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MI aa le el[traiiaa de que limdo auatro jardín tan
- y habimdo decidido plantar m il lOlamente f10ftl

10 be hecho hoy 1111 a1mqo de InIliIlu de mí-
a.JIa. paeda COIIlpmlcler CÓDIo. mtre 101 finOl
ftlIa1a. azaIua. 101 pmsamamtoa. d jazminero. he de
lIlIaitir _ p1uw ordmanaa y vuIpra. Pero es que
yo • kM IllU'amIa. Entre eUOI y yo hay uoa especie

_lIIit... aJ¡o MÍ como 1111 panotaco íotimo. 1IIIa
lIIIiedad de cielo y efe 101 q. 001 uoe como un

anacIa COI01u Ynm en 1IIIa CODItaDte aecaidad
efe cara al celo. coo uaa avidez terca de

~........ • de , Y yo. que le tealo miedo
,. tuDhiia IInlto en mi carne. coDltaoto:

YO afto efe Iúz. lile conmuevo mujodo-
CIllIDO hipooriueb en balea de 101. Y por eIO

la m-. afa_ aoaiedad de
• qae yo.
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todo, Lv otros <1 e' p nol '" re" ./ p ~ Ud, /., n •
palOS, y se quema la extran,ería. El et.paiic'/ suma mu
aburto. como vela uelta: se abnó así para 1/ var a mu ha,
tlerrrJ3: el portugués uenu dulce IJ Luda ma surdo d
Brasil es cosa la" junta. qu' parer¿ nido. y DIOS le guarde
la fuerza apuñada para su bien.
Esta palria de maripo a, paree< m~' patria Je nrn ue
nrnguna otra cosa El color de baullzos IJ de bodas e
azul de Gíotto, ha<e aqUl su Lo/untad en la t erra como
en ti CI lo Maestra LleJa m gunan la e tampa U

mé fal Iba la meJor' la de los nIño Jugando en el col r
gloClo o dd BraSil
Los n,no ,I,l1enos sab n que a estas ho as uo estou n

osolro • lo tl< en por {¡iSta yeso es ItJndoC' e
lou para C.)l1o<rros blrn. de de el deJO de la oz hostil I
of,rtu á, la mICado. orerta ardiente lJ I al
Lus riño ( 1/' nos os mandaron a una Lera n1Clestra r: (
que l/O I'c s.d , en cirrto modo. la gargant.:l d. rl/ s y lo
pI" <an "ud 'rS en que e/los han C(Jmdo la t.erra
El ~'" t "alna a patna r.o es mpr,e soster.,d
facd. n •ro. Patrias áCIdas h.:ll/. o poma ar u
l1ptel 'Jer LI amor del Bra 1, l/aro á. apr.r.d r , n
un ur • /e11Z <uat e de lIeiOr con o rl ero .) Je ,e
frura y bU"10 de r 'ener empre.n cu Into a exp r r
di,hosa
Pm ad un momento a Chtl•• rr .rad r/ pal! d. p
1/ de Loluntad paClrl<a: p.,'sud u esa balo Su za d ,.-
nea. aplrcada a la pll 1 " Je la ,se el" p e (r"te la pasr
del ",ño; pensad a us mm,r • a su hortolar. lJ a s
peILador,s. ql/~ lodos d. ,an /<1 paz. pvr r d/a la rll

oráen Indudabl. de D,o lJ pvr Str ta,'jOlcn ,1 WlIC(, 9 to
de la felicidad. I
En el costado de .:Ir,,, y.n I o,ro ostado L rtrcJl de a
.-1.mténcll caen ur:os hombres quc "O qu,rr" sm 0'
Jar su paz 1/ que u erarar. cualqUIer "d, '1101" IlXo lue ..
l/ame lu guerra. Eueopa ,sI a,,,,,,d,, uh rJ C co:
umanla, que la .-1.m.t.ca es subl.:l d, lo unlti) que .mporN.
de e,ia paz qu. e/la r.o 'trr.~ !I ua nu puede dar ,1 ,,~d ...

a doctnna mas purll hllbla en n ,est.a boca, la Lu/unlad
de l." dr_ de crEcrr l} d~ re l .. tJr u~a r.51iiJndad mas l ·raZ

u' la que creo ~I \'Iqo JIund
q I~O' brJsdr,íos. la <'O.: de or e P ru r.osolros e- la ~az.
:1 a ellll tamos. ee C'U rpo o aln'a, n' e t os. moz '.lJ '.:l
b . ·or.s d" la .Imenca una. que uo SI mpr;: /lame una.
) üJl1~ s.? contemplar u I!Ut tea . \mtrlCu ~IT~O ¡;n ra('tmo
tr~lal </u " oJOs "n par'ldo CI la p.:l'ter', a. p"ro que

f' t ~m ti (n 1 Ju~ lt Ji' la f1"afl-J (Id

**
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l~OS DE Río. en el mismo mes. a dos semanas de pausa.
son las grandes fiestas de Brasil tj de Chile. tj con esto s.
abren nuestras semejanzas. que son pocas pero mágICas !I
blUfan para unimos.
VOlotros jugáis con agua atlJntica, tj los niños míos con
la que l/aman pacífica; los mensajes de al/á hacia acá no
clan por el mar. sino por el aire americano, que todo lo
lunta, ¡burlándose del lejos tj del no!
Vuestro santo tj seña se l/ama Norde~te. y el signo nuestro
Sudoeste; pero el Brasil se ve desde cualqUier parte del
mundo. tj vosotros os aprendisteis la faja de tierra chilena
ca;' sólo L'er/a una vez. porque el/a. angosta tj áa" se
uela por los ojos como el rayo de luz.

La estrella federal. la estrella carioca. es la mLSnJa e' rdla
de Chile: acercando las banderas. las gemela~ ,e Irán de
un salto una a la otra en criaturas vivos.
Tenéis. mñitos. tierra tan grande, que no podels amlnarla
entera. Los niños nuestros caminan la ,uYJ tri cuanto
crecen; buscan las otras, y. mozos o viejos. lI.gurán ,iem
pre al Brasil: marinos somos.
Al Sur de Chile ceecen muy alto nuestros arboles dt' ma
dera que se l/aman roble o patagua, para dar la. ';'gu~ de
nuestras casas, Las vuestras se llaman palosanto y palo
rosa. y también hacen umbrales. pero, udemás. salon de
,1Ias lluéstras cajitas de olor y lluestros Juguete. que o
huelen a flor o a feuta.
Al Norte de Chile, el suelo ungosto se ensancha l/ hace la
pampa del salitre, que oferce el milagro de la sal al suelo
t'fIfld,do del campesino europeo. mIentras. el Bra,II ofee,e
al em,grante europeo su anchura mitolaglCa: dos geno:ro-
$ldades diL'ersas y una sola rn L'erdad. .
Los ntños brasileños más comen su naral9Ja que la man
zana chilena, y.la banana. que en Chile' rs prest.amo tropl:
cal, se vuelve aquí el oro que se mece en el a~re. El rafe"0 llega a mis niños en bocanadas del pluntlO, sl.no m
illqurtos de gloria. saquitos. blancos llenos de gra~'a do
mullea. Dice Brasil el saquito rubcrcado. y el Bra .1 entra
en nuestras casas en espeCIe aromallCa, rn eecadC! de olor.
r.u brazada del café corre el mundo con sus Irndos p.e.
de \tenurro wmerClal. pl"V. adl'm.;s. lo vuela <on ~u

crunbl
• 1;.los dd café !/ de lu emiu' Jr,en de t'o,otros los que
10/0 ,omen. 1/ lo poetas de,'n1V' "nIñitos que sacan. la
TJledra preCIosa !I la t olhan t'l1 su man romo un rngo
di!' hll c:t '.
\7nltron de 1" penrn~l/Ia Ibt'CI~u. 1l.llcoando n los ml>~
"lOS barcos lo Ilombres de ll"~Otl os ti los Ilue.tros. 1/ u<¡Ul
t' '/Ll .t\n:o:rrca. lo nusn]u t/Ul t'n lu l.J~ntr'!Jull1 nombn:.

- lO -n Juego l'fJt2 U L h nl'n'u os t.j t?!;panoles .\1,; c.ruzan f,.on" , - h
'0 tUl', tros cJndún ln bocas nUi':)trcJs, q los 1110:; me ü n

oh,r la ,uhau por las eal/~s d< R,o l'
, u,s "i"os Jt! hth' ',ob/an letras n1ds o n'l no o n'I.~m'
. d d' que el lalln <)mUn 1l0~IU" ,'osotros. Irn a cOllcor :u nlend,'r

reg(Jlu todaL'ta. Es cosa de ore desde cerca para ...........'...tr..¡htr,...*.****...~,.r1r.,b'"** *..L. ...._..L.,~ ..**
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tonándose. El barco se abr",
ante el enorme peso y S'

hund,ó rápidamente. y el
molinillo tayó al fondo del
mar I donde aun está girando
sin cesar. ¡He aquí por que
el agua del m"r se biza saJa
da!

que le vendiese el moli0111ot 3U anle~

pobre pero ahora rico poseedor con·
sintió al fin eo vendérselo por una
suma fabulosa. Tan pronto como el
capltan se vió dueño de el. huyó pre·
suroso (pues temia que el vendedor'
se arrepmtlese) SIO lomar e el tUl
dado de preguntat nada sobre cl mo
do de usar el aparato. Lo llevo a boro
do de su barco y cuando estuvo en
alta mar lo colocó sobre cubierta y
le dijo:
-Traeme sal.
y la sal llegó al momento. Y el bar
co se llenó completamente. El cap'
tán trató entoDces de detener el ma
nubno, pero por mas que 10 h.c..
girar en todos sentidos, el molinillo
no paraba y la sal continuaba .mon·

"

tIenta libras por ello. El nco estaba
completamente a merced suya; no le
quedaba otro recurso que pagar ese
dinero y hacer asi detenerse al terri·
ble Instrumento.
Con este dinero y algo más propor
CIOnado por el mohnillo el hermano
antes pobre se construyó un palacio.
Sus paredes estaban revestidas de oro,
y como estaba junto al mar, se relle
jaba en las aguas su fachada relucien·
te. El palacio podía verse desde le
lOS y la fama de su afortunado pro
pIetario llegó hasta otros paises. De
todas partes y algunos de muy re
molas tierras acudian a visitarle.
Entre éslos hubo un capitán de un
barco que acertó a pasar por allí y
que qUIso ver el molinillo. Preguntó

der luuta h épuca de I~ recoleccIón
..P.... entoncea --dectase el hermano
pobre a aí mismo- puedo haber acu
mulado tesoro~ suficiente para .tod~
el re to de ml vida, y no necesl tare
el mohnillo."
y yo c1Jmprendercls cómo lOvertiría
la mayor parte de su tIempo y que 00

lIegana a oxidarse el mohnillo en es,:
lapso por falta de uso. Cuan~~ llego
la epuca de la cosecha, se 1,0 dIO, pero
no le dijo a su.herman,;, como se ha
Cia parar. Y a este, segun creo. no se
le ocurrió tampoco prel!iunlarlo.
Era ya de noche cuando el hombre
rlco llegó con el mohmllo a su casa.
Al ,he .guleote mandó su esposa
al rampo -on los egadores, mientras
el se quedaba en casa preparando el
almuerzo. A la hora de almor~ar,puso
el mohnillo sobre la mesa y dIO una

orden:
_Sirvenos arenques Y sopa de leche
_dijo.
y el mohnillo empezó a llenar todas
las tazas, fuentes, cacerolas y demas
utensilios de la coclOa de arenques y
de sopa. Entonces hi~o girar el ma
nubrio a un lado y luego al otro. Pe
ro en balde. El molinillo no paraba.
Pnmlo la inundaCIón de leche alcan
70 tal altura, que el hombre estuvo
en pehgro de ahogarse. Abrió la puer
ta del cuarto. A poco se habían inun
dado los pasillos, y cuando con no
poca dificultad logró llegar hasta la
puerta de entrada y la abrió. preclpl
tose hasta el jardin un torrente de
OplS de leche en que f10laban a mi

les los arenques.
En tanto su esposa en las Iaenas del
campo senlla el hambre y se exlra·
ñaba de que su marido no la llamase
a comer.
- - Volvámonos a casa ya -les d'Jo
a IIIS s gadore.-. Con seguridad que
m, marido no ha podIdo tener h to el
almuerzo; tendr~ que " a ayudarle.
EncamlOáronse todos a casa y vle
ronse sorprendidos en el camino por
un arroyo de sopas de leche y aren·
queso Por esta corriente, a cada mo
mento más caudalosa, ,ba vadeando
el hermano rico.
--Quisiera -diJo al verlos- que ca
da uno de vosotros tuviese cien gar·
gantas. iTened cuidado, no os vaya
a anegar esta comida!
Entonces echó a correr como alma
que lleva el diablo a ca.a de su her·
mano, rogándole y suphcándol,e 'lu.
volviese a recupernr su molinillo.
-SI . iguc nSI un... hor.1 mHS -repl!
có el hermano neo Vf! El Inundar' e
todu el pueblo y (J de ap lrc(cr cntrt:
el t urente de <'opas de leche ~. :tren

queso ,
El )'ermano pobre.: conslOtJu en fce J.

Derar el muhnl110 nPfn PXl{'ln 11("~~





\ IJ m ñanJ. slgul(nh:. 00 anlmos de nhr d uz.)r, "'J qUt"
11 v~bJ sU cscopetJ. ¡¡tro ~nSJndo. en rCJhd.d. qur qurn •
• prov~bJr b.<n u perm.n.n IJ co Lympy • IIn de ron r
en pr.íc I a u ldu de rSCf1blr ona obra l(nral brgamtnrf"
pla.n(,JJ.l Jl Jmm,lr p.ll'"J dlll ,ir JI bosqu .I"UO r~~

que lt:' 5i'guiJn

7

entre lo~ novelo. que moye, ,,'"10 de puLl,,:o ¡'tln """.
do especlolmenle en los ulllmos años I/guron en pll
mera Imeo los que se relJeren. como los onl"7uos e m
mortales obras del escnlor tronces JulIo Verne. o suce·
sos cxtroordinonos pero poSIbles. Por eso nos compla
cernas en ofrecer eslo serial a nueslros lectores

,-------------------------,
\"'.> h• .,J .tta V '0 un .,ruño 110mb.
,110. ,h. °YrtS0rdcre. quor Jprt>urlb. en
Jet. JkJn Losrado esto. V despu" d•

.JtudJr1o .(.blemen\<, ,,"ubIo lJ \.oove,,'
Ion FJcilm nt d t,;sc.f1l0r pud.J'\'acscolr.ut"n
J de que su tnterlo\.Ulor ocasIOnal tI J un

nonlbr\! de (lcOClJs.. ,qur :>(Jba dedl Jdo,)
~tudla'. ,,<'Sun 1. un "'CUl:rpo m~(.lh{o ql ~

H:voluCton.a'I:I JI nlundo "'o (I.'ro •
t OJltluuar n c.lmlnJndo :>10 ml:l. ph.dS.I

1 hOlnbr~Cllto rn(usl.1SmJdo ton 1.1 I,.hJrll
"u I ml>m) h.b'J provocJJo. tlnplrJbJ
pJI.1brJ5 qur r fl H~nry Bl"rthrOI .;:rJIl t.J'\1

In\.ornpr 11~lbk) ~ l.~n rJT\)fl p~n'o pJrJ;J1

qUl''':)U~ d(lJ \d un rJf1 Iba o IJ111~" n

IIn h,')bll h,¡r1.uJIl

IlO/'TI L' \1\ l
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REsUMEM. Pancho e~colar de
Ir('ce a,io$, ha Hit Ciliada ""
pequcrio radIO. al (l/1C l)(luli:a
"La Po 11 cl'"" por mcdlo del
C'IIal "IIC hablar a per O/la.~ co·
lIoCtda de d. ~Il que csl~ lo
sepan

~Uj[~'o ~'R.

___---'I~nL-L~

lu .. ICtlnlJ ho .11 vi U'\.('( )1I') I'dJ~n(l'

.1 por rtb.ldt d los hombre,. En 'u

.l(An de CIelo. olun polfece drcir .11 (.1

mlnJnh' "~l no supiste Jpro\,('chJI
ft.: mi (Or,) lumlno"iJ par.' CkVoH (

l"plrllll .1 lIl·od...• .1 lo meno... por 1.1'
·r.ld.l qUl' I 01 H Z40 .lhOl1 y Pi'
di] onl101I'I.1(' un hl'fl/onl m.\f
\ l lo l111l' I dI..' IU pubrn 01.1' Aholn
km,l pl-"lr un mom~nto los IntnC'l1

1... 1 munol') \ Ir" te de mi (urcpc
qth.' ) Jú IndlnJÓO en 1.1 olinJ pJr
d,,,,,. UBE'
. \'.n.1 \J ',] pcn,ó el mucl1J

cha \.uJnJo CJllo 1.1 \ oz,-, 51 no m
l'qUI\O\.O. hl' llldo 1.1 ,h.1rl., ,1nlrs di
111..'0111'1 'r O11l.:ntl.1" 1.1I1l(l pJlrt.l' <pl(

h¡; Ih' hu 1111 lo\'rolo dl')tlllln del .¡tl

\ o lo: pn h.l ()\I (0'.1 l11j~ dl\'l"r11l..1.1'

me hol O(llrflJo 10 \.Iu\.' J Culon q\!<
zJrpo rn l)¡rC((IOn .1 1.1 IndIa ~ nn
a re(alar en Amert..:a

mo In\'üaooo .11 hombr-: J )l'gulcla en Y con 1.1 In(OnSCICnel,l prOplJ de ~L.

aqu~IIJ l'nua PI'O'l,.lbJ que' sus rolmJs, cU.lci, no ~l' u.lh.l CUl'OlJ dl' que su Ul''l
.1)CO.1S al \ul'lo, ud.,IJn dI.' fll'rtJr Sen (lIllllmlCnln l'fJ m,lC.l\' 1110\0.
[Imlcnlus de\·olJoll. de luz Ji' JZul. dr COnllnU('l t..'nlonl..\:S mrJIl.lnUo ":01111
rooo 10[0(0100 en I.as nubrs CrrJnh:::t. SI se tralJcJ de la (O::tJ méÍs natural Jd
'En ".no pregonó sUs nobles .nh.los mundo

los hombrrs no lo slgui<ron l' con "l••gu la rn .,le punlo hacía ha-
t1nUJcon afncoldos ca la ticrrJ y al \'11 h1Jr.l 011 pJdrc eUJn<Jo c\Lí en cl t.l~

mnt!\'o de mi pa<;lonl'" hol'lJ que .... 1 Ikr [n l'\(l' olro, .1 011 rrofr\or dl
Jrb l ca ·Ó. \l'O":u.lo por el hura JO" Int:,k, en \'1 enea 111.ldor I ,l'lO','
r l. ú~s('ngJño l'\tJ (1.U.l. Y {pnr que al prtnt.:ipio

CI' y lo que ,""gulo.1 hablar al Jlma 'e quedó muda' ,Ah' ,La calua ,11

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

'" '

Dr IDA DA\'A
105 E Or lb
bUI. Iquique

DE ISIDORO
Rl.'vISKY, <;.10
llago.

(''-'PI..'C1t lIaltLofC' que nndr 5 melrv,t
dl' lu,"o 11 hub,ta tn d Mar Ro/u y
()(,.,.- 'ndiCO

/1 Pre"d,'nt" tlt
Chile dnn A"'¡,,l
fltnl o (182:;-
1884 " 'IUl' 11"
h('",0 ti ( I,,/t· ('n

'it I I ti l. 'i I (1 r/Ul' CUl'U la dllrd
11I1('(1 elf snsJ¡'ntr leI f./U1'((cr (fJntrtJ I'l'ttl
u /$uilL'w. ('fU '''/tl dt'l unllquo /Jn',
dI.I){¡· don rllmu')cu Antont(l /J,ntlJ
17~1-18:;8 "~t(fI)ll lft,tur ..

d la I ... l Vp tI 1, ",. I 'fJ

;n IqUlqur m la
Jem nsulu de Cu-

ncho lo'i pi (O

/Uf oS t.dd>rlll1 111

dOf¡ ft.H ailfl'i ti
d,cl d un/'I,lr d !') ch' IUl1IfJ

~(UL4n lu truJa Ion. dl'hl'n {{Har la
Imagen dd sanlo en un ball! y huu'c
ti recorndo a una reauiar d,stonna
lucoo un p",cador lanza el anzuelo
"aul'ndo las "c<'s de que lo {onza Sun
Pl'dro l'pún rl pe,f¡codo que salgu l"
el 'Iue abunduC<l todo el año.

De FRA.·Ca
PADILLA. r,
cuela Ant·. J la
, 'arma!. VIClona

). '11 D:\ ro
I.\I.[ U. IS.

h' I'or<>[ 118';,
~utnos AIf",
Rep. Argtnun.

lll'mpa mrú upu
n'(lo l'n .\I[uYlIlIu·

-~ nrs un elunl/uf}(J
d,·.p'Ttando lu cu

r os.dcJd Ulfll (al pu l'ra una l'SPt'llt
d (ono Ida Ilrclll'amt'ntf d Jun
<1 ' Q Uf' edUll "~"I n(', IN", " lu

I a alondra de l."
prudos tS el aL e
imboltca di? ~;¡eh'

tsCudo~ norl lJmr:clCanos' K.ansos.
Montana . '<Lada, Dahota del . 'orle.
Orean" Dahota del Sur y \\'yomlna

"Pllm

e o mana p~DLiam... roo .0.-
da ono de 1.. tinto ",nitos de a~'

'la 'fue MfOl'ff'en r pDbUcad~. La.5
10tiria5 ..o viada cklN'n venar únira
m,.nl(" "Obrr ..1 ("ontiMnlt' anwrira·
iln. mrnrionando <"bramf'nte u r~~

~I" .. FI f orf. UF. 1, fOR~L CIO.
" nom"~ <"ompldo df'1 ("On(".~nle:.
Loe- que no ("umplan ron ntcr!Ii ~.i'!it-

no ..... &r,-.adOi ~n nenia.
I eart.u deben dlricine a "EL CA
aRITO" C UIa "'0.. aoUaro. Loo
prtml.. dt SaDUaco __o ntlral'5t
dt 9 a 1%.30 .... eo o_ras ofleiDa
Bella"ista ta. Loo de provintlas ""rin
tO Iad.. dlredameole.

GRA 'OS DE :\RE . ~
PREMlAOOS [STA SEMA A:

D. HElADE
fRA. 'CO P., E,·
c u .1. Antu
• ormill. rielo
[1,).



-========="!t CA8~IT

va os
poco pe.
luz en
ddiclos

VII

ah

/CONTlNU I?

Al fin "La

plellSa y • ale¡ra. le alegra 51 !Id
qoe nesolr I s pe"os .n m s a
IntenCl<;n de los hombres. lID ne.
dad de m'qulnas.
Asombrado. Pancho ob ervo a p
que. ntado JunIO ~ ti. lo .On!
pIaba con mirad. acarlCladola
--Copo. ¡ere. lol _xcl.mu
fin.
El perro d,ó on alto. y .u gemIdo d
alegria ,ecundó las voces de 'La Pan
cha". que ~rJlaba.

-¡Que e!lCldad tan grande y cab
M, amo e ti conUnlo de mi. Desd
ña sus ocupaCiones par3 hacerme u
canño. Porque su voz e nna (. rae
y yo. su perro. V" ¡) de e. Como d
Irf.

El muchacho. enterneCido ho
brazos al cuello d.1 aRimal. amb
rodalon formando on tremendo bar
110, ya que ladraba el perr • guta
"La Pancha" y Lappao no esta
mudo.

CAPITULO.SEPTlAfO

L PERRO

-,
una palabro más d la V" qu lant"
\e lBtl" b••
En vano' L. Pancha • hablaba en to
dos los tonos. pues al niño ya no 1I
importaba
laque unas hóras antes lo habna
colmado de feliCIdad. ahora le produ
cia ¡trltaclon. porqul es propio de 101

niño. -y de los homb..s-- meno·
preCIa< el bien aleanudo por algo
nuevo e impreciso que no se sabe qué
nos traed. SI 1 dICha o la desgracia
Todo empeño fue Inuul o enecnrro
el muchacho la onda que tan dulce
mensaje le trajera. y .ólo abandono
au inrenlo al oír una voz que
se escuchaba tierna. sumiSa., y en un
tono de veneración que nunca oyera
anles. y que deda'
-¡Qué entusiasmado eSlá porqol cree
que ha hecho un gran descubumlen
tO!
"¿Cómo? -se dijO el nIño--. pa
rece que algUIen se me ha adelanta
do".
-Empieza a ,divinar lo que la gente

El 101pe mOVió ° coneelÓ
u.n abe que en el alma de "La
aoclla • conv'tlI ndo un .nten!o fu:
uado en algo nuevo y extrano. NI

Itll padre ni el prof«or han bablado
m.undose a pon> r en algo. y yo h.

pod.do escuchar 5U> pensamiento. El'
va a ler m's entretenido que un

adlo ud.duo y vulgar.
-IY yo que desconfiaba de til ---i!X'
lamo. acaric13ndo al recept~r-.

[Xsconfié un momento. pero tu no
d.as traICionarme I IHas Sido la ra

on de mi "Ida durante ste último
tiempo. ¡GraCIas! ¡Te has portado
muy bien'

en un arrebato de ternura le dio
In 50noro b< o. diciéndole:

¡Tan lindJ. mi hIJa!
-Yo qUiero a Pancho -respondlo
'La PanchJ" con voz entera y como
ontestando a aquella manifestaCIÓn

de cariño.
tra vez nuestro amigo quedó estu·
d.cto. y poco le faltó para huir dI
uevo. $qt embargo. se contuvo. <?~.

eYvo la aguja y vió que In 5U canCla
a habia hecho girar algunos grados.

un no volvía de u asombro. cuan
o la voz continuó: .'

-LI tlngo cariño...• 11 tlngo mas can
o que a mis hermanos. Una vez.
uando me ompusO la última lapICe·
a-Iuonte

los dulces acentos se extinguieron
n un murmullo lejano.

-¡Por toda. los sJntos' ---i!xc!amó
Lappan- ¡.!sta s. que es buena SlB

uda s alejO del sllio en que" ha
labJ.• Y esa voz yo la conozcO: e,

oz de una compañera de cu"o
Ha que encontrarla! .

se puso a hacer girar la aguja en
do entidos. Sin "olver a escuchar



CUERVO

COLOREAF

DEL

PARA

VENGANZA
JIU. 'DES azuharc&
~mcian las nub
n un azabache

la la noche &tlbe.

\la.< y dalJ/!l
'lunen de la lun
Tnno de violim.
/lo. teiÍ en tu cuna

\ U" <'rIpor de pIara
",.. tI rT"ar turquesa

S aL orlU /levar.
ad,tos CO&a

\l puerro la /luVla
'ia un chal de cnsraL
V ba/ron flondo

la una canClon

ECEDOR
I
¡LA
oE T A ERA uoa coern, a la que le llegó un bijo; a st. hijo le puso el nombre
Ode •• -egnto".
Oc..no dla un cazador din ó en un c ero a un pequeño cuervo, que era e
Opequeño ", 'egmo". El cazador se di puso a cazarlo. y tomando su bnosLgcorcel, encaminó ha"a donde estaba "¡ egrito". Cuando regresaba a su cas~
Ocon la pr a, pensó: • Este cuervo es muy chICO para la cena. se lo daré a m
OhiJo' . Cuando llegó a la casa se lo entregó a su hijo Pablito, un muchacho de
O6 años d edad
OTranscurrieron lo dlJS para ", 'cgtito" muy buenos, pero a veces Se pOn!'
Otnste pensando en sus padres,
~ Cuando llegó el wuno se '100 un pruno de Pabhto a veranear en casa d.
~ cazador. Este niño se llamaba Ernesto.
~ De de que llegó Ero sto a la casa. ", 'egnto" lo pasaba muy mal. porque éstt
~ era muy malo con los animales. Un dia se le o.urrió tirar agua a la cabecita
~ del pobre cuervo. dejándolo resfriado. ", egrito" estaba muy enojado con es'
~ niño. más de una vcz pensó fugar e. pero no pudo.
Olin dia Pablito dejó el cerrojo de la jaula abierto. pudi ndo asi arrancarst
OCuando Iba volando. e encontró con su madre. que lo bnscaba afanosamente
~. • grito" le relaló todo lo que habla sufrido con Ernesto Su madre le dijo

A' IJ A A~IU ATEOU O"Vamos a ir a la rasa del leñador. y nos vengaremos de él" Después de llegar
1. Chilena. Oa asa del leñador. mamá cuen·. y su biJo se escondieron; "Negrito" le mostro
~~ Ocuál era Ernesto. Des-.ués de pensarlo, mamá cuen'a se abalanzó sobre Ernesto,

<"<>O<>oo~"gy en wz de saCJrle lo OJO. como hubiera podido hacerlo. se contentó co
Apr enda a eonoeer los asustar al m~chacho. p!.c~teand~!o deSpaC!IO por toda la cara y cabeza. a 1. I cual le ayudo gusroso ,.gnto. Cumphda la venganza, los cuervos Se al-

a nIma es 0
0

jaron riéndose a su modo. perdiéndose en la cordillera.

O
(Colaboración de PATRICIO DE VIDTS. 9 años. Santiago.)
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AzEpAR

(r.o me escribe la mús; a, o mi
piezas. n él están adema.
lo ejercicio. que yo anoto
con toda puntualidad. quí
tengo una pieza para b ma
má. ¿Quién me acompaña al
plano'
-Yo -dijo Mingucha vi
vamente

-,l\luy lmda muy linda' 
aplaudieron rodos.

ano alió al pa. o;
-Yo también la e rudlé ( 1;
fue la primera que aprendl d~

memona en el plano. Recu 1

do que las do manos rolaban
Jo mismo hace mucho ti 111

po de e ro. mas de dos año~ .
¡ t\h pero ustedes 1.1 tOc 11

much m Jor que yo'
-Per -<lIJO Iallito- i UL

te oh'lde que tu tenla alg
que traernos para hov~

CONTI UMU·

'$ I En .1 m.1 d d. B9IZ1rJg.r

EM,. ._. -,., .l

t .,. r .. 1'· -
-f;
+~~

.j" + l. I~ l. I
"

t-.11¡
j

,~ ••• 11' .. •I~

.¡¡"""r
"

-.. .... ~.e !["!

E cudio te. mienrra me
compran una flauta. que es lo
que voy a aprender a tocar.
-'Oh la flauta' -expre o
un mño-- un dla 01 deCir a
mi padre que la flauta tenia
una voz de pura bondad

odo Jo miraron algo~or

prendido. ' 1 agrego
- o no eno ndo bien lo ljllC

e o qUIere decir ma me gusta
mucbo repetirlo

hOJe contmuo.
-Bueno miren e to. E un
e tuche que me hizo mi prim
Polo En él llevo mi tonete
y el cuaderno en que mi maes-

j,1adreclta mICT.
madrecita tierna.
dé¡ame dltcirte

dulzuras extremas •

~~-~
HALAPASEACON U 1-0

(O TIlO) 'Q"1'. SCl<lE N o 5) -1 u~ precIO a e , ¡Qué 1m
. da' ¡Olla entera!

uando cesaron los aplauso Varias eran las exclamaciones
qUli! , mamfestaron la grata Pero Pacita les pidio que lo
acogida del cuento, Olgulta dejaran para otra ocasión
1 ano y Clarita dijeron a un -¡Y declamas muy bien
mismo tiempo dijo ChoJe
--¡Pero eso no e cuento, ~. -¿Y tu no declat11as ram

la pura 'erdad f bien ~

y i no tue e v rdad, no - T no.... pero. pero es que
habría podido soñarlo, y por- yo, como qUiero tanto a mi
que lo soñé pude e cribirlo ~ama como tu a la tuya. le
,Me gusta saber muchas cosas digo muchas cosas como e a .
bellas para poder oñar' ... ¡Y pero con música.
despué , escribirla! -¿Y cómo e e o'
-¡Y escribes muy bien! _ - e lo digo con mi tonete
dijo Pacita, que se encon M I P R
lrah3 de nuevo en Chile, des .1'9' ......

pués cie una au encia de tre
.Iño .
En ese momento, como salten
lo de un ~ueño Olguita pre
guntó.
-¿Y tú, es tibes también
-'Oh', no --exclamó Pa-
cita-, yo no escribo: pero
sí leo mucho. Me gustan la
poesías, leo cuentos, leyendas
todo lo que escribe Damita
Duende. Los mas lindos m
lo aprendo de memoria; ello
me sirven de compañía. omo
tenemos tanto que viajar, no
podemos. andar con muchos
libro.
-¿Y por qu' viajan tanto'
-preguntó Solón.
-Pórque mi papá es diplo
mático.. Cuando estabamos
rn el Brasil. apr ndi e ta her
mosa poe ía, que declamé a
la mamá en 1 día de u cum
pleaños: e de Gabriela MI.
tral'





nc n.as que se fue. - MIentras tan
too I11UY qUleteclto. decia a la rapo
s.. s na landa el canasto. -Está

111 .• Está all1...
La raposa Echóse subre el canasto,
sac" de el al gallo y se lo engulló.
En ese mIsmo Illstante golpean la
puerta El conl'Jo miro por la hen
dldur3 de la llave y dIJO'
-¡Oh comadre raposa. es el pe
rro! ...
-Escundame. co:npadre coneJo.
Es:óndame...
-:\1Nase al11 debaio del canasto
-contesto el coneJo. ya con la ma-
no en la llave de la puerta.
--~Io1<l. compadre perro; buenos
,11. s. Entre. ¿Como está. campa
dre?
Despue de un poco de conversa
Clan. el conejo dIJO:
-Compadre perr·J. ¿no aceptana
un ¡'r<lgo de "aJuá"?
-Cuma no, comp<ldre. Acepto.
El conejo le prl'sellto un va o bien
lleno. Cuando el perro hubo aca·
bada ds beb~r. haCIendo chasq uear
la lengua. dIJO.
--?ues SI. señor compadre coneJo.

ue excelente es su "aJuá" No
tengo con que pagarselo.
-Lo mIsmo diJO, hace un momen
too la comadre raposa.
-¿Qut' dice? ¿Esa mUjer está
, qUI)
-Estuvo: mas hace apel11tas un
momento que se fue --<:ontesto el
coneJo. agregando. empero. baJIto.
r.lÍentras senalaba el canasto-o
Esta all1 ... Esta allí ...
El perro se fue der .ho al canasto.
lo L vanto y. zas. llamo a la ra·
posa r se la engullo. En EstO gol
pean la puerto, El conejO miró por
la hendIdura de la lIav.. y dIJO
-¡Oh ComlJ:lrlre P r.o!.. ¿Sab.
quil n esta alll? Es la enmarlre
onz,';r ..

13-

-Escondame, por Dios del CIelo.
compadre coneJo.
-Metase allí debajo del canasto
CorrlO y abrio la puerta.
~Hola. compadre conejo: buenos
dlas.
-¡Comadre onza! Buenos días:
entre, comadre. ¿Como lo está pa
sando? Comadre onza -añadió el
conejo-, ¿no me aceptaría un vaso
de "aluá"?
-Claro. que sí, compadre coneJo.
El conejo le ofreCIÓ un vaso bien
llenito y la onza -g/u. glu, g/u
se lo bebIó. Apenas acabo de sa
borearlo. haciendo chasquear I?
lengua. diJO:
-Pues sí. señor compadre coneJo.
que exqUIsIto "a/uá" No tengo con
qué pagárselo.
-¿Cierto? Lo mIsmo me ha dIcho
en este mIsmo Illstante el campa.
dre perro.

"""
-¿Que!. ¿que' ¿El perro anda
por aqui? -pregunto la onza. mos
trando sus dIentes.
-Estuvo. pero ya e fu .. -con·

EL APELLIDO GODOY'
EN CHILE I

DESDE que luan Godoy, ,el f71)nero

8tacnmeño. alirmDr3 la glonB de Cha- I
ñarcilJo. con el descub"mlenro del
lamoso mineral de pInta, e te apelJi·
do lu\'o un de~t,ncl h, tunco entre
lo chilenos
DtJgoberro Godo}-, c.-n ~I primer cuar
to de este ~'Cl(J, realizo la ",8)'01 ha
zaña de nuestra 8"',acion: el primer
cruce' de lo Ande por su partr mM
alts; Lucila Godoy, una humilde pro
fesora de Vicuña. ¡¡guro de~put>~ en
el mundo de 18~ letras como la mas
1O~lgne de nuestras poeti. as. y Arturo
Godov. el de lo. puño~ de ocelO, sur·
~,o en el ulrimo momento LU17lO la
n a.. ...i~niJica:,vd ~"pre. ion de pl'J3n
za de nue!itra raz,l. al lIetar 11 di .
pur.•r do... \'ece~ el lampconatu del
mundo de todo los pes~

"El CABRITO'

testó el coneJo, agre¡(ando d;SP~

CitO al señalar el canas a-- Esta
allí... Está alli...
La onza no quiso saber mas d.
conversacIones. Levanto el canastc
y liqUIdó al perro en un abnr \
cerrar de ojos. En esto ¡(olpean I
puerta: mlfa el canelO por la hen
didura de la llave. para ver qUler
era.
-íOh! comadre onza: es el bIcho
hombre._
-Compadre coneJo. ¿donde pue
do esconderme'
-Escóndase en ac¡uella vIga.
La onza d,ó un tremenno 'alto \.
se e condlo Inmediatamente en I~
viga. quedando allJ SIn moverse y
sin casI respIrar.
-Hola. compadre hombre Entre
¿Cómo lo esta pa ando'
Despues de darle una larga con
versaclOn. el conejO le bnndo con
un grnn vaso de '<l/uá'·.
-Pues. señor compadre con"jo,
q:,¡e exquIsIto "alr,,"· -diJO el
hombre. despu..s de aborear la be
blda. dando un cha qUldo con la
lengun.
-¿Clorto? Lo mIsmo me dIJO re
cientemente la comadre onza
y el hombre. todo rabIOSO. pre·
gunto:
-¿Que dIce? ¿La onza anda por
aqUl?
-Anduvo: mas hace un momento
que -e fue -y mu} baJIto. eñe·
landa la viga. añadia--: Alli esta
Alh está...
El hombre puso la escopeta en 1<
cara. apunto y -¡pum' -derrib
a la onza. diciendo:
-Arre. con todos los dIablo'. que
e te bicl¡o no \/a a dallar más
y el hombre quedo tan Contente'
por haber matado a la onza. que s
fue sIn acordarse .TI. s d 1 dInero
oue hAhíA nrestado al coneJo.



lal~s ete cobl'r al Peru. 5111 qur •
I/l toria recuerele ~l nombre d~ \n
l'<paflOll' dueno e1p 1~5 mlllu n,
que prorretla

!t9. ¿F.n que f~rha la \ ir¡:rn dll
(31'In('1l fllt" d{'('tarada "I'atron I

del t .i....rilo de (,hilr"o 'vald,
Thoma.. O. urno
O'HIg-gms, en etecreto de 7 de m,
yo dl llJ18. lmpleZa a I La In
nwculada R ina de los Ang Ir

'('1\ u acl\'oracion de Nue 'tr" SI'
'flora del Cann('n. ¡ué jurada P,
'1 rona de la rma de Chilc

"por el \'oto ~P1)('ral de este pur
'bln, por haber experimentado SI

"proteccíon." Antenormente Sal,
'vtarlm había dicho. '·La e1ecldiel.\
. plOtl'cCion qu~ ha prestado a
Ejercito de los Andes la PatronJ
y Generala. nue. tra Madre y Sc
'¡'¡ora d • Carmpn e demasi~o

'vislble ..

QUE!...
'4

PO
NVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CAIRITO" TIENEN DERECHO

A PRECUNTAR,

por

rNVIEN ,,, pre.unt.. .a es pOJible

I
eacril. • III';quina, • INVESTICATOR,
r.oi.I. "El Cabrilo". c.sill. 84-0.
S.nll••o.

I
No se ¡...,acá_nl." SI no v " ~p~rc

cer i"",~i.,...."te su pre• .,nta. p.,es
t04,. vaft """,er.411 y deben esper"rL turno.

El

•r
9: I • ~I primer pa Que
dio mu d~ er riYiliudo?
Eduardo Oómez Crl taln. 8lIntlogo

S.. ha e lImado que los primeros
de c1vHlzacion. tomando por

a I Il!l1lbra, la slep. la trilla Y
I molienda, la fabrleac.6n de in 
rumcnto d.. piedra pulida, la 000
!'Cc. n de t 1"05 tejIdo (le tlbro.s

\ e ct:llc- y una primlth":I a.lfareria
dIeron origen a la época QDr 11:1
mamo NEOLITICA mueva !.'dad
de pIedra), que rol vez se Inicio
U.ooo a 15.000 aúo ante' de nue',
ra era, Nada habla en ese enton
e que se pareciese a nu tra ac
Jales dí\'ísíone pOlíticas de paise .

Aun la geografla misma de e Diego d Almagro envio al capllan
epOca era dJ lin ta a la actual. Este Gómez de Alvarado a reconocer
romienzo dc la cí\'lJlzacl6n e pro- "tierra adentro" (Aconcagua¡ mi
bable que surgiera má o menos io nerale' de cobrc, que ya habian
mullaneamente en el le de Asia. 'Ido trabajados pOr los indios an-

, la cuenca del _fediterrnneo y en te del de 'cubrimiento de Amérí- 1001 ¡,Por qué " llama Punta Are
el Norte de Africa, ele de donde ca, Igualmente, se han encontrado lIa' el I,uedo de mol, al • ur? Htll

lzás 5a a9taod al'on al corrar la demo:traclones de trabajo de lo, .1.lranda. Valdlvia.
qu ••.,. l., •. indio. en Carrizal Alto. hallándose Punta Arenas, hoy MagalJane
edade.. hacia el oriente, llegando ,'nclu o barranu'anto. da cobre. Se . d I d b 'el el
~I~~bablemcnle ha la nue<lra Amé- cree con 'segurldad'~qU; los [nca<. ~ntr~~I~or~aebe e su es~~~: bOl~'1' CJ

al extender su dominación a esta Byron. que lo bautizo Sandy Point
qg¡ ¿Quien de cubrió e1llrimer mi- tierra, enseñaron la explotacíon o Punta Arenas, por la lengua e11
JI ral l'b.leno de cobre. ~'dónde? minera a nuestros Indigenas, Ya al' na que avanza alli cerca del
L nar(lo Russo Coluci. Talca. en 1615 se enviaban algunos quln- Estrecho.
o<><><><X><X><><><><X><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><:
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I ..... eIeI10 QIIe __~ _ .... _,.Ddas ... DOvelao. -r-
....... 1M le1eDdU. &aIIdIl6a ....1IedI.. I .....tos de Iajes e t.....r-
d el ealerane de ea"- de Il_bres )' animales. )' de
• nal padlena faDtáatI - qlIe. liD embarro, Ilan Bido ,,1,,1das-.
ele _ ftIdadeN ...-. DO Ú_..... 1.. mayo...... Bino también para

adeIMeeDSes y .. ma.. Ea yIIJa de eJJo,""""" ta DD.,.. oeeclón.

r.1 que sor rtcost.1rJ en t:1. y ( Jrlo\ J.

cada uto se dupenaba y pregunlJh.1
que hora era.
-, o llegara nunca la noche? d,
JO el príncipe. quejándose. y luego.
~onrl('ndo. ~l' pJ o IJ mano por In~

OJO>.
El ofiCial se puso el dedo en los !J.
bios para indicade guardara silencio.
Un grupo de soldados se había det •
nido debajo del árbol. Qrro< emban
registrando el bosque.
Fué un gran alivio \'Cr que ya pronlo
llegaba 1J noche. Cuando estuvo como
pletamente obscuro. los leñadores tra·
Jeron una escalera y ayudaron al prin·
clpe a descender del árbol. emptendien.
do de nu,,'o el viaje al extranjero.
el cual al fin logró realizar sano y
salvo. Pero nueve años má< tarde l.
fortuna cambió y sus ubdito< lo
llamaron a ocu par el trono d, \U

padre I Tunco se olvidarán en Jn
glaterra las h.storias que se conlJl'an
de sus aventuras duran le aquello< d,,.
de peligro. y quiz;ís la mejor de lo
das es IJ del dia que pasó «condido
en el roble de Bo<cobel. Aun se con
serva la CJsa. y los VISitantes pueden
ver el cuarto que sirvió de escondite
a Cados. El roble ori!!inal munó
hace mucho tiempo. pero se p!Jnll>
otro roble en su lugar. que crec,· d.
una bellota del árbol que sirvió d,
refug.o a Carlos.

os

ro b leunen
cardo. mostrindole el camlDO del bos·
que.
Al" ..tuneron todo el dia. 10tcrrLÍn
dose en un espeso matorral cuando
oIJn pasos. pues los soldados de
Crom\\"ell andaban recorriendo la co
marca con la esperanza de capturar
al pnncipe. Todo ese dla estuvo llo
viendo. El príncipe estaba completa·
mente extenuado; pero cuando llegó
la noche tuVO que emprender su lat·
ga jornada. Cuando se acecearon al
gran río Sevem. y Ricardo fué a bus
car el vado. se encontró con que el río
.suba custodiado por las tropas de
Cromwell.
Pasaron todo ese dia escondidos en
un pajar. Por la noche emprendiecon
el ,,¡aje. y encontraron a uno de los
ayudantes del príncipe. quien diJO
que todas las casas poc leguas a la re
donda iban a ser registcadas ese dla.
¡ Dónde podría es
conderse el prínci
pe? Por fin Ricardo
escondió a Carlos y
al oficial en un
enorme roble que
estaba plantado a
la orilla del camino.
Cuando salió el sol
se empezaron a oir
las pisadas de los
soldados que pasa
ban por el camin
Pero el prinClpe.
rendido de cansan
cio. dobló la cabe
za sobre el pecho'y
se quedó dormido
El oficial le pu<o el

brJ¿'O'1""'0'; .
~:,., ~

~/, ...
/}~

",-J

El rey que se refugió
HACE tres Siglos el pueblo de lngla
reera esuba dividido en dos bandos
que luchaban el uno contra el otro
en los umpos de baulla. en defensa
de lo que cada uno de los dos creia

r una cana justa. Dur2Dre aquellos
días difíciles perdiÓ la vida el ny
Carlos l. dejando a su hijo el prín
CIpe CirIos como heredlro del tro
no de Inglaterra. Miles de súbditos
Jtclarnon su adhesión a esre joven.
quim hito frente valientemente a las
ddiculudes que le presenuron.
En una Uuviosa noche de septiembre

1651 un grupo de hombres a ca
ballo p¡saba por los verdes c¡mpos y
ulles del cenrro de lnglatttra. Venían
de un campo de batalla -la batalla
de \\'oreester-. y la habían perdido.
Todos comprendi¡n la magnitud del
desastre 9ue esto represenuba. ¡CÓ
mo podnan volver a formar un ejér
CItO para resistir los auqoes de Cromo

eU coo IU bien eotreoado ejéreito?
La úníca perspectiva que les quedaba
era escapar al extranjero y vivir expa
triados quién S2be cuintos años.
··¡Animo. señoresl lLas cosas no son
un malas como parecen1" Quien así
hab],ba era un joven de veintíún
años vestido como un hidalgo. El
.:aballero qoe estaba a so lado respon·
d,a en un tono de profuodo respeto.
pUts el joven no era orro que el peín-

pe C.ulos en persona. Esa mañana
ti tIono de su difunco padre parecía
e Ur a un solo paso. pero abora esta
Da moy lejos.
-Durante los próxímos días so al
teza esuri en grave peligro -dijo

no de los hombres al principe Caro
los-. Los soldados lo esrarin bus
cando. Sería mis seguro que nos d)·
'¡diéramos en grupos. Yo lo condu
ciré a la casa de nn amigo lul. quien
lo poede esconder de 131 rropas de
Cromwell hasta qoe podamos pasar
a Francia.
Al amanecer estaban a unos ochtnt>

lIómeuos dd campo de batalla. Lo
pnmero que había que hater era di<·
hazar al príncipe. y al efecto se d,
ftI.eron a la casa de unos leñadores.
..eneJ. utaban _¡rufOS. eran hom

b... leales. Ricardo. uno de los her
....nos dueños d. la casa. iba a ser su

udanre durante las muchas horas pe
llOUI qoe 'I0ltron.

- enra por aqol Ah.7-a --d JO Ri-
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CATAUNA CARRASCO DE BUSTAMANTE.

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

•liS H I R L E Y"

Curicó, maflo d~ 1945

pesa~a. c:-ar'a que le 1um echaclo encuna y por eso me
he dlTlgido a la madre, que está má.t .n comacta con el
Iu¡o.

El padre.,. cuando de.scubra el corazón enOrme de la maeJú..
de $U. hiJo, vendrá tolo a la ~JCue/a. y en ella le sentlta
tan ~~en como en 'u hOQAr, pues e el se,undo bolar d.
su lUJO.

Enví~ te~prano a tu querido roJO a la escuela. Que no
ses el qwen falte 8 1. disciplma eacolar La maestra 10
espera con 104 brazos abiertos y el corazón henchido de ter.
nura. pue, ella es efectivamente su le.unda mlJdre.
Tamblen ella se dewe/a, pensando en su porvemr, y sueña
con verlo grande y saberlo "t;/ a sí mismo. a $U familia y
8 sus aeme¡antes.
EnseñaJo a ser limpio de cu~po y alma. Que no mancha
'u boquita pequeñs y hermosa con palabras teas. Dile que
~ay bocas que sólo saben pronunciar palabra, bellas. Que
esas son las bocas de los niños bueno., y QUo ésos son lo!
escogidos de la maestra. Que para el103 se han hecho laI
carK.is! de su, manO$ y {as sonri"s. de "us labio, tri.te,
Enséñale, ante todo~ a amar: que ame su saJa de clase'J
que ame el patio de jue,os; que ame la escuela entera co
mo ama su casal pue-, ésta le pert~nee.e i'ual¡ que ame •su. maestros como a sus plIdre,. ElJos lo aman como .d
luera 'u verdadero hiio.
Que ame a sus compañero:! COmo a su.! hermano!. Que los
ayude, y cuando hombre erá más bueno y más bond.do~

con .nlS semejapres.
Que ame a len animales y a {a, planta,
¡Que amef IQue perdone!
Que contribuya 11 la leliaded ajena, y ~ent;rá el m., ele
rado de los IDUs.
El más feliz de lw mortaJes e. el que conrtibuy• • la l~

/iddad de los d~máf.

¡Te espero!
AnSIO tu presencia acá en 1. escoe/a. Tu hiJO s. ~ntJt.

alegre de vernos junra,.
De saberno$ dos sues que .te comprenden y ~ complemen-
tan para su felicidad
Nunca va a estar más feliz que cuando vea que nos e~tro

charnas las manos.

Adivinará qua el es el nudo que apretará nuestra.! vida.
Que ambas le queremo con el amor má" puro del mundo.'
con .1 IUnOr de madre
¡No la olvides que soy l. maeltra de tu hIJO.'

MAESTRALADE

GRANDES ALMACENES DE CALZADO!

PUENTE 502'CASILlA 2751

AQUl estoy yo, muriéndome de amor por tu hijo.
Por ese_ser que! descol,ándose de la, montañas azule, d&
tus JuenOJ, lle~o hasta tu relazo, en un instante de -upre-
mo dolor y amor ftlpremo.
Yo lo amo intensamente. Lo amo como tú lo «maJ. Con
ese amor luerte. Superior a todo, Jos anlOre,.
Cunóceme. Compréndeme. ¡Amamel ¡Soy la mae,tra de
~u h'lO.'
Tratando de reemplazarte en el amor y el sacrificio he
\'Islo en tu hijo a mi propio lUjo. '
La dulzura de sus o}o!t ha llenado de duJ:ror lo. ojo, mio,
" me he sentido má buena cada vez. M.s dIgna de JIeva:.
el nombre de maestra. Me he unificado contigo, y sentIdo
como tu l8 dIcha de amar desesperadamente al niño que
n.~ has conJiado, como si yo fuera su propia madre.
No me mires con desconfianza.. Compréndeme. De esa mu
rua compreosion saldrá ganando tu hijo. EH que ambaJ
nos disputamos.
Ven a mí. Acude, que te tenderé gustosa la mano mo'!
rrándote el panorama del alma inlantil. Hay muchas co
lias que vosotras las madres i~noráis. Aquí estoy yo para
a udarte, con la palabra humeda de ternura.
Sin embargo, hay muchas cosas en que tú podr'! ayudarme.
Conviene que marchemos juntas.
El hIjo n~e'!it8 de nosotras dos. Una sola de nosotras es
poco y nada lo que puede hacer en su favor. Las madrM
"noran que la persona que educa al hijo de su amor e$
un ser todo corazon y entimiento. Alguien que siente, que
:r.ufre y 1l0rB las torturas ajenas, y que se desanAra de amor
en caás hora de su existencia por JiU penas de los demás.
Creo que habrás vencido la descon/ilUUa que tema, en l.
maestra.
Creo que no.! habremos entendido.
Ahora somos a1iad:J~, aunque nunca fuimos enemi,a,.
iNunca!
Las dos lucharemos por el hijo. Tú como madre, T yo como
maestra.
T &J me ayudará.s, y yo te ayudaré.
Cada una le dará a parte que le corresponde, pero, per
sobre rodós las COJas, amba. lo amarem01 De ero estoy
b,en s~liura. En el amor y el sacrificio fundaremos nues·
Ira labor.
¡Ven a la escuelal Las puertas de la escuela son dos bra~

~oo; rnormes que se abren jubiloS08 para recibirte. Hasta
gquí me he dirilido solo a ti. Sin embarAo, todo lo qu~ te
he dicho pudiera repetírselo a tu noble y fiel compañero.
.1 padre de tu hijo.
Pero entre nosotras las mujerel nos entenC1eremol muy
ene'¡lameate. ¡Tenemos tanto de común! Tal vez nuestro

cotlJ¿ón formado pOr libra, tan sensibles nos una mejor.
Alu' hombr8& hay Que ayudarles a lIe'lfar, en parte. la-------------,

MENSAJE



tn un roncRo no·
ció Juan Lucero y
en un roncho saña
en hacer gronde~

cosos DIOS OSI lo
quiere, que se cum
plan los sueños qUt
nacen en los ron
~ho~ .chrlenos

i Del lIbro Juan lUl,.eru
drl Instlh,lfo d~ Intorrm¡

cion ComVt~lno

Como nunca se
envició y jamós
entraba a una
cantma, la plata
e cundía. e

compró un po
lron chilena pu·
ro, el mós bonito
de la reglón, que
a nadie había
aguantado en el
lomo La aman
só, lo arregló a
su modo'f le puso, ..-=__..:::" "Rodaja" Se mi
robo en su coba
110 y en su perro
arreador, e'''Bo·
tollo", que nun·
ca lo desampa·
rabo

Ido el amigo de lo~

litnte como ninguno,
ue IU lazo y su chi
mandaba el coro·
o el terror de los

I león ni los brujas

n lo guitarra
poro la cueco
futres, que lo
ro lacjudod.
yen el cam

;..:;>
_ Rodó por todo h

~ pobres y.de50mpO!
no tuvo nunca mo
cate, y su guitarro
zón. Su nombre s
cuatreros y dicen

./'" jomós se le atreve

uan

Bailaba que ero Ul' primor, y cuando
los niños lloraban de puro gusto. "Patos
y monos de fierro poro el golpe", decí
vi:lron en el trabajo, quisieron conqui
liNo me voy -les contestó--. En el ca
po me quedo"

Un io oyó decir que andaban unos cuatreros carneando
animales donde los pi'laban le dijeron que en unos riscos
habitaba un PEUCHEN, que hasta gente comía, y que por
la cordillera andaba el leén, que no se aguantaba de puro
guci"po. Entonces pidió '10 bendi-' ~ 1-
ción o su mamlta y o su taita, ~ ~

ensilló el Rodaja, colgó su mejor ..,;-_~__
loza, llamó 01 80tollo y partió. -~) -

'~...
Q--

1
1 ~~

~~

l\--
A

Hoce años, un niño nació en un roncho del campo, hijo de in~

qUllinos pobres y honrados.
Creció el niño.
Jomós faltaba o lo escuela y se empeñaba en su trabaJo, Sin

que h~biera que hacerle reparo alguno. Desde chico se aplicó o
valiente. Nunca le tuvo miedo o nodo ni o nadie. No había pa
trón chúcaro que pudiera descomponerlo. Viniera como viniera
el corcovo, más que fuera en remolino, él, como una lupa en la
montura. Nadie mejor para el loza y siempre el primert. en la
m i luna.
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(CONTINUARA)

"El decurlC)n.. el designado anualmente
por el comandante, a elección de los pro~

pios 5COU1$; y el .5ubde<;urión, a propuhR
ta del decurión. Ambo.. son responsable
de la in:)tTucclón y d15ciphna dentro de
la decuria." Podrán ser rPelegidol.
Lo, Arts. 72 y 73, hablando de este mi:l
mo jefo, dicen: IIEs el Jefp- de 1a decuria
el respon!l8bJe de la instrucción, dilci
plina, orden y aseo de IUI Icoul )
debe servir de ejemplo en todos sus 3C.

tOI; para aer decurión se necesita. a)
haber .ido un subdecurion IGthfactoria.
mente; b) er Kout de 2 9-c1ese¡ ve) no
lener meno. d. doce años de edad.

-20

oUT ~T r 1 pul a e Ion e
do la Ropública. Loo Am. 31. 32, 33 Y od e s a par e cid a
34 .. refieren a la forma cómo te O
cons'ituy.n y or,.nlUn • I.s ...mbl.... OALGÚNOS de los mil. ores rrnste
El Art. 3S se reflere a que el directono /\ . <-

pnera. mantendrá un Almacen .""111, v TIOS ,del mar consI5tE'1, en la de
o!eltmado il proveer de uniform•• y equi- OaparlClon de tripulacIones enteras
poli • todOl 101 orpmsmos do su dopon- ~ dejando abandonad~ los buqu
:Ionci&. que las conducían. Hay varios ca
El r....monlO so ocupo o continu.ci6n sos enigmáticos que rueden recor
de Prenuoa·Recompen... T Di.,incionN U .
H 11 Odarse. no de los mas asombroso,
Et':t. 'e;: HUlblece que IÓlo .1 direc~ Ó por ejemplo, es el del liMaría e
tono ceneral podrá entregar medallas Oleste", un barco que. lué hallado
.onor;i"cas ., en.ndor diplomas • bo- gil O tan d o en med.o del océano
no....OI de lo AlOCa.Clon ., d"oclonOI gAtlántico sin un alma a bordo. El
do IU depe~onC13. ElocItítulo bono"'1nd'o na~'io se hallaba en perfecto or
Itt permanen ..... pero pu • ler canee 8 o
por cualqul.ra peona lcautiva impuesta. ~ den; nada de aspecto anormal se
El Arto 37, lO r.fiere a 1.. med.li.. notaba. Sin embar~o, sus trece tTl
honorihc.., que consillen eo: o) de pulantes, la esposa y la hiJa del
hlerro (cinta rojal. Se concede por orro- capitán habianse perdIdo. Desde
'o y .alonbO: b) de bronce (~m" azul), Oese día hasta hov el mlsteTlO no ha
.. concede por acto de valenn8 ~on rae,.. O . J

iO porJonal: c) de fraternidad (broche OsIdo aclarado.
d. plato), lO concede o .odo dirlgentO! Otro caso "'ITa lo constItuye un
cuya .ctu'~lón haya sido ~obre.. lientei barco que se hizo conocido bajo
d) 01 memo, de pla.a (cmto blanco), el nombre de "Fant861118 Blanco"
te concede a quienes por .UI mi-ritos y E t • fl t· Id' 1
servlciol te hacen acreedore a ella' e) S p naVIO O O a a eTTva en e
d. cons.anclo (brocheS),:e conc~den Atlántico durante meses, y, según
por cinco ¡,ños, diez. años, quince año!. ~ informes, fué divisad:) por no me..
\'einticinco años. treinta .~os. (~ed8Ita). nos de treinta y seis huques. En ,:J
Estas recompensas y dJstlnClones se no se veían trazas de tripulacIón
otorgan a peticlon de cualquier direc- I~ .~ - bit I f"
torio: su tramitación le hará por c:onduc- Oa 6~na; lsnorase en a so u o e ln
to reguulT; las petu:iones deben cumplir Ode esta. Creese que LCJzobro.
lo, requisitos siguientes: a) determina· OEl bergantín USan Pablou se per
~ió.n de la recompensa o ?istinción¡ bl Odió durante lar~os meses; final

oJa de. servtCIO del candidato; e) ClT- 8mente, fué descubierto \o"arado en
c:unstanoa que 10 haga acreedor a la 1 • . N
di llnClon y detalle' d) ínf de las a costa mas acantlbda de ue\'a

• ormes OG' N h b' h '1 d Ire!'pectivas comisiones de premio, y re-- O Ulnes. O a la UCI as e s tTl-
compen.u.l•. prevIO el de lo. comi.iona· Opu1~ción.

dos respectJvos. cuando se trata d. per- 8QUIzá esto sea e phcable. Los des-
sonal ejecutivo. La medallo do frat..- d' h d f t
nidad sólo .. otorgati a dirigentes. le a os marzn~ros !Jeron a Bea..
(Arts. 38, 39, 40 Y 41). Odos por los host,les natIvos, a qUle
El Arto 46 dISpone quo "Todo boy- 8nes se les conocen tendencias caní
scout o ¡írl guide pod.r' oer miemmo Obales. Probablemen!" la tripula·
_ario. de su brilada, compañía o Ocíón j' los pasaJeros, unos cuatro
patrullo~ 11 al rebrarse de olla comp~~.. A cientos en total fueron muertos y
be tMnlOl: habar lIegedo a decunon, Xd d ',..__.~ ... • ayudante. ins~c- v evora os.

tar. y cumplido cin- O
co a601 consecutivol 0<><><><><><><><><><><><><>00<><:><:>
de vida lCoutiva.."
La organización
-=outiv. se trata en
el Arto 53, y dice:
"Lo. organismos in~

te&J'&l1tes relativa~

mente autónomos de
la AlOci.ci6n de B.
S. de Chile Ion 1...
brigadas al mando
de un comandante.
Son eVUP&cionel en
número no inferior a
dOI dacuri.s. C.d.
decnria tIIndrá uQ
jefe con el título i.
docuri6n y un IUt.
docuri6n."
&1 Art. 54 4ú:lO Que,

Por LUIS P.z~ Guzmán, coman
dante dI! l. Brllada "AJeiblad..
V,cenCJo" N,o 1, del Instituto Na
Clona/.

OTROS JO/ nllCJonales, lfl señala el
altt. 23, dloendo: uEI IO~Jefe tendrá
01 delHrrH y atnbuciones que le señala
1 reg1ameoto de la sección lobatos. Ea

IU au ocia 10 reemplazara el ayudante
mú anti¡no; el art. 24 dice: "El rover·
,ele nacional tendrá las atribuciones y
4eber8 corw.gnados en el reglamento
del CUiH'PO de rover-scoutl. en su auseD
o.a 10 reemplaz.:;.ra el ayudante más en·
tipo; y el art.. 2S dice. "La Aulde-jete
nMionaI tendrá 1ss atribUCiones y debe--

duicna.dOl ea .1 reglamento de IU
rtmL En ... ausenoa la reemplazará la
o,.adaDta más antigua
8ft sacwdo el Reglomento General se
refiere a la forma de celebrar las lesio
.... ., Ial VOlIciones (Arto 26 0.1 29).a. Arto 30 hablo de las ..ambl... qutl
.. forman con el directorio leneral

quien convoca) y los delegadOl da
......... "" loa clíroctonoo do bripdal
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En el próximo numero ha~l3remo$ d~ 1.11
Escuelas T ecnlC.)S Femenin.1s_

ttga rué su prtmer dlfector y fundIdor
don Héctor Gómez \obtus, que por tn
too·u dcnmptñ3b¡ d cariO de reClor dtl
liceo o 2 de HombrU de 'alpauíso
y dln~dor dt una tmprtSJ dlcorl11 lJ"Oa
0.1 Aneera
1·0 solo CIO':O años d..: funClon.amlen1o este
plantel ha logrado equipar la "tr",s dt' lIpl
graba I,"ografla. prenus ..n.:uaduna
clan. l!eografla, fotograbado. forognflJ
tstereotlp:a y preosas rotativas
Alrededor de 200 .Jlumnos UbJJ1n tol

t ..tos (.tUtres al mismo tle-mpO que con
:¡nuan estudiando· IdlOmJ patriO h¡sto
n.l. geografl.l. Ingles. mJrCmJtlCJS fISI(J
qUlmlcJ. publiCIdad mU'iIl•.J. CJOto. cultu
ra fish.a y. en gl.':ncrJ1. todos los rJmos que
se requIeren p,na formar hombr(''i cultos
sJ.nos V capaces de luchar por Ideales
Es lit rscuel.\ '-lclonJl dI/' Arr.: Grí.flcat
una de (.le; mJS progre'mL15 entre cad.u bs
qut? e;,: han fund.ldo en elitoe; ultlmos olñm
Su alumnado prúct'de de' lodJS partes del
palS y .Jnto d.: la es uelas como dt." los
Il(eos
Con sexta olño prImariO se puede IngrtS.H
,1\ prtmer :lño del Curso de 0/1CJ05. y con
(ua,rlO año de huma,nldJdc5 JI poml!r Jñ
preparatorio del eur 1) dt h'O')'ICOS Cada
cuno dura (UllrO años
Como el prcc;lIRIO de este plantel educa
.. Ional llr.ll' JJJ J.ño un nurn¡,:r¡J dt." ,.lO
d,dJtcv; J ;,!umnos mu(hJs \'UH supt."rlor
Al numero d~ plazas dl,ponlbl¡os. Se! (oma

11.. PUBLICACION

LECTORCIIO
RECUERDA A

TU MAMAClTA

DE COMPRAR

LA LINDA

REVISTA

l,~

>t;:CTOQ.

A fu ImaCJt~n clara, ti la ,dea
clcJra. ~rquc la acnón mevllablt

'),111 UAM WALKI'R ATK!'JSO~

rLt r\. 'DO hOIl'Jmo< un bello libro O re
n~tJ, con hcrmolljJs ilus(rJ~I('Incc; en co10
re~;. (UJnuo leemos los dianos con Oorl
etJC; que sólo horas antes han sucedido en
regiones leJan.ls~ cuando admiramos los
pJpdes pintados que cubren los muros de
ouc tr;}I; h.:tbllJciones cuando n05 dd-:I
[.tmos en 105 dihu IflS y colort's de 1,1< [tIJe¡
f.:mcninJ5. e<lJmO en pn:s(:ncIJ de un
producto de e53 gran rama dI:: la Industria
moderna que se I1Jm3 135 Artes Gra
llcJS '

1 J re.1li7J(ión de tose labro. de ese dlJn(\ y
de esos dibUJOS que JdmH.1mos eXlg~ una
);HStJ V compleja labor ro que 10(C(\'IE'

nen escrHOrU. dihu pntes. plnrorrs, {('C·

ni,os y obrtros grJflcos, Su obra la rfa
li7an Cli:(OS últimos en numerosoS talteres
v tntrt costosas maqulnarlJs
Polla puparJr ,} tos Jóvenes que desean
dedicar ~u vida a tStol5 In({"resantes 3((1\"
d,d... " fundó rn 1940 1, • [ ,-u,!>
:'-'.1~lonJI de Ar(('li: ,ráfícac;;' t irmJron ti
ue .. rcto de fundJclón de ('S(3 escuela el Prc·
sldente don Pedro Aguiere Cerda y 50 .\11
nisrro de Educ~ción, don Rudecindo Or-
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r n Iban h.- ;'lm otarJo roda lóJ
(amlh tomab. p rte ~n el regociJo.

Jo "'"M Mar h fue la pTlm...ra ...n
recordar
-S.... tuv....ra tu padre aqu•• Jo, qué
fElJiz e ~ntifla •••
P ro d...spués Jo tU\'O que r... latar co
ml) s le habla ocu.rndo ir personal
m...nte dond......1 ed.tor y In qu... éste
le habla dicho: no p.l;!.aba los C"uentos
de lo pflncipi~nt ...': p... ro. mas ade
lante, " e dos." publicaban, ya
\ena roa adelante.
P", SUPU",slO qu.... dE.'spués de term1
"al' su relato, Jo, con los nervios des
~8st8dos por la espera de ese acon
tec.mlento y la .mpresion del feliz
re. ultado, se puso a llorar en brazos
de u madre.

CAPITULO XV
LA LLEGADA DEL TELEGRAMA
Margar.la e taba d ... p.e delras de la

entana \ miraba ("no tristeza el jar
dIO mord.dn por los hielos. De pron
o con lmpaelenclo. exclamó:

-Que dcsa¡rr dable e el mes de no
\ ...robrE.'
-¿Porque nncí ~o ...n el' -pregun
to com.camente Jo.
-,No eas tonta! E que lo encuen
tro tn te .
-jBah!, SI abora les ocurnera algo
a radable --d. J o sentencIosamente
Be h-. t d:ls encontrarlan nOViembre
de lo más s1m!"'tico.

familia no ocurre
nunca nada muv
agradable --dIJó.
a m r g a m e n t e.
!'.':e~. que va lleva
ba \ arios d13s de
mel humor.
--Q LJ e pesimls.ta
te pnRes -d ¡Jo
Jn-. Te amnfR3S.
claro e t~. porque

es 'lu", toda lo
mu. hacha ele tu
('el Ifl tr,Wln tic:" 1M
!\:Jf In rnpjnr qlH

pupueo SlI~ VIfLJS

nlll'ntrn que tu
\09 na tu trJoJJ'
n 11 caso y d.. la
('a~ (J TU trabaJo,
p...ro.. ¡pued.. 'lu
~on e-l 'IPmpo ram
b •• ' Con lo bo",ta

I
HESt Mea Jel, B"III I¡ Aml/ I
"anll '111 '-11011"0 hermanó
mllll Imid" 'Il/e 1';1'1'11 eon Sil
7IIadre. miel/fra. el padre se en-I
el/el/Ira 1'1/ lu Dl/erra, Trabal/
allll lad I'on SIL.' rico.> t'ecinos, el
I teJo sel10r Laurel/I'e y su nielo
Lnl/r;e AcllLolmenlt' Meg se esta
qllE.'jal/do e/e 1" 'tida Iriste que
/11'1"/11/, elltl1/e/n Be/II anl/I/eia la
/Ieqada de SIL mm/re 11 la 1 isita
de Lauril'.

y huena que eres, a lo mejor un prín
cipe ..•
-¡No digas nE.'cedades, Jo! ¡Tiene.
un criterio de novelista!
-y me enorgullezco de ello, herma
na, ., lA 10 mejot recibe. algW1a h .....
rencio!
-¡Herencia! Hoy en lit la genlp nu
hereda fortunas así no más: hombre'
y mUJere. lienen que trabajar sin des
canso para vivir. E un mundo muy
.nJusto el nuestro.. -terminó d.
c.endo con pena Meg 010 dejAr de
mirar por lo ventano.
-Apo taría Il 'lue Jo ~ yo \'amo "
enriq uecero a toda -diJO de pron
lo Am~ • Yo, cuando grande. gere
e cultora ••
-S.; con tinte y barro me har..n
prancesa -dí jo emi en broma, etnJ
en eno la mavnr de las h.rmana.
Luego acr...go aun mh amarga-o
Me harán una caricatura o el esbolo
de una nma que envejeció pobre. .
Suspiro y se volvio a lo "ent na. Jo
gruñó algo entre di.nles v se apoyo
de codos en la mesll. en ol'tilud d..
desesperac,on. pero AmV '~11l0 Ira
bajando en sU monos de barro. De
pronlO Belh. qllC' est Ibo potada junw

lo .a la \ent 03 J.f'jipndo, tenlPndo a
sU esp,lrb .1 Beth. e clamo:
-Ya. ver.1n romo rnmbia ('1 panora

ma: dos co..¡ns <lr,rad,-{bles van a suce
dernn : primero, mamu vienE' yo cru..
lando In rallC', V Lauru'- ntra\'~lE"Sa fl'J
J .rchn ('orclendo
Entronln tunbn'i 1 1.1 en n L.1 1)(00

fa preguntll di In r-,C'lIur 1 M.lrch, ru·
mn Jempn:o CUt·

;NfI ha 1I('~.Ido {' lrln upl IUpd?
En C'U:II1I'1 n L.. urn?, \'('01 a m\JlDr
las 1 dar un pe en ro cochp. pue te
nI" l. rabE.'z 1 como bombo despué
e1.- h h~r pa~ do Ir•• horas ...studian.

11""1 m t matl1"9CJ ron tU pr•.,flltt:nr Ero"
\ce Luevo ~;¡rell:6



-----~~-~~=..EL CABRITO'
He ofrecl/10 a Brooke que 10 vaya!>
<.Iejar 1 c a en el coche, y todo

pocJemn nprll\'f'C'hnr pl:l.e paliPn. ,Clué
Il?'i parel(';J
"re rle 1.1 he·rmanas e tU\'1 -ron ti ...
cuerrio t'n pN.lJr permi n ~ Su mau!t

y v('~tirse ele IOmerhnto. 1Jern M (lo 'Y

1110 :
T .. agradezco, Laur.e, pero m que

laft" :lcnmpanando ,¡} mama
L'I sPllnea M,.1u:h aprobo h respuE'st¡J
de su hijíl. pue~ ambo ec;tohan elt
:CH'uercln ('n rtup no (nnvC'nta que- <'11:1
por ~C"r la m:-aynr, ,ll('ra muy a mp
nudo con 1...:::Iuri(\' n p.'~C~( en cn('he
Laurie, ~~achandose alento hacia la
,enora March, preguntó medio en
broma, medIo en serio:
-¿Y yo no podría serIe útil en al·

~o. señor::r madre?
-No, muchacho Gracia Aun·

que si pasan por el correo, te agra·
deceria que vieras si hay carta E
nu..slro clia de recibIrla y el padre es
tan puntual cnmo el sol, pero aun no
ha llegado
-Coo todo gusto pasaré, señora .
Lo Interrumpio un agudo timbrazo, y
un minuto despues entraba Ana CM,

un papel en In mano:
Es un telegrama, señora.

1 oir esa palabra, la señora March
se paro como movida por un re orte
\ cogió el papel, rompiendo nervIOsa·
mente el sobre. Cuando ley6 las do
hneas que éste contenio, se dejó caer
de nuevo sobre una silla, pálida .'
tetnblorosa. Laurie corrió Pn b~1:a de
un \' aso de agu8, mientra los much~

ehas acudian precipitadamente :l ella.
Meg recogió el papel y vio que en <'1
decia Jo Slguiente_

Señora March:
Su marido gral'e. Venga pronto.
S. Hale, 8lank Hospital, Wáshington.

Todos se ímpusieron de la grave no
tIcio. Pronto se re p u s o lo señora
March, y leyendo de nue\'o el tele
grama, comenzó sus pl'eparativos:
-Me ICé en seguida, hljítas. . Dios
mIO, que no sea dem..siado tarde. Ro·
gad por el papa.
Durante unos momentos s610 se oye
ron ~ollozos en la habitación. mezcla·
,los con palabras de consuelo, tiernas
seguridades ele ayuda y suspiros de
esperanza que aho!laban las lágrimas.
La pobre Ano y Laurie fueron los
l)CImeros en reaccionar y tratar de
\'olmor los animoso
La senora March fUl' o su cuarto a
.l!l. lar<e V las cu lro muchachos no
pnrahon eie hncer refll'xíones, lemien
do "empr", 10 peor, hasta que Laurie
les e1ijn'

D"jense ele nllierios. Hay que sel
HII¡I'nle, \' sohre todo tratar de hacer
p rtir tronquil" a vuestra pobre ma·
Jre Yo VO\' {] poner un telegrama
r spuest inm"Jlnr"mente. Por suerte

I coche p t lisio. Prl'llunlpn 10
mama.i e otrece 8110 ma~
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La senura M,:ul:h mando de~lr que
por fa\'or fuera a poner un telegrama
avisando que ina en seguida_ Saldna
por el primer lren. Además, como el
muchacho podla dISponer del coche.
envió una e a r t a 8 casa de la tia
March.
A los cinco mInuto. el servicIal Lau
rie ya e. taba en camlno. y. m¡entr.1t:;
tan~o, la eñora March dena a Jo:
-Hijita. ("orre tu donde Id eñora
King y dile que no me espere De
e a m ¡no tráete estas cosa. ~ que he
apuntado Se van a necesitar .
tengo que Ir preparada p ra actuar
como enfermera Lo. hosplt.olflS, en
estos tlempns, carecen ele mucha~ ro·
sas En cu nto o ti, Beth. nlcanzo
hasta donde el enor Laurence \' P'
dele en mI nombre dos hotellas de
ec;e ril'O Vino ni1eJo qUf' Unto me ha
ofrec,do .. , Trntundos.. de tu padee.
no tengo verguenzB <.le aceptarlo. '.,
que a un enfermo debIlitado le ven
oIra bien con huevos hatldo'
La pobre señora daba orden.. a ,hes

! f·.st·

ro ~¡nlt~~lro, oJ llad 1 \ temb r
por Id Impre Ion ) la Imp3.clt~n I
Todo Iterün di parad • un ~ p r 1

un lado y otrO para otro. r m
JOs impulsada... por un \ lent dp' t r

menta
En ruanto;]1 ponr L:H1rpnC'e pI am
ble anciano. una \'ez q~l~ pr,.t\l n ente
rado por u an1lgult Beth IIp I ° u
mdo, !te o a la ('., \' tnJo \1uno

conc;;uelos pudo IOsrurarlt> U luro
razon, conJuntJmente H'lI1 mlg ,hh .
promesas de protelC'lon p!lr"'l 1.1 11·
nas durante 11 :lU °n("l'1 cip 1 m h1l (.
h, que tr.tnquiliZll mm:ho l 1.1 t lI('lf

l\r1.uch. Al ,pnco f !~n tnmhlPn lit' 'i"t

pnlft"'snI lit! Llurtt", t:I Jn\'~n f 11111
Bronke. C..ISl n:Hil~ lo :lteildlo, C'rl 11\

.puro... en que "'l~ C(lulolr::t1J.ln, Pt"'d
de pronto, (·u.IJ1l1n ~leg rflll.lh.l 1~t1)1

Uó.lmentt' 1:1 .1I1tel\'ll 1 Ilt~'\'~lI\d('l un P 1

uf" lh lOdo en un~ m.lnn \ un;) 1 I 1
de tt' en la ntr.:! "jI"' encantrn ¡rentt' '.1

frente ron 1 ..nor Rronke

CO,VT1r{l'.R ...



VioJera "'Camu.s h
( 13 años). ColegiO de I<:IS
Rf>liI?,IOS;lS Carmelitas. Es
tacion de Mplipilla

MULCHEN
ESCRIBIRE algo sobre la CIudad de
r..fulcl1E~n. por p3S r 3111 un,:} parte' ele
mI mfancia.
Esta ciudJd queda en el sur d¿ Ch,
le, en 1.1 provinCia ue Blo-BIO. Esta
cerca de la cordillera y complet.:J+
mente rodeada por dos nos: el Mul
chén v el Bureo. Se encuentra a S6
Km. de Los Angeles. Fue lundada
en 1872 y debe su origen a un fue:-
te. El 30 de novlembrp di! IR75 se
le dio el titulo de CIUd·,d.
Estd en un valle \' ...e encuentr:l ro
dead"} de m()nt~l1as En los inviernos
se Inund.i.. y esta Inundación cau.:..J
muchos daúos. Para Ilegal ti dla
hay que atraveSar el no ~1ulchen

por un puenle que se hizo Últlffil
mente; en segUida viene la CllIdgj

ron sus calles anchas y larglS. Está
rode"3da de hermosos campos y t1ei'\~

bOnItos p:Jseos; Plcoltué. Que e~ u,
fundo muy grande que abasteCE 1e
leche a la po;'l~rión; Coronado. fu 
do que es del mismo dueño que PI
coltué; para lIeg~r a ese fundo hay
que atrave ar el puente de Gro 1:'1

deros. Tzmblén hay una linda quin
ta de recreos. en d nde se b':llla' ~

~ rnend3n botes par;) pasear. Un bo
nIto teatro lIam.do "La Bomba'·
Para el 18 de septiembre se co
rre:) carreras a la cllllen-~ y se hJcen
apueM1s"; abund~n Ir.~ llplC3S r ,ID:.!
el:l , con sus arpas y guil3rr'jS, . In .•
hU3S0S b'~iJandn cuec~ T:lmpo"'u hi
t n b (. hlcha rresc J y l:Js em:>an.~dJs.

GUillermo l"I':m Sud ollsh:Jusen '\1.
(14 &IIOS) Cole'JI!) Ha:)p m') /1. .1':

f1C'ano. C"rmpn ~!)3. S¡;mlla.gv

MIRAN Y OBSERVAN:

QU E V 1. .. /1

cha de ~terr1ZaJe. que tué lOaugur:lda
hace poco
Tiene Mellpllla hermo os pJr3)e
donde poder dlsfrul r de hermosos
pa~eos. lomo ser: El Bajo. Choca)an.
Alhue y otros.
Tambien es lOteresante el dia de la
Feria. en que se reúlIen. tradicional
mente. lo dlas domlOgos nuestros
hU:l os meliptllanos. Que ... taviados
con sus mejures y mas ptntoresco'S
aperos CO:1curren a darse cita en di
cha Fena, para rematar variadas el..':!·
ses de ammales. También vienen a
pc;ta reuntón gentes de otros lugares
aparudos.
Otr;l COS:l de 5um3 import3nci~ d¿
eo;;te pueblo es el C'1im1. que por es
t:lf (:t mas o menos 150 metros s()~re

el nivel del mar es apropt:ldo p rJ
aquellAS personas que sufren del co
r.a7IÍn o uel o;;istem3 nerviclso

QUE

LO
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MELlPILLA

de gentE' noble y cariñosa: de calle"
y \eOlds Itmp13S' un j hermosa P1a~

2'1 de Arm 15 ~ un gran cnmpn de de-
rte \ ucre_cione.

ClJrlo$ }arpa Orellan I

(16 año l. Escupla
N rm 1 dp Chillan

Con un matMl',cl) RE/_O} PULSERA
,;/ ,claro de ARICA, publicado en el N
lOI "",.do "" RAFAEL MELLA B
In r luto Con treja!. Art'Jro Ff'rnánde;
J' 52. IqUlque
Con un h r o., JU/;GO DE AJE
VREZ E'! relatu dp A ~,ICUD. publicad':)
ton ,.1 N Jl l( 2, I,rrrt.uu por Af.CIDZS
PI.VTO f\.f. /",('("0 A"1nd, 8 ,liD <7
Con un, SUSCRIPCIO."1 SEMFS
TP4.l. a UF.I C ..1Jr,(n' ~I rt:I610 d~ LOS
A 'YD S. Pld /1 lIdo f!'f1 t:I N') ](J] ¡,r
m.do p, An~ MARFlNEL PLAZA.
Co/~lJo jf> u I\aZlJreuo, Sanll3 u

FUE fu~dada en 1742 por el Gober·
",-dar oon jase r.fanso de VelasC'o.
dan:!ole el nombre áe "V,113 de Son
Jose de Logroño·'. en homenaje a la
( udad española en que nació: pese'
a esto todos 13 t1am3ron "Melipilla"
porque el C31."que dueÍ10 de 1.35 tte
H s e:l qu ~e tundl) e llamaba sí.
L catezoll.,) d~ Clut.l.1d le fue conce·
dlda por un deIToo de fecha 20 di!
d,clembre de 1 70. llevando las ftr·
m3 de Perez y Beh~.lno Prats.
P.Js por MellpJll3 e! nn M.1Ipn. que
dl U J Km. de la clud,d.
Est] unda ~ 1:1 caplt31 por ferroc:1rril
v camino pu !leo.
La tJ nura en que esta sItuada es
nC~Jmente agncola y minera, razón
que h" t,. r.lribudo enormemente a
u pro:!,res l

..1f' Iptll3 h~ Sido cuna de \.3nos P3
tUO.ilS lIustres. Les citare a don Ig
n.H'lO Serrano. el C'u:tl tiene un mo
n mento en 1:1 pl.u3 de Arm..ls: don
Jo e Manuel Balm3ceda. que nació
en la haC1~nda Bu-:slemu. y a don
Rafael Vary;'1. comandante de 10
C2Z1d res a Caballo. por el herho de
haoer Sido eol pnmero Que entró a la
p13z j de e_lama durunte la guerra
ti • P~, Ifl('O
I..It' pilla po ee en'lelO'" (l">cale y
n.u ..tltl3I~. y tiene U:l romerclO Que
( tI] dl;j se h3('e m;] Importante
r~ee vano e~t lblenmlentos edw::'3'
I"lon es vahendo h'3l."er notar las
F u?,'-'s SUQeroores de 1;ñas y NI
ños.. la. C'U'" ( e en ue:ltran funC'lo
f''lndo e!1 10s r.l~g01flco~ edificlOs
Ta~ 1 tiene una esp:endida can.

OO~~OOOOOOOOOOOOO<

I.OS PRE l/Anos DEL MES DE
AGOSTO

PUERTO SAAVEDR.6



e/u y su &1 _
AMIGO FUéKON -
APRESADOS DE /'fJEV:J. DE PRONTO,
UN GUERRERO Sé S06RéSALn'l.



Hay músicá 11 poesla
rn nls locos carnavale •
hay risueñas s","pentlna.,
Que se enredan en los bCli/",

TIERRA de zambas 11 canciones.
de mujeres 11 palmeras,
de "saudades" 11 emocione.
en tus noches de bohemía

CUANDO yo me pongo delante del toeg
de mi chimenea. ya sea para tejer o P¡U
le... el resplandor del fuego me hechíza
y me bace Ie"J,otar la Vast,).
En danza del fuego. qu DU. tepresenu
un castillo tDCJDt;¡do. or3 un;: ,ieJe
Cita rneon"ada que e te'loeree por entre
135 lbmas y e pODP. d dif renres f [mOl

y color..
\ ('e pll:'nso que un ~iJJero Vol .a 11 gJr

atendo d~ 1uo y que me pide por fa\ o
d IJrJe accr,arse 31 fuego. Pero de pront
\'vdvo a la r-:alld.Jd. los castiIlo~. la \ ir
JC'lta. el viajero. e han ido. ¿Por qu
<.<
S. h. a.ab.do el furgo, sólo qurda un.
que otra. I1amltJ que se desprende. albo
rorada y saltarina. que va a dar al recho
f luego a lo infiniro. Pongo más fneg<J
y sigo tejiend('l y soñanda.
ColaboraCIón de

Tierra optImista 11 ora"'l"
que 81empre sabes rcfr.
porque hay ardor en tu sal~grtJ.

,011 tlPrTQ lIPTmnnn'. i BrasUl

N'FLA GARctA,

~antfago

Tterra ,abía y lIenerosa,
de selva inmen a 11 sombna
'n cuvo seno reposan
t,.,tiglo! de razas zdas.

Tu TÚ) AmanozlU tfembla
I! u $angre se revuelta
amaro a por la "bella"
que ilumin.a sU.! t:alt'enes

fCOKO UN HOY:DfAJ'r A LOS A.InGOS .BJlA
sILEÑos EN n DÍA DE lA INllEPEYIlUlcu
0& IV P&D.U... 'l • UPTIDO
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-- I
Puzzle por Raúl Muranda. Copiap6.
Mcmolin halló m UF) camino tI letrero
que ulftdu puede" ...'I'r ." t.'eran I
nombrn comW2,. d• ..,tr mllm,f.ros t". ..
IÓrodOl

• Aqupl astro cada morrwnto e llevaba
por d~I.Dte un planeta Terna mala es
nella.

• En medio de la noche silenciosa el
cometa se puso a aullar como un peno.
Le babían pi do la cola.

• AqueUa noche la Vía LActea estaba
obocur. y apllgada. El padre Júpiter le
bahía dado UD café.
• El Sol no te acerca a la Tierra porque
tiene miedo que la Tierra .. le meta
en un ojo,

.. Aquella e.trella decía que nadie la
onocía, por falla de propagllnda

EL LETRERO

Ponrr una Irtra en cada punto,
basta formar una frasr.

Enriado por GUILLERl\tO • tORE
O CERD • Curicó.

ASTROLOGIAS

VILLAItitOEL lW,.VA,
." Semiaao

8 RA SIL s u P E R F 1e 1E:
8.500.000 kilómelloll

Wldrados; 45 millol1M de habitante..
Repúbh<a Fed....1 de Brasil e.

I Eruodo indepMd. 1.. me IlJ1lnde
e la AWrica.

LoI recursos natura1H 100 tan cuanti~

y vllriados. que el solo JX)drta pro
.... al mundo .nrero de cale (SO por
PDto d. la producción mundial) • .,.n

" loma., madera., bjelTO y diaman
,."
El caucho rinde enorme. utilidadeL L..

dnl preciosas. las plantas medicina
.e BU como una fauna 'snsdlsima
b lDdaDt~, forman una riquera eall ino.
JoladA.

10 Iar¡¡o de 1 no 18 .grupan aldea
dJat, en plena tel a habitan tribu

JH. El ele.mento europeo tiene -ut
f"ntrOl en Pará y Beleom. en la d.esem

dura del Amazona y en Manaos, so--
e,. t!gTO. que tieof't comunicacion

el Orinoc:o.
La reemn de la me te t..ne lu la en
1 rano, y la temperat'Ur~ el moderads

por la .¡tura: .quí .. produc-e gran parte
el cate que sp con ume en todo el munA
o. El algodón. la caña de azúcar son

bIen muy abundante'
n su parte' intenor faTtDa el macizo
e Matto Gros , donde le encuentran
I prOV1DClaS de este nombre y Minas
era" con '}'1lCltnlentm de díamanteo

egro pI.tmo, oro y hierro
t:n la m&.rgene:l orientales le\"'sntan
aria SIerras: del Mar. de lo Organo.

11 )0 :arIO de .llas ~ desliza el río Sen
Francisco, cuyas agua caen desde una
ltura d. 60 metrot. formando la. cata.
ata. de Paulo Allonzo.

Las cJudadn DUtS importantes di la re ..
IOn Sao Pau]o y IU puerto Santos,

D UD clima mUf aturDiD, .s el centro
la. ncs, tlena, rOJ8' que nnden
mayor canblÜd de cale
d. J IlDeYOJ la capital. es la más hu..

nOla babia de Suda~rka, .. una ciu
ud moderna. con grandfl conltruccio-

y obral de uneamitlnto. San Salva
J r o Behía, npona al&OOon, cacao.
af~. e Pernambuco es el puerto ma
ercano a la costa africana

Bello Horizonte, en el E tedo de Mina
Geref'l. el una de la. ciudad.. más her.
mota. y moderna. del Bra.il. Porto A~.

et la Ciudad más importante; ená
.obre el laca Loo P._.
El idioma oftcial del Bno il .. .1 por.



Envio"n por OSeAR BARAHONA, Santiago. (El resul
todo soldró en el próximo número.!

O<><:><>~<><><><><><><>
~ TODA col~borl,io" debe Je, cort•• 'Ji el posible eKl'i- ¿
o: ta • miquinl. Los dibujos deben se, hechos sobre ca,· Ó

~
tul in a y con tinta chln,. Deben ler enviadoJ a revist., O
"El. CABRITO", 5<:«,,,,, "AQUI ESTAMOS TU Y V
NOSOTROS", C••iII. 84-D Santiago ?

~'O<><:><><><><>O<><>O<>OAO"
EL ESPANTAPAJAROS DESGRACfADO
(EN UN pedazo de terreno plantado de ar 'ej. y porulo
conversan éstos, nUentr8! el e~pantapajdro cn medio. d.c
campo, se queja de su suerte. Mal allá vuelan los gotriene,
haciendo todo el b..mllo po.ible). ~

El espanlapájart». - Soy un infeliz. nada má, un in.E:dt,...
Soy el ser má~ desgraciado de la berra. Sin embar{o".~..
campo no babna dado tan bueD~ fruto5 rin 1U1. Y si 110, eh,
e tán esas señorita, para que decleren. (Señala la mala, qu"
le mueven COn la brisa, como afirmanoo lo dicho por el e
pantapájaros.) ¿Ven como -dicen que sí? Y, un embargo, el
desagradecido del patrón no me pega Un centavo por tanto
sacrificio¡ me da la ropo. que los vagabundo, dejan tirad.-t
por inservible. Miren mis harapos. (CompungIdo.) Los pa
jaros no hacen otra cosa que burlarse de mi sombrero. y aun
Que no se atreven a acercarse, se vengaD do mi -3 rnsult<l . y
como si todo estuviera en mi contrI:. el VIento me roba tQd
la paj... (Rompe .. llorar.)
Una mata de poroto!! CA una de arveJa,) - '" irQ a Don E ..
pantapájáros, primita. Llora de tal modo, que temo 5e dp ha¡
en lágrimas. ¿Consolémo~le?

L. mata de arveja~. - Bueno. Dile tí
La mata de poroto~. - No: tú.

La mata de arveJas. - E¡ltoJ1C'l' I do mh~

¡Dlln Espantapajaro ! ,Que tiene U'Iotetl

El e pancapajar03 (Llorando) Quien me llamar
:"a mata de porotos. - No o~ras, que des~amos 5-abel no
tiene usted, que llora a í
El eEpant8pájaro~ (Se seca 8\'ergonudo lo ojos con 1.1 mal'
;;a). - Hubiera preferidu que no me \'le~ell llorando per
¡que la VD}' a hacer! La \ ida se ha en ana,do conml~o cruer
mente. Esto}' decidido a abandonar mI ohelo ,SI e~ q\l
~e paede llamar oficio R un trabajo ea que no se recibe 111

..ueldo. ni nada.
La~ matas. - ¡Pero, Doni ... ¿Y como no ~a a ,abandonar
'Si nos hace tanta fatta!. .. ¡Mire los gornone5. Hace tre'\
días que están rondando, e perando un des~uido suyo, y ~I
usted se va ••. Y, ademas, ¿como va a sallr~e de e'5 peln
en que e5ta remachado?
El e pllTIlaplijaro. - ¡Ayl ¡Verd..d. pue ' (R.bla~do.) ¡Pe'
me saldre. me saldré y me saldre! Da f~rioso mane y
paja vuela en todas direcciones. (Lo paJSfOS e muer n do!
la ri .... )
Un gorrion. - IJa, ja, ja! ¡Miren B eJe rablo 01 Le acaba d
d..r la hldrofobial
Otro 8<>";on. - Miren su paja e a es la de buena. ¡No l'

puede perder!
Otro ~orr;ón. - ¡Vaya. te ayudar",!
Las mata,. - Consuélese. Don E panttfVHJOTl"\ E ti aLonal
tes te rien de u!$ted. No trate de librar. e .de e..(': polv. f' . 1m
posible. Mejor ~ue n~ le He\ en lo "'ornnne toda fu ¡.l'll

'No ve que ca I no hene ya.El upantaPHjaTOS. - Verdad. ¡E tnt.'JlJr' ,l~t!ru ,,"uó::UIdo \ 'n
el patrón, van Q ver candela! ( eñalR el punu D 10 gornonl"
que se van riendo.)
""olab ración dp ~fLV1A TORO F~ru.. l ~\l1l'¡ ~ r, I
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COMO la golondtltJ1l que, furtiva y silen/e.
abandona su nido por un nuevo destino,
un dia, como otros, emprenderé el camínoJ

.iguiendo la divisa de mi ensueno ferviente

y seguiré mi ruta de rosas y de abroj05;
i en la jornada quedo. veran siempre mis OJOS

el sol lÚzarse altivo m';' alla de la muerte

Mis brazos seran alas; l1ll \'OZ, cálido trIno,
y mis ojos, antorcha~ con luz \·iva y poter1t~1

y aunque el destino adver o me insinue: iDelenlel.
110 truncaré la senda que me marcó au sino

Que la muerte no es noche; es mas bien a!bordd..
para el hombre que lucha y tiene enlaz3da
en el cuerpo pequeno un alma grande y Juer,,,,

OSVALDO LAGOS OJEDA. Talca.
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Grandes figuras del mundo.

~"EL CABRITO'

EL

lU.IN Ignl/(/o Moltna naCIó en Talca e h,zo sus pnme
'os estudIos en el ColegIo que la Compañía de Jesti.' eUL'O
rn ConccpcJOn, ingresando más earde a· ella. Cuando los
,'Sur las fueron expulsados de Chtle. él tamb,én IUL'O que
~bundonar el pais.

.\l' flrll11l'Ca ubll/. "( u",pmcilo de la flr.'unl/ G'''!l(úll<Ú

Su'utúl li (,nl dd RC/110 dehtl,.. ·• c. un L"lumm dI'
nJ{I.\ de .!UO PUl/I11Wi, (on nUl'L1(l lan7t11I.1S, un nwpa dt' hd\
ti un pluno dt' ")antw</o. AhurJzo una dl/u.\/<..Jn Clms~(~,l'l
nIhil', tUL' "(1d(l(/I)1I lIt Uh'IJ11l11 II o/ Irantl'!) [n I 
IlpClllIIO en HO/lIma la \,hrd C¡lW huhw eh' tnn111flullLllf bU

"c)fHi>rl \(1(/(/'U \u/lll \tono Saturdh dl'l (h,/¡ . /<1 IIUt
Itlwh 117 1Ut' tftuiulIda ti l'aftO~ lúconlds ti ha sl'll',dll tJ¡.'S(~l
(Hll'llt "..lInO /UllJlI.' Jl' InlornWl.lun "Vbfl' bd/tZcH¡ u
( J I~ Ir,,.., n d~JJ e' U dtn'tI ") , tll in(l bJn~lc.lJt.s th

o.l 4" .. (/ .. Illlfl.rl fL' a't,: 1 JI ni r'

LO ulr,mu' año
de S<l L da lo' pa
so SO;7andlJ (o",

lú uulea a "ra
er l/ l I Ih"l
1I o/mI' d /O un
re urrdo rn'pt.:re
l-~dero d~ su norT!
br~ L'lflwlando
los re.eo. de su
lorlunl/ u la fun·
dU<lon d<l Ins!
I u e o LiterariO.
hm/ Líe e o de
Talea.
rt Aba!e '\/0111'"
n"uno en 1 :!9
,'( Boloma I ,/
qraCllud de su,
t tlt11pflu¡otas ~ l'

ha exrl'f1onzud 1

('nClH'ndolc tl n ¡I

l'''(cUuCl ti uandl)
"ti f!ombrt a fl1
"'1'11,,1 del d",,"r
hln"enl) de 101'
ltt \/ )'UJl
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lJIUU)u N" 3 envIado por ,\LY,UlO
\Kn:.

In I "un la l. ll'a l'l numul'l' ll.
111. PI't IOCll!(' de lo. ~;l': UU F:n

) OIUU u N." :! hay qlU' bu ('ar IUl,'

p'\)uhl\l, .tYlld IIclu l' e'un las II"l~

l.' ~ll') ullhnu (lIuUIO, N,'I3. ha
(Illl PUIH'r UlIU leLra t 11 ('uda punll
h t" l. I'lil, I el llumb" e1[ UIl
'I',ti el [), I Uf h 'Inle
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wo a la (ula
fa IU' LaSI la J, llO o \ "ndo ,nult
zaJa mi a[ro I le COlI'"••l t'lar pi.urJ •
IJ>IJ qUI: \ ¡,LI'J t rnllno con un
lJcha o pur \J Lau.lJ. Ilornb1c
lItOD,lruo era d. hr .lIando <ayo a

is pICS. :rCLldo a\ glolon ue nos
~alo d buey. I b..n mJS pequenLl

o traté de lle alme d (UClpO. qu<
hJblla sido argJ lOulll pJ[J I I >0
're todo. qu' .Je.p,J'J u~ olor tan k

fldo. que me alepe J pJrJlm d. ci.
omo lo hlL dlllg,';ndom JI cam

p.m nto pOI d LJmmll JllJ LorlO.

,'PITULO ,'VIf

l \ .4.5..1. Df;L HO.UBRE: 'y- 1 \
DCL .4.5rOR

Illutd Ole par". ¡lInlar a u'teu" IJ
alegria J mi rspOSJ y de n1l fallllliJ
uando 3 mi t gl"o les ref ri lo 'I U'

me habi.l pa Jrlo. incluso. mi J\Cnru
t,} con la ul\' ... riru. 1 ~\ nOllt.l.\ u\.' 4uC
tI nu~\'o hgo no' ~r.l sin~ U~.l rcpr(''j.l
he ... ha por los c.l~lores. dc"dlo J~ nUl"
tra p,rm3llellClJ en el yalle. d nue yJ
l"'ni.} un Jl1JnJ.l1tl:11 JI;' r1qUl'LJS muy

,uprllor J mi prúnleltdo emplro en las
rnin.1s d-: le. IlO. Y ll.lslJ mCJor qll~

lila nllllJ. JUJ pld d' ,J'IOr .~ IJ
l~prCSJ aquéllol me v~\liJ un:t gUIf\~J

medId \ 1) H.lbla ,,,nl.ldo uuús

iJ Quruea. lIollnlu l1I!1lt,;~u ~liuin-
t,'/lJ tl ll'iutiuu dft'll1/t' (f f)'l }fi(U
'1( II/Cl/tI l'
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(Itu ue .llo v I1U hal" a abaJo
prvl\lv lo> ,,,I\I.1[\a por IllllIJres -<ú
mu 'IU' LJU.l p.lr jlwJuLe euat'" e

l1l o al alio' p"dlllmos uldarl",.
JJr\es de (vOler matar a ¡as ulv",-
na, y tlemJ Jmmal S en 'migos 5Uj °
¡ur hubi.s< en }" alrededores. u.
rnJn rJ qu se pro",(cJrIJn mJI\ lacll
m nll". • p..UJ '-Iue nI,) :tUnll.nl,l)l:n d 
rn3 laJo. \.0' nJ01U'j n [rJmt'J5 los
mi 'I.JO y Lon [\ .mamos la pie
les .humulando. d, .,la uen an
tI.muo rl tiempo una bOlla fort na
para CUJI1UO ,,,1 le ,mos a la "da
""lizadJ.
(on tJl <>p,ranza la _,guCluad oe
\fue nJda m Jor pounam s ha,er, IOf
n s en d liLlO' la ,J,a .le nue tra
p.rmJneJlela n 1 tlO en 4U n > ha
lIapal1\us. lJnl • qu, aun ,u "ti.. hu
blCl.lmu> púdlUO ol1s,gUlr unJ vunl
de buq, d, lefr,seo. no n"s habnJ'
mos mo Idv 01 una \.lf.1 d.: qud .)ltIO.

Lo que .n bwma habla Jlch" • lona
pJr~Cl.l dndl" cnlonüS (un\ lrtlr~~ en
veruatl: poJwmos har,r fortuna ,''1 ,/

deúUIO.
PL'r supU'Sl qu . 1 e lJbJ deLldld"
1 1I0S quru.lIllos.
1 o plímero que Ud>l.lnl'" ha,,-r era
n,ltllr.llmenll.¡ 1.1 CJ~.l. que no POdl..l
"'CC Ino tI..: tron'Q~. cmpr\.SJ nJJa J\
Itul par.1 nUI:c;tr0 "ongo. qUll'll. UU
fLlntc nlh..':slr:l pcrn1J.nCnC1J n VtrglnlJ
h.lhl.l \.Of1\lrUHlo dos o lrcs en mi 1.\
mos.l hm..', 10 qUI: n.Hlle ll' lk\"J)
,n dlu 1.l pJlmJ. pu<, 110 habla ,ar
plOtl'ro qUt; ntl'jor que 1 SUpll"Cll

pr\'pJtJr lú~ (roo(O. Lnsamblarlo
lh~nLJr1o~ 1".()1l t If 1111,; ZJ \. n d lCrCl,:nO

nadIe latl1púLV 1\1, lúr qu~ d >JbIJ po-
Ih r lo "-u,,hil1 JtmJr lo I".USl.1JO

Uf'T r l l n nht ll\·n] 1 J'"

A8klT

!CONTlN ARA

1 41)l ro... lIT La pulabra '10 ( la
el DIccionario a.e la Arade ,ua ¡ll'ro e
Ilue~tra lJllerll"t1 slgnljlt'« r9u~1~"
11101lar (. ., llar, 1 par"dt> 1 fa
~'lnr -1



rscntur.1 en ClCO pergamino. en dond
se le e ',m,a d, todo tributo y se 1,
acataban todas las prcrrog.lt1\as nob,
laria .
\'ol\"lose don 1 U'S !anuel ~ ant"~(l.

donde el plClIO y d dlllero ga't~do.

los pergaminos empaslados en libro'
con cantos dorados. el fauslo y la for
tuna dlúonle una aurrola que a lOdo'
atra¡a
El primer ha mena je que se le hizo fue
nombrarle Corregidor de la ciud.,d
Naturalmente. d mejor parudo para
los padres de hIjas (.saderas era d JO
ven Zañanu. hasta que este se deCldlo
• deg" poc esposa a un. dama que le
igualaba en fortuna y alcurnia: doña
Maria dd C."men Errázuflz y Mada
riaga.
El cargo de Corregidor que rJ,rCl.'
don LuIS • lanuel de Zañartu era el
pueSlO má, alto que e"isua despucs
del de Gobernador General del Re\'
no, Llegó a ser sinónimo de su perso
nahdad. y en este cargo fue que
desarrolló la caracteristica de su tem
peramento sus dotes de mando. 'u
",li,·id.d. su conslante preocupaCión
de VIgilarlo lodo. para que las cosas ,.
hICieran según b linea que el trazaba,

unea tU\'IHon ma.yor enemigo 105
bandidos y pillos que infestaban la
reglan.
Tanlos honores no ,mpidieron que l.,
desgraCia llegara .1 locar l. puen.' del
hogar de los Zañanu 1.1 muen. le
arrchato a su Jon:n esp0.,J y 1.1 \ ¡ruc
Ia desfIguro el rostro de sus h'Jas.
El altivo Corregidor no hab"a sopor
l.do de nad" compasión. y supo
ocultar el dolor b.Jo su carácter adus
lO V 1 rco. El orgullo y la soberbia le
enaJenab.n. d.a a dla. la mala volun
tad de la gente. y los enemigos de que
se hiZO en la .lta sociedad. en el C.·
bildo y la A ud..nCla le ocaSIonaron
rato' muy amargos. hasta el que le
costo la vida.
En"uello en los pliegues de su <apa y
ocullo su sentir lra) altanera terque
dad el Corregidor ,ndiferente a todo,
t'nln."t(O\l? en cllrrpo y alma a ocupal
su a<ll\"ldad en las obr." qlle le ,lIeron
rcnomhr~ r a cumplir las alribuclonc<
tll' "iU cargo
Inclllor en el pueblo habllos de hun
rad..,! \' morJlId.lcl erJ ~u (onsL1nl~

fan por C'iU lJ<;tlgJbJ 5(,\'i~rJm('nlr 1
los dc la ciJ •.,lta que daban mal
J mnl.

CORREGIDOREL
POR los años de 1-30 llegó a San
[lago de Cb,le el que dtb«ia ser Co
rregidor de la cIudad, don LuIS Ma
nu 1 d Zañarlu. ( n sus padre. don
Jo e Zañarlu y Palacl s doña An
Ion IJ I Clarte
Cran lo [ltmpo d la Colonia
uando no tra Ir a la ,'ueha de la es-

quina J1e~ar hasla el lemplo de San
FranClS<o porque habia que atravesar
la "Cañada , que es la Alameda de
hO\'
Se etl hraba con gran lUJO de drios y
faroles el dla JoI santo palrono Je los
franc,>(anos. y de d. temprano los
sanllagUlnos. a caballo. a pie o en ca
lesa. cada cual como podla. se enca
mlOaoon al templo,

n gran tlO[lneo de campanillas de
plata Cllld., al que acompañaba el trO
tc de ,oberbi." mulas cub,enas de
.Ja hilO ,'ohcar la cabeza a unos y

det n,rs boqulablCnos a otros. mien
tea cruzaba la Cañada dentro de su
calesJ muy .. rguido. majestuoso. como
un uy lUCiendo chorreras de encajes

JO 'as de gran \"alor. el nuevo Co
n g,dor de la ciudad. don Luis Ma
nuel de Zañarlu
1\ u p>o 'os hombres saludaban con
r peto las m leru sentlan no ten«
ma que una sola lengua para reprtlr
y romentar los sabroso lemas que
peop rc onaba J las Con\'C[SJClones de
e trad pul" ría . bod gones Za·
ñanu el (orregldor.

',b ba d 11 gar de E paña el J0\'Cn
d nde hab.a .do • ga lar "elOle mil
peso por no pagar StlS ~sos med,o
en e apartado pueblo de Oñate, en la
provIOCla de GUlpuzcoa en España
El ( so fue que a p co de mone sus
padres supo don Lu s Manuel de
Zañartu que .n el lejano pueblo ele
E paña donde naCiera hab..n gravado
'as prop edade de los Zañartu con un
Impu stO de seIS pesos y medio. tal
cual era costumbre de hacerlo COn los
humlld<s c,udadanos 'f plebeyos,
S.ber ..ro v d'C1dlf el '·.aje a España
lue todo uno: en la p n.nsula. entre
abogados y pergamlOo estrlbanos
ello y mIl dd';,en I.S. riescmbol ó el

JOU'O Z lñ:HlU la cuantlo J ~uma de
\Clnl mil p (,1

P ro oblUvu IJ JU LICIa que Iha a h~·

,bm¡u y s \t rcconOClrron SU'S d 
r hos propio 1 Id,' su lamdla
cuma noble hIJO dJlgo de la v'¡lJ
cJ Oñate '>a o c pla d dulas y

y en todas las buenas

ERI AS

LA MARCA
d e

CALIDAII
e n

( UADERNO ~

fL PREFERIDO
POR TO DO S

los
ESCOLARES

Pídalos en las



el Corregldoc • sus dos tiern.s biJ'
que no volVIeron a salir del convenr
Quedóse solo ~n el mundo el fioro
CorregIdor. y mltnteas sus tiernas bt
jas Juguet""an en los jardines de
monasterio el p.seáb..r por las calle
jas de Santiago ha~ltndo la ronda
\'lgllando la obra de. puente de Ca
y C.nto o IClteando con los vtcino
de $"U quinta de l. C..ñ.dilla por 105

de" hos de "g.dio. viéndosele di.
dí. más .dusto. mas im!"netr.ble
más lejo de los que le rode.b.n.
CatOJce años duro la con truc Ión del
pUenre de Cal y Canto que reemplazo
al pobnslmo de m.dera. qu hasta
entonces h.bi. unido las dos partes
de la CIudad d1\'ldidJS por el Mapo
cho. cur'S agu. lo arram.ban t.d.
vez que un InVIerno muy riguroso
produ·ra enormes crecida
Ouranl esta construc ¡ n tuv
CorregIdor que sostener lu,b~$ mt~
senas que cu.ndo .Izo el mOna1tt(H~

del Carmen: h.lSta los que trabaj.l¡~n
en la obra se le sublev.b.n • menucJ~·
Eran estoS obr ros d<1 puenre tOl pre
sos de la orcel o los que recC';íao e
los bodegones Y tugunos ,omo ebnol
bdrones y bJDdldos. lodos IQs que
[cnl.n que pur~ar sus delitos encad,·
nados en la obu de l. ,onsrruc.lon
d I pu nte
Pur fin S d u ["minO al tr.. blJo \
quedo I pu nte "ch' e m"d po
.1 que paliaD lran Itar mulll[ud<,. pI'

a eabJilu 1 lada ,1> de \ChICulo

(Cot/eluve i " llTóxlm numelo
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nazab. a quien se le quería acerc.r.
El Corregidor••1 saber estO. tomó su
bastón y comÓ desde el C.bildo. don
de se encontraba. h.st. la iglesia del
Carmen. y. sin reparar en el derecho
de asilo. se adelantó solo. y. sin querer
hacer caso a las =enazas del negro.
alzó el bastón y gritó:
-lA: unta bien, .1egrol ..
Al oír esta voz que daba miedo. el
negro tembl6 y dejó c.er el arma de
sus manos. sin tratar de defender e
cuando el Corregidor lo cogió de uoa
oreja y se lo entregó a l. patrolla.
Una de l.s obras d~1 Corregidor fué
el monasterio del Carmen. Para fina
lizarlo tuvo que vencer grandes obs
táculos: sus enemigos le Inventaron
calumni.s. que en forma de leyendas.
han llegado hasra nosotros.
Entonces no se pensaba en las gOlaS
de leche. hospitales, e cuelas. ?lIa In
fantiles y 13> numerosas InStlroClones
que h. ideado la e.ridad para qUl el
rico se acerque al pobre.
Convenros y monasrerios encerraban la
salud espiritual V corporal, el bien del
alma y del cuerpo. Por esto. como
hombre de su época. ZañarlU. al lc
vanlar un mona'terio. llenaba las as·
piraciones de tI)do católico fen·iente.
Tre' años demoraron en lel'anl.r el
el.h fíl. 10. Jñoc: qnr d blHon parece.
SI los al e rr Kilior. rorque con cada
adube que « ,0IC'cab.l par<C1' sUN'r
un Imredimenlo. V<nCl tod" las d,
(H.u1tJdc. y unJ \'~z IOqJbdJ~ I~
1Il0llJJ en su nu \'. mor.da. llevo .1.1

=~=-----~"","El CABRITC')'
sienes. El 3'§uino. armado Con un tra-
buco. m.ntenia a sus persegUIdores a
resperable dlltancl•• V cuando llegó a
la IglesIa del C.rmen. qUe era aSIlo. se
metlo dentro y cnn toda calma .me-

Una noche. rod<'3do de su. gu.rd....
b.CI'. como de costumbre. la ronda de
la cIudad. no e le esc.pab.n nI 105
b.rnos más aparlados .1 pasar por
ln.l c,¡u dond~ VIVIJ gente "non SJnc
a oyo que rezah.n dentro en voz
lIa. El e rreg"lor. SIn mlfam..nto.
b"ó y enlro donde rezaban

-,Por quE esta ran rezadora? ¿Por
que esti a obscuras. señora? -pre
gunto.
~<;u mere. disculpe. estoy tan pobre.
que no tengo nr pa velas --contestÓ
':1 señora.
Zañartu sacó una moneda V mandó a
uno de los que te acompañ.ban qu,

lera a romprar velas a la pulp'ria
Je la esquina. Algunos minutos des
pues la \"acilanle e Indi«reta llama
le la 'cla alumbró a un numero o
'rupo de nj¡'las y jÓ\'cnes que con ar
pa y guitarra esperaban impacientes
que pasara la ronda del Corregidor pa
ra .eguir la jarana.
El Corregidor le dió.a cada uno una
vela encendIda. y. en procesión. lo~

llevó a todos a pasar la noche en la
carcel. como penilencia.
Nadie se negaba a obedecer a Zañartu.
gritaba de un modo que hacía poner
os pelos de punta. y no se podía deCII

'lué inspiraba mas res pero. si los gritoA
<:Iel Correg:dor o el bastón de mando.
Una mañana corría una patrulla. «
,?:uida por la muchedumbre de curiosos
tras un negro que había asesinado •
u amo cla\'ándole un fierro en 1..

g::~I<>ggrandes .meric.nos:.<> PRUDENTE DE MORAIS
O (BRASIL)

O PRUDENTE JasE DE MORAIS E BA
O RROS naCió ,1 4 de ocrubre deg1841 en la ciudad de ItlÍ. Estado

O
de Sao Paulo. O
Fue abogcdo 1/ ,e Inreió en lo ulda <>

00 politreo en Prractcaba. CUI/a Cámara <>
Ifunreipal preSId,ó. <>

O '·ino df~pU;S a la car', Y. gracias Ó<> o '"S ,deos liberal... e afil,ó en O
O J87O al Parlldo Republicano. O<> ruando ¡sre se fundó.
<> Pro,! moda la Republ"a. fué go- O
<1 brrnador -f. Sao Paulo. Fui preSl- O
() dente drl Senado Federal !I pr..i- <>
<> dente de la A,amblea Const,lUllente O
<> fI'·' d,,1 .1 Bra'il 'u Carta Magna O
<> del 18QI
O Prudenre d. M nral' fur el primer
O prt Idtnrt cwtl drl Rraül.
<> fue el parif"adnr drl poi': gobrr
<> nó ~on lusr",a 1/ tnleranCla. Al fj·
O ~al del perirdn de 'u gohrerno.
O "nI'''''''' tt' an~ado tJ tnltrmo...n"
O 'riQIl Id pU'ildl nuo a I'iU su",s,'r
O Ij Q(lI, d (or ,\/Imll(,/ \ '¡((In"", rt-

a tlm nd pol' I d pu. el \/undo O
ll"p fn . O
PruJu'lh J \/lJ aES mUflo rn IIJ02 O
n TJua11 Iba 9

ñóó4<>



(CONTINUARA)

DESEO E T ABLECER CANJE FILATELICO.
Eisa Alarcón. (17 años. IV año de Humanidades
Liceo de iñas. Calle Serrano 241. Tomé. Chile).

ELLOS DE A~iERrCA de eo en canje. Doy chi·
l,no basta 50. Respondo certificado o simple. se·
gUD deseen. Leonardo Tamblay. (17 años. Cé~ula

1'\9254. Calle 21 de Mayo 351. Antofagasta. Chile).

A. 'lE CON TODA AMERI A. doy 50 sell
dllw:ntes de Cblle, por otros de cualquier país. CUI

los Bucher. O 3 años. Liceo de Hombrcs. Ca6ilía
109. Traiguen. Chile)

REcrE comienzo mi ,ohclOn oliclto CA jE
con jóvene filatélicos. Roberto Hempel H. 9 años
3 • Preparatoria. Liceo AlemJn. Casilla 593. Con
cepclOn.

ANJE E T AMPILL en cal1tldade~. wn 80·
. LIVI . PERlt, ECUADOR. COLOMBIA. PA
RAGUAY }' CE. 'TROA 1ERICA. Doy chilenas y
universales a soliCitud. Marho JellC. (50 años. Carnet
de cxtranjma 870bol. Casilla H-D. Iquique).

TF I L

CA

BUl o DE "E L eABRI TO"
CIlpImbo-- '1'UB colaboraetones

pubUcarán. siempre que sean bueD8ll; mis vale que
sean cortitas Y que no largas Y maJas. amiguita.

T Gl J • Buen • M¡entIDa.-
Eres amiguita y colaboradora desde abora uusmo. En
t'l presente numero va tu S. O. S. Baludos a tu ma-

~~OR • alparaiso~ En la
ECCJON FILATELIA el señor Esteban Scarpa ex

plicara proxImamente todo eso que te. Interesa.. ¡Y
veras mas tarde qué interesante y valiosa coJecclon

con.s1~lIe I

O S IIILD PB CIP ro (12 años)S. .• MART GULMI íELLl (9
..fimol. calle COles 5321. ViRa L~. Buenos Aires.

RG . "desean escribirSe con niñas chilena de
as o menos su edad. • ..

n:R '00 GIL O. (1( añ l. laldi1'l& 36. 'J;alca
huano, Chile. de ea Intercambio. Ideas y correspon-
dencia con lector latinoamericano. .
.. ,. \LDO KO< B Y C.UIlLO LAR EJ. Internado
Rarroo- rana. nto DominI'O 3535. ntiall'o de Chi·
le .lIcltan rorre pondencla e intercambio de fotos

1 ch:lrhada )l:l.lantil.
mc. RDO :T-\.RK T.. Casilla 7. Los Anll'eles. 'ollclta
ron pondcm'¡a con jO'l"enes de la ~UBLICA AR-
• iTTN.") dp Chlle. de ~5 a 20 anos de edad.

1I1 I RRliTL B. 115 años). antos Dumont -14, an
ti '0: .0,01 ECHEl RRlA (16 año l. Arturu !rat
.•4, antla(o: DORL . "OVOA GODO (14 anos).
(' ~llIa 11, ti ro Lautaro: YLnA y ~L1" a~ 
,tO tll ... U anos). ltamirano 96. anhall'o. soliCitan

t rcamblo con muchachada estud1antll del pais Y
del p trallJPro
n 1I 10 'T (J. '0. n: ENJA . COLE . 17 Y
16 ano. r pt'cUvamente. C8M11a 377. Talcabuano,
(hile: II.'\IIOI.U GlERRERO ALC.\LDE. Casilla 22.
(alburo. (hile; RO c.. W .. 15 anos. 'autos Du
Dlont a.. antia¡¡o: "'-\mEJ"E; MITB. 14 años. Co- ELLOS TODA A.\lERrCA y CHILE. antiguo'
rrro lti. ( lila 10. ea" Guindos, antiall'o. de~ean in- (Qnm, morati\·os. dr~lo m lan ¡" Jur!le Gladl/71el.

r bl ¡jo corr poudencla con wljchaehada ([1 bla ion speranz.1. .111 Turo Zambrano '18
I ntu d hU tod Americ3. .

(.r30 a lo ou~ rf'Spondan: \ alparalSO. hile)

o<><><><><><><x><x><><><><><oo<><><><><><x>oooo·<><><><><xx><><<><X>o
Lo que enseña la fi);¡telia: Además de geografía, nos muestraLI A Uno de los principales conocimien· y enseña la historia. En prime!
tos que se adquieren ef la geogra' término vemos en los sellos de

oa secclOn dechcada o tocios 105 fía; vemos los océanos en los sellos Chile de 1911 a los descubrídore
filatelistas americanos por de Costa Rica de 1923; lagos en conquistadores y patríotas chilenos

los sellOl de Hondura de 1931; en que nos díeron elta patria libre y
'f S T E B A N S e A R P A S. los sellos de Grecia de 1930, ma- soberana, como es y será siempre

res; nos en los sellos de la Repú· nuestra querida tierra chilena
blica Domímcana; istmOll en los se- Tambíén la República hermana
lIos de Panamá de 1915; monta- de Argentina. ya en el año 1864
ñas en los sellos del Peru de 1932; empezó a rendir homenaje a sm
ISlas en los de Madagascar de proceres' y Estados Unidos a u.
1925; bahlas en los sellos del Bra- presidentes en 1938.
sil de 1937, y en los sellos de Chi
le de 1940. paisajes.

CONFORME prometJmos. comen
am en este numero un breve

resumen. que espero sea del agra
do de 101 lectores. sobre lo que nos
ellSeiia la filatelia. que. como uste
des saben. es el vehículo más gran·
de de cultura y enseñanza.

REQUISITOS PARA ENVIAR MENSAJES FTLATELlCOS:~
e Jenlr ",tu u 71UIIiumu o con letru cluru. 11 entla7lClo CQ7l cad<l mellsa}e 20 'lius dlfercul'.. Iodos CIl bucll

Lo 11 aj", 110 debereln contener IIlCU de ~o palabra excluidos lIO",bre y dlrecClon. 11 tellcr rclac/cm COII
e 14 11 no demo.trar CGrcíc!er colMI'Clal
Al JIU! del 7rum1Oje deberán CODIignane lo. lif1Ufente. ctlJlo.: nombre. edad. ..un.erac/Q7l de la cédula de ide...

1Clad. en ca.o ck no teMel4 JI _ colegjal. mellcioMr el grado 11 la e.cuel4.
4 -l.4 110 ob.ert>CllId4 ck !al condiciotIe. enullClocl4.f provocará el inmediato rechazo riel mell.aje remitido.
S-l.4 corr~ Uberá dirigirle a nombre U mrl.1a "BL CABRITO", "Seccl6n Fll4telJa". Calill4 84.0.Sallllago ck CIla.
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amapola.

de la se-

FILATELIA
U.a sección dedicado o todos los filatelistos omericono's,

por E S T E B A N S e A R P A S.

CONfORME prOmf:Clmos. comenzamos en este numero un breve: resumen, que
apero IU del agudo de: loa lectores. sobre lo quz nos e:nsrña la Filardi.l. que. como
Gaed'l labro. ra el vehículo más grande de cultura y enseñanza. Lo que toseñ.1 lJ
Pilatelia: .
UaD de 101 principalrs conocimi~n[os que se adquieren es lJ Geografia. vemos !os
oúanO¡l en 101 .ellol de Ca... R lea de 1923. I>go. en los .. lIos de Hondu ras de
1931; en 101 leila. de Grecia de 1930. mares: rio. en los "I\os de la RepúbhcJ
Dominicana; ¡stmOl en 105 sellos de Panama dI.' 1915; montañas en Jos sellos del
Per6 de 1932; ill.. en 101 de Madagasear de 1925. bahlas en los sel\os de Brasil de
1'37 , en 101 lellol de Chile, 1940. paí,,]".
Ademú de: GroaUlha. noa muestra y enseña la HISlori.:l. En primer lamino \'emv$
• 101 1t1101 de Chile de 1911 J los ducubrldores. ,onquisudoru y poltrio[¡s (htl~··
DOI qur nOl diffon esta p,¡tri,¡ libre y 50btun,¡ como s y str.oI siempre nuestr.l
n~ CierrA chilen,¡. T.mbitD 11 rtpubho berm.1nol de Argennn'•. ya ~n ti. Jño

1'4, empezó. undir bomenaje a sus próceres y EsudoJ Unidos .1 sus pruldrn
la 1lI38.

LA AMAPOLA
LA AMAPOLA es una pLanta on
g,nam de O"enle, pero se cultlva
en CasI lodo. lo> paises del mundo.
Su. flores sao bellas y de petatos
muy suaves. Tamblen se cultiva en
gran escala caD fines lDdu.stnalts.
pue de us cap.ula. verdes .. ex
frae el OpiO. droga muy dolñm.
pero muy .petecida por los Onen
tal.. que al fumarla se IUmtn en
una e.peCle de borrachera de es
pan[o~.s <on~cuenC1.as orginlCJ.l.
El op'o produce la morfina
( 15%) y la narCOlloa (5 % ).
Estas drogas .. aprovechatl. d051h
cadas. en mediclOa para aliviar y
calmar dolores.

LA flor de la amapola tiene un ca.
Iiz caduco. es decir. que sólo sirve
d. protección a l. flor en estado de
boton. pues se cae en seguida en
cuando esta se abre.

LA amapola tltne por fruto un pe
queño calabazo. muy hviaRllo, que
rtc.be el nombre de capsula. en cu.
yo IOtenor se guardan mlllare, de
d,mmutas sem.llas Este fru,o apa·
rece unO! vez que el ovario d~ la
olmapola adquiere su madurez d h·
Dlt.,,". Las semillas salen al extenor
por pequeños onfic.os Situados de·
bajo del estigma seco. que flene foro
ma d. un CIrCulo con radIOS. y que
en el fruto aparee< en forma de uoa
coromta.



renta
amado iClto n

atn Ulan poderes milagrosos.
DavlClto arendla la curaCión de roda clase de enfermedades.
todo el país fueron peregrinos a Cabildo a buscar la salud S
fama hacía que los pacientes acudieran en verdaderas romena
no sólo de Chile. sino de los países wcinos.
Dicen que Davicito cobraba cinco pesos por la consulta y dali
remedios.
Pero tanto era lo que lo consultaban. que decidió atender colee
tivamente. y elto termin6con el pequeño mago. porque al eDfer
mo le agrada conversar con su ,doctor. Y asi fué como se eerr
el consultorio de Daviciro.

Un hombre-caballo.

Juan Aguilar, natural de Santa Rosa de Pelequén. era un hom
ba que tenía la aspiraci6n de igualarse a los caballos. Ree en
inmensas distancias. pasando a los antiguos coches de viaje. V,
nía de Curicó a Santiago. y desde aquí volvía a Melipilla.
cuenta que una vez, en un día. recorrió doscientos kilómetlo
Este hombre-caballo era aprovechado por muchos como hombre
correo. Lo curioso de este criollo ua que le gustaba hacerse eom
que el caballo ie empacaba y pegaba sus grandes arrancad
dando relínchos hasta perderse de vista.
Se dice que una vez lo oersiguieron dos guardianes
en sus caballos y no pudieron darle alcance.
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- Saft'¡aco d. Chil•.

DI al orbe ou.e .lmérita ,610 tiene her

no alien la ~n. su ludo reye, nI [t':::~a
Que lUlO por podre al Libertador;
oue medó su cuna modesta y cristiana:
la toZo más: diljina. la l:O~ mds hermall' ~

Cristo Redentor

Bandera eh rena. ¡bandera mfa'
lleta a todas porte L'CJCes d¿ alegria
mata en la espcdaña la tO' del r ncor
oue .l meTIca sabe la polabra hermano.
Que America elltera es una gran naClOn.

Bandera chilena. ¡bandera mia!.
por pampas y sierras l/e1'a esta alegria.
,Somos hermanos. hIlO de Dios!

A. 'romo ORJU:GO B.ur.os

UESTRO
~ ~

"CHILE posee, como se sabe o se
magina, una diversidad primorosa de

))lbsaJea. Ese espectáculo de la natu·
raleza, admirable y estupendo, se ini·
cia abajo, en el sur del país. en las
márgenes del majestuoso Canal. y va
acompañando y entreteniendo al e9
pectador deslumbrado hasta la ciD4ll.
la cresta vertiginosa de los Andes.
A cado región, por lo demás. corres
ponden características propias, incon.
fundibles, de luz, color y vegetación,

~ 1t E*' ~~ \I~AN~R~ c~e::. ba~~;~'
Visto y descrito por historiadores I ~~b0:i'e de !lWr.a, de paz y alegna

escntores y poetas ,n nev~as, brochaza de sarogre

.' le ooz de esp~anza,e~~~~~~~~~;:;
que las dlferenClaD al instante de las 1l1andera mlal ,lianaera chilena! .

otras: En tod~s ellas, por lo demás. \ Oye de BoUtor la tOZ que resuena
encuentrase SIempre, infaliblemente, lJlorante 11 potente
on una constancia C'ue sorprende la I eraut~aves de todo nuestro conlínell e

. .. • za las ¡Tonteras.
presenCIa de la zarzamora Para esa al a toaas Que so""'s nacíones herma-

plao~ obsti~ada no eXiste diversidad t!eva a toda portes las bolic~:r:aa;;
de cltma, m la ingratitud de los te- polabras de unión;
nena' 'bl . . forma con las otras banderas.• s lacceSI es y estenies. [. en el CIelo de Amerlea el !'ic de po.
Dmase que ella posee el secreto de del mundo de Colón.

la VIda y el encanto ~c 'a cosa eter·
nas y sobrenaturales.
Su destino es vlvir, ,.ivtr s:empre. v
ella nace. vive y luce. ereciend des
envoh iendose. prosperondo lujuriosa. I
mente. en todas las la" lude,. de Uf I
3 norte del pal'. -lesde la brumas \1'>

lare~ de Tierra del Fue¡(" ha ta las u
tiplanieies andinas. con la misma I
exuberancia nativa } e. mismo im
petu salvaje".
(De "Páginas Chilenas", de Phoclón
Serpa. brasileño.

.. 1

E L
OMIA?

mOVImiento ri'ales de b t1erra~

elevarse a las leyes de los movimientos planetarios,
y ,,~ estas le~-es al principio d.: la s:ravitacion univer
sal. para ocuparse luego de
b e.·plicación compli'ta
de t dos los f<'nómi'no ce
lestes basta en sus más
Ininuciosos detalles.
Entre los grandes astróno·
mos figuran: Calistene. 1
caldeo: Tale. d grii'go:
,\na. imanur~. Pitagor3s.
I\ri tótcle. Hlparco. Ge
minus. ptolomeo. Tsu
Tchong. Ko Cheu-KIDg.
Copérmco. Gallleo Galllei.
De ort" .wroo, re.

ILUSTRlJJHONOS, 1; Q
AMIQUITONA------------

la CtenCla que trata de todo cuanto se
refiere a los astros. y principalmente. a
las leyes de sus movimientos.
En u mas ampbo sentido. la ASTRO

U:-'UA comprende tod'ls los conocimientos rela·
tivos a los cuerpos celestes. a sus movimientos y dis
tribución en el espacio. a sus distancias mutuas. a
us formas y a su constitución' física V química. Se

dIce que, de todas las Ciencias naturales. la Astrono
mia cs la que ofrece una uce ión más uniforme ,'n
el orden uc los de cubnmlentos; y la diferenCia que
e iste cntre la Simple ojeada ,,) ciclo. aunque ésta
pro\Cnga uc un s bio. V la contcmplaClón genenl
en que hoy dia se abra7Jn los estados pasados y fu-

uros del sIstema del munuo. es verdaderamente in
mensa; pero para llegar a ella ha sido menester ob·
ser.ar los srro durant muchos il?:los, recono r





Lll soluclOn mi l'n nucs~l"O pró
ximo numero.

CAUITO"- "EL

METROTEATRO

-?-
RODRIGUEZ - ¡"'ltab. 0'0 ! i o ,.
llevo yo, pue 1 padrecllo, pe '10 que m.
demorot ( alft. Domara)
SACERDOTE. - ¡D,o•• lo .grade
cerat Menoa mal q~e con el bUrtllo y
e~ hombrecllD podre llevar más primi
cia"
RODRIGUE? - (Vuelve y, mO'Jolran
do un pequeno chUICO. dice)' S~qué es
to, padreello, MoJlltaba 11 1, be,t1<4
SACERDO'I'E. - CS. levlnta proolpl
tadamente y con ••nta unción dice):
Cuidado, hijo, con cuidado. Haz de sa
ber que es para oficiar la Santa Ml'8
RODRIGUEZ. - Padrecito .'
SACERDOTE. - ¿Hijo?
~~f.~IGUEZ. - ¿Tiene mucha.~ o-

SACERDOTE. - Si • Y sofoeant.
RODRIGUEZ. - ¿Le ,irvo un poquito
de agua? ..
SACERDOTE. - ¿Y de dónde "os •
sacar agua, cuando no hay sino a dos
leguss s la redonda")
RODRIGUEZ. - De ésta ., (Señala el
chuico. )
SACERDOTE. - Pecado. h.jo. pecado
uVade retro' Amen. Despues de
una pausa.) En fio, ya que es tanta la
exigencia, y el calor tanto. DIOS NOS
PERDONE.
RODRIGUEZ. - (Pasando Un potri
lla.) Perdone 10 grande. padrecito ..
(Los dos lo paladean. Después de un
rato.)
SACERDOTE. - ¿Sabes. h'Jo? Ha
despertado en mí un apetito voraz. Ve

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA:

Unrizon lnlrs: "rrliralrs:

DELRSO
CADA semana sorteamos entra
das para las Matinales Infanti
les del Teatro Metro entre los
lectores que nos envíen la so
lución correcta al puzzle que
publicamos. Las cartas-solucion
deben enviarse a "EL CABRI
TO", Casilla 84-0., Santiago, Y
las entradas se pueden retlrar
durante la semana, en nuestras
oficinas, Bel~avista 069. 2.0 piso.
PUZZLE DE ESTA SEMANA:

UORIZO TALE:

1. Mezcla de algunas materias.

1

, 2. Percibir olor.
3. Ensenada, bahia.

I 4. Rezar.
I VERTI ALE:

I l. Mahometano.
2. AII'IO flel I('Jaelo.
3 (if"IH"'l'lI ,suaVI'
4 '1'1':1 1m lar la Iir·rt·a

1':nvilLdo 1"'1
JORGE BUSTAMANTK

I --

!CONCU
,

-DOT - Vrt al hnrfl('o
".... ú ....n... eh.rqul. •• p.r. 101
d.. (Mlentra. Rodnl\lu cumple el
.near o). Ola. h. d. perdonarme •••
:M div ,tlr. con l. aimpJeza d. eate
pohr homhro.

ROO. rPll:resa trayendo lo pedido.)
HIJO. tu aplic.s muy bIen lo qUe dice
Jo Sallad. Elerotura. "PIDE. Y SE OS
DARA; GOLPEA, y SE: OS ABRI
aA" ..
RODRIOUEZ. (Socarronamente.)
Ali no IDÍII e., mi padrecito. L. purita
verdad, ya va: usted golpeó .1 burrito,
y i~. l. w le abrió el apetito.
SACERDOTE. - (Sonriendo.) No me
refiero a e!o. buen hombre. Digo Que,
como lolpeaste a Ja conciencia de un
buen cristiano, él o, abrió su corazón
]leno d. misericordia. ayudándoos en
yue trI hambruna.
RODRIGUEZ. - A.í no más os. pa
d..recito. .... (Come rápidamente. Pausa.
De pronto una idea luminosa le hace
esclamar): ¡Padrecito! ¡Se me viene a
la memoria que. 8 lo mejor. el burrito
no camina porque está tan cargado el
pobrl!l animalito ...
SACERDOTE. - (Atragantado.) Di .
di .. dices verdad, hijo mío... Bien
di<e el refrán que: "MAS DISCURRE
UN HAMBRIENTO QUE CIEN LE
TRADOS".
RODRIGUEZ. - A.í no más es. padre
cito. I.Dc3rsr${o algo de la bestia" .
SACERDOTE. - (Indeciso.) Bueno...;
pero. ¿cómo las llevo? ..
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PeIl~necl6 al V1rreinato de l\1ex ca
hasta 1821 en que se sublevo con
tra la dominación española, de la
cual se mancipo d aüos m
tarde. con lo. demno puses cen
troamerJcanos Guatemala Hmlta
con Mexlco, BeHce, Hondura . El
Salv dar y el Océano PaclficlI.
!U9 23 kllometros cuadrado 3
mlllones 125 mIl habitante

Ene
Linda con Estad Uru o el O
no PaCIfico, el Gaita de le ca
Guatemala. 1.963.890 km. cuadra
dos. 19.500.000 habitantes. Iturb:de

roclamó, el 16 de eptiembr de
1910, la Independencia de Metica
y por mediO de una pro la!lla d o

conocer sus proyectos. Fs a
onoce con el nombre de P:an

Iguala. Sustentaba tres ideas ese 
clales. 1 Il, "éxico de a

Imperio independ ente,
corona pertenecería. Fe an
\ loa otro prmclpe de j
d Borbón; 2.0. todos les habi 11
te- de Iexico serien Ig'J e
adelante, 3.0, se mant n lan t d
lo derechos 7 privlle ¡¡S 8 1
1 lesla. atóllca.

I hablar de su lndepend ne .
un deber recordar al cura .I:gue
HIdalgo, que pago con su .Ida lo
esfuerzos por llbertar su P rl.

le RAGl'\
l.Jnuta con el Mar Carlb . Co't R·
a, Océano Paclficu. El Salvador

Honduras. Explorada en 15~1 por
FU G\>nzalez Daviln, en 1321 s
mancipó de Espai'ía y entro en la
onfederacJóll dc los Estado Unl·
Oli de Centroamerica, de l ue
e aeparu en 1839 para formar un

repllblica indep ndiente. 127.42 kJ·
lómetros cuadrados. 1.133.512 ha
b1tantes.
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éQué mIra la

t o r t uga con

tanta atención?

i Averíg ü e n 1 o,

lecrorcitOl. tra

zando una línea

desde el número

1 basta el 41.

I EnvlOdo por

,1 RAFAEL AM

IPUERO To
rr é.

• LTE.'OR GUERRERO

que es delicioso y nutritivo
Juate los fojas ele los polluetes
y obtendrá otroctiYos premios

ALIMENTO

ARE S

Cuando el sea grande será
igual o papó. Eso " su mayor
ilusión Par eso pide a mamá el

y es una U1eta alegre
her!diendo el aire, !I tan fragr7
que apena:; se la siente

Golondrina
ES una doncella fina
-siempre bU!Ca sol cairente
la lJlarera golondrina.

JensaJl!f"O de la albura
el arbol V la flor

prtmaLera que se anunCIa

uando '1.:.1<1 primorosa
brt la pIel del estanqUi

como a extravIada rosa

os llega como un mensaje
de le ¡anas tterras puras
° de b'tllos !J bondos mares , HABlA una vez nn niño que se babia Ido al Cielo. l' sus afligidos padres ¡k.

, cidieron regalar su bicicleta. ¿A quién se la darian?
-. luchas habrá -dijeron- que la merezcan, Dejemos que Dios e!tja ,
que se la ha de Levar.
y en el camino que pasaba proxlmo a la ca a colocaron un letrero que dec'd
"El primer niño o n,ña que pase por aquí vaya a la casa y s. l. regalará una
bICicliU"'.
Pasó Pedrito, que soñaba con poseer una biCicleta.• liró el cartel y. como o
sabía leer, continuó su camino.
Tras él veoía otro muchacho. Leyó el letrero, y. coniendo muy feliz. fue
hast.. la casita. Un momento de pués saha muy ufaoo can la bicicleta.
Mucho llor6 el pobre Pedrito cuando supo lo que habia perdido.
Al día sigo"nte ya .staba en la escuela ansioso d' aprender a leer ant. que
nmguno.

...-------------"1,,11 1Ya no sufr ia n nca más por no saber leer!
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APRENDA A CONOCER
A LOS ANIMALES

-,Ay ahora ml hac bita
el tnangulo qu~ m~ rcgaiL,
José Haydn. en el castIllo 1.:
la eñora Semibreve. Con eso
va te marcaría muy bien el
compás. y aldría lindo por·
qu~ suena como una cam
pana.

3. La culebra, la 13~.lrtija. el la~rt.o "
otro", forman el ~rupo de lo~ reptde.....
E to no llDdan ni \:uebn. ino que t·

.un tran por el ~llelo: ponen bu"e\""o~.
que e.tan envueltos en ~n es.pecle dt"
~eJatin!l. omo lo reptiJe~ tienen 1..
....an(rp fria. ponen ....u"t huevos en un lu
... r caliente. para que el sol 10:-;, em:
polle. El rucrpo de e to.... anlmnlt'j e t8
cubierto de e camas.
4. El pejerre~·. el ('on~io. la corvina. 1.1
tfocha , mu('ho~ otros forman pi gru
po de los pt('t.·.... Esto.. \~iH',u l'n ti a~a;
tienen el cuerpo rubierto de C',{'anM"i ,
"i'" rt"producen pOI' huC'yo...
5. Las rana.. ~ lo.. apo~ Llmbjl'n \"i,'eJI
eU el alnla. :\ ponen hut"\ o.... l'omo lo....
e:"oca(lo~. Pero de- lo hu(""o", dt f',tu ....

~nimule '3lc un renat:ua )0, QUt.~ p."".l
por mucho, cambio.....Ultt''''i dt" Ilfl;J.f J

er apo o .",n I

~ ONTllVUARAJ

de oír: ella también e com.
pone de semínimas y. míni.
mas.
-Bueno. bueno. cantemo
ahora --decía ano--, per
se interrumpió porque (hoje
estaba buscando algo'

• en é [a

d

u

'uento de a uno

cu neo de a do .
-Evidente --dijo • ano-
pues la indicaclOn del compá
dtce 2 4; deb mas contar en
cada compá dos emínima o.
lo que e lo mismo. dos n
graso y como lo campa es on
lete, no r~ ultan catorce ne

gras
En el fond del asunto. todos
hablan dicho la wrdad. Pero
aun habló Choje

Yo lo e mur bien 1111

profe or me hlZ un Juego con
e a figuras r 1.1 aprendl a
e nacer muy bien ante de ro
ar la pieza que ro acaban

pues ademá de ser alegre es
vivo.
Veamos ahora las "figuras";
catorce negras y una blanca

e repite siempre lo mIsmo.
- o no -dijo ChoJe
no. son catorce negras y una
blanca. son catorce semínima
y una mínima.
-¡Oh! -agregó Mingu
cha-, yo 10 sé de otra ma
nera son catorce cuarto y un
medio
-¡Ufl --exclamó olon-.
e to es un revoltijo va lo é
mejor: en 'sta

nos. ¡Ya, todos listos! -lle
vando el compás-o un, dos,
un, dos.. , pero muy vivo,

1
LrJs gallmas de mI casa:
rodas ponen a cual más
los huevitos son muy riCO.

lj muy sanos, además.
Las gallinas de mi casa
'odas ponen a cual ma·~

11
Cuando enclueca una ga{{rna
" se echa en un rincón.
a las tres semanas justas
me da, cierto, un alegran
cuando enclueca una ga[(¡na
l/ se echa en un ríncon.

III

Rodeada de pollitos.
es encanto verla a í.
ran chiquitos. tan bOll/fO\.

ti son todos para mI
~odeada de pol(¡tos.
es encanto l'erla a r.

,.Ahora lo repetlremos ha ta
que lo di¡amos sin eQUlvocar-

ro primero aprenderemos la
letra que le puso Sansón Ra
dical. La tetra dice ;) í

-11--

~~J!/J.t11!4
CHALA P ASEA ca

ERIE n.a N.O 6
(CONTIN CIO)

-AQUI está -citjo Nano,
con su gesto característico, que
daba a su figura realce de
príncipe de leyenda: luego
continuó-- si se empeñan,
vengan todos. ahora mismo.
cantaremos. Si ustedes tienen
cariño por el canto, nos re-
ultará tan bonito como a los

Niños Cantores de Viena. Pe-
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EL 111M tra. 1I1U araD n012 d, b.lsu.
ED la primrn de a'lu.lI» .mbarCaCll)·
Da. piaDdo y CODdocÍtDdo a mucho¡
bou:bra. tSÚ 1111 j.f. may podrroso
y muy alno: Naymlap.

aymlap vitll. de paÍSts del 'Crlt a
tomar posrsióu y tS~bl.ctl1t tu 1o!
tltTraS Y comarcas e n~ del gran
paÍl del SoL

aymlap a val. tolO, prud.nt. y
fu.rtt; DO Ir tt1llt Di al mar. Di a los
VÍtnt08, Di a 101 bomblU Con tl caD-

P. A S A T E

IIlÍ1de pie"" .1 fiDí.imo polvo d.
concha. q1II npartir6 .D toda la co
IILlrca.
Naymlap y l1lI bomlm. "~n cerca
d. Un pequmo río; aDt••lIos ..."0
ampllOl borizoatu. ferac.. comarcas
ti.rras boapi12luí... Lo primno que
hacto 101 .mi¡rant.s ts COtlJttuÍt UD
tomplo dOlIdo colocaráD al Idolo que
haD traido de su pais. El ídolo tS una
.statua tallada m ona piedra nroe.
que reproduce la imagen de aymlap
su nombre tS L/ampall".
y pua el ídolo L/ampalle< los .mí.
¡untes construiráD un templo, deo.:>
mInado Cbo.

•)'mlap y sus huostes se tstableceo
on la rogi6n. at pos<sionan de las tíe.
rras. cultivan lo! campos y levantan
osas y vi vlond
El rey vivió lugos años. venerado y
querido por sus súbditos. Cuande
murió .. hizo creet al puoblo quo el
monarca había lubido al ci.lo, por su
propio pod.r y voluntad. Asi Naym
lap fué considerado pOt su puebl. ca,
mo el rey inmor131 •
Los bijas y delCendientes d. Naym·
lap siguieTon gob.rnando en los va·
lIes de la región, pero L1apchilulli. el
artifice que sabía hac.r tan b.llas tÓ.
nicas de plumas. dominó .1 vall. d.
Jayanea -lII él sigui.ron 8US descen·
diente_o que le fué ohs.quiado por
ID señor.
Todo esto ocurrió en tiemp03 muy r.
moros. F.I valle cost.ño. que poblaron
Navmbp y BU! compañeros. .ra .1
vall. de Lambayeque y allí floreció
la tribu de los Mochica•.

MARIA WIES?

DltnQo ..... euY1ado por JULIO SILLAR. Punta Ar8DaL

PARA participar eu este COl1CU1'IO
ueden enviar todo dibujo que en·

cierre eu al un puattempo, 18 sea
este eu forma de labertnto, objeto
perdido, Jerogl1flco, pUII1e, dibujo

nñ\do. etc.
PreIIIlamOl con DDZ ..........u•••

tres premios entre loa que enYien
6OIuclones exactaa.
El tamalio de loa dibujoa debe R1'
de 15 cm. de ancho por 8 de alto,
'1 tambl6n de 11 cm. de ancho por
13 de alto. D1r1g1r laa cartu a re
vl~ta "El cabrito", concurso PASA
'DDG'08 JIoVI'ElU"O'L ouma

Dibujo N.O 5, enviado por
EDUARDO alOSECO M. Llnarea.

Casllle 84-D., Santiago de Chlle.
En el dIbujo N.O 4 se trata de boa
car una palabra, ayudind08l" oron
laa flaUta», '1 en el N.O 11, poner \lila
letra en cada punto, hUta formar
el nombre de 1m lO1dacIo rue •..'MI.I-,



SEGUNDO EPISODIO

La idea que Berthlar pudo lormarse de los ellperimen.
ros del sabIO Cavar. aunque vaga. le de/aba trasluclt al.
ga lantas/lca. Atraldo tal vez por lo curiosidad. aceptó let
Invllaclón de este para acompanarlo o su cosa. El hom.
breclllo se.mamlestaba encantacio de tener o o/guíen a
qUIen explicarle sus maravíllosas teorias.

-1 la" algunos d,as me quede hasta tarde en la noche
fundiendo mezclas de metales y otras composiCiones que me
proponlJ rnJ.ntener en fuston durante un3 semana Por un
descuido casual olvide llevar al horno la plancha de acero
en la cual había colocado esta composICión. dejándola de
esta manera. ,<-ue le enfr;¡ua en forma muy brus~..

t\tu~rJ IJ \Jt.l"lrC'h 0('1 hablJ sido menor $\' pro UJO un
hUfJ(Jn qUi .1rr3<0 (on rodo'lo quP habla hastJ do~ "-lIome
r .. mH JII., dí'lladC' dt'T('cho dt" mi (J~a T",do ~~It:' {rJ~tOr

h;(l .l qUt I t'ntnar l' 1.1 pbncha qUí'i"stabJ Impreg·

:'1 "u l tc"l\ ~ rdlo 1.1 .l!r.1((lon dt' la (U'rrJ \'

,11 t f"oH 1\.' di !Jndo Irol!) rila un \'JOO que rodo

13
'''~...·:::::::_-..,¡;=.=;:.:::---=-''EL CABR ITO'

L~s expwmentos. d. Cavar. segun S< podía entender h.
b,an estado encamlnados.a encontrar un~ su1;)$tanc~ que il

.llamaba ~paca a la atracCión de gravedad. A Berthfor se l.
haCia dtf'Cll comprender el término usado por el sabio: éste.
mostrandole el techo dela hab,taclC)n'destrozado. le explicó

el a.... • los contornos tU"O qua llenar Afortunadamtnte.
la olancha de acm> no ...aba fija al suelo Vs..ltvó también
pu.. de otra manera rodo el alte d.1 ~lobo "r"SIr' habm
Sldolanz.ldoalesoaclocomoporul'\.l \'jl\'ul.l Inftrnal
Cuando me rereJore d. que todo habi. pasado. me .Iegre
gr,}ndl?ml?n(~ pUi'S (ompri'ndl que mi ~ueñosSí' hanl.J"l rnl,-
udo ..<c, ...rl",dtl>
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MJrto~ Entra.
que Pancho se

s zapatos ahon
tareas.

-¡Qu.en
a "OZ.

-'la voz! Pero qué estA. <licltnd
por todos los nnllJ '
-, a<la • nada Unto me han
dICho que soy desCUIdado. que resol.
y, preocuparme de m veuona. ~Y
hay tarea vara ha l
-Naturalmente
-Voy a hacerla
- o alcanza .
-En • ilam la tny i paca co.
p.arlas.

lal empezaba nuestro .Dl.tgo su 1lI

corporacíón las labo", escolare
pero. al fin tra n l1Ilpuls bien in
endonad y e pnm.to de esta esp

Cle en su ",d•
0PIÓ latgo nro. on su mejor le.

los trabajo de Ci~nC1 'f Castellano.
pero. a declt eroad. aa menee en
ajen. a lo que haCIa su mano. Pens••
ba en 1 v 1. dulce cariñosa. T tra·
taba de adlvmar a qu,en pon.necía

las oche. larío fué a bablar ca
sus padres. y lleg6 al donDltorío
cuando don FranCISCO terminaba d.
aleitarse
-¡Que hay
-Hay que
afeito. hmplo I
esú bacien o las

lugo

tenlo

15

l.H 1 u tOl,ldo, Sl quedó contemplan
do en el espe.IO que dummaba a la
luz matinal. y poco convenc.do del
buen re ultado d la "operadén", le
pre untó a su hennano
-1 e nora mucho!
-ero que \·an.l telr de h en el
colegio.

( odas
---Claro que todos Habnas hecho
mejor yendo a la peluquena
_, o babía riempo Era. ne-e,an
Uf hor mismo m nora aSI

===;:=====-="et: CABRITO"
perd' a .empre la «lbe". y bab,a que
.,.g,lar10.
':1.1~ lnanto·. se dijo. y empezd a
vestm. preocupad .
• I . t appan volVIO a la pi 'la T .m.
rezo asear u calzado fOn e mHO

Sl)ñau .lgo raro anochef _l.
preguntó M.rio mientras le enjugab
los cabellos.

'o. Anoche '0 no dorml.
-1 O dormíste'
- bsoluumente nada.
tiempo.
-¿Prfocup.do d atar la escob,lla .1
vtntiladorl
- o. Esa fué una .dea rrpentma

o resulró bIen y se acabo. Ahora
ay a afeitarme. Dame la hoja.

•\\ano se la alargó. ater' do. Sn her.
mano se habia vuelto loco. Y se quedó
mirándolo como se jabonaba mejillas
y barba con una escobilla de dientes.
y empezaba 3 rasparse la cara c mo
í fuera una ubla.

-¿Corta? -le preg;ntó •
- o corU los pelos. pero si la epi.
dermis.
Y. en cfecto. dos arañazos sangraban
bajo la nanz de Pancho. Dos araña.
zos no tentan Impotrancia, Lo grave.
grav••mo era que había dicho eplder.
mis.
Cuando t~rmlBé

lo d lantal blanco y unIforme a7ul.
nada mis. Pero. desde que sorpr.n

el '!tcreto de Una de ella,. un in
r res que no podu comprender des.
perto ln el alm.l del muchacho.
S, abrt3 un nuc\ o cammo ,ante su
iaa J IablJ bllo mundo lurra de lo~

motore . la Illebs y lo vobnces. tA
Pancho lo qu lÍa una compañera 1 y
ud dulc encanto fuf Invadiendo entro
¡amente al niño. como la niebla al
tlo en lo alardeceres de mayo.
tlabla que de 'uburla. y luego hacer
lo posible para merec.. ese alecto.

Me les'anl -se diJo el muchacho--.
en el Liceo Ha m1 fac.l orprendee
I secreto.'
tan las se.s y hubo de encender luz..

\1 empezar a 's!lrse. notO que debía
luslrar su calzade. n ..-erdad eso "
pato no eran rhsnos de un inventor.

De un In\'fntor. o de un "hombre'
ue habia despertado el. Interes de una

. mUJet" f Pancho no lo sabía y no
,ntentó saberlo. Acababa de tener una
,dea: SI lograse afianzar nna escob,·
1Ia en el s"entiladoc eléctrico. podría
lustrar los zapatos en un instante.
Mario. que dormta profundamente.
('ntreabuo los ojos y contempló a su
herm.lna que. trepado sobre una si·
Ila. ,c taba "operando" al s·entilador.
fa le había quitado los alambres que
resguardan ae las aspas. y entre dos
Je ellas auba una esc billa.

o le llamo la atención porqne ya
abía que Panch estaba haciendo

algo extraordinario, pero 10 inusitado
Je la hora lo lIe o a preguntarle:
-¿Qué estás haciendol
-Un aparato.
-Ya lo \'ea. Es derir. eslas desb
lendo un aparato.
- n este t.~mpó no !lt' milíza. y lo
'01' a Iramformar en una maquina
lara que m lu lre los zapato

quell 1 que er maudito. Pancho
.ba a lustrar lo apatos! O tal veZ
quen ólo reiÓrar del ucn rtsul·
lJdo de una "lea que habla madurado
n la nocbe. rn 131 caso no ocurna

nada de anormal y lana resolv." e'
guir durmlrndo. Pero no haría dnco
minuto que e hundiera de nuevo en
el dulce su uo ne la madrngada. CUJn
Jo un golpe l.emendo ~ el estallido d
"idrios rotos lo hicieron sentarse.
. -¡Qué pasaf . _

ada. o la amal( b.en. y salto
por la ventana. Va)' a .buscarla. roro
jue tengo que lusllar m's zapatos.
-¿Tul ¡1 u vas a hacrr eso'

y \an<:1, espanlado. pudiO del rodo
1 sueno. ant,' la ~ tr,lOrdinan.l e·
¡sion d ¡¡ he. mano qu ances d

sahr le pregunto
-¿Tlen~ una hOJa de ahitar o un
cuchillo b.on afilado? Porque tengo
que afeitarme
Maño DO pudo r sponder Pmcb
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Guitarra

(0.0

Guita""

p U

Los p,eviso,as damas se preocupaban de
I'cas, r desde la cocina al llalla r e
mostraban su espí,itu d. trobolo, sin 01
de las bellas cosas.

Con los conqulstodo,es, t con los colonos despues, también IIego,on a Ch,le homb,es de
CienCIa, lob"egos, art.stos, y enlonces lomblen nacu) nueS"D PEDRO URDEMA_ES

~ T,abajaban con equlpDs mu, ru Lm@"'arios,
saloeron adelante

Mient,as tan'o Pedro Urdemoles alegraba los campos chllenDS con
sus lindos cantos populares. su. ¿d,.,nonzas leyendas, payas y ,e·
fraMS de hondo sab.duroo popular
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HABLAN
ARAUCANOS...
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ASI
LOS

(Libro. d. conlulta: ''Diccionario

Araucano". de Fray Felix J. d.

AUIU te, y "Voz de Ar ueo", por

.1 pedre Ernelta Vlalhelm de

Mo••bach).

AdlsJken' al lado del mar,

Admapu: al lado de la tierre,

Adélchen.· .abe' trst.s- p ~on la!

peTSonB~.

Adentulr_. retratar

Ailla: nueve.

Ail1acuriche: nueve n~Aros.

I Ail1ahuanque· nueve avc'tt.cUt"e.

Aillantu. nueve ole,

Ail1apÁn! nueve leoneJ.

Ail1acara: nueve ciudad_

AiU&mÓ: con nueve.

AiUarehue: nueve parciaJldade

Aiquina: huid..

Ailén: desleírse, desmoronarse.

Alca/adu: perdis macho.

AleamÁn: cóndor _cho.

Alcapán: puma _cho.

Alcayecu: cuervo macho.

Alemanque: cóndor de la IUJI de

lwur.

Alhu.: fantasma.

Alepúo: lu'.. le¡en...

Altu': terruño amedo.

Anca/U: mitad culebra.

Ancán: cuerpo de .~uilucJzo.,.

por lo ...os DDa dl<1lru: compl.m.nla.
da la dOUCluD d. una briaada. Itr¡ 'k

comir. eJ...ado a dirutorio. f .ólo tQ tal
caneeer ICti "conocido por lo. Of¡:anlJ.
mOl IUpniort.
En tI ,rgundo CIIO. cOlodo Il núnt UI1
¡rupo de DiDOS upontauu1!'('nte, orga..
nizarán una dfC.uria y buscarán una p..r..
SODa qUt 10 dirija y forme el comité:
provisional. En, cornlté ,11 constituirse le
anundari al directorio local o provine'al ..
¡('gtan tI (:1'11('). fnvi¡ndo nna copia del a([a
de funcJación. direcd" n. nómina do
micilio de di~ctor S ., .,onU. y propUf ..
Ca del comandJntt con sus antecedente ..
todo uto ti org oismo que corresponda
]0 tle\'¡r,i al di! torio gen tal pan Sil

reconocimiento t In,cupnón en 10 re
Itstros de }¡ instltu Ión.

Explicación de alguno nom
bres indígenas de Chile:

UT
-

DEL
loe boy ocou"
(OCOUIS del mar y
Kont. del ain. d.
(JO a 16 aüot) y
nngera (mayora
d. 16 aüot).
La c1asificaci6n. d.
... urrdo con el arto
58. es la 'lguitDtt:
a) aspinn.. a
OCOU!: b) leoat dt
3· clast: e) 1C0at
d. 2." ela.. 0_·
(I~liudo; d) .<out
dt J.a el... o pr!..
tico: ,) JeOUt cón
dor: y f) ."OUI d.
la naci6n.
E. bOj "oull. Ir
¡UD .1 an. 62••1
niño de coalquin
cJ3't lOCial••in di.
(innón da partidos.
creencias. faZU ,

aacionalicbdrs. que
pertencc. a la Aso-
ciación , ac distin

gue por J1I amor a I.a patria. por su
iuena y noblcza dI! cuáettr. pC)t IU es"
píritu d, justicia, dlcisión proau, , S~Il·

(tdo pdctico.
El a.:ptrmlt a "oul tlt¡ obligado a ob.
dtCff lu 6rdtDU Je ID' luperiofCS di!.sdr
fl momtnto C'Il que inlren a U brigada
(an. 65),
Pan .110 dtbtd llenar lo. rrqui.iIO' 11

guitnrtt: 1) prtSfnUt toliloHud de in
grtSO con JDtorizacion escrita del padre
o apoderado: b) c.ru/judos de .alod
compatibles con le. rjer,icioJ y de coo
ducea: e) cubrir caota de inscripción y
compromettJlt a pagar 111 CUal" fiJadu
por tu directorio: d) comprometttK 1

concurrir a todn .111 reuDiaDn a que Ka

ciudo. dando oportuno avÍJo de: tu. ina
.uteneias (art. 66).
El ..glameulo .n 10 2." port. tuu d. la
organización de' los dirrctoriOl provincia·
1.. (an. 77 al 96). asunlo 'lU' lUUmoa
aomuamcott fA el N.O 4 de nce 'u r'o.
Cómo .. or'lJIliza ulla brrgada .. ma..-

m que: tratan lo.
artículos 102 a 1
109. dicirudo que
le. dirtetoru utin
enc3tgados d f: su
organización , di·
ruci6n .uperíor y
'-¡Iilan 111 buena
marcha. Obtd.un
al directorio pro
vincial o local. te
aún IU el Cl.IO.

Un di..ctorio d.
brigada •• pn.de
ICDerar de dOI ma·
bUU: por iniciati·
va propia o de loa
PlopiOl ICOUtJ.

Para ti primer ca·
10 • cODniluyt UD
comjd proviejoDaJ.
... • alllalaad

• •VIO
LA fAMOSA
TABLETA
~

DOLORES
RESFRIOS

V.-UACION)

O··=_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........!!!!!!!!!!-

CLARI

(CO.

Por LUIS PEZOA GUZMAN.
Cc~a::áanl' d. la Brigada "Alri·
b aát Vja~cio" N' l. tr Inrll'
r ... O Na on

L

"'EL CAl

CURSO



1", J.

r.lplCtro . Tu 'lU - X 1{.

J e horrorizado y compungIdo al
ver al perro luch.ndo con las .guas y
ladrando desesperadamenle Y e
InoJo al canal . itnutos más tarde
Jllu (mpapado con eol 'animal entre

'i\lS br370'i r aplCtfO ...gtmlJ dul..:e·
mrnle y temblabJ

J'no.. -piopuso el compañero de
Jo é. como reprochandole el hJber
'nl\'ado de ese modo 3 un perro

\ ;¡mo,; -contesto Jos~. creyendo
que el perro lo segulrIJ. pero 'TJp"-
cero eSl.,ba Inmo\'11 v eallJdo.

. Taplcero' -lbmó enton\:es el
alT'.o y el pobre .n,mal. en su anh o
de acercarsele. (lOpeZO con una rOf.J.
Aullando lasumeram['nte \'01\'10 J lw·
f rs en un U neo Jnl s d... a1c;Jn~

lJr o
Ou¿ t~ndr;! pregunlP

\1Ir.le los o O< L .nlmal e
qu('dJdo etego
't un calenc o de plomo ensombreclQ
u ros[[o~. ec;tfJngulJndo su lspu.ln·

1) \.10 su gJrr de hllJl!'t Jo'\e senlll
que en el pecho 0111 m.lnos J; e In.l~

o..&aruban su dolor
T.lplCCrO e'\lJbJ qUieto y mlrJb.l

lJrgJ \' JnguIiEladJmt!ntl' con sus ":>}O';

')ln luz LT n nuc\'O auHic.lo rcsono en
el \"J(10 de su tremenda soleuad.
SOlO enlOncec;. Jose comprendH."\ qUl

. T,lp¡,.:ero ~u noble ~u e 3m2·

do pepro (',\!JbJ (Itg m·
pi { m n < n

pronto.
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"TAPICERO

VERIDICOS

F I ELEL
"TAPICERO' era el único perro de -"TapICero" MI quertdo . mI
IJ CJSJ que seguía a su Jmo donde perro --..xclamo el amo. remeClén-
qUIera que fuese. Grande. esbelto. In- dole suavemente.
tdigente. de mirada setena. tenia para Pero el petro no lo oia. Estaba como
todos un gesto de bondad Si algún transportado a un lejano mundo de
v,aJero fatigado se detenía a la puerta mlStenO y .:en los OJO' .margamen e
para pedir un vaso de agua. él se ab,ertos.
asomaba mOVIendo la cola alegre- -iOh', mi perrllo. mI buen 'Tap"-
mente. y restregándose mimosamente rero. ¿Qu,; tienes' -dIJO Jose con
en tee las piernas del forastero. le daba voz velada-. (Por qué estás aSl'
aSI su cariñosa bienvenida. y cuando Y sólo un largo y quejumbroso aulli-
alguno de sus hermanos pretendía do broto del pecho de su perro. Luego
atacJrlo. ]0 ale¡aba dándole feroces y dos bigrtmas Inmensas le quemaron
profundos mordISCOS. . ~ las manos. José ~o acertaba a wm
1 legados los grandes calores estivales. prender ese cxlrano y doloroso mIS-
aturdidos de polvo. cuando José.•u teClo.
amo. debía ir a la chacra en busca de -,Por que lloras' -pregunto. por
~orotos. maíz. aJI y tomates para la fln- ,Por qué'
meriend•. jamás volvla solo. "Tapl- y él lloraba tambIén sobrecogIdo de
rero". con la lengua caIgan re Y los espanto. porque un VIento de som·
oJos semícerrados de cansanCIo. corría bus llenó su alma de sIn lemas pres>-
a su lado con paslros carlOS \' angus- glos Abrazado a su amIgo. permJne·
tI.dos p~tJ na sepatarse de él ció largo ratO ensimlSm.do. h3Sta que
Cu.nuo comenz.ban a soplar los pri- Una ruda \'oz de hombre lo leno d,
merQ!l. vientos del otoño cordl\1erano. terror
" el padre salia en busca de leña para -José Jase -llam.b. la
el Invierno. él. corriendo V saltando voz ahogadamente-. Te eSlín rohJn
por enrre los duros peñascos y la e do los c.ballos
pesa maraña del bosque. le ayudaba a -,QUIen' ,Donde? -J<erto
\untarla. y de regresa. mirando a lo a conteSlar esre ,emlJlurdldo por lJr
hombres. parecía decirle: "MI amo - terrible nO"Cla
"ale mucho. Vedlo. Esa leñ. q~e Leae -\lamo'. apúrale
es para su hijos y para nosotrOS De,- -\·amo•.
pués clavab;l la mirada en un punto y aheron tambalean tes. olVIdando
le)3no. como si ~edllara en algo mu!' se del perro. que los SIgUIÓ. lro
grande y muy triste. pezando en la reja del JJrdln. rn
[,n I.s t.rdes de inVIerno. cuando el lo arboles. en la leña del pa"o en
hurac;in rerorcb los oirboles y la llu\-Ia las piedras Y los 2Jrzales del camIno
a~olaba fler~menle los cClSlale. l' el en un vehemente l' desesp,rado e
(lelo y los c~mpos se reñían de .ngus, fuer20 de alcanzarlos Despu. dr
ti•• poc sus OJOS limpios \' claros cru- re.:orrer un largo lrecho con p~'o \J
uban obscuros relámpagos d.~ lIa~lo. Cllanee e inseguro. 'TaplCero logro
Una noche en que el noble TapIce- acercarse a ellos. Un galope .presu
ro". tendído a la orilla del fogón. rado de cab.llos en fuga. segUido de
soñaba que su amo era alacado por algunos dísparos le IndICaron el p.
bandidos. José. rendido en el lecho, ligro en que en esos lnSl.nrc, se en
sentia anudado a la gJrganl~ un ex conlrabJ su a m o
tr,ño malesrar. " Ladrando IUClosa-
"; Qué me irá a pasar. se pre- menle. corrió en la
gunlaba una Y otra vez. desasosegad~- dirección de los la
menle. pero sólo la llUVIa sorda y len- drones. pero de re-
ta daba una amarg. respuesca a su penle dló un P>So
lnterroga,ción. . lO falso V cavo in
De pronro [res desg.rradores a~lhdo~ InedIa del c.n.\.
de "TapICero' lo hICIeron dlrlglm
.presuradamenle a la cOCln'. El perro
eSlJba con los ojos muy ablerloS Jun-

tO .1 fOión.

I bien e cierto que son encantadores los cuentos. estu'lencla la novelas mag
nifica la leyendas, también lo hechos verídIco. lo relatos de via'j" e~lraor.
dinarlGA, el ent.erar:.e de la eostumbre curiosa de hombres y animales. y de
avenllll'as que pudiera.n ser fantástica -y que, sin embargo, han ido vividas--,
UtDen un verdadero interes, no únicamente para los mayore.. ino también para
lo a.dolescentes Y los niños. En vista de ello. creamo~ esta nueva sección.





CABRITO'ma/iana. Será la ultima noche que
pAwA ~n casa. por mucho tiempo ..
Qué raro no va a parecer e to; que
tri te ..•
NadIe tenía deseos de ir!lE' a dormIr,
cuando a las díez, la enora March.
tuminado el u 1t I m O preparativo.

ijo:
-Ya e hora de acostarse. chiqui
llas •.•
Beth fu" hasta el piano y SI! puso"
tocar una canción que era predilecta
le .u padre. Poco a poco toda
icompañadas por la madre. se acer
:aron y la entonaron a media voz.
:on unción. Una vez que hubo termi.
,ado. la señora March dIjo'
-Niñitas, dIganme "buena noches"
" nada más, por favor. _. No debe
nos debilitarnos en temores Y. ea
-ambio, tenemos que dormir para es
tar pronto listas mañana ...
3e besaron todas amorosamente y
,:nda una se dirigió a su lecho, peno
.ando en que lejos de alli el padre
•ufría y tal vez esperaba con angus·
tia e su esposa.
Beth ) Amy se quedaron dormIdas
muy pronto, a pesar de su gra? preo·
,·upación. pero Me¡( permaneclO des·
pierta. dando vueltas a los pensa·
mientos más serios que en su breve
vida habia conocido. En cuanto a Jo,
staba inmóvil y su hermana mayor

la cr vó dormida, hasta que un sollo¿(, ahogado la hizo exclamar al acero
-ar su cara a la de ella:
-Pero ¿estás llorando. Jo? No te

ilija '. '~l lo de papá tendrR rem~dlo.
Hermana, aunque me de verguen·

za, debo confesarte que arora no 110'
ro p r papa . Pen ::Iha en ,mI cabe-
llera. Me veo tan fea as....
No halló Meg n¡:lda cómica esID ex·
plosión de dolor, y se puso a besar y
carlciar a su hermana como a una

niñitá chica: •
-No seas tontita, Jo. Tu, que
eres habitualmente tan valiente, vas
l llorar por esto. . Den.tro de tres
meses tu cabellera estara ?e nuevo
larga .. _ ¿O es que te arrepIentes del
acrificio hecho'

-¡Eso nunca! ¿Se te ocurre que vo
.. pensar tal cosa? No le dIgas a na
die lo de estas lAgrimas; me da ·er·
I(üenza, pero es que. crevendote d r
mida, no pude retenerla. y ~e per
mití llorar un poco sobre mI untC
belleza desaparecida ..

,No estaba dormidu: estoy ,nquleta
-dijo suaven'.ente, Meg. •
Pie~sa en &Igo nl1.rndable Y \ elaS

""mo le quedas pronto sonando,
_Ya he probado y no me re<ulta, . -
¿En que pensast..? •
En rostros hermosos . o meJo.

],cho, en ojos hermos s. --contesto
Meg, onríendoc;e a !{I mlsms. en I
.h ruridad ,

0'0 de qu color, Me
LN J "n lo. I,jUt' prefieroegro

no se 'Por au
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e echo 11 reIr. Meg le ordenó
av ramente que callase Compren

d,ó que Jo m.. dI' algo sabia y tu o
mlerlo qu~ todas s en eraran de u
ecreto.

CAPITULO XVI

lNTERCAMBIO DE: CARTAS

En ese amanecer helado 'J gris, la
hermanas se reurueron en torno a I..l
lámpara y díeron lectura a las m...
bellas página de los libro que 1..
habla obsequiado su madre. Era su
libro de rezos, rogaron por ella y su
padre.
Luego, mientras e vestían. conVIDJe.
ron en despedir a su madre lIeoo de
ánimo. para no entris ecerla, I deCl
dlda<, bajaron a e ir e el desayuno.
Nad,e habló mucho dur&nte e e Ins
tante. Cuando, por llO, llego la hor
de coger maleta y paquetes, todas se
e meraron en atender n su madre.
una doblaba un chalan, a fin de que
lo llevara a mano; otra le a aba ta•
cIntas del sombrero; la dema se
ocupaban del equipaje _ Por lin, IJ
señora March. llegada la hora, les
dijo:
-Hijitas queridas, las deJO al CUIda
do de nuestra buena Ana y bajo la
protección del señor Laurence. N o
emo por \'osotras~ ce que e esmera·

ran en hacerlo todo bIen y SlO dlscor·
dla. No se aflijan por mI ni p r
papa. DIOS nos protegera Se que la
cuatro rezaran por nosotros con tod
fe. Tu. Meg quenda. como mayor, se
la mas prudente. y ",gila y dlfll!,e a
tus hermanas, consulta a Ana, y- eo
caso de alguna mquletud o duda. no
temas al:udir al senor Lal!renl..e. Tu,
Jo, no te dejes 1I~\ar por 'mpaclen
cias ni atolondramIentos, quelldlla.:
Beth.. ,a u te pido que no te dejes
llevar por la tri teza y colabora con CONTINUARA 1
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LOI INO/OS COMPRENDIERON
QIIE hfIl8/1l LLE6I100 EL FINO~
SU REINO OE~, yo $/i

NtFdl/iOV11~ (iQLOC!f;

LLEIAU'EMOS A ESO~ TUNANTES A LA~
GION'~ R6.RA EUO/i:,LJ DEiXlL
V~~ESTO' NIf:lOS A lWS PADRE'S
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Srrgio Cod•• S...tiaao

PALOMA

DI M E, VI O LET A

Envi.do por VIL~IA FREGOSI.

Dim, tú. Imda violeto. l'

t por qui e"ondrl tu hrr Dlura
fJ la tragann"a. que mucha
l' d.6 la b.lla Natura'

Dime, dIme tú, v;oltta. I
,por qué no muestras 'Uf flor,. I
tan rrilles y tan gfaciolos 1
que emanan bellO& otore, ~

¡Por qu~ lu. lallos ..cond...
por qué tus flore. no se asoma"
y tsparct$ por rodas parles
tu grande tJ fragante aroma'

No te ocultes. flor precio&a:
el~L'a tu tallo airosa
y muéstrate Q todo ti mundo
cual b.lla rosa orgullosa.

L
SOLUCIONES
Solución al problema "EL INDIOu, en
.¡.do por CUILLERMO MORENO CER
DA. Curicó.
LA REVISTA SIN RIVAL ES "EL CA
BRITO"o

El resultado del jero.l.fico d. la Semlne
p...d. es: RECATA.

Solu.¡ón .1 "LETRERO", por RAUL Io4U
RANDA. del nú",.ro p...do:
C.br., V.CI, burro, perro, chlmplnce
lato, CRO.

LA

ILI

PATRIA
LA Pr\TRIA' Qu' bermo,o slgnífl<Jo

do ~nc tru tsta r')3Jabra a r ] los que \·tr~

d3dtramrott Lt aman, respt1.3oln \' \'tnuao
1eJo! dn:ho. pUl [,.,dos. porque. ¿qDIl n

no amI J: ID puro t Qu' ~n al tn,on
cracK leja! d dI.l OU S1i~nre nostalgIa

d V1SU la nevada cordlBu3 que se ale a
oca Jo poco huu pt-rderse en el honzon
e? La pale 3 n un Jllón de nuestra vida,

t:S nuestra cona y nuestra seputtuu. A
3 t!ltIlgamos Questras primeros balbo·

tOS y tS elb qUlcn umbi¿n reCDge oues
ro élama suspira Ahora qoizú no u·
amos comprender pufecumentr el amor
De por la patria en irnos. pero ya lo
mpn:nCleremos bien cuando algún dld

J patria (('(Iba una oftnsa tntODcn com
r ndutmos lo mucho que la amamo
n es. d•• 18 d. s.pll.mbr< d. 19 4 5 •
ando con mis emoción prODunClamos

Pa o ChiJ... la ci<lo azul.1do Ha
cuando nuestro. corazones Jltotln ma

rofundo d orgullo d••" IIbr s y .ob•
no•. El 18 d. s.pt .mbrt d. 1810 fu

Dand p~n. 11 mprl 51! COtC,Han bs u
JeDa! qu Imptdl n a la pattl2 b.ozar el

t d ltberud. ¡>tro ya boy no somos
la "l. 11 de S pll<mbr< de 1810t. f••

bJ que pumant:eu e:t~rnamente escrit3
n h,~ttJs d fueg tn nuestros corazones.

18 d. .p".mbr< d. 18 ¡r¡ 1P.rr¡, "0
rada' \ ar.l en rst~ dl¡¡ nUl'stro voto por

un furur próllpcr<J y {di7. r porqu j".
;¡S t n r nunlo d 1oJ. gu [fa \'cng.l
empañar nu fro herm S} O chtlen

LA
CORO

AdelAnt...., ccmpaii«os.
&le naña.n. noe vna

muy le¡iu, ,-.MnlO'
cumplir n~ Iro de~r ).

J) NUHt,o bu....no. prol .....r,.,
.,."n '....1,,#. I'ual,
al 'er b'M corrt! poncJu10

u d.... ....10. au bondad

-2-

-3

Con moti o del 25 o anavenano d. la
omul¡aeián d. l. !Ay de> In tTUcnór

Primaria Obl i(oton.

1) En la e .... d mlla o muna. ü.bu. d 'JIR 11 \fOL/ A
caro DUaltr•• buena. Dtofaeora iacolIo

IJ1v..... ~KUf>I••

nut',·o nido,
ueovo mdo dr- carrilo " de bondad

1'0 t .... I:Ip'~O

W'r UIUO

n tu cur un.... J....nr~ ~JIII

A lit ~kU~l. oompañerll~

".m1Oa todoa ~n faltar
p~ en .11. cad. rll.
noI podremos eduCIU
1 mBl'SlTOI,JOn lcu padre
de .t.~o nu.... \ o halar
donde lIempre, C'ltrlñolto.

u conlP'¡ J~n dar

PI»de cantarse con r. mu IC. d~ Reo
ha ......(1".)

P .cllla de Licua 21 d.... IICO lo dt." JQ4:;

HIMNO A LA ESCUELA

p¡y la P tria. contp4n*rO$

uo padr~ .... ,dw
rud,....mot uabaJ....mos

con HTJpeno .tIn JluaJ
on prudente at....n".

..""'JteDlO • pu • el rnlJl
y SI,amos ....1 cantina
dt>J d~r ¡ la moral

E. 1. ,d., com~ro.
rmry dllJoI de 'lUJlfr
El q~ Htodr. tNOnetu
podrÁ maJj /adl ullm/u
E.n J. e.:uel. prep.aremo.

te Illturo lidiar,
r.,U&! 1. ciftlCia y Yirrud¡a
1 ,letona .aMo dar



LA LENGUA CASTELLANA

T~DA collborlcion debti ler cortl es poslbl. .,... I

crlta a mjqu¡n~. los dibujos dehen ••r ""ha. IGbr. \
cartulina y con tintuhin. Deben ser enyiadcn I revi _

lo "EL CA8RITO' S.«IO" "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS" C•• iII. 84-0 S."Io.~o.

AnlT

PATRIOTASEPTIEMBRE S O L O A O ODEDIECIOCHO

El aire lleva en sus alas una oracion.
una oración de amor y de patriotismo,
cual mensaje sutil que apodera el coralon
y bace que el chileno se llene de optimismc.
v orgullo por ser hijo de esta bella nacion

Rodríguez sobresale como un popular c8udiIJll

Martínez de Rozas con su (rase elocuente y sagnuJll

le libertad defiende <on singular brillo.
Ramón Freira: patriota viril; forjo con u espild.l
hSlsñas doradas que mantienen las siglos.

Recuerdos de glorio nos trae este die grandlo"u

El 101 da septiembre COll mas (uego brillo~

I.s verdes campiñas, Jos nos hermosos.
las cumbres nevada! y las selvas sombrw"
tra,¡an un poemu ~pICO y radioso.

-Papá. cómprame un tambor.
-No. hijo mio, porque me mo-

lestarias con el ruido. .
-No lo creas, papa. 110 lo tocare lilas que eU(!/Ido estr

dormido
CURIOSIDADES

Dibujo de E MELLA V. Temuco

PASATI EMPO Un mediCO de mafllla cu,aba tude
la, enlerllledade' e011 agua de IIIlJ

En un temporal. el doctor lue arrebatadu por las ola
UI¡ marinero yue lo no caer gTltu
-,Mi comandan e el medICO se ha caldo ell el bOtl-
quin/
CONSIDERACION

LAS probabilidades de UIlCI lIluer
e repelltilla son ocho f"'es lila

en el hombre que ell la mujer. .
• EN proporcióll a sU peso, el ala de UII paJaro e
veinte l'ece más pesada que el bra:o de un hombre
• POR regla general, el cabello del hombre encalle
ce cinco Olio mas prrlltl' Que el de la mu/er

cOl) RDO Muc" \ búA
Tpn'1uC'n

ntiago.

Vibran nuestras almas con patrio fervor.
Las mentes evocan las triunfale:'l campaña!!
que hicieron soldados chilenos plenos de TdIor;

!u sangre a la Patria ofrendaron en muchas batalldf;

por haterla más grande, más libre y mejor

De Q'Higgins recuerdo su magna figura
que a través de los siglos heroica se dest.ac.l

De Carrera evoco su altivez, su bravura,
que juntó a la pluma brillante de Hennquel,
forman UD conjunto triunfal que perdura.

n.hu." rl • ¡"R 10 ('(JD

¡DIECIOCHO de Septiembre!... Fiesta d. la raza chilena
La bandera tricolor flamea con gallardíaJ

como un símbolo de gloris , magnífica y serena.
-n 10 alto de las torres, siempre bella y altiva
cual un manto cariñoso sobre esta tierra chilenA..
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J Apes", de to
lo el trabaJO rea
lilado Jo part'
:i05 se coali¡jaron
en su contra y / l

revoluclon del 91
lo obligó a lOmar
a resolución u·

prema e '(revoca·
ble de ~U1cid"r e
Ellll de septiembre t rn 11'0 le.al de u perrodo, tul" u
tes/amento poli/leD. en que explIcaba ¡ Ira/aba de jusI'·
licar sus aclOS, y el 19 de septlem!"e de 189J puso fm
a sus dlas dlsparanrJose un tiro de re\'?l\'el.

---:;.

1) RealIZO /"
.ubdwI Ión de lu
propIedad lemte>
"al para colom·
zar el Sur con
colonos naciona
les. Fundó la Es·
cuela de MinenB.
e/ ln.tituto de
Vacuna Animal,
ordeno la apertu
ra diarIa de la
B,blioteca NacIO
nal. creó la Es·
cuela Profesional
de N,ñas, el Tri
bunal de Cuen·
tas, el Instituto
PedagógICo y rea·
Irzn muchas otras
"bras

Grandes 1''Juro del mundo,

2) Por aquello
.poca el Gobierno
:1e los E t do>
Unidos d<.> Norte
smerica pres/on.;)
ba a Chile para
l"maL fa paz con
el Perú. Impo·
niendo condicio
nes que el palS
no aceptaba Bal·
maceda lue Inlle
<ible. Su gobIerno
fué el más iecuo
'io en obras púo
blicas y reforma.
fundamen tal e s.
Abo~o por los ce·
rnenterlO 1~;cos.

ro'" el Rf'1Í1 ·tm 1
Mtltrlrnonro Cn"'
ft's. ( lfl lru;," .J'l

Lllf'l.,,, 1",( 11.' oS

cn 3.1 rucblv \
ioto de lA ua po~

(tibIe a mu~h()s

otros: construYÓ
cano'ele e rnició
'.1 l HJ '/1111 , fl n

" "

l' NACIO en Santwgo de Chile en 1840 Desde muy JO
ven e re\'cló como un escritor elegante v de idea,lC) "be·
raJe~. Su \";Qor oratorio 10 hizo destacarse muy pronto
l/aI,,"J CII<:r,q'''' en su apostura y car¿Jcler.
JI1Lí.rf'~u ~I /d Curnara donde se Impuso ¡¡ c1mH!o'l" y ad\>cr

,ltlO';, y I/("RO n ser el lele del liberalismo IradlClona" Id

\ rC'lorrndúur de su tIempo Fue elevac10 a la fJflmt.ra
l11<1gl tratura de Ja Republica v comiderado como el ,do
Jo, no del pueblo. s,no que de toda la masa SOCIal. Su
lloblerno fue de gran actIVidad politica y admll1lstratl"a



fJrande~ r Pequeño~

bajo l agua. 'podían YCr las colum
nas que osl,nlan el egundo piso. 1 a
puerta de entrada miraba al centro del
hgo ). e lJba dentro del agua. d,
Inan<ra que. para .nlrar y salir. e
aslor tiene que nadar. o a que. lejos

de incomod.ule. parec, le causa placel
Del tado d. lIerra no lenia puerta
como dicen que la hace: hab"a BId

mal dkulo en el precavido animalit
franquear el paso .1 la tllverina. que Ir

aprovechana de d para destruirlo. La<
ca as todas lenian un embarrado de
CIeno. herho a golpes con la anchó

Libro~
•

CANCIO~ DI. NAVIDAD. ,.r Ch.,I•• Dt,kl:"~ Un, obul de ,¡rlumento conmovedor ,. de ubi.. fe"lonr'
Nor.ln ti'" .'ru ••te"" , 4... i•• '', ch.,." ."ndes. $ 12.-. lmplltld~ $ 28.
~ VlfllCITA QUE VIVIA lN UN ZAPATO por fll." 511111 C,•• o... E. URO bollllim., 1o.'SI'" ..po••
n ..0.'0 u. cu'o y .¡.,pI., rngt;.o ". uniio hlill .. 15.- Em,u""o $ 25.-

n LIBERTADOR DEL HADA DE '~TA. po, 1'01.0. f,om. Si. recomi, • l. 1.0.1• .., 110.1 "•.",.,''" y
en ,.. ene'Uf' Iste rel.to "'''J ,1h"o"<r, J""hn P.-'II y uluai¡'I~. $ 15.- (""ntldo S 25.
ALICIA EN EL PAI5 DE LAS MAllAVILLAS po, lowi. C."PlI L. lo.'.... "01 dibujo o.,mldo .. ,.pI,od.
en C'h obu. que ofrece. ~,,".is wh",~bl~t 'f .',t,u e"..¡¡."aal. $ 15.- E",pntld. $ 30.
IUUS por Ch,rt.. Dl~k."s L., .Mf, del ""lit'O, "latid, In torml c'~ci.1 p.nl lectores inf.nhlcl. $ B.
LA L~MADA DE ~ SELVA. pO, lock Lon"o. L. >id. "o un p."o..., ...d. "o blnu ....,.,•••••".Jo
p.r el "et", IlCr.tor ~,Iiforn"n. Volum,n ele Col,cClon ·'L. L,n.ern.··. S 8.
,\lENTeS A PELUSA, par Esth.r CO"ftl. OdIo .......s y pre'iv!o! ~u'ntOI, que en,iernn bella, mo,al.jll
S 12.- Emparta4o. ., $ 15.
U CAPlTAN TO'MENTA '0' i ..iloo S....... La. lu<lt.. 0."0 cri,li••o. y m•••lml.u " ..o. d. tondo
hlltone. , ... t,,,,, ... suby".....' •••'erel. V.lu..,e.. de CoI.",o.. "La L 'e,n,·· •. S 8.-
VIAlES DE CULLlVEI _ 10••lh,. Swift. NI"..io.u ,1••11 "e h.I quo d.leol.n • chico, , "0."".
p,....t.das cM. C,eq, 1I•••ti.., ihIÑuci....I. . • • • •••• $ 5.
lAUTA'O lOVDl L18fRTADOR DE ARAUCO po, f.,•••do AI.C.... U. bono co.,o "o ..llocio. a l. lo
b"""" $ ' •.- ~~.. _po_a4o • $ H·-

Precio en el exterior: C.lcúl'H USo $ 0.04 por cado peso chileno

En 'odal 101 bu,nDl IibreriOI. Paro Chile r1milimos conlro reembolso, 5in !J115t05 de fronqueo
poro el nmprodor

::: r " 1 • ~,...... ~ [ ) I I '~I R k Z IG -=- A (-") :::, l·
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ruoles y 3 oplar lo

nt_n ld'1 r
lanto qu' n

pdra \<r 1

ca 'TI UARA

===",-~-""C==.··EL31 -

.J la presión d los palmeados pie.
IIn p,rle,tam nte .omo con una cu
,hara de albañIl. Por de contado que
1 IOIHlor ~e encuentra tambi"n em

barrado. a fin de proporcionarse co
modldad y ,alar pala el IOvierno.
"'gunas asas. ma> que conos, parecían
wollo - • las habla apareadas bajo un
.olu lecho, wn el ob ¡elo de ahorrar
{f abaja unselluir fortaleza dentlO
id agua. odas ran Je uuen tamaño

no fallaban algunas que sobma)ían
, \a altula de un honlble, con techos
e,pacloso'. en qoude se ,duban lo
ast~res a lomar el bOl. Cada \ecino
",nsuu 'c su' asa y la habIta solo con
u compañera -uu 'ecdadero matri-
Onto-; peto tambi n sueleu eucon

rarse "hotele" ..011 .. uatro o cinco
all'lha Los que pumero hablan aea.
ado sus lábriea . s ucupaban en al-

;y¡acenar provisiones pala el invier
no hOjas y retoños tlunos de vano
rbole. me I sauce. el aocdul y la
or ta. de 4UO 'enlan acopios tlolan

les n flenle de las .a as.
I a sucion hallaba d.. maslado
a 1I11ada para qu 1 s lastares se pu
~1('fJn d constrUir r prcsJs; peco e (o ..

Olla que la colon!a recién llegada
habla sido ahuyqllaJa .1 otra parte
por los tramperos o los indiOS. ° pOI
alguna sequla, y que. los emlgr~dos ,:e.
nian de l1ludlaS millas de dIstancIa.
emontando a<3SO por la cornente dd

arra)' que corria n dire"ion a
OrlCnte.
'También del"eron llegar al valle al
"unOS días antes d, que lo supiliramos
~osotro • pues b- ne«S1tJba de tiempo



ZA~ARTU
El Capitán General tocó una cam
panilla, y aparecieron los criados
llevando las fuentes llenas con un
líquido repugnante y barroso, so
bre el que nadaban, entre tirillAS
de charqui y papas podridas, as
querosos gusanos. Se formó un al
boroto. la voz del Corregidor do
minaba el barullo defendiendo y
explicando las acusaciones, hasta
que cogiendo su galoneado som
brero salió soberbio como siempre,
sin dar una mirada a nadie.
Al llegar a su quinta de la Caña
dilla, se metió al lecho. con una
fiebre muy alta, que en pocos días
lo llevó al otro mundo
Su altiva soberbia lastimada en
10 más hondo por la injusticia de
la acusación, hecha precisamente
para humillarle en esos momentos,
se unió para herirle de muerte.
Zañartu ocupó Jn sitio inmenso
en la vida de la Colonia; su muer
te dejó un gran va:io que trataron
de llenar con la sombra del Corre
gIdor.
Por eso unos 10 encontra¡on pa
seándose en su casa de la Cañadi
lla; otros tropezaban con la calesa,
seguida por una escolta de jinetes
negros y rabudos que hacían la
ronda.
Pero el sitio predilecto para los
paseos del fantasma del Corregidor
fué el puente, donde con seguridad
se le encontraba pasadas las dIez
de la noche, hora en que ningún

tita/a.

HISroDIA dl!CUIlE
CORREGIDOREL

(CO CLUSION)

ORGULLOSO, satisfecho con la
obra, el corregidor pareció menos
adusto y hasta sonrió varias veces
durante lu espléndidas fiestas que
o!"&anizó para entregar el puente
al público.
Recibió el Corregidor una invita
ción del Gobernador General, Pre
sidente Benavides. y creyendo que
era un homenaje a la realización
de su obra, se presi!ntó a la comi
da, aunque no era de gran etique
ta. luciendo un espléndido traje
rojo con todas las insignias de su
alto cargo, majestuoso y soberbIo,
resaltando más que nunca el pa
recido, que 10 llenaba de orgullo,
con el rey Carlos III
En un principio los comensales ha
blaron de asuntos dIferentes, hasta
que uno, atrevido, ac~ó al corre
gidor del trato y di!l alimento que
les habia dado a los presos que h'l
blan trabajado en la obra del puen
te. Zañartu, altivo e lDsolente, negó
el cargo.
El Gobernador General, en tono
conciliador, diJo:
-Para juzgar con conocImiento
de causa, serviremos a los postres
el alimento que su mercé daba a
los bribones que tuvo a buen re·
caudo en la obra del puente; esta
mañana me han proporcionado los
condimentos que servían para esta
comida.

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las
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El Inteligente a."l..:naT. al encan
cerrado el camino por una multi
tud armada de luces y matraca
bulliCIosas, se asustó, y, lanzando
un relincho, síguto galopan o par
huir del peligro.
Después de esta aventura, callara
discretamente los que seguían re
cibiendo la visita del Corregidor
pero contmuaron las leyendas .
hasta cantares que inmortal aro
al Corregidor Zañartu.

IJ_

jugaban a los dados y tomabaft
aguardiente en un bodegón. cuan·
do llegó hasta ellos la gritería de
la procesión, tmpusiéronse de lo
que pasaba.
Cobrando bríos con el aguardiente,
decidieron ir al encuentro del fan·
tasma, y armados de puñales co
rrieron a atajarlo por la bajada
del puente; no bien llegaron ahí,
cuando vieron avanzar a un gigan.
tesco caballo negro que resoplaba
fuego por las narices y los ojos.
Los valientes se abalanzaron a de
tenerlo.
-lEs el caballo de "ño" Pedrol 
exclamaron, desilusionados.
Un coro de carcajadas concluy6
con la aventura. El caso era que
el noble bruto, después de traba·
jar todo el día en la chacra del
amo, se volvía solo a la pesebrerl1,
la que estaba en la cl1l1e de Agus
tinas, donde lo e peraba el pienso
abundante que reponfa sus fuer
zas.

Breve. biografías d.
~~ndes americanos:

=

EDUARDO DE LA BARRJ\
(Chile)

Nacido en Santiago en 1839.
este eminente poeta quedó
huérfano a muy temprana
edad, y desde muy joven se
dedicó al cultivo de las letras.
Así llegó a ser poeta, perio
dista, filólogo, bibliógrafo, fa
bulista, 11 escribió muchlZ$
obras. En todas sus activida
des sobresalió conquistando
fama de talentoso, investiga
dor y sabio.
Pué enemigo de la revoluct6n
del 91 11 condenado al ostra
cismo después de haber pre
senctado el saqueo de su hogar
11 haber sufrido persecuciones.
Despt'és de algunos años vol
vi6 a su patria. pero el re·
cuerdo de sus pasados marti
rios mln6 su existencta.
En 1859 obtuvo un premio por
su inspirada "Oda a la I1lde
pendencia Americana" en un
certa:nen literario. Desempe
ñ6 t'aríos pI/estos públicos,
entre ellos el de Secretario de
la Exposlci6n In temaclonal.
Rector del Institl/to Nacional
11 del Liceo de Valparaiso.
Eduo'do de la Barra muri6
en 1900.

elma nacida ~e atrevía a aparecer
por esos parajes.
Se apoderaron la alarma y el terror
de toda la ciudad: después de las
die~ de la noche el trote macabro
del caballo del Corregidor cruzaba
el puente desde la Cañadilla hasta
la ciudad; era tanto el alboroto,
que el obISpo Alday decidió con
cluir con estos vicjes del Corregi
dor y ordenó al cura del Sagrano
que organizara una procesión y
aaliera al encuentro del hntasma,
armado con agua bendita, hisopo
y santas reliquias.
A la hora indicada, la procesión,
formada principalmente por muo
jeres, con gran ruido de matracas
y rezos. luces de velas y estandar
tes, llegó a las primeras gradas del
puente, cuando se dejó Olr un rui
do sordo, un lejano mugido, el ga·
lope de muchos caballos y. •• no
vió nadie nada; se di.persó la pre
cesión en todas direCCiones y sobro!
el polvo del camino quedaron los
rosarios, las velas y los incensarIos
que humeaban, abandonados.
Cerca de allí, cuatro soldados que



CAlll&llSClO" ..... - o 811Crt.... ftt'-
JUIlIIU.\to••. SIempre es mejor comeuar por

la prosa, lue¡o estudiar mucho, '1 m&s tarde eacr1
blr ftraDS, si es que l!Ie ~nen dotea para poeta.
l:Ipero tus l1uevOI envlOl.•BQtendidO?

8aD...... - Tu narrac1ón no
suttcJentemente interesante, pero parecea tener
pata de cUbuJante. Este lIel'á publlcado.

C 1'80. 8aDtIan - Lu soluciones al puzzle
deben ser e.nvtadll8 riptdame.nte, al d1a slguien

en que aparece la reVISta, si es posible. De
otra manera llegarán atrasadas a nuestras manos.

SANTANDER.... _ Antonio - Puedes
preguntar lo que quieras: hay dlterentes secciones
para atenderte. Gracias por tu carmo y fellclta-
lon~.

~ O S (; TOOl aODRlGUEZ GO -
• • • ZALEZ, Cerro Martposa, Manuel
peroa 31%, alparabo. solicita letra de canelo

es espatloJas

.ABBIELA P A. O~08 1027; LUCIA CA' AT, In
~laterra 351; LAtaA VERGARA, independencia
331; ADRIANA WALKER, Mipel Cerda 5771, San
Dcuel, todaa de 16 dos, y WALTRUDIS WAL

KEB., CoIonJa %227, de 17 años. l1c:eanas de Santi&-
(O soltcltan correspondencia con uventud estu
diantil ~ odas pa~

.a ARAY Z.• Fn~ :!3%, oncepdón, po
e con infinita pena, en conoclm1ento de sus

amigas y t'X compañeras del LIceo N.O 4 Y de la
nexa •.9 2 que ha perdido a su mamaclta y rue
a q e la recuerden y le escriban.

¡Gradas a los que respondanl

Val,nr/" Trujillo. Envianos tu dirección para poner
tI mensaje.

VEINTE SELLOS de diferentes paises deseo can·
Jear por VEINTE sellos de CENTRO-AMERICA
Leonardo Russo C. (11 años. Colegio San Tareisío.
Avenida 2 Sur. N.O 1265. Talea. Chile.)

CANJE FILAToELICQ solicita },farcial Palacios P••
(Carrera esquina Pasaje Ruíz, Quilpué.)
VEINTE interesantes sellos ofrezco en canje, por
DIEZ antiguos del PERU y 10 antiguos de CHILr:.
Raúl'Horst M. (13 años. Liceo Victorino Lastarria.
liguel Claro 425, Santiago.)

QUIERO COMENZAR CANJE Y EMPEZAR A
FORMAR UNA COLECCION, lAYUDENMEI
Tengo 10 años y estudio en el Liceo de Lautaro
Hernán Posek (Bilbao 470, Lautaro).

FILATELISTAS DEL: EXTERIOR. enviar 20 se
llos diferentes y remitiré 20 de los míos. Juan Olea
Fuentes. (17 años. Liceo de Hombres. 3er. año de
Humanidades. Calle Urriola 350. Rengo, Chile. .

Deseo CA! JE DE SELLOS AMERICANOS, me
nos Argentina y Estados Unidos de Norteamériea.
doy chilenos o americanos. Máximo 40, mínimo 15
Slriedad y honradez. ARMANDO DUFEY R. (1"
años-2do. Hdes. Instituto Nacional. Gran Avenida
"Ciudad del Tiño, Presidente Ríos", 'Santiago d.
Chile.

G

F I
UIl. sección declicacla a todos los

filatelistas a",ericallOS, por

ESTEBAN SCAI'A S.

BRASIl:
La repúb1íca hermana del Brll8ll,
C'ÓlUDemorando la victona de 181

aCUlllS Unidas ea la ¡uerra con·
tra el l18ZÜuc:iamo, emitió una se-

rie de S valores, cuyas caracterís·
ticas son las siguientes:

Cr. S 0.20, violeta (2.000.000).
Cr. S 0.40, carmín (2000.000).
Cr. S 1.-, naranja (1.000.000).
Cr. $ 2.-, azul (1.000.000).
Cr. $ 5.-, verde (800.000).

&toe lleUlle fueron puestos en cir.
culación el mismo día que fué
anunciada oficialmente la victoria.

ARGENTINA
Debido al cambio de denomina-

Clan de la Dirección General d
Correos y Telecornunicaciones.
que antes sé llamaba "de Correos
y Telégrafos", el sello de 0.15, azul.
reprodueieJtdo el edificio de su pa
lacio central, apareció con una
nueva inllCripción de ese nombre
rectificado

•
Las consultas y los mensajes dIn
jalas a revista "El Cabrito", Sec
ción Filatelia, Casilla 84-D" San·
tiago.

REQUISITOS PARA ENVIAR MENSAJES FILATELICOS:
1) Yenlr uCTUo. CI máqldllll o con letra clara. " enulando con cllda mensa1e 20 SELLOS DIFERENTES. todos
en buen utado. -
2) Lo. -'1e. !lO deberán contener máI de 20 palabras. excluidos nombTe 11 dlrecctón; " tener relactón
con el telruJ " !lO demonrar carácter comerct4l.
JI Al pie del mema1e debwán C01Ulgnar.e lo. Itgulefttu dato.: nombre, edad, numeractón de la cédula de
/4Ieftttda4; en COlO de !lO t'~la. " ser colegúll. menctonar el grado l/la escuela.
41 La !lO olNerl1Gftda /le 141 condlCfones enunctlJdru provocará el Inmediato rechazo del men.aje remltldo.
5) La corr~ ...",.á IUrIgIr.e a nombre de revllta "EL CABRITO", "Srcctón Filatelia", Crullla
N-D, Bcr&tCaao de CIlUe.



Un a s e e ció n d e die o d Q a t o d os Jo s f i IQ t e lis t o s o me r i e o no s,

LO QUE NOS ENSE~AN LOS SELLOS. (ContinuaCIón del número anterior.)

LA FILATELIA no sólo enseña Hi~toria y Geografía. sino también CienCIas Naturales.
La flora y la fauna están muy bien repreStntadas en los sellos. Plantas diversas. animales ca,
raetuisticos. cOmO el quetzal. en varías series de Guatemala. serie de Bolivia de 1939. pecos
eD 101 sellos de Islandia de 1938. especies que pueblan las diversas ,.gianes de la tietra y los
Dlans. Los minerales aparecen en las emisiones de diversos países. como Colombia. 1932.
CaD minas de esmualda. oro y platino.
Las artes tienen especial predilección en las emisiones actuales. La arquitectura. en la serie ar,
quitectónica rusa de 1939. Monumentos variados. como el Faro de Colón, en los sellos de
Araentina. de 19..2. Las esculturas famosas. como la Venus de Milo. de Grecia, de 1937.
ED ÍDlÍlÍca. efigie de autores. y aun la letra de la música. sellos de Brasil. de 1938. Cuadros
famOlOS. grandes pintores. como Goya. en los sellos de España. 1930. Dante en los sellos de
lta)y y Victor Hugo en los de Francia. cumbres de la literatura de todos los taeropos.

(CONTlNUARA)

VIOLET A

A

LA
LA viole-u ti UDa planta de ad
st cultiva tn loa jud- orDO. que

y fragantt de IUS no
l
: por 10 humoso

El Una pbou. purone. alo es ~.lI
t . . pD.~e exts-
Ir. V,¡nos añOI ,in Interrumpir ID produc.

C10n de flores Esto J( debe a que tltne
Un [:~lIo .ubrerraneo lI,¡mado nzoma y ¡

que st muhlphcol por mediO de tlrotooa

o t,¡lIos rutrtrOl que aaun del riZoma

Cont~a IU l.ug;¡¡ vuh COn la de otu.s

pl¡DH~~. que IOn ¡Duales, ti deCir. duran

un ano. n¡CI.rndo. Ct!t1endo 'Y EfUe.
tlllCólodo rn un 1010 año.

Otras plantas son bienal" es decir. na.
c~n y U dWrrolJ¡n el pnmer año. ptrO

solo Vltotn a florecl'r f fCU([ificar en el
segundo año de .u vida.

L1 violeta tltne florts hermafroditas ts

decu, tltne esUmbrls (cinco) que ~re~

untan al género masculino 1 pOSte t.1m.

biin Un giol(to. que repreSiDU a genero
femenino.

La flor d~ b vlo1et.l tifoe UD ptUIo mu

gnnde. qUf es el Inferior. ti qu~ tlen un3

prolong~ción h~cL1 ,1Cru en fornu de 13

quito pUDcodo. lIe:no de: Uo liqUido uu

uudo. que a ti otcue. Dícb.l prolong.1

Clon se CaDOCe CaD d nombre: de espolon

neccuifero. y ts alh donde l1eg.ln 10s in.

1«[01 pan cbup.ar ti D«rar de b flor.

1L

FRUTO fI1RlJURO

(ORTE
DE UI FLOR.

E S T E B A N S e A R P A S.por
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18 ~e .$epttem6re
Al 1m S0/20 de [¡bertad la hora

L'/1 lo pueblos del jot-'en contmente,
_1 hile. en noble led, rompIó valiente
ItI ('adena humIllante lj opresora,

al de septIembre' La nacIón se et1tlora
.1 ~u alma heroica se e tremece ardIente
¡¡ despunta magnifIca en Oriente
la [] 'trlflla de la Pal ria redentora

• ')01 de septwmbre.' Al t uronll embalt'
"pl porl cado español en el combate,
(lpU, o el pueblo u robusto pecho,

flor u'mpre el !lfl to de t'ILtorltl t'l bre'

l/tll! el ch,leno nu((o para ser [¡brt'
,('\( l/dado en la fuerza IJ el derecho I

'lUCIO

tN CHILI. $ UO
$ÚSCRIP(;lONU,

Anual $ao_
Semul.al $ 40._
Trim••hal $lO...-



JOAtlVIN PRIETO. Pre
sidente de CbIle, que go
bernó durante el periodo
de 1831-11141. Promulgó la
Constltucl6n PoUtlca de
1833. en vigencia hasta
1_. Este mandatario co
mlalonó a Bulnea para
que redujera a 1011 PIn
cheira. Nació en n88 7
lIlIlli6 en 185'

J Gil Nft. Pre
sidente de Chile d....de
1891-1886. FIlé guar
dtam?tlna de la Escue
la Naval, Junto con
Pr~t y Urlbe, Uegando
a vlclalmlrante. Actuo
en la Guerra del Pacl
tlco En 1891 encabezó
la revolución contra
Balmaceda. Nació en
1841 y murió en 11123.

MANVEL BVLNES. Pre
sidente de la República en
11141-51. Pundó la UnJ
veraldad de CMe en 1M3.
Como militar triunfó en
la batalla de Yunga, con
tra la Confederación pe
rú-bolivIana. Paclllcó a
1011 a.raucanOll. Nació en
1799 , murió en 1867.

IOBE IOAQVI l't.KEZ. Prealdente
de Chile en el periodo 1861-1871. En
&U gobierno prolongó el rerrocarrll del
Sur basta Curlcó, , ae dló la llberta<1
de prensa. Pué el último de 105 cuatro
presidente.. que gobernaron diez afio6
NacIó en 1800 y murió en.l~88_9":._:s

JOSE JI. BU ACE
DA. P r e si dente en
1886-1891. Polltlco y
e..tadllta de gran 1m·
plraelón democrática
Impulsó lntensamenl:
la educaclon, obr..
públicas y lea Indus·
trlal. El Congreao or
ganlaó una revolución
en 1\1 contra. Nació en
113& '1f lI1U1'I6 en 1881.

G SANTA
, Presidente en

-1881. Dictó 1..
le,ea d. MatrimonIo y
ije¡latro CIYlI; celebró
UD Tratado de lImltea
can "",entlol, el Tra
tadD de paz con Perú
y ele Tre¡ua con Boli
via Pomentó 1.. In
duatrlu y la mlnortl
cl6 en IUi, , murió
0111••

IldJllta ele 0hIIt 4,,
rlnte el ~D d.
117.·111" CUJOIl aCOII
leclla!len1lll llIÚ tr..
cendent.alaa lutraII le.
d. la Cl\llJra altl "ad
n,o d. 1 ada , ChI
la po IIcaIIYIa" n
leI\IIda por ChUe al
p~ lCl6 III ttaI ,
lDUI'I6 en lIk

UDO O'QlGG • ......- ....
de CbUe , de la 'a$ria,
el ze de , 111 CIaIlüa¡ olea,
padr doo "lIr"" O'IJlI¡InI,
JMOfiqa KM.....· 1M pDccr

de bHlepmdaaola l1Ié bétw del lUla
le ....eaeaa. ea el aáo IIIt ¡ 1Dq.,
m M1a1lo~ coa el eaeraI an
~ derr0&8 a l. eIJI&..... en C....•
...... 1 Malpa. , a él per1eaeeen
_ 1Ie~ palallras 'De ban pa
.... la Inmoñalldad: • 1m eN he
..... ....,. <ea s1oria· Bine"" .-

... la ~púbUea ea 1117. f. de
...... .. Freue. en II:!!. El aha1l6
la adari&wd. 1 OrpaúM la adnI\DIa' UEL 110 TT. Presidente en 1851
úa4iIin del Eatado. preparé la Espe- 11 PrclInulg6 el C6digo CIvil, redactado
dIelén lJIIenálI del Pero' IYIé d..- por AIIdrís B.lIo; creó escuelas COIIli'
...... ti ú el Peni , ea lID tnay6 la Penl~nclarla , la Casa de
el ........ le de . lod h...- Orates, rundó el primer Ola&ervatorlo
na. • p mllrié el U" AatronóQÚCO. acto eo 1809 , muria!••¡¡ji........ ... --en~I888.,¡..--~,."...-_'r



JU - E. )lONTERO
Don Juan Esteba.
Montero subió al po·
del' en 1931, pero su
gobierno duró pocQ..!
meses. Fué derrocado
por el coronel GrO\'e
en 1932 Alejado de e-
tas actlvIdades. ha con
tinuado desarro ando
una labor profe,;:o~a

•. CIO en 1879.

.'\RLO IBA. EZ
DEL ClltPO. General
y Presidente de la Re
publica en 1927-1931.
fumo el Tratado de
Lima, liquldando odas
las cuestlones pendien
tes de la Guerra del
PacUlco. En 1938 re
nuncio a su candida
tura y se urnó" la de
don Pedro Ag u ll' l' e
Cerda l'aclo en 1877

t:MILIA. O 1 l G L E
ROA. Presidente de
Chile en 1925-1927, Y
varias veces Ministro
d~ Estado Fué tam
bién ministro. diplo
matico en España, Mé
XICO Y Argentina, y el
primer Embajador en
el Perno que reanudó
la relaciones interna
cionales. Nació en 1863
y munó en 1931

J" 1lI1" '111. n' P,
.dCtl1 'I~ l' Repllbll

e I en 1906·1910 Obra
prlnC'lp 1 de &11 ¡rnbler
no f nn romplf"t ~ r la
IIJI IIIHel'I'! cid frrro
C":lrrl1 lon~"ltudmal. A
• l\ IlllI'iatlv df"ue
t IlUlUI"1l 1 tOllS rue·
clon del 1'" larlO de Be
lla.'! Arte>. Nació en
1849. y fallecl6 en 1910.

1,11<'1\
1'n" ic1 1)'1 el,. Chtle "11
1901·19'16 I'elebrn con
nollvla el TratJdo d.
("al y ~01l1r reto. InCOT
pnr.nldo ., la obrr:11\I \
l'hll",lI'" 1, pro 1111'1.1 elr

Illor.lo::a~l;1 !'roml¡h::n
1:1 II"'H': de PlCw...c1
011('l1to el' 1\ y Crlllll
na\. Naclo ell 18b'!, Y
murió cn 1916.

ARTURO ALE -
ANDRI. Presi

dente de Chile en
dos periodos:
1920-25 y 1932-38;
abogado y mlem
bro de la Acade
mla Chilena de la
Len g u a, corres
pondiente de la
Española. Durante

-" los tres prinleros
.. años ele su gobier-

no se dictaron
leyes destliladas a proteger las Iildustrlas Y las
clases trabajadoras, la de Accidentes del Tra
bajo, la de Empleados Particulares, la Ley
sobre Vivienda, la Caja de Retiro de Emplea
dos Publlcos y Periodistas, la Ley sobre dere
chos civiles de la mujer. etc. Se creó el Banco
Central Y se promulgó la Constitución politica
de 1925, E,ta Constitución vino a substituir por
un códlllO fundamental nuevo a la Constitu
ción de 1833, que durante noventa y dos años
había regido el pals
Don Arturo Alessandrl nació el año 1868.

1 11'111( 4>
ltl' l. PI
'n% l~n1 H 11 O <Irl
JI"" "Irlll" tI,.\ 1Ill.ltlll

f' 111.1''' I "qllIClo f 1 di·
f. HIn 1I1lrr Hltllh'
nll1 1\. r-nltll;t tlllTr· ...

111('11111 1. IIdl 'ld:"1(1
,r"IH)IlllC.l 1\11"111 .111 ...
1,... llr lrrmh1óll ti P(·
nntlll N~rln ron 1850. y
Illurlo ClI 1901

PF;nRO AG IRRE CERD.\. uce. ¡"a
m(>1l1c dtputado, senador y Ministro de
Eslado. Esladisla, .bogado Y publici ta
fhileno, profesor de la Universidad (le
Chile. y Decano de (. Facultad de Co
mcrrio (~ lndu,trias: ('leeto Itresidente
de la Rrluiblica. ('omo cnndid.lto elel
}'rrl1tt" Pe'pular, ('1 25 de octubrr dt:'
H,;:R. para ('1 prriotlo 193¡;;~19t4. murió
f'n PHI. in (('rminar u peor1oda pre...i
dl'llc:iat. Su h'ma rUt~: "~ob('rn:.lr ("
..duC'ar". I:undo la .: ... ufla,; df' Ade
~ .. n" \ 111 .. ¡;' ... ,..tll·I h. ~r:lnin

.ItA'\' ¡\:\TO. 'lO RIO'. Actual PI'
'Idcntt de Chile cn el pcriodo 1942-48,
abogado. polítICO. Y ex parlamentariO
destlnJWlló los ~igUll'nt s cargos. ('utre
ot ro..,,: f:nrl'l n.! no de Nri1oco¡n, de (;hilp

y Cónsul en Panam6: diputado por la
agrupación de Arauco Lebu y Cailete.
Sl:Ionador por I agrupaCIón de Arau o,
Malleco y Cautln. Durante el Gobierno
provisional de Carlos Dávila fué Mm!>
tro del Interior y en el Gobierno. tam
bien proVisIOnal, del general B e
fue Ministro de JustICIa. Re>tablecltt
la normalldad polluca lue nuev 'Tl n
'e elegido diputado, hasta 1937 El h •
cho más trascendental de u gobIerr"
en el orden Iiltemacional ha Ido
ruptura de relaCIOnes con el Eje Y en
el orden Interno, la Refomla COl'
tucional promulgada en 1943 En mar
'o de 1943 el pais reclb.o la \' Ita dol
Vícepresidenr.e de EstadOS Urudos, ,Ir
Henry Wallace. que tuvo por ob]e
estrechar los vínculo. de amistad d
union con las naciones amerir n En
el mes de- octubre pró:imo nuestfl"l ('
tu 1 Presidente sc dll'lgirá e PCl'l •

mente ill\ Itado. a v¡s!tlr lo. E3t do
tlld().~ y otr pie dc Am 1'1 D n

Juan 1\11t011lu RJos 11 10 ellO de u'
1embre de 1888.



ESCENA UNIC

P ULA J.\RAQUEKADAr
MMJucl 1II0nll, Uef"toJS a hombre,
seras valIente. 3ereno.
y vatas lIbre a e.te Ch,le,
qllll lu s~ )'0 venero.

MANUEL MONTT
I ~ reae'l un pee¡u.ñ<J,

".ro U,Jted no de sp.rc,
I creICo, ya 1 prQlllelll

lochar por la palria. ¡Mm /
nel ceuo por la quebroo/ "

la por e e .endere>
• lSOIdadOll reali.,.,
ea blill. 10Il sur

P ULA JARAQUEIofADA:

6. JlWdad niño qvendo
a tu c:uerlo y all. __~ra.
~ ...los aoldados de E plJlla
Kibmí umt c.hiI81W.

I lUDO se va a la puerta del fondo
y queda en ella asomkdo; Paula Jara·
quemada de le era 105 oldadv'
Que e acercan.

!TAN ESPANOL:
Muy buen.. wd • enora.

PAULA JARJ. UEMA¡:lA:
fuy buena tenSa .añor.

TAN
Fn nombr. del ey d "pañIJ
vaya t_ po_on
de vuuU.~ .anor•.

creo .. a/lo un IIanor.
E.,..ro gue vue.tra. lIa,.,
poP4fí. • di poolc:ián
da eote IOldado d. Ihp."a,
d • como la azanaion.

PAULA J~MADA:
EA ~ú. _. NIÍOt.

podéi. y. couirhraro ,
deeJrma qué prec:iúi •
para" o mr '"" a bu ftr.

por MARTIN CONTRERAS DIAZ.
¡lo Ligual

CAPITAN:
fe paret:", mi ~C'lOra

{JU "O me II Ipresadn hu"".
I,J~ l1an,;:. tle \'Uf,;)stru hul'lc.:nrla,
¡Jur {;.H·ur, ,,) •• Ir ,

P~ULA JARAQUEMADA
T anfblen (J$l lo 11 sruch.iclu
/l/u)' ,/u.tra "apila"
lIero 1m3 Lla\.e (1'1 1 11

:J 10 de que ~ernr~tIJ

e PITAN
¡Oh', enor". no t.,rdento •
~~0-5



==-=--=-====="EC CAIIlIT~'
00 lo ver,. uoteá Ya

d. 1111 bodoAa:s prcct~o

\- ,ver." con qué yantar

PAULA JARAQUEMADA:

Itltb ,10 álch" ¡¡I In (aOle
¿C""l1tu 401S, mI (,llp,t 111."

que hUI traer al mnm6n11
lo gu \ o nece ¡llirS.
Porque nunen, enar mIo
de una chilcnJ. <JI lrabl..Jf
~e ha de dec" que nn Ulil.

el dar hu pltalld"d,

CAPITAN:

ie;lora. }-'o c.:~tO} erej enrio

.:¡ue \-'os ya dt-sparSléJ;s.
las l/a"es estoy pidlendu
"e lo que me debéIs á"r

PAULA ]ARAQUEMADA:

Mis /1m 'es, mi caballero,
siempre coJ~¡¡da. es,.,ran

donde la mano ajen
no la. puedan a1<:<>nza,.

\PITAN:

y yo, senora, repllo
11 llaves dadme, o 'tIa

lJue con.,. YO. mi! sold8dlJ ~

r reaCIa, dIspararán.

ULA ]ARAQUEMADA

Con bala Creo que e rimo
u ted poder ruanar
ma de una chilena. nade¿
ron bala conse~ujr..,
y sr Jo creé; urgente
pues ya (lodJis ordenar
a vue (fa tropa c-ansada

o pronta e toy ;(1, PflTd{jt

. PITAN:

~ 10 reba a los l'mH~)

>n me voy a retlrar,
m s no sin ante dejaro

muy cambiado fOIl> uó'"
A \i.t, ar~.nto pnmerpl

a 1. carrer.. a buscar
81 monte cercaJ chamlu.
para e la casa quemar

PAULA ]ARAQUEMADA

Señor Capitán do E"I"'ñ,¡
no "a 81. al 'Mil nlo &r1d,¡"
ah, tene,. un br~~e¡o

y luello pllra empelar.
La casa e~ vieJf), de adobelJ

y muy pronto en .su lu ar,
i quemaMis ahora la mIS,

JCra "'ol\-eré yo a alzar
Porque nací en esta tierc"
y en ella mOr,re,
pue•• ¿qué e.per<li!J? Alu hay Ju.,o
la casa no importa ya.
Hay cosa. grande y noble.
1ue l/a. no podrels quemar.
y e o, LA PATRIA CHILENA,
SERA ETERNA. cap,tan.

=

El 18 d.
r¡emb e d l
Ueguron al f'

u la Ir P"'S cJJll¿nos. al "ando d I
etl mI don \/anue/ Buln~. • enea -

Ira,on con d,/u.lre Padre d. la f'alr
,¡ n lJtrrardo O H:ggm. T d. I
fl~alidad oraantzó un i1ran banqu.

te al u / don B,murdo Hrga ,,.
ra 1 cOI'LTdudo de h 'nor. En un rn 
dr.tr dl:.bido \J un J~s~urJo lli lonrar

<1 ·,,;eh'[/o. don B,'marriu O'I/Iggm
J corta liouammla un dedo !I una

l.uc;ntJ:i gOlas C¡JY ron 01 t-'1no_ que' 
t"b,t tr.nte a él. T do lo. 0(' /.1.
al rliufO" tomar vinO y .'l.,mgrc d
O'Hlg.,m'.

ni!
11 T \, f

G. 'Jnliaga

Don Miguel Lu:.
\mURalegu/' co

mo lin/Slro d.
1ns"~,,iGn PÚ
blica. quiso edu

"Ir ,1 /<1 mUler.s,!J por deculG da 6
fe Icbr"ro di 1877. d~c!ará qua lo;,
flluj<r,s Jebl<ln er <ldml/tdas a und"

\ n'enes (JI,rias para obten.r l/lula
prOle&lOna/~s. D<sde entoRces dalan
1", ab !lada l/ las ,/ lo'" on d,,,1 -

7lil ( ni " Ir

(), GUllll:1
\10 LEYTO
'" ....lOliJgo.

,\' ue~'o Ex remo
prOl'lnl CI U sUS (01110J((I& u aqudlb
'/(,r,1 de 'lile Su Jlaresl.ld fu.r< ..ru
ti, quP .'ira una Qohtrnoctón la pr 
l nCta !Ir 1" \ (h'l 1 E ~lremadurtt

D~ \\ LLI
\ ,\ L O l B r ..

110 RI \\
["S (011 ".

I alo 111.1\ 1\1.1

JIl aqw . d Iltl1'
lIplU cid tllid ch,
tuncillttlll1 eh' ~lIn

(ltH/u "1"( 111ft' \ ,Iucr ele hbn:to elt'
,,,d I/ll".,H'ntOi) I..t.lOrt.'J)ltl " un ,,601'.,
, wHto C'~/il "'UÚ(J{/. ('n nOtl1brl! de 1)10,\
,J de <U M"dr,· 13""d"" ti "d \pv",·/
'oHmtliNo. t'l n111t1 m,wlHtll:O S~ñf.lr di n
fJL'dlO JIJ Vuidll'lU. {t.:IlI"nl (,\)1>1
'(IJar y tlplllJll GlIll"lll por III ""[1{
lustre ~l,t1ur civn I (llIJLISI, /J(llltlÜ

( 'Jbl!llJlJdur '1 (.11/HIIII Ho,'dLlI 1ft /11
"(Ula), ,'liS del PL'Clt por \u \l d ti '\lltd

I1US lh 0"( 'l1r1tp/lr 111 udad el,

,/ .'\

1~lSC5c.s7 ..':il,,~~~,

ll<lu [uropa IJ el lila I/"gurán lard<
o nunc(.I a corrompl:( ljJ~ co"tumbcea
d< a'1uel extremo d,,1 {fn.. ,,,o. Ella
conSt.rL.drtÍ la unatormrdl1d de Ul Dpt

r]wnes pO/ltlcas 1I (ellllto Q': rn un",
[ 1 h • Chll ou ri cr lb,

1 ,\I)}\ "01.111' 1" mlamo' eon • 10
Lid,] UIlO d- lus dnco graOltos dC' ar~

111 qur mCII.:l:t:n ~~I public3do". Las
J1\l l ".11\ l'O\ I Jl.!Jli Ol bl.:n \'crc;n unlCJ:

11 nt-- olx- ("1 contlnenle .menean
• nuon,lnJo clar.lmenl su r~sp~eli'J

11 1¡'H DE 1, 'fOR\IACIO.'
n()mbr~ omplclo dd COOCUI>30It. I o,
IU~ no (umplJIl con e los r qui 'Ira
v ser.ln lomJdús en (U ntl I .10,; car

I s deb O dingusc a "11 Ct\BR1TO
a>llla 84-D Saotla~( 1 ( pr<mlO

,lnliago pu d\'n rt::{¡rJ,f, Ut D
12 'lO horas. n ou ,tr.l f \1l1a R ..
IJI""ta 069 Los d' prOI'1'1.1.) ,'.111

1\\ IJÚOS dlreClJllh.nh.:



DICHATO

1. con un parqu de Juetos Illfdlltl!t"'lI,
Una elcu.l. muy ifBl1de tinto p.'M Ili~

no. como 110ctUIII p.r. edul\ol, IJO

,ren • t.dlO plIl. Jo d{tpul\l~t8'" y 111'
club p.r. tlUt' In~ ohtf?fO', d .. PU"''' rl

11 het,,1 dr tlllh~Jn \A\"11 11 "l1hrt,.,n"f.
,.. tfln lo ,1I1,.,,.nl,. JlI"¡;1I t['H1t) ,.,

plll I~lll::, ~Jf"'flr Z, d"'t1d 1 11

Tollllllllll Itl\p. 0(;1 Ino dI'" 'lu" In,. ,. I'IJ
ttU 11 Ctlmu D eJ..hnl~ el "llr l'f I111"

ro, de un fu ilr JI mAdQ I11ln.. ..Ir 1J,,;t

11I,.dra rh'n mili di' l,/,,.h,.. ri .... 111 pt n
al", 111,,1111 ~ p~r 111 ,kili )' dI"O r""

11 .. 11' Hl~ bltlll p.1I I ,.

u- Jllll' ,. l~" J;.II 1III! ~I
ilhlle '111 r 1.. 'lllO) 1'4>:11..1 v

"n otllt (An UlI e lo<lllq 11'" P I ~ t'R ~ I 11
IR gr nulAdlll10l '1111} J'l e1t"J'" ,,,"vrllu,,l'l
en unu bolatB blslI!.:l" v U''ihll!lIH1,\

E e e, el "ahtre que rstá Ji'no p~r;¡

er emba ado y embarcado a los dl'ltlO
tos mercados del mundo.
Esto es lodo. querido amiguitos. lo quo
tengo que contarles de le lejana salitre~

ra Pedro de Valdivia.
Roberto LilJo AlcaJno (12 .ños). Es
cue:a 192. Santiago.

ESTE eño, como todos los anteflore~,

y los que han de venir, fUl con mi fa
milia a veranear a Dt<:hato.
Es una playa aimpatiquísima. cerca de
Tomé, en la provincia de Concepción
Allí va toda la gente que quiere gozar
de un} temporada de descanso. respi
rando aire sano, despues de haber estado
durante todo el año respirando el aire
viciado de las ciudades.

Es una bahía donde las aguas son tan
tranquilas como una laguna, y la\'an la
arena de una extensa playa.
Hay una mezc7a deliciosa de aire de
campo y de pla)·a. pue~ esta rodeado
de cerro donde hay una pródiga ve'te
taclón alh crecen 10' más vadedos hele
ChOl, copihues, enredaderas. maquI. bol
do. coguiles, }' toda clase de árboles de
montaña.
También Dara la juventud deseosa de
aventuras hay numerosos paseos: en pri
mer lugar 8 los cerros donde hay hermC)~

o, caminos, a PmgueraJ. que es una
playa cercana donde las ola alcanzan
una allura conSiderable: allí tambien
hay una linda la~una donde la genle
acude a bañaTSP por la tibieza del
agua Olro paseo es a los Tre:A Ma
rra/ll, que e un lugar apartado al cual
e va en bo P; Igu&lmente ét CoJiuma.

el cual e un pueblecito enc.:lo que es-
ld al (rente de DlCh9lo
AOichato acude. pnnClpulmente, gen'e
chdlaneJ.... pl'e'i t51,j lJ tre hor<l~ :!oo1&.l
mc;'nle dt.' e!tta l",udélU.
Creu que de alJUI a dH· ... año" f't1'Í f';

hlltn ....r.. un bolnecflo de moda. POI 1.1
trenqulhdad de us ag o \. \U f:J.i ar
11" que no e pr0018 ,¡o leda la, pl.J
\ 81 que rCII t nle1T'pnte vl'siUlm' 5,

I',I;~', (Ion .'e" J1"avc·",. II!I) "J1(}~J

LI":l::o de fl.:1J1 . O hl ...1.1) 4';'J. C. iilan.

OFICINA SALITRERA PEDRO DE
VALDIVIA

que fue fundad", en
164!. dabe .u nom
bra COIftQ un hom••
noJo 01 old r dol
. bUdo d. L I m o.

don '0' d" Corral
\- l Al\n

I:; .If"ft

Y Corr.1 BaJO ]:;"
('11 pllmcro qH~dd la
"JIU, h.. " plgun
ed.ft,.l05 do Impor

t .. n~'A
J'" ~ tl"! I'U'"1 n (" t 111

tn~ Itn 11"'''10 V
\1 It;;lr"U II IIhH f"

un "crJ..dN O ..,t8t rr
l'Jer' J01 qua al! IIn
• e u ro u Ilr conoci
miento' pr8ctico, d.

1a indu tria siderúrgica del pals.
En general, el aspecto interior del e ta
blecimiento no puede 5er de.scrito en
una crónica ligera, como élta.
Exi ten 1.. seccionel de carpintería, he
rrería y mold••. Al pie del gran horno
estlÍn 1811 ramificacionel que van a los
moldes, hecho. de Intemano, y al pro
ducirse la "5angría" el hierro líquido
serpentea. y obreros especializados s.
ocupan de tapar con arena los moldes
que han .ido ocupado&. La leña que ,e
conlume viene desde el lugar Jlamado
Quita/uta, por un sistema espedal de
andariveJes,

Visité también 105 fuenes construidos
por el reino, en previsión de los ataques
:te 10 indios, y que fueron de su perte
nencia hasta 1820. año en que triunfara
la expedición de Lord Cochrane. quien
Jibera el puerto de la dominación es
pañola
Retornar a Valdívia es otro episodl0 ad
mirable. El crepúsculo es romántico. y
domina toda nuestra vista.
Al par. ir el vaporcito observamos algu
nOI crandet barcOl nacionales, anclados
en la bahía. El recreao e de dos hOfas.
AJ llegar a 101 malecones de Valdivia
una inmensa muchedumbre espera co
mo de costumbre. Lo, acordes de la ban
da que está en la Plaza de la Repú
blica l1e&a hana nosotros.

PIK.do VilloJobos B .• (16 año). Escue
la Normal. Correo N.9 2. Valdivia

VOY a contarles de un lugar donde viví
ante, de venirme a esta Es la oficina
salitrera Pedro de Valdi"·ia. en el Norte.
L~ pampa salitrera, mas bien dicho su
duna, el muy distinto a hte de Santia
go. No llueve. por e o IUS sueJo!i no
son férlileJ. la \lerdura y las frutas
hay que Bevarlas del Sur, y ~on muy
cara. Cada familia tiene una casl1a de
do, o trel pieza,. toda pIOlada de blsn
co, y muy limpia. 10 mi mo las callf!
Hay un tealro muy moderno, cancha
de teoll Ollema y una plaza muy boOl-

CORRAL

'.ITO" -l-

eo CURSO DE LOS MUCHACHOS QUE MmAN y OBSERVAN

O DE ESTUVE Y LO QUE VL.. /I

-----

lE.' ha a un viaje a Corral queda.
'"a .5Orprendido de 111 esplendida belleza
:!el panorama, y por mucho tiempo
¡uardani en 111 retina la viaión captada
!o la ruta fluvial.

A principios de este año realicé una pe
queña vi ita a este importante puerto
del P.9.cíJico. Lo. "apordtoa que hacen
la carrera Valdivia·Cona., Jo ru1ian
I!n forma ininterrumpida y rotativa.
Pa.rten de 101 maleconel. ubieadoa en
A~'~da Prat. en donde se alza la esta
tua del fundador de la dudad. don Pe
:Ira de V.ldiv18. Todo el recorrido el
¡¡na '\TI Ión esplendorOta y única. La,
a al hmpidas y azules reproducen en
el espejO de la costa, todo el "'erdor
exuberante de la flora sureña, las ¡a
YlOtaJ juegan 11 u· de la embarcacion.

el cleJo despejado con su color ma&
rriI1CO completa el cuadro de la natu·
raleza. Antes de la llegada a Corral.
nlJHtra embarcación pala por los pe
queñas ]upres de Niebla. Carboneros y

ancera.
y ya estamos en Corral. Elte puerto
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Cuando Benbior v,o elato (a.unto.... sllItio I amado por el
destino a partiCIpar en uno de los inventos más grand,s del
SIglo. y resolvIÓ saar pattido de uta.
"-Mister Cavar -udamó-. tenemos enUe manos la Inva¡
ción más grande que ha podido ver la humanIdad. Medíante
esa substancia. que namaremos "avoríla". se podran elevar
pesos enormes con sólo colour una hOJa de esa mezcla baJo
su masa:'

"--Créa~e que lo admito a usred. y puede eontareonmlgo.lo'
acompañar<. aunqu. dudo d. que logremos Uegar I
luna.. " .
...1 día sigultnte .mperazon los pr~ntl~OI' $e blt.O Inrr
cilindros de oxígeno. alimentos compnmldos y l'llF de
abriso. Al cabo de UM "JIUIU D1!Utroe bfroa l.nn~Na.
lo. últim prrparariVOl p¡ra \allUtse .. lo desconQ(ldo....

-9-

El gran in'vento del sabIo Cavar conslBl/a en unq aleo
~jon de metales que allundirse lormaban una notable
sustancia. cuyas propiedades hacIan perder la atrac
Clan de gravedad a cualquier objeto que estuviera cu
bierto con ella. El asombro del escritor no tuvQ limites
01 conocerlos maravillosos experimentos.

Cavar pareCl6 sorpr<nd,do. El, como'
hombre de ciencia. no había peoudo
e'1 rilado práctíco de su invención, y
exclamó: "-En realidad. Mr. Bert}¡. r '" N' n"
lar, siempre he deseado ardíentemet).
te realizar una aventura notable al
conseguir e1tnunlo de mis experien·
cias. o la seguridad de que lo alcan.
",ría, me he adelantado y he hecho
construit una esfera metálica. Apro· _ .....~..._rriiI.

vecbanáo las propiedades de la cavo·
nta. logr:re lanzarme al espacio. Me
introduciré eo ena. antes que la subs·
roncia se enlríe. con todos los objelOs
indispensables para la travesía; a!j·
mintos. ropa. oxigeno. etc;'

"-,Pero pimsa usted lanzarse a la aventura. sin meta fíja. cQn
II segUridad de encontrar, urde o temprano. la muert.e en.l
IOO1('n50 "'spacio l'l ·'-No. por cierto. m~(hantt:. estro "~tfma

de botones que ve usted en rste rabi ro. podrt IlOprlmlr.una
d'rrcCl6n d.termln,da .. l...tera Hscía la luna. por eJej'
lo"~ _

t-----TERCER EPISODlO-----!



CIERNE

IBanderita de n71 pau",
band... rita tricolor'
Dios nos comen', la .JrlJ(jQ

de guardarte con honor

Cu.ando flota" en la altura
~ tus pliegues besa el .sol,
nm qu~ emoción te Mludo.
bandera. mi corazón.

Yo , ... cuerdo. al contcmplartt?, •
Jt Arturo Pral el I,.'a(or.
(J a Luis Cruz. que «ntr?! que acrrQrtt.
upo morir con honor

y sIempre habrd en esta tu""
hilenw de corazón.

.¡ue rn la paz, como pn la o crr-..
dar«" honra a :;u pcnáó~

\tI band('(tta queflda.
n i'ña de mi nacion
rr: amar~ ,oda mí lJldg

n todo mI coeQZOt).

chlllno el que no ube confcccion,).r u
h,¡ndtra. (Daph g¡ la tstrdLa.J "l¡h:n
PEPE.-jBra"ol

HICHI.-I Qui lind...lió Id estr<1I.'
PEPE.-Y tico ,,"ineo puotas (l~ colo..
can.)
LALO -Se l'"e llod~ coo su EStrella p ... ro
k fal" el p.lito.
PEPE.-y ro se dónde encontrarlo. (\ ..
en su buSc:.1 .. y lo colo.:~n.)

LOS 3.-(Le\·antaodol•. ) I\'I\'A CHI·
[ El
LAlO.-Trnla bien alta. P.:pito Y0\ oS

dt:dJm.ulc UDa poula.
PE?I -Listo. hermanüo.
CHICHl.-Y cu.dradu'
l ..LO.-

A Jfl B.-t.YDER.~

A l. Ll . LAS F
hcstt.J lbil~n~

~

EN

lu

hn

o ••

Este V\'r'

Qué

ITeogo p"

Ya se. L. baode-

¡QuE IlDd s p.pelo
Pr J o ene co

- - I

CIVISMO
LHICHI.- • '000' y" DO qUICIO

r ngo qu b¡, tic UD \ esudo dI! CO·

mbilU • Taló.
PEPE.-Y ro '""Y' hoc r uu "ol,olln
bl n bonuo ,MIr.l ¡que' hndo ($ ~s(

p.t><1 mondo
l/\lO.- Oh
losl Y uo,oo
¡ofOd
CHICHI - l. gu.u
L LO --CI~ro. Y este azul umbh:n mi'
gusta (QUiCfl7S d.nmdOl h munit3
CHICHI -Tom. Iodos los qu. gu t,s
_A.LO -lY \: te bl.ln~o también?
CHlCH1-T.mbiru es lur herm.oilo
LALO.-Gr;¡.,JS
PEPE -i. o quite otro
c!e

LO - 'uchA gra.:i..s Con mos ([es
m e nfouno. Pues. quiero hacer OD3

cOSO
CHICHI -Con es" azul... ) ese roJo.
y aq u I blaoco (Pensaodo.)
PEPE.-,·o adivina i Uoa baodera.
LabIo'
:HICHI.-jAh·

nta LbiltDa.
LALO -¡Adi"'o.st< d13blita! ..•• ·0... •

ra handera cbiltDa..
':HlCHI.-Üye. Pep'to
ual
PEPE.-(Abroz.lndnla.) ,Por qu< ber.
mJntU qoend.al
CHICHI.-Es que yo I3mbiLo quisier.
h3C'n' UD3 b:lOdtnLl
PEPE -P.eo JI los 1res la baremos
\'«dad l.hlo'

L LO -P,ro c1.ro Los Ir.. la "amo
a hU&;f
CHICHI.- (p.lmolC3odo
do 1Qu< líodo'
L lO.- (lrvaolindos<l Espe«o que
ov por unas 111 ra¡ Y un gomero. (Sal

d ",ro.J Y vudre COD ambJs C05.J.S'
"3 tstá

PEPE -( Inndo la faja rOJ') . Esu
aja rOJ3 repr (.3, b .angre que no s
r S vahcntts gourtros d,-ccJmaron en los

campos d bataU."
LAlO.- (1 .".uuodo la .zul) "y 'Sl'
azul••ma"'lD de 00 ~ro cl~lo ur no. r

fC5e'oU lambh:o la nohlna dd (OUIOO

:d t chileno. que tO ti ropo de paz fr.1
trnill con el qoe fué 5U ~Dtmigo."

CHICHl.-18ra<0. LJlito'. "y esta
faja blanu 13 imall n d;tnut'trilS c.Um
ores JondlDoU. COD ¡u p,oad1os dt.: ni!? C~
tternas e.
L lO.-¡ElilUptndo. hcrmaniu' .. Tu

JJ mas. 3hou (Lo lrcs c.oloc.an ]al¡ tO'
as)
)EPE.-.. 'os a 3 qu dar muy Lontta
ALO - \h M'h.n qUl' rrf't u
La I .anL1 P ro le hit,). una (05.\

HICHl -S, La mrdIJ loJit.ría
I ALO.-Y \: y a h,),(tr1J n srt1'uu.1

Bu,u ttUrt I pape1t uno blJn(o llUf

dobla. ,ha< la tr.Ua
l'EPE.- dmtrado ,Como
ubu h..er la audla
CHICHI -El muy dú"i1 pare
LALO ~'aro. bralOS

A J E ~

ESCENA PRIMERA

ESCENA SEGUNDA

Juguete infantil, en un acto, para
niños de 8.a 10 años.

:HICHI •••••••••••••••• 8 años
PEPE •••••••••••• , •••• 9 años
LALO •.•••••••••• , 10 años.



La segunda parte la (omenz mul
fuerte y dismmuimos hasta re r .
son cuatro compases. (os cuatm

-Yo el tambor.
-Yo el xilófono.
-y yo las castañuela~.

Por fin se tranquilizaron y con
mucha seriedad se pusieron a estu
dIar. Entr~ tanto, Chala salia en
puntillas, con su corazón lleno d
la más sana alegria.
Entonces com~nzó la música'

(J (,oolonlo

U -# • . .t• ..
.l6 GA' Ll' • h~S D' MI CA.U TO·bAS PO-riC1 A GUtl "'" kuf ,,"-T~ ~~j,o\~l O' Ol ,,",

( O. TI ACIO.

t.anlof
Pi8rlO\

AH, pero qué felicidad para lo
mños' rn ese momento llegó Cha
la (on una caja llena de "cosa ra
ra ". como decían ello~ Chala
;¡brió la caja

-= ~--=fT-

~~B~
HALA PAS A ca u 1-

2° SFRlT
VOl

SlllU' nt '1' 0'1 I uJle a t

lo ntam • m' un e o (' 1
-Comencemos con suavidad 
decia Nano- v cantemos má
fuate en los somdos más altos
:a. la. ahí donde dice "de mi"; w
seguida uJ\-izamos poco J poc
hasta llegar al do

••

fUI

CHAN-CHA-FLAN
i!.525CC5'2.52.\iC5C5i'!5C52.!:iC5C5i'!5C52.!:i02S2.IiC5CS1~2R5C25C.5~i2525C~~.~.

Por OSeAR BARAHONA Sontlogo

il tnángulo -gmó ChoJe
tS Igual 31 que no quise recibirle a
Jase Haydn Los niños empeza

ron a repartirse:
-Yo quiero tocar el gon&.

y ro el cascabe!.- -- 7/--
D'ff_



En el próximo número ~
¡:,

continuará publicándo- ~

e el Curso de Decu- ():

rlones de la sección "El &
~

Clarín d I Scout". ~

ria, de éllyos prln
clpllq producto.
metilleoa y n
metálico ha ha
blado "ti Cabri
to" en otras oca

iIoit.., alcanzl a un volumen total
de cinco núl núUones de pesos, va·
lar arrancado al seno de la lene
rosa tierra nuestra.
INDUSTRIAS: Necesltarlamos va·
rlas páginas para dar una Idea del
enorme avance Industrial de nues
tria patria. Pueden calcularse ell
mAs de 25,000 los diversos estable

cimientos que, de Norte a Sur del
pais, producen los articulos y obje
tos mas variados, desde el fierro y
acero hasta los productos de to
cador; desde los explosivos hast..
las medicinas más modernas. L&.
química, la metalurgia, las in
dustrias alimenticias, teniles, etc
compiten ventajosamente cen los
productos Importados Suben de
diez mil núllones de pesos el valor
de sus diver~s productos.
ENERGIA ELECTRICA: Para fina
lizar, mencionaremos el plan, parte
del cual se está realizando, que

,dotara a nuestro pala de 2,500 mi
Ilnnes de K. W R. en energla eléc
tri ca. Luz y fltena baratas para
todos los lurares. hasta los mi
apartados de la República, son el
mejor eJtponente del enorme pro
greso alcanzado por Ch11e, y del
cual, como declamas al principio
en esta fecha podemos sentlrno
!'PDOS de un legitimo orgullo.

o
L I L L O

-lZ

J 5 A
por LEO S.

en la fabrleael6n de loa 11 eélebns
lanchones mauUnos y en la de
enormes tinajas de greda.
Ambrosio O'HIll1os se habla preo
cupado de los caminos, copatruYen
do o mejorando allUDos. Igllal!nen
te -neeesldad imperiosa eD l!¡IOS
tiempos-, Valparaiso COrral y co

'quimbo poseian aJtuliu fortifica
ciones. Nuestra mlnerla eoos1stia
solamente en la eJtplotacl6n del
oro, no muy abundante. y del ca·
bre, del l:1Illl se eltllOrta¡;a alac al
Pern.
Esta fu~ la herenda que nos deJ6
la COlonía. Veamos ahora a gran
des rasgo lo q1lt poaeeDlOl en la
aetl,lalldad: ,
MEDIO DE COMVI'OCACIO!f: El
cable submarlno, la radiotelegrafía
y radiotelefonia nos mantienen en
contacto Inmediato con tocio el
mundo. Los aviones llenn pasaJe
ros y correspondencia en horas o
dias a cualquier lJarte. Nuestra LI
nea Aérea Nacional SIrve en forma
continua de Arica a COncepción las
necesloades de nuestro tráfico aé
reo Interno.
Seis núl kll6metros de ferrocarriles,

de lo. cuales 5,000 son del Estado,
comUDIcan entre si nuestros pue
blos mb apartados. Los barcos
chUenoI y ettranJeros llltean nues
tras~. llevando y trayendo por
doquiera valiosos productos.
Cuarenta mil kllómetros de caml·
nos, de los cuales 15.000 tienen pa
vtmento o afirmado pétreo, per
miten el f(¡e11 acceso a todos los
puebl08 de nuestro territorio.
AGRICULTURA: De los Innumera
bles productos de nuestro 8uelo,
l'Ile la pena destacar nuestra pro
ducelón de papas: 11.000,000 de
quintales; el trigo. con 8.000,000'
1.. maderas, con 200.000,000 de pies
Cuadrado8; los vino.. con ... de
300 000,800 di! litros.

: COn mil de cien mil
....... ea ~abaJo, al va .......

MQHQV~LLnS,.",' PHU(jRESUlrJ:i
tra Inde-

Dd&..lo que tenJi eidiI ~ 
nael6 i la \1a. d JlltI6n so
ana. 1 le q ha aJéanzado

5aD ligO, cen •• baIdWlte.s;
oepcJón y ti 8étf11a, eIftI dneo o

11 m1I Cadl lUla: .llparallD, Cbl
llin, Talea :r Vi1dlfll1 1lOD menos
de !!Uatrl! lIlU IIábltáiill!lI, eran las

rindplle.s dlllladft chlIenaa al
tenn1nar la COlonia. Sus ea1Ies en

erra, por las que coman acequias
tajo Iblerto 18610 Santtago ha-

~,

la logrado empedrar algunas ca
aceras 1, la pobreza de la

cac1ón. la oscurldad reinante
I ocbes, apenas disipada por

• JRrnma vela de sebo IIUe al·
eemo pudiente colocaba en

pllerta de su casa. a l'eces, ha
lan que la flda en ellas fuera
b pobre y triste que la actual en

I mas 1nslgnlfleante de nuestros
eblec1tos.

n correo al mes a España, un co
eo Igualmente mensual entre
nlhgo 1 COncepción. y uno se

anal entre Santiago y Valparai
eran los medios de comunicac1ón
que se dlsponia.

lI!stra agrteultura estaba npre
tada por _ eult1l'OS; de 101

el *ri&o. algUIWI frutas se
y el vmo alcanzaban I ho

orea de la ezponactón.
ueatra Industria CODJ!stIa

as lD011noI, en ....
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~~ I¡NIÑO, adolescente, /o\'en. \'arón en sosegada madurez,
~ ¡escucha!

~~~ "Escucha la VOz saArada de la Raza, que imperiosamente

golpea a tu concIenCIa, y quiete DAitar, con fecundo soplo,

las libras de tu espmtu. iEscucha!

u Dos pueblos, dos Continentes, las Aentes de dos mundos,
fundiéndose, estuvIeron, durante siglos, para poner en

clrcuiacion. dentro de tus venas, un torrente de sangre

generosa: sangre de navegantes y de conqUIstadores, de

bra\'o toquls e indómitos caciques; sanAre de héroes y

,da/ides. que en España se l/amaron Don Pelayo y Ro

(/Tll/o DlDz dI' V,var, qu... <"n la <FI<'a d... •...,auro s... 11 .•_
m"!,),, Cll/(J Ct)lu, lJupo/,co.An y Lflutaro

I' y 'llfllln t~. f~j fu NtllR. llereflcfd dc '(Jc1:JQ IdS vutlJ(/t' ,

úc tmldS JiJ.') t:nergli.I.I¡. de lodus los VIriles arrestos d~ rus

prog...nitores; Raza de hombres fuertes y alentados, capa.

ces de las mas alfas empresas; RazlI que ha .abido mol

dear, en arduo proceso. tres veces ~nten8';O, fiAuras
IJ.stOTlCBS di~nBs de la Leyenda: Auerreros. como O'Hlg~In

r los Carrera; esladistas y Ilobernantes como Manuel

Salas y Manuel Montt; artistas como Virginlo Ar;.1s }'
N/canor Plaza; prelados como Hipólito Salas y Rafael

Valen tin Valdivieso; escritores como Zorobabel Rodft

llue2 y Ben¡amin Vicuña Mackenna; jurl9consultos JI sa

cióloAos como V,ctOtlno Lascarria ,y Valen!," Letelier;

marinos como Carlos Condell y Arturo Prat.

"Grandioso. digno de religiosa veneración, el pasado de
tu Raza, ¡oh, hijo de Ch,le!

"Medita en ello.

"'Medita en tus responsabilidades.

"Tu debes responder, ante ti propio y ante las genFra

ciones por vemr. del valIOSO acervo histórico de que eres
deposifafto.

"Vela, viAda, monta guardia. guardia celosa. Auardia de

todos los Instantes.

"Tu deber conSlste en acendrar la rica esencIa esplrltval

y matenal que puso alIento de titanes en los corazones de

tus predecesores ,lustres.
"No tropieces; no decaigas; no te enerves; no degeneres.
"Se capaz, siéntete capaz, demuéstrate capaz de hom

brearte sin Jactancia con ésos tu compatriotas que fue

ron los fundadores de tu Patria; con los Heroes de la Paz

v de la Guerra, que quisieron, supieron .y pudIeron pre

~3rar la base. que debiera ser inconmo\"lble, de su sran

deza y su prosperidad
"NIño. ado.dscertte, JO\'en '·."ón en sosegada madurez,

¡eOC'rrlrhR!'J

l. GUSTAVO SILVb.
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"M, querida rtladt~ itd'
E. impo..ble decirle lo ,~ltre. qu"
no hizo 'u wlrm. arta. porque la
no/lC18 era lan b....na, qwe no pudl'
mo por meno. qwe relt y Ilotar al

¡"...la ,Que bueno ha .ido el sefror
8rookt.' y quéuerfe que el tJSWllO d~l

t'ior Laurence haya de detenerle tan
to tiempo cerca. de "'OSOtTOSJ ya que
lan util o. re$UlIa a papá y a ti! LOo'
niñas t:m buenas como el oro; Jo me
.1)'uda en la c09tura e insiste en hacer
lada clase de rrabajos... 8elh es puno
tual cDnlO un reloi en el complimien~

lo de .us obligaciones y nunca oh',d"
lo que le dij,sle. Está muy apenada
con lo de papá y Iriste siempre. me·
nos cuando se sienta al piono. Am_\/.
me obedece muy bien y tenllo mue/.o
cuidado con ella; .e peina solll .\ I~

toy enseñando a hocer ojale. y ...
rutCIt las medias. El señor Lsurenc<'
"ela sobre nosolTas, seAún Jo, como
u una maternal tallina ",'jeja", y Lau
"e, como siempre, muy cariñoso J
erv/cial. El y Jo nos ponen de buen

humor, porque a \'eces esIDm()..~ mu\.
tristanas, acordándono~ de u tedes y
nns sentImos como huerJanitlls.
Olvidaba decirte que Ana es una
r;ilnta; no nos riñe por nada y me lIa·
ma ahora "señorita Margarita", lo
cual está muy bien, tratándome comu
dueña de casa.
Ya lo ve., todas estamos buena. v •
muy ocupada., pero anhelando dia y
n 1.- tenerte aquí aIra vez. A pIlpu
todo nue Ita cariño, y para ti 10 ml~~

mo de lus demás ¡,jjas y de
Mell"

La carta de Meg, bOllltamente e cnl"
en pllpel perfumado. contrastaba con
la iluiente, escrita de cualquier má
nera, en pliellO grande, papel fino \
ndornatla de borrones V tnda c1aqp de
leltaS floreada" .

UPtecioga mamita m,s:
¡Tte. vivas clamoro..,. para papíJ
Brooke ha .ido un AS al ta/.".lIar
noa notici. d. ,. me/orl.. Yo, euan
do lle~ó la I»Ila, corrí a l. lnJwdJ/la
y traté de dar ,,"'¡U a Dioe JlOf l

METRO

, GII./lttntd R4t1ll., /(, Al,,,. Ót.
azdll./. Ji"m rIó - u"./J., Cal

11 rme 11 J••ffil ¡l,z4rtó. A~a ~ C.t.
m", V"",,ú<%

~
SOLVC10N Al. PV:t:tl& D loA

8D4A A PASADA:
Horboulal Ver&1c&le
1. J4&sa. 1. MOro.
2. Oler. 2. Alar.
3. Rada. 3. seda.
4. Orar. 4. Arar.

TEATRO

( )

LA ruatro !*ma.... iIüId lIDltH
•• coa lían ya ....1'lIIl. ft

a oeledall .._ dej_ la ~dA de
la~ Jo, IIiftllpre lIIreblItadá ~

.mpt'uou, fuf la pnmltfa n dar u
op.nlón:
-¡Aqul~ que hubiera habid
una C'lltástrofe'
-A au .. JIHO MUfflt que la ~asa e
ta vana --dIJO M~
En uanlO a &th. abroó 105 lab.u
J'Sni lUc,r al&o, pno solo pudo sena

r ull mollllm de mPdias roldado •
•nlte 1ut'Cldas. que hab... bn la

mua de u madre y que demo.traba
~omo en todo el apuro de la ultima
hora, la señora March se bab.a preo
cupado de ellas.. Era un pequeñ.·

mo datalle. ¡Pero cuanto habla!,.
el amor de la madre'

La huna Ana, la l.el empleada, 1
dejó desahopr un poco su pena. v
luego la. llamo cariñosamente alar·
deR, dici~ndoles que era cop,'e/llente
que volv,nen a tOID8l otra taza de
caf'; "para ajar fuerza " ya que e
hablan Jleaayunado muy mal, y con
e to logró di\'ertir y tranquilizar un
poco a las muchachas.
Por flR, pasado uno dias. la muo
chacha. recibieron nOllcias de la ...
lud dI!' SU palhe y éstas fueron tran·

~225CS<QS~~~~ruiSi5m~Kn5~5l,'

1
%~~A~~~a ~~~mos~nE L

daS para las Matmale InCan
Weí del Teatro Metro entre los
lPéf.er1'8 que nos envíen la 60

:O 11Ic1611 eorr~ta al puzzle que
~ Pll11lic:l!no . Los a~Cl:llios pue
:O den retirar su entrada durante
:() la semana. en nuestras oficma
{) Bellavista 069, 2.0 pi o
~ PUZZL1t DE ESTA SE.1ANA:
C! HORlZONTALE :
o¡ 1. Da vnelta alguna co a
fU 2. Rabia.
~ 3. Da alaridos.
fU 4. Retalar.
:() i. Pondré al fuego.
:() TIC
~ 1. ~ ae le ha muerto el mando
:() 2. 0I1lla de alguna tela
~ 3. Nombre femenino.
:() 4. Horn111o portátil.
;{) La solución írá en nuestro pró-

I~Anr.;;:ro¡'1I.EM/ADOS. ~d k
B.irtrd R, P'fH. Entlquilo o ·'rÍ< Ro·
l., 11114. Brun G, I{od..,o Ltpp.
/; • AlIOnlo Di.z P., Anron. l. Ln·

:a e.na V .. SfJlltI.,. Slf". JI.. f.rt¡¡. do
;:J .. 1 ....10. Lazmire Cald..ón P , f.."h

I
JI , MIflUII C...tño. Jorgo Duar.
" 8 .. R....h'. M",lIllo O., Orl.n.
~. "'-t, G. C.rI.. F"f1tzolld., lor.
...... ,,," C,,-, U.. C.r·

""'" V... l.., ltld Conlr.....
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AmJ March'

tuLlo' e ta., .lS' se agregabs aún
una paglOa escrita por la buena Ana,
en qu hablaba mara,·; lIa. d~ "sus:'
n,ñ s. que se portaban tan b.en. ,
completando el anvío, unas linea del
añor Lauran.,. v otras cariñosas de

r..Ufll';

- 1)
mJentra~ froto in pereza
!!fin cansarme de Ja"'lu

SI pud,eran así la\'sr~e
el ltJmiJ • el corazón,
rlelsndo en PoI njua mt.mrha
,que pr()dun:.·n rJesDlr,n'

A~u~, Jabón y lel.a.
me f"n enan a eqpef/Jf •
,FelIz e. la vida mio.
t'ntrp. IrablJio y rantar'

Mientr (unto, la c&na
cltanu.ada Ea 11 madre era dulce
Ud\ e ('amo ~lIa mi mn l,p 18

QUPTIfJLJ mamu
ulo rell40 ,',n para n I "~ mI c

tilio uno ¡Jf'nSc1m;entos d,o:; dot;
de la pltmtll qu ¡", eonse...·ado en
<:'1S" para que ptJp;J la "ea, Leo toda.
liJS mañanas: procuro ter buena todo
el d,a y para dormirme, me canto una
de las canciones de papá, la r'Tierra
de los leales", que, pensando en el
amor de ustedes, me hace l10rar dul.
cemente .•.
Todo el mundo es bondadoso aqUl,
}' estamos lo mejor que podemos e!Jo

t lJr sin vosotros. Amy quiere f!scri..
bit/e en 10 qlJe queda de la página,
as¡ es que tengo que poner punto J,
nal. No crea. que olvido ninguna d..
rru. obligaciones: venmo bi"n las h/r
bitacione., doy cuerda a tiempo al
'eloi J" ftlego bien el servicio anle.
le 'uardar/o,
Un be.o a papa en la mejll1a der...
chao y tú lodo el amar d" tu peQ""ña,

BetH'.
A su vel, Amy escribía a'l:

"Ma eh"r" M811ll1I8'
Esramo toda. bien, yo e31t/dio IDJ

I cione. \ ayudo en 1 que puedo
""'e~ e bonísima ronmigo F m" rol'
<1 • mucho: \';"ra9 hJ cómo me dpia el>

m", compota 8 la hora del te ••• jo
'Jíce que e'lo me romiene porqu~

me dulcilicará el,enio. Laurie no ma
liene el respeto que debiera. Y que
cuento con rtec~ an09 }~ me sj~u'" lla
mando "pollita", hablkrdome en lron
ces, tan ele pri.a, que no puedo e~

tender .••
Mea me ha cambiado las manga. de
mi traje azul; e taban muv gaslada•.•.
Ans no mE! almidona muy bien mjf:

delantales,· e'o me l'ontrari!l, Ilero
lwed" qu" al Jin aprenda a hacerlo
r)w'!lie-ra con/srtp m~hBI:; cosss ma')',
;,,,ro el pspel no me deis .. Besitos tJ

p pá J' tI,

buenLJ Ciue es ('on n050(tO I pero $OJo
pude l/or.r y decir: lEstoy contenta'
¡E5tOJ' contenta.' ¿No sena eso tan
d/;clent~ como una ofRCion? Dios a
b .. ,..ruchar .
Lo e$t~mn. flIJsanclo muy Illen l' (la
'e,-~ qut" l.'l\.',mo en pa7, romo en un
nido rle torlo/a •. lVieras CJ Meg pre
SIdiendo la me. y tratando de ptJre-

r maternal! Entrt! p8rént~ ¡s, rada
dla ~Jt mil' boruta y ) o J admlCo,
,le repente. I 9 niña on finoS' 8r~

bnfel S, } yo , /meno. IVO ov (n,
nun él ere vIra (Oill'

iAh! Ten,o qlJ. con/art ,/u".,,' hn
r~nJdo Wla pele-, ror, LtJlJrle "'11:' dp
¡'o/luC' a propo ilo d" lJna tont"'", y

el H ofefl41w. Yo lenla ralon. p~ro no
hable como debiera y él se marchó a
su ca s, diciendo que no pen~abB vol
\. er, menltas no }p pidiese perdón,
pero crei que él ,'endria a pedirlo,
porque la rozan e.taba de mi parle.
/VA lué así, .in embargo.
Ál acostarme, me acordé de lo que lú
me hablas dicho, cuando Amy se cayo
al río; leí ml librito, me sentí mejor
yola mañana ,;guiente fuí yo donde
/..,aurle a r/fi!Clr/e Que lamenlaba lo
'.1icllO. . LB enconlré en la puerta:
\'enJS, precisamente, a decirme ID
m;smo~ nos echamos 8 reIr } todo
'4uedá olvidado.
Ayer, cflando e.taba ayudando a Ana
~ lavar, l!t!mpuse un h poem«', .. como
~ que a mi padre le gustan mis ton·
ert.s, 10 en\o~Jo a fin de que se dis·
ttai~8 Dale mucllos abra?o. de mi
parte te lo em'la a ti también,

Jo, la loca".

Poema

''ClUltO d~/ lius, la leIla l' d íahDn"

Me 9ieTlfo reina de 18 artp ol

y brora raudoso mi cantar,

l~

• l CABRITO"-
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EVE HI TORIA DE LA EDUCACIO N CHILE
LAS ACTIVIDADES MANUALES

"Paciencia. Todo lo lo
gra al fin .1 que sabe espe
rar

HUDSON.- "Mansiones Vecdu".

EN 1856, la. niñas. en las escuelas
primarias, aprendian bordado. Ya en
1910 se le da importancia en Chi
le a la enseñanza de lo. "Trabajos
Manuales", para dignificar el tra
bajo del hombre. Aparecíaa> en ese año
los primeros cursos de Economia 00
mistica. Lo! dirige la maestra Teresa
de Guerra y otras educadoras.

por M. VERGARA GALLARDO

N.oa 195. Ese. Primari.... 196,
El<. Normal••; 197. In Nac.o-
nal; 198. Loc.o. d. N.ñ : 199,

Liero. de Hombrtl de S'go.: 200.
LICeo< d. Hombrtl de Prov.. 201.
E". Exprnm.nralu: 202. E" de
Ciego. 11 Sordomudo•• 203, E«.
de Acl.. !I OfICio.; 204. Loa D,
rectores Generales de EducQcrón

Primaria; 205. Ese. Arr.. Gráf.
ca,; 206, Ese. Tim.co. Femenr
na,.

113.' pllblicacl6n)

Se hacen cursos despues de "Trabajos
Manuales" en diversas capital.. de
provincias.
Datio E. Sala. y Lni. Flores Fernón-

dez son lo. campeones de las activi
dades manuales en la. escaelas prima
rias.
Darlo E. Salas. en .0 obra "El Proble
ma acíonal", le dio imporrancia a
lo que tI llamó "La~ Escuelas Talle
ru". Profesor de Estado, autor del
Programa de Castellano, en 1910.
Estadió pedagogla en Estados Unidos,
ucribió un libro sobre ped.gogía nor
ttamerican•. Fuó profesor dd Instítato
Ped.gógico de Chile. direct?r ~e la
revista de Instrucción Priman•. d"ec
tor general de Educarion Primaria. de

1917 al 28.
Luis Flores Fernánd - dictó numero·
sos curso. en d¡ver~o' pu~b1os de
Chile p.ra divulgar esre vaho~o as
pecto de la pedagogía chilen•.

ctualment•. en todo el país hay 196
.. urso. con sala. especialu" c1edica-

d., a bs actividad" manual•. Hay
tambión 806 cursos ",In .alas "puia
1,.", El núrn«q de Escaelas Taller.,
o Escuela. VocaCionales es 52 en
todo el país. A esta, escaelas ao se
fija edad para ¡ngu aro
Se p'tSIgue vincalar las actividad••
manuales al plan g.neral de edacación,
E. preciso no olVl(ur que el trabajo
manaal .duca tanto como el inrel".
ual. Al mISmo tiempo prepara el am

biente para llevar a la escaela cbileaa.
gradualmente. bacia la iadustrializa.
Clón del p3lS

"Las actiVIdad.. manaal.. barín b
grand.za de Ch,le" -no. ha dicho el
educador chileno don Manuel Asta
dll10 Oliva. maestro que ha dedicadd
ana VIda al progreso de la enseñanza
de este camo.
En cada escuela chilena hay que en-

s~ñar a los aiños a trabajar el metal.
el cartón. la madera. lo mismo que
sembrar y pe caro

(En tI proximo número hablaremos

de Escuelas Hogares,)

r/7.. ,__~r-~-- _":/ ,',';'.1. ...?
.r~;;

'~~1\SIO.Ne .
-"U,'d'l. S.__- J,"lun la es

- 1\1°2 . .J JF .'-

/ ( SOLO $3: ' ;'~
/ r .'



"DECLÁRACION DE LA INDEPENDENCIA
D~ CHILE

DOI DIEGO

Todos ios acto$ de' gobierno revolucionario ma
nifestaban, desde tiempo atrás, que Chile quería
ser considerado como estado soberano e indepen
diente. La vacilación y el disimulo de los primeros'
tiempos habían desaparecido del todo después de
Chacabuco. Q'Higgins había suprimido, por un
simple decretQ, los títulos de nobleza y los escu
dos de armas de familia como contrarios al es-'
píritu democrático del nuevo orden de cosas. La
prensa manifestobo codo día que la separación
entre Chile v lo metrópolr ero un hecho consu.
mado.

El resultado de esto operación correspondiÓ o los
deseos del Director Supremo MIentras que se cu.
brían de nombres los registros en que deb,an Itr.
mor los adictos 0-10 IndependencjQ, nadie se atre.
vió o poner su firmo en los otros Terminado esto
operación, el Director Supremo mandó 'extender
el Acto de lo DeclaraCIón de lo IndependenCia;
pero los afanes de lo guerra retardaron por oto
'g'llnos días su promulgación A principIOS de fe.
brero, estando Q'Hlgglns acampado en Tolea,
firmó el solemne documento, dotándolo, sin eme
barga, en Concepción y con fecha 1 o de enero
como estaba convenidn.

.J

El 12 de febrero (1818l, primer oniver·
. de lo victoria de Chocobuco, sesorm d .

efectuó lo Juro de lo Indepen entlo, en
medio del entusiasmo loco de los pueblos



luego hIZO entur
a Filomena. qur
venia irtilada y
trine.
-Pancho -Ir
dijo-: hoy estu·
vim insoportable.
¿QuE le oasar
El niño no le con
testó nada. Habia
Il.gado ti mom.n.
to de ltvrlar .1
gran .teCltO a su
amiga Cteró la
PUtrta. alCÓ a la
Pallcba de 111 ti"

Todo los .Iamnos dd cuuo debían
firmar la hoja decoucü por Marco
Alvartz. el mejor dibujanl' CId col.
gio. y caando llegó e! ta rno a nUUlro
amigo. escribió. inconscirntemente. P
Lappan.
Lo qu. en otra ocasión habria provo
cado la risa, esta veZ faE motivo dr
indignación. V rnir a malograr. 'n tl
último insuntr. el tubajo d. vario
dil!'
-¡Qoé l. pasa hoy I dtr tonto?
murmaraban aquí y aJII .al compaór
ros. sin disimn!ar su irritación-o ¿St
titad volvirndo locar
Y Pancho callaba. humillado, par
comprendia que sa desacierto habia
.ido faul.
Por fin rrrminaroo las clases de aqu.l
día funesto. y pudo encterarse .n SU
pieza a buscar el consuelo .0 la Pan
cha
Malo había sido el día; pero. rn cam
bio. tuvo un hilo completo al reem
plazar la corriente elEctrica por 111 dos
pequeñas pilas de su iovenci6n. Ya 1
Pancha estaba compl.ta. y podría lle
varla en su bolsillo a caalquiera
parte.
Absorto escuchaba una voz descono
CIda. qae hablaba d. la mantea d.
organizar Un esublo de vaCII de nz
a la orilla de! rio. cuando golpearon
a la pUtrta.
Guardó ~u invrn o antes d& abrir. y

la cara I -salpicó la mami al con·
templar el ro.lro de Paacbo.
-Bien. bombrt bien -l. dijo don
FranciJco--. ¡Hu ftla.leo hacerte la
barba? El an ba.n bibito. Para la
próxima ocasión te ftcomí.ndo altgu
rar un cacbillo .n cada ana de Iaa
paleus del vtntilador. Así lo convire·
res en DOa mJqaioa ctpilladora. Lo
echaS a andar , no tien.. mil que
actl'tlr la m.jilla.
-JFraociJcol -volvi6 a obj.tar la
aeñora-. Imira qa. podrla intenUrlol
Y ta re.lid.d a Pancho no l. par.cí.
d.1 todo m.1 la idea.
Cuando 101 muchacllol parti.ron•. do
ña Sofia \01 dupidi6 con "" btso
tierno y ttmbloroso. Y luego, como
había dado .n culpar a don Pancho
de todo lo qae hacía ti primogEnito.
errnin6 luspirando.
-1Y tú que desconfiabas!

CAPiTULO iX
CONFiDENCiA

Aqu.1 fué un dia amargo para nues
tro Inventor.
Al \legar al liceo SI burlaron de su
cara maltratada por el cachi11o. y lue
go IlIS profesores. dindosr cuenta de
qae babí. copiado las tlruS. lo re
prenaieroo con stv.ridad. Sin embar·
10. Pancho uo iotrntó engañarlos.
lino qa. les dIjo. francam.nt.. que
dtstab. de algún modo iniCIar su tra
b.jo diario.
Di.. attis. aot. las rrprension.s. Pan
cho ae habría qardado mudo y frlo
como ana bu.da sin carga. Ahotl.

no. Es. compañtra
qae lo quteia tira·
ba oyeujo ll! fra·
SIl de m.nospr.cio
Estaba ahí. muy
cerca. observándo
lo com¡,uiva, y él
no podia J..cubrir·
la. ¡Sena ésta?
¡Aqutllar ¡La de
más all1' i1mposi
blr sabtel0 I
Y. pua Lompletar
la jornada. rchó a
ptrdtr el pergami·
no qae .. ofrecia
ua mañana al señor
Citdenu, .1 profe·
sor d. casrellano,
coo m,)ttvo de 111
IIlOIDiatIco.

tw

co Cid)
00 PamhQ eui IC d.,i.11a r la ma
má di6 1IÍl u'to ta la cama. ;PallchoI
Pallébo trabajando , aclc.liad I

.larto
-,T6 lo amenazaste ayer con 
"lIrlo _ clamó doña Sofla .n son

de rfProcht , coa t o aubla·
lJirlmu.

-=St. hija. piro bita abü que no 10
hf eutígado nuaca , qa. lo he ame·
aaudo cita vtee!.
-Ya-ttd ,rmcltc.to, , tu reconven·
.onu Jo haa btrli1o. -agregó la

non. que si.mprt 1. daba la razón
3 al hiJO. ID contra de su .sposo.

ODIO bac.n todai In mamás.
-¿Y timbiEo SI afritó?
-TamblEn Y por !1Jpuesto. qae ni
.1 gato lo habría btcho mejor.
- SI lastimo?
- o. Iüsgañoncito..
-1Y lustro los UpIlOS?
-Si Pnmero qalSO hacerlo mec1ni·

ment., y amarro la .scobilla en el
nntiladot; prro na la ataria bien. por.
que saho dIsparada como bala. ha
Cltndo pldnos un vidno.
-¡QuE loe . --exclamó don Fran
C1SCO qu•. al hn d. cuentas. admiraba
a ID hiJO mis d. lo qu. hte mtrtcia.

ano ptrmantela mudo. ¡Le! dirÍ3
qlIt fI tncoacraba a III hermano lIn
ti to anormal eu maliana' '0. E.·
taball s padr.. Un contentos. Era
m'Jor callar. Quien sabe si había lIe·
gado .1 momento en que Pancho cam·
buse III modo de ICr.
y salió ele la pi.za l1D dteir nada miL
Poco <1ftpa&. tI eleaTlloo fo' alegr•.
-,Pobrt hiJO miol ¡C6mo te dejutt
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condllt. la coloco sob.. la mesa. y.
susp.rando. uclamo
_Esla llene la culpa de lodo.

,Y qué es esto' -preguntó Filo·
mena. entre admIrada y rle,peCllva.
_La Pancha.

,Cómo?
:vtl. s~creto. He hecho un in\lento.

v. mc)or. un dec;cubnmll;~nto un tanto
txtuno. que ni yo mismo entiendo
bIt n todav ...
y canto a su buena amIga todo el
orocoso de la conslrucción de La Pan
.h•. Lo, largos dias de uabaJo.•
ocultas de lodos. las esperanzas, los
"mores. el nombre que le había dado
• 'u apatato. y. como él. a su vez.
h.b••.~enido a !famarse Lappan. l.
destluslOn tremenda del primer ensayo.
y el resultado fInal. inesperado y no
vedoso.
La nIña no podia creerle. Contem
plaba con creciente anguslla a su que
[u.lo com.pañero. J su "hermano"
.oma soba llamarlo. temero," de que
el J'\lCIO de Pancho no .,tuviera en
.1" ralulrs,
¡""., YJ I apTnn hu,,,l,, una onda.
" I J I.lJndl.1 no l:;e hilO f"paJr

"'inn \Iurno'\, ~ n C.l.lIÍlOSO.; ml~

Jhlmnos. IIp,eron que hoy Ha m,
dlJ, y me han saludado con areClO
de hiJOS,"
-,l. voz del señor Cárdenas' _lC
clamó filomena. estupefacta.

·,[h, q'l'; .tal? -interrogó Panche.
SIn poder d,slmular un sentimiento de
b,en merecido orgullo.
-,Maravilloso'
-;Calla 1; que va a seguIr.
"-Dicen que Marcos Alvarez había
hecho un tubajo artístico. y que
Pancho. con perversa IntenCIón, en
lugar de su firma, eSCribió otra pa
labra."
-, E o no es verdad! -le dIJO Pan
cho al receptor. como SI estuviera
1rente al propio señor Cardenas-. Tú
va lo sabes. Filomena Lappan es m'
nombre en los negocios.
Pero a la niña ya no le importaba lo
que pudIeran pensar o decir de su gran
compañero; era un genio. un "hom
bre" superior a todos. que habia he
cho un descubrimIento sin igual en el
mundo. Lo que Pancho cOn ideraba
extraño y novedoso. ella. con 'u na·
Ch?ntr intuición de mUJer, lo "preclaba
,n toda su amplitud inmensa
- -,Pancho l ¡Pancho' --.,xcl.mó,
"h;indole los brazos al cuello-. i No
h,y nadie como rúo Pero. no cambie'
d' nombre ,1 lamalr SIempre r.nche
Al~en I

Lso no -respondlo nuestra In\'en
lOr. dándose Importancla-. Un
n mbre \'anqul e' ,nd"pen.. bl, par.'
&lnar d,nrro
. Hoy na pude hacer clase< --<on 
t,nuó Lo, ranch.- de modo q'h'
mJñ.lnJ dcberl~ hacer la IOH'rrOgJclnn

"brr lo' comol.mento,"

21

- 'o hay que
preparare. y. que tu nOlable Invenlu
es¡j termInado. dedicate ahora • los
estudIOS. y ya ver;in de lo que etes
capaz
-Asi voy a hacerlo. pero busquemos
otra onda.
Giró la aguja. y pronto una voz tran
quila \,ibró en La Pancha:
"-Es necesacio hablar a los alumnos
de este doloroso acontecimaento·.
-,Pero SI es don Sanson el que est';
hablando ahora' -dIJO Filomena-.
Pueda set que nos dlg. qué problema
va a tracar mañana.
Pero el rectar no pensaba en las cla,es
del dia sigu,ente. pues La Pancha con
tinUO,
"-Es nece'Jrio grabar en la mente de
los nlñoo:; este prinCipiO. el [("cuerdo
del bien perdido debe ser anulado y
sepultado. a iln de que no "toga •
,ntorpecer con lag timas el ployecto
la nueva ilUSión.
"Don Jo", despue< de su de.c.labro
flnancirro, dIO en Iamrntarse r en re
cord" el p.1<ado opulento. Anulado
y vl'ncido. no InLenr' rehacer su SI
tuacion hasta que el malndo recuerdo
lo llevo a la tumba."
-Esta pensando en don Jos•. el ca
ballero que munó .ntea ·er. D,cen que
había sido mu\' neo --<omento h
lomena
y La Pancha contInuo
• _ \'OV ji In\'l'nrJrle'l un cuento. e

/
/

un JU .l. que el.(¡trrt b lrccion. ~ ...
as on['1r~ dUrJnri 1J el se' C(l~cr",n

que su recrOr no t1ent deseos ce [rJ

bJ 13r. \' (r;a(a de entretenerlos y dI!'
entrl?[(~nero:;e contando cuentos • san
duda que de em modo oh'idaran la
conclu Ion a que llegare.
"EI (uento podna llamarse;

Cl'RIOS..s.. L..s. HORMIG.J"
QUERI.-\ .J"PRE\·DER

"fra una hormlgJ extrJordinaria que.
SlO deSCUIdar las tar<as que su d,ber
le impoOla. d,o en preocupar<t de la,
cosa, de los hombtes.
"El hormIguero habia sido perfnrado
baJO e' pISO de una sala de dases, )'
la gt.n distracnon de esta obter. con
sisua en re orret los bolsillos de los
delantales de l.s alumn.s. una \'e2 que
ésta' " Ib.n a su, casas. Allt encon
rcaba lmguiras v partícul.s de nu,-'
(I!S )r CJSlJñas o pedacitos de aZúcar.
que sen-irían de postre en bs inmovl
les [arde de Invierno
"[nao:; Incursiones las hací~ a las cinco
de l. t.rde. después de terminad. la
ruda tarea de acarrear semIllas de un
hucrto ,"enno. ~ \'ecino para nosotrOs.
\' mur lejano p.'rJ su diminuto cuer·
pt><"Irn)

(COXT/\'('-l,R {'



2) COLONIA

de fe, Irabajo y .amot,
que mezclada! e fu san~r..,
de elti.,o y fiero lf'Ón,
harirn un pueblo mu}' ,renda
como en la tierr:J ni) hslo' do".

-lito -peClnlm nlp poro'~L e
RITO" por OSCAIt MORAGA AS

CUI, dlr cIar ele I.:J E'c. :'UP?IIN "
1, dp lo OllClno Pedro de oldl

(SIempre estre hashdorl!'9, en ml1r
mullo. se G,rQ "Lo CopiJllIes R"
10" )

(S,d.. colon,al con estrado, p.dno,
11l11plJle de la .?poca, 'sentados unos
:. otro. de pie varIOs caballetos ds
mas militare Rntre ba.Hdo,es
ent"na ..1 coro "l., PalofTl"" S. 9 tI
vpn1dna IIpgtl 1m.... pa)om;:t, éh. )

UN CAP1TAN:
Pen br, spñor Iwenc,sdlJ,
que esta CIIJd.Jd di» S.,lr"l:.1~t'

fu; un vDl1e pobre ~ dp3tLJJJ¡)
por sal~'eje. habitado:
aqUl no IJnb;s. senor,
ulfa ros.'] q"P ntauC"!fOO :
I,ombre. d.. mU('hn \. lor.

~Qº-'i25?~

I
CONCURSO "PASATIEMPOS ~

ILUSTRADOS"
,,," 1,', • I J.b.'o pub l. Gu
".1.. " ¡ 1 ( abT/lo N í!O>." G

r~ Id 'Qulf:ntf Q1
ñJ J,jBUJu N° j AeR'¡H.¡.\f LlN· l(j
'1 (OLN G

':1 ¡.jBUj{) N {lE C'OP-A~O ~
~ AR. 1,
~J j ,'P./lJ I JI" r ONCrp.~IQN. i}l
:l ("tri 10.101 I It I ,,. q n ¡y
-n ,n tJr n I lu , "ti ~ da ~ ....'¡lron ~

~ pr m,ado.s to" ¡,broo' Grrltudu C'
:(J ( tro, 1,muro: Saflolcm P,"., e
:(J \ 01'''01'0' lJ rOn r¡nao P"OI p,. (}

~

-22

i
1) CONQUIS

El ~eell.'ino r"preenta al fondo una
ruca araucana. Clplhues un telar, in
dIOS " indias.
Atrás de bastidores, un coro entona,

l
en murmullo, "Los Copihue ",
En priml!f plano, un 2rUPO de solda·
dos "spañole

iESP~?;~ "erra araucana,
tierra de luz} de sol.
a conqwstartel:enlmos

r~ en nombre del re~') D,os.
~ Traemo!J en nlM!SfrD~ almas
=O IUl de d\~i1illtrion.

\' queremos qUE- este sueloJ

C! donde 1'1 indio e. el .eoor,
~ p,oduzca mudl8' ríquPla
% p."a el,,! ) para DIO,.

INDIO edes/ae nJo e del gmpn):
!(J Delende,emo la tIerra

~
(on empuJé" }' ("on \"«.101;
tlf) II)C:aéJ9 lo qlJi4 fA nue, "0

i
¡Junql1f> 09 'l1snd~ "ue,,'rO D,Off;

.'1 lOP. I()U A '[ IR \ 1", nobl" 'ala af!lucalUO
(MJi'srro ,hlltno) e,u I,b,,. como e lro.·,

\' \ 1\ ire-mo'l ¡plica.
entrl!' oop,hup. en /Jo,.

SOLDA.DO 1,°·

I
~'~I"i:;':°t1:';~~nouelo.

SOLDA.DO 2.°;
Ya bajilla la cer\"z.
y. pronto lo dom"r mo<.

~
INDIO'

S, J/gutl ,1,.., t:n nue Ira f,erla
r
l

r ,na pJ r )- que qw 05 " •..111110

~ el f uandn pI ¡nau.J mllf'r.1,
~ 1 uando ,.1 altlu ano rll~ tll)~

15 .. \ cm .do ..n la IIIrI"

%1 ESP~~:;~,::,"~,&~ ~:UI.
,a del rey y de DIO ,
en "ste ...../0 al,un dI

Il.tce,á un pu8bIo me/,,,
,d"__II..

T a" P" ID como los oal/ <

r' on n la maJru ada
brO lo oJO d un golp

fj mI' ~aña m aatla dora.

oy mñll dI' pll'l metrl'I a
por murhos sol to taJol
buma amIga dtl cop,hur

,1 trigo !I dI' la gUItarra

La gent, d,,, qlJ(' tm o

I lu ""tI' la mlfaJa,
¡¡bias d. gumdlJ mlJJUTú
1.11 nor,o la garOlJnla

Para tI D.tclocho mt ponúo
un L IIdo d, ptrcalo1

1m () d mu,'ha biall, ~rú,

1 Q dt r0501 ro d..r

aloa a charlar con el tr~

I COll llU aL'ti qul' call1ar

a deCIr los bUtllOS d,as
Q la luz dt la mo1ñarla.



(Sala del Cabildo. Caballeros, sacer
Joles, militares.)

PrecIo en el exterior Colclilese
US $ O04 por codo ~so hl

tena

En todos los bu nos hb,.rrQs
Paro CllIle rell\ltomos contra ~
reembolso, son gastos de ttan-

queo pata el comprador

l.MPJU:SA EDITORA ZI 'lAG

LOS TALAVERAS, por L 8"e·
bo Los hazañas, peripecias y
aventuras de lo épico lucho
por lo independenCIa de nues,
tro pOIS revIven en los pógo
nos de esto bien logrado no·
velo h,stórico Un volumen de
ColeCCIón "Lo Linterna"
$8-

LORD COCHRANE, por Enu
que Bunster Junto 01 Jo u
mento hlstonco marcho lo bu,
grollo novelado, Jondo olor
e onusit04o otrocClon o Id obro,
$ 40 - Empastado 65-

LECTURAS CHILENAS
Roque E Scorpo e de,1
en una brillont e poslClOn lu,
prln"poles rasgos ulo \1 blo
grofocos y blbltogroto oS J<
nuestros e.cntores y poeta
$ 40 - Empa.tada ~ 60-

RECUERDOS DE TREINTA
ANOS, par José laplolo
11810-18401 Uno obro de 01·
to valor hostorico El hecho
trascendental junto 01 suce.o
menudo son detaliodos con
aQ.1 penClo y colorido $ 25-

ri~"\Lmm
~ ~ .... ~~fb:.
. HISTORIA DE CHILE, por LUIS

Goldomes DéCImo edICión de
esto obra, que condenso lo hls
to"o patrio ~ude SUI orlgenes
halto nuestros dial ~ 30
emposlodo' S 50

LAUTARO, JOVEtj LIBERTA
DOR DE ARAUCO, por F r
nando Alegno Un bello canto
de exaltación o lo libertad,
$ 18.- Ediclon empastado
S 35-

TELON

REPUBLICA4 )

Z3 -

O. M. A

(Aparece la Republic:l rodeada de
scout • gllls Cruz Roja. que cantan la
Canción Nacional.)

CURA.
Andando el tiempo ,,-eremoS'
que- esle pueblo que nace ho
se", gronde }' re.pelado
por noble y trabaJador;
\' ~era una ~tan repúblicia
/lena de pal y de amor.
Tiene en sus \"enas la san4re
del indio y del español,
que han luchado por su tIerra,
por .u dama y por .u honor

PRESIOENTE
Yo, en nombre de lo. chIleno
declaro que de ,de hoy
nue "0 t;url0 es sober:Jno
v .51 eq precIo lu<:h"r.
hay brazo y Ct)r.17,On,..,

¡JlJra nuestra libertad

INDEPENDENCIAj)

e ABALLERGJ N.O J:
1101', 111 de septlenrhre
le mil oc/,ocientos diel,
-n I ciudad cf... Snnfi"l<o,
,/ mrmdo ¡'aremo .,b",
,uA "ll;}P, qOE' pra colonia
'/e la F .(>olía v rlC' S/I rel',
,e dec:/ora Independiente,
}' una Junio ha de fener.

CAPlTAN'
No S~ en fU¡;('. 1" nt I"du,
nlre 1... {4f'nt¡- lW leJ"

en e t~ suelo dllleno,
IIüY (J/~uno9 qtJe aCDrICIBn

realilar un ensueño.
, e éste de liberfad,
de ver cumplido el anhelo
de dejar de ser colonia;
rener su propio gobierno.
iQweren ser independienres
esros mocifos chileno.!

UN GRUPO: .
¡Qu~ ~'i"a la lndepen~en;'a
de nuesfro suelo quetldo_ •

que I~"'ron como leones
cOlllta .1 ~old"do eopañol.

L/CENCIA.DO·
Or.cia~ ti D'09, cOpll.1n.
qu~ CllIle }'[} es hoy del re,
y si no mt! enA8no, ami40
,." no dnra más que hacer,
pue9 los 1"010n09 t¡rosper~n;

lo. indios ¡'[} 1",lan ,'eneldo
nO" (,SfJ~tDn ,iqurul

)' un pnr\'POIr mu,,· trlJnqwlo.

OTRO GRUPO'
'Que "i,'o Cl>lle, señores;
Chil.. Ilbr" Jo' no oprimido!

NEGRITO:
Se va a tocar la cuadl/lIa
v el señor Corregidor
ardena que las pareja.
e aIJsfen en el salón,

(3e organiza una cuadrilla, que st
b.JiI:> al comp:b del pinno, y al inter
pretar el vnl final, se va cerrando el
telón.)



"EL tAllUTO '====.,-=:==-=

PICAR ES y OTRAS DRICIAS DE LA COCINA CHILENA
cl.llld.ad- plCJrOnPfla. qlJr fui el ceno
tro de JtrJccion de todo el barriO
P.ra .p.g•• ,\ dulce de lo, ricJrone,
la \,(\lumlOo',l \,('nterJ ofrecl<l un Qra
nadrro o un cazador. valiOS dr pi'!. o
d~ cap.andJd· difrrrntl:". o birn unJ
m,slela especi.1. drdl<Jd••1 bdlo sexo.
ilamada b sl'i'ionlu
Al Iniciarse 1.1 époc.I pOrLailJnJ 'lj("q'rJ

~~

Este llSlCo a~máll nació el1 Jll57
y murió en 1894. HIZO, entre oltos
descubrimientos, el de las ondas
que llevan su nombre. en el cual
están basadas la telegrafía y la te
leron la 51n hilos.
En cuanto a sus aemas preguntas.
Irán en números próximos.

112> ¿Qué es el I1anlen~ Eduvlgls
ionlero Labbé. SalHiago.

Es una planta plantaglnacea de
hOjas radicales ovaladas, flores
verdosas. frulo capsular y seml1las
elipsoidales. Suele criarse en 10.
sitios húmedos, y el cocimiento de
sus hojas se emplea en medicina

113) ¿Cómo e el juego de la oca?
Luls Sant.a Maria. Vallenar.

Es un juego consistente en una
serie de sesen ta y tres casillas, dis
puestas en espiral. pint.adas sobl'
una superrIcie plana. y que repre
sen t.an cosas dI versas: las del n u
mero nueve y sus múltiplos repre
sentan una oca, y algunas de las
otras. rio~. POZlJll Y otros puntos
de a7.ar; lo~ rladn. npciden 1" <lIer
le

QUE!...

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CABRITO" T1lNEN DERECHO

A PRECUNTAR.

ENVIEN Su pregunta. si es pOSIble
escrita J m,a,quina. J INVESTICATOR,
re",is" "El Cabrito", cas,lb 84·D.
5'"".10.
No se Impac,enlen si no yen .,.'e
cer ¡"mediat.mente su preluntl. pues
'Mil v.n nume"du y deben espe",
su turno.

hacen Igual prE'gunta que usted.
.eñoclta NohelIy. y, desgraciada
menle, Investlgator no posee do
tes de adlvinaclOn. A igual que en
otros casos histéricos. quedaremos
largo tiempo en la duda, y, aunque
haya alguna declaración oficial al
rE'.spec O. se seguirán tejiendo le
l endas acerca de Hitler y Sil fin
o actual paradero.

110) ¿Cuáles son lodo lo dibu
jantes de "F.I Cabrito"? Germán
B' tI) Valderrama. Chillán.

Para "El Cabrito" t.rabaJan los sl
ulentes rlibujantes, todos chile

no l".dd'13rd. Lautaro Alvial. Jal
',.' l: t:.e. L~:::nin. Rabello. To-

u

o InJ Chd.na". no, cu.nlJ lo si
gUI('nt a u rt~r cto·
I Su Incorporanoo al rrperlono gas
tronOml(O del p.lI rt'mont.l.a les: añoli!i
d la Expedí"on L.btrudou del Ptrú.
l. tropa chdenas que hablJn p.rt.
L pJdo en las c.lmp~ñas de JO ~brtlO

( rnJron en Llm.1 Lomo c~ntro dI! H
crr.clOn populJr tI p.sco d.1 barriO
del . IJlambo '\110. 'rrlmad•• un.
, J. I la. JUDIO .1 Rim.c. prego
n.a J ti abe J rnlrCJnCIJ unJ 51mpJ

I,ca negrJ. la n gr. Rosalo•. Los sol.
dad s guslabaD dr .«rcars. • sus
plrnos CJnastos a prtguntar por los
dulc.s manJarts qUt alli se escondían.
• ·ad. de bnñuelos n~ de buñuelos 
repltc.b. la plCJrJ negra a los soldJ'
dO$- ESlos pJJa"'os son plCaronrs.
porque lo mu)' bellJcos. cuando .'
(JO tno Jdo\ o CJllenfcs. plcJn fUfrlt.
)u u quemar rrJ1dorJmt'nte. com"
grand,slm s p,C.,OS. pero clIJndo St
I h. P' • .10 ti tnOIO Y 'l"tdan libit·

, E'nlon l: no llJY tn el mnndl'
r.ltl1 rnJS Jl-rn\o 'llIt" t'lIt,~:'

1 ,1 nLglJ l' JII,) l,JS) luego e 111 tl:l

,hdtnu. fleúru Oli\'os, V tn 1825 s<
s(.bler •• en S.nllJgo. Regenló tn la

nt callt de SJn Pablo, ro la uquina del
hbro Apon'ts para la H SlOr a de 11 Correo \ leJo. un negoCIo de ¡;U espe·

~"62525C.25?Y.5252.r;2525252S252.)~"ms8óc5"ó25"6<S25;

ro. HortensIa Oer.re¡, . Oiga Schain,
Sergio Rojas. Flores, T3rú, Ampue
ro. Maldonado. Santlc.

por I N V E S T I G A T O R 111) ¿ru:ill:~ son los d:uo blu¡:ra
tlcos de Helnrich RudoU Hertz~

Federico Wlenberg. Valdlvia.

Cuantitativamente Brasil (.s hl)Y
por hoy. el palS ma Indust.nal de
América del Sur. habiendo contrl
buJdo poqero amen e a guerra que
recién ternuna a con 'egwr este
re ultado. SegUn la ConslltuclOn
de 10 de novIembre de 1937, el Go
bierno de e a gran república es
democrático federal El Presidente
de la Reoublica es nombrado por
UD Colegio Efectoral. compuest,)
por 125 miembros. entre lo que
hay repre entantes del Conse)o de
Economla NaCIOnal 1pa rones

breros l. de los MunicipIOS de la
Cámara de Diputado , del Con
seJo Federal 'eqUIvalente a nues
Iro senado

108) ;'Cual es ti edili,;.. má alto
del mundo. y que altura tiene?
Alfredo Nazar San Cario.>.
El Palacio de lo Sonet.s f Ru.ia 1,
con 0125 metros de al ura, incluyen
dose en e ta cifra la colosal e ta
tua de Lenln que lo cc,mna

) ;.Donde cree 115ted que estara
Ilitl~r? l.\'¡"ira o estará muerto?
t ohelIy l;!ul!odr n M Ichen.
Los b· tle _ti S pa, e

1071 ;.Cual e ). qué forma de '0
bierno llene el p." m" indoslrial
de América del ur? Jacobo Serra
no van Y Santiago

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR



CMRlTo'

ulpo' el glor.ado o rord,al, de agua
ealtenle, azucar quemada y aguardlOn
"; el candlal O cand"l. de huevo bati
do. leche y aguardlence el p,huelo o
chupdca de harma de cuaragua con
mezc a de chacolt; el zorro, hanna de
t"go tostado mezdada con miel d.
peras_ y l. mazamorra de lagnmilla
Oe ehi'lán llegaron los caculos. que
s,. harrn preparando una molienda d.
lllgO COCIdo, la que se hace pasl
hasla luego formac lulos y bollos. y se
SIrve, genecalmente. con ensalada de
comaza. la borracha lagllmilla COD
daca d. huevo y almíbar. y el furun
dungo, hacina sal, levadura y zapallo,
flllOS eu gra$J.
Oe Talea VloO e~ chancho d. piedra
que parlee dtrlvacsc d. una mollend
de IOmale, aJI. aJos, cebolla, cond,
menrada con sal, acell. y puníenra.
ApecadJS con loda esta nomenclatura
genero a. s. muluplicaron las cocín.·
cias y las pICan/frias. donde adqulf.
tono urbano la vida del pueblo.

~

=========~EL

UNA ANECDOTA
COMER EN CHILE

- 25-

SOBRE LA FORMA DE
HACE AÑOS

~~:'rA V[2 -t.crlb".l vi '"onlUl norttamtr¡cano
C '1 Hllf- fa ..nora Blanco InV,to a lady
~htane a comer: I--Como estamos en Cuaresma

'JO--, .no puedo oFreeod. carne, de manera que
puod~ vemr '1 hacer pemrenc,a con nosorros". Llegó
el d,o indIcado. y, despuis de la sopa. IIguleron
NUEVE plaros de pescado de lodos clases cOCIna.

u dos de dderente manera
t.Habla: ad.ma~, profUSIón de Frulas, larras, mermeladas '1 pastel" A con
InuaClo? le s'rV'tron h.ladol '1 cafi. Esro puede dar I sr . •

duy. H,II- de que m Chile, hace 70 años lit • e ,momo ----:con.
Cuaresma a la hora de comer.. ," • pod,a hacer pemlenCla en

consabido. locros, carbonadas. luchi
canu. valdivianos (.xpltcaremos aqní
que "el aso d.1 valdiviano", scgú
escribe don Benjamln Vieaña Mack.n
na, proviene del rancho qa. se daba a
la guarnición de ValdivL1, y que hacía
parte del Real Situado. Oesde 1645
el virrey Mancera. para salvar la es
casez de carne que había en t53 ciu
dad. enviaba desde Valparaiso "ha
rina, frangollo, grasa. aji. charqui y
cebolla, un almud de membrillo, oré
gano e higos secos de PUlaendo"
Como la manera más fácil de COClOar
el ehacqui fuera el coceclo. los sol
dados lo condimentaban de esla suerte
El valdiviano primitivo estaba como
pueslo de charqui, grasa Y aJí; luego
los santiaguinos fueron agregando
"aceitunas, rayuelas de naranj.,
agrias", para darle mayor condimen·
to).
Bebidas de circunstancIas fueron: el

1---

ELOCUENTE DE ESOS TIEMPOS:UN DOCUMENTO

JW DAMOS aquí la delicíosa carta que .n 18Z6 escri·
biera doña Adriana Montt y Prado. dando curnta
d. la VISIta improvisada qu. le hizo el Aimirante
Blanco Encalada:
'7Como la VISlla U prolongara. nuurras criadas, a
una "ñal qu. lu hice, prepararon la comIda. y a las
1Z tn punto. en la Bala-comedor, dond. nos UUnl'
mos sólo los d, la 'amiha o parimtn propmcuos.

u los ~trVI() ,a comIda. Lo &entl ,n la silla de la Concha IJ • le .irvió
catu.la d. capón castellano IJ costdla. d, cordero de cmco años.
Para otra v.z le prometí d, uno d, si,te año.. Enconlrando "luy bu.·
no ,1 cordrro, que eSlaba rtClin mutrto. le mandé. SIn que II sup..ra, un
m.dio cordero a la casa La toclilla 'ul d. ortigas bien cocidal. con guati·
tos de cordero machacadas. que son buenas para el estómago; ricos porotos.
tn plato de piOla bren labrada, con acette de olivo. IJ un par d. huevos. De
rodo comía con guslO. !J queriéndonos dar una prueba d. aprtClO y con·
(¡onza, nos dijo le diéramos majado cocido IJ cali.nte, d,1 que c"mían los
niños, pero sin azúcar. Fue tan callñoso con los chicos. ltu, Istos de motU
proprio lo convidaron a comer para olro dio. Convlnteron en .1 ordm d.
los guiso. que l. debian Im,r. pid"ndo unlcamrnte lo que los mños acos·
rumbraban comer como colegialu; caldillo en t.mblad.u d. piara con pan
tOlUltlo, píchon.., pato asado o ganao. Imgua apanada. 1mlejas. morocho
oiI ltebe, mol. con o sin azúcar, sop ipillu, picarones, empauadas, con

fltIe d. Casa blanca. V. ChlCI If afuard"nt, d, AconcI,ua; '110 ¡¡lrimo por
,. I"h, l. da flato, •

-f, rmónica, autocrátICa y popular,
cocma chilena tenia asimilado el

culcnto monú que los mayores ha
lan .Duyado .n las olorosas loñu
lonialn. J.urquía gastronómica go

aball ti arrollado, carne cocida de
hancho hecha trozos, ItVudta Con
u o y envuelta en malaya o CUrro

chancho; el soplillo o hu.fdn. trigo
trde pelado, que rtomplazaba al
rroz: el sanco o chercdn, bocado de
o. campesinos. hecho de harina de
rigo tostado. grasa, cebolla, ají. sal y
gua caliente; la huañaca. gordura dt
.ca con harina; el caute, o harina .n
oc.miento de caldo en carne de chan.
ho; el puchero o hetu,do, qu. ya ..
onoce; el encebollado. cebolla cocida
orrada en trocitos largos y m.zclad~
on huevo; el changle. especie de sopa
ocha con los brotes del robl•. de fbr.

ma de coliflor, a la que se adicionan
migas de pan, cebollas y ají; el hUltrín,
plato que se ha" con .1 maiz de los
h~clo~ que se guardan colgados para
1 ,ny!trno;. los mlltnn~s o apareJos,

de tllgo cOCIdo. sal y aJl; .1 ancili de
rtgo. trigo nuevo, cocido y molido;
a chanfaina d. Castilla. de bofe de

cordero, papas picadas y arroz; las
papas achicharronadas, caldo de ..bo-

as, papas. aji y chicharrones; el pe·
re. de cebollas crudas y tomatu.

desayuno que se prepara el labri.go en
a pala ~e trabajo; el guiso de mote,

'rlgo cOCIdo y pelado en lejia; el P"
p.ano, de pepas de zapallo peladas,
h"harrones y ají; las refalosas o pan·
rucas, de harina de lrigo, gtasa, hue

vo, queso molido. el rodo tn caldo;
U patoscas. patas de vaca y mote de

maíz; el ult., especie de luche, y los
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CHILE
11 ... ".r" de loa A..",,~
,.... lila ralla' a,dlanlu
11 IIJ4rlcfG lo. trigale.,
f1If .., ,.Iudan 3Onrient••.

D.,~ 'IU alta. terraZ48
Bs..'Io,o .e al3t1 Pfltente,
IU ."lis aba,ca dl.taneta.
que el alba cla,a p,oleg.

,,~ 11'1/ b"20. moreno.
qu artallOlln I,uto a la tierra
."111 W. ,udo. minero.'11 ~oInan con las piedra

_nl,e la. larga. jornada.
Impr..clndible es la "ClJecQ'
la IIIGllta del huaso llafia.
tln"neall 141 e.pueleu.

Nob'e palión en loa 110mbre.
lIelleaa allloa en la. hembra.
"'vul.tU¡( 'n los corazone,·
Hllelleja del /llm.a chil.na".

N.LA Oue
iaPtlag

(EIl el dla de la Independencia IIacl
nal "18 de S.pliembre", lecha motll
de 'or¡¡ullo "a ra lodo. ,,,, chileno•

'"eIe •• .1 ••ttrl..: C.lcútl"
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=========:=:'''EL CABRITO"

Marra Fre.ia Escobar de Corne.v
Pro'.",ra de la Eseuel. N lO,

La SPrpn~

SOlll" Irure murmuruu tU3 bn 0'
r" la cUlIlbre de blanco (tUl/lO'.
y lo eanlan la! flore del t IIc
al rompas de las olas del lIlor.

y propagan las brisas los centos
de los héroes de la libertad.
y repIten sus dulces acentos
las montañas. los valles y el lIlar

"'ptlrmlHt': (¡,. 1", r '1 (pII(I,

1"''''(11'''''' "'11/"",,1 ",Jlrlll",1
'1"" ",.",.,,,, ,." fu lr/" /1 I I ,(/~

rlr 1""",,,,,1,, rI V1/~.n "1 ('11/ ..,1.

1¡r (1I',r",'",. ",. '" '1 (1 "

'I',e ,Ir ¡¡iJrgn. 11 "",,¡f., dr ,1

'1 fJrl r (llhrr n. /(1 poI a ((! qloT "

'/U" [Vlr 11 !tu HUlI?' /«([ (1'') ".

iTODA col.bo••cion debe se. corto sí es pos,ble u- ~
,rita .a maquina Los d,buJoS deben ser hechos sobre (;
cartul1f1.l y COn tInta china. Deben SCr enVIados _ {}:
t "EL CABRITO" a revls
o , 50«00" 'AQUI ESTAMOS TU Y e

NOSOTROS", C."lIo B4 D, SonllolO, e
~
SEPTIEMBRE '

EXACTITUD

29 '-

NUEVA¡PATRIA

~VAANT(; l.A
ADMINISTRACIÓN DE
LA JUNTA II E
GOBIERNO PREC!b(b.t.
p"oR DON JosiMIGUeL
CA R.A€" AA<1811-1812),
FCJ~ CR€Abt¡ '-A
pQOV1NCIA D~

COQ...Uí'MBC

SlS vacilar podemo expresar este gran lema. iPa~I'~_

4 ·utva., ya. Que el expresa. plenamente el notable :' maxlmo
resurgimiento impulsivo y material Que Chile e~perimentó

tra aquella magtm l' histórica fecha. en la' cual oue tro
pueblo. pletóriro de poder emancipador. determinó feha
cientemente por medio de sus más connotado I'epre~ent:ln

te!\ sus anhelos y patrióticos fines. basados antegTilmente
en LIBERTAD DE;\IOCRACIA y DERECHO DEL 110;\1
BRE.
135 años han transcurrido :)"3 desde agueHa gloriosa fecha
en la que Chile luce sus mejore gala )' demuestra u "i
brante entusiasmo con diversos actos de carácter social y
militar que llenan el ambiente de notable regocijo y alga
Iabía, dignos galal dones en la celebración de un aniversario
de tal relie,'c patriótico en nuestra Historia Patria. Es Q.ue
..1 18 de septirmhre rle 1810 repre~enta un hecho de altrul 
mo c;¡imbóliro sin limites y de prilleipaJ importancia en J1ues
Irq dt arrollo nacional. esta.mpado en todos 10 corazones
rhilenos. dejando a lrf\vé~ de los años una larga ('s tela de
perdurables rccuerdo~ S emociones.

('olaboración d~ ECGIO CODA F.. 15 años. -antiago.

LA GRAT IT UOLa gratitud es el agndeclm¡ento
Que sentlmos por un favor Que

se nos hace E la cualidad mfÍ.> pretl a del ser humano,
~ una de las nu\'S raras. El hombre má.~ perfecto. mOl'alme-ntf".
e, el que sabe agradece" Es de personas dignas pa~ar ('on
rl reconocimIento profundo v ,Incero el benrf1clo o la aten-
e.on que se l'cl:IbC'. ,
~,. .lmá... devulv.\mo.." el bien IJar Id mal Lo contl alto seli.l de
Ul'rlrn- qUE:" las generosa \'(,l'tifl"ltC de lfu 'entmuento pu
ro \' noblE.... ~., h. bían becad!
IQue grande \" bello t'~ encontra. pl\ t>1 Cl1l1l~no de llut"tr.lS
'.d a person~l ql'e conozcan ~ prJctiquen [' tR b~l1a t.:U~lJ¡
CIad dc la ~mlltud!
I mado'i compaiteros· cultivemos en nuestr:l.S ¡.¡Ul13 la 1101'
c~ :.1 Qr:1t..ud. no l. dE' 1:\ ip~r3titud. d' vol\:m'lo bl .. 1l fJr
I>.'n. trn...... Jn ~ 1. ncb: ... zJ (1 letOno"'cr Slcmpr('!Q.j ... tn'll'~\;
o atcncion s Que s(' ooc;; hnn hfChO

GM
(.P.TIZ MJ.tiOYA



Jlla de Id pttmera d'nslOo. 'lIJe al
mando del punl1onoroo;;o jefe, ",ntOll

ce coronel, don LlJIs CiJ/ur.r,J. mon
taba Su rdl'] n el dc:-.rerlo (la Tarníl
Un día tU\";mo el honor de ('r ,n·
\ ,lado por 1'1 le/e de la B"gTJdol rlr
lnJ~lntcrla BUln y Puddo, coronel
don Mu;st::) Anab.'{urJ. IltJecr d t'éI·

ballo In Jurnac/fl qllf': ro l.. nWII{Jt1,t

del 7 de ru/l/O de I1l0U I';'"/eron lit
trupds c/u/cna.. f/lJ( f ..,1 ,"iJodu r/r'1
coronel dOIl IJ~(Jru LdJí,U.... ,,,u)icrotl
por aSlJlto, 01 Ml1rro d,. Arica. ~fr!n

dido por 1J d"-;swn peruana al /llsn
do del coronel don Froncisw 80
10¡jneSl

y cumplIdo el prollrama. Sü" lech..
nuestro anhelo úe visil¿¡r aquellu ..
campos historicos. desccndilnos de '1/
JUa cumbre por un camino de atajo,
l' lIeiamos poco de.pués a orillar d
p..rque donde se alza la "slalua d,
Vicu,ia MiJckenna. que ostenta. LO

mo una In\"l){"l1cl,ín. en uno rlp In

DESDE la lor""dd de la Gue"..
del PaCl[,cu t'en~ u tu tona unol
\ 1f~la hlJnrlCrD, de lu trada por IQ5
urio y lJn amula por la pol,lIa. a
la que 1'1 puól,co " , t nte a unn fies

de bcnc/, enela celebrada en lo
d,. d ",ptlCmlJ". en la capItal. JIlZO

oh,etu rI (HJtnutll:o hom naje
En su pI/egues ha\ p"Rinas de aque
lla Ir ,dinun que ('sculpe .?n majní.
//co pedes/al de uníx el nombre del
,'oTlo,u EleTCllo de Chile.
EJCtra\',ada. (n razon de estar ~uaT

dada. desde su h.)I/BzRo en ATlca, re
SUT'IO a nuestra. ""sta de!Jpertandu un
~undu de reC'uf!rdu al r8mO\'er el
conterudo de cajones ¡uardador 5" eJe

~ po/~oriento y añoso~ archi¡'os.
;{I Fu~ en J920, f.:u4Jndo. incorporadu
Y1 al p.; (,¡tn humo EJ ('oro/arnn C'n la

nu ultO~ IJ mlrabJIllO.) (011 mucho In
1 res J. J IJ ollli.l IlJSlJ que por u
1: mI,) \ 1mu lJUL': 1.1 cUrlk~IJ ~e u['~pt 'n

JIJ Jd lron(o \' (JI.1 hJ(IJ adrbntl
lu.JJnJ", prendl<lJ ,,,,lo de alguna, I

hr.h. [stJS (coieron pronto .1 los d".:n
l. Je b .",Jdla l' la <orlela flOlo en
rI ,lgUJ. !·o bil'n toco la sup'lIl1.lI.:,
",.lodo el antmallto ,.11IÓ ,obr e1i.l

'0 h,lblJ ,,'n ~'qu~1 punto 11IngunJ (O
mcnl. y JuJábamo, de 4ue lúglalJ
,.lIr d. b.1Jo Je lo, alb",I.. : P"" ni
t"rddlllOs Il1Lh.ho (!n (on\ l'IlCl'fI10 JI
lju" la .1rd.lb sabia Jl: l1ll!llIoriJ \11 11
bnlo. pLl('~ lo qU\? I l.u"lo i'\l¡)ur"~ l'll

I ,., .. ~ un dur .1, 4n05 minuta. Y b Corh:za tU(! lo que urdo rn Ir' ,lil-

a UJ r"2252SmS2Q252225252522S25225~""325"~

~~~J ;_~
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rl te!"o~ d. ~ !CfUt. e mada •
uc",v~m.nte haslf el c~J.llét.: y

f I lodo opunto e cubIl'; do I ; m.
mane,.. y en ti (¡b.llete '00 t ~c . - pt0geyo
ont,. galO",. h" ..odo que I~ ulu

ma hq¡ de Un (o5udo obn:~¡hue
~ cubrt<ra rl Ulremo Je l. oltíD¡. d '

~ otro hdo: coo 10 cual uu..tu ca

~
1 Ol~ Cierto. pecIo de crc i. d. ?a'l
n el caballote que la lUCia uu PI"

torcsca.
~ ...

31

Lnclma de la primera echamos l.
gunoa ,lIl1odl coo los <Ale,mos infe
riores ensolar.Hlo can las cabezal de
1.1' 011.1 • Y los 'urenOI<S atados a una ¡,"<na, nI hnldna. omo qUItra qur
, gllnd.l \Jr.t honzon"l. que sostenta Ilu hJblamo\ relleoado \05 grte" rn

. CJ l,e los Imll'os. mas Pafloa JJP!~ que
Glll/e se sacrificaron en La Coneep- orra ,OSJ •
cion. lué Il1corporado a este bata- Al dla sIguiente h,cimos las pu<r J,

I/ón, en(~n~', <S dwr. abClmos los boau.
Un dia, el sargento, no pudiendo re- tes en que deblamos ponerl... Re,o
sistir el deseo de lucir su bandera en VImos no «ner SIOO una sola )'eota
Lima. Y en vlsperas de marchar al na. eo el fondo
rnterior, trepo a I¡¡s lortilicaciones La manrra de .bc'e los boqueus •
del San Cristóbal y, desem'o/>'iendo muy senclila colo,ando pnmoro, on
su querid... bandem. la bailó al ,'ien- mu,ha solidez en su lo los maj
lO. c.\c/anJiJodo:. ros qUt dibl¡n s (\ Ir de ba utioru Jn::
-E to on los colores de Clúle \'lC- r amo... los tronl.o') de !.lS p.n d loO

tori(J~o. Esta bandera e la ¡,g¡.,. en unJ sierra que por fortun 1 ttIllJ'11(}

de Ja patflil por IiJ cual rrndc su \'ida V <;ln ~J (udl h.,¡b¡IJOlOS pasJdc. mu
el olú¡¡c)o e/I/Icno. iV,,'" Ghl1e! cllO' trablJo, Por supu to que n
El b.lal/un fue enrolaelo en 1.. e pe- o ,reamo lOO lo n esano pJt~ 1 ..
ú;lIon anto y el ilrg n/o PiJrtlo en cho de la PUerlJ. y en srguld1 ¡

u3 111.15 amo el IImbr.ll v el dlptcl. drlalld-
En T.lrfl1'¡, cuar/el gener,11 de 1<1 una pu<rt. hccl J Y dcr'cha D- I
Iluf).' C\pt.tlIC"ltWari"s. ~icmprc qu 011011 roln,rl lh¡tnl('lO; "1 hu o par~
ni "{Ir ('11ft) ,;orre"roIlrittJ L(\:;C'II) de IJ \ nt.lo.l, I pl1'ilmQS ti mlltco
NII<Jfc/l.l. "O eI.lb., (J pl.fu,", e/ con l u.:go \Jl.)nlO'S JcI tron"o hl~ndo J
fIHII,.J/Jr. lUC"'I(/.1 flor el \-;('nto, su Il" luhp,lnc I:t (lhll nnis,)r'J p,r
lwnt/t"ril úe.' Anca ,K.:ISO fuera aquc- h.lü:r un.l PU("Hl \' un,) HntJOa u 1;:
Ila qUt" el comand..mte NO'.oa, do la un PU)!lg0 l .1\ tJblJ5 las Untrnos r
Artll1pri.1. colocara orp,ul/oso en el lCJn~'i;lno') d.1\ ,lJll~ \..on ,.-.n¡ 1)5 d m
Me)rrn el e/I," riel altfquc ,ccJ/O<."ada d~'r.l mu\ durJ [n \egull..fJ 1,1 (oh
en el fn'rl/f' df'l c:u,1rtc:-l, recmplil· (,lIllOS' IJ\ J"i~gurJm ... con gOln <
llInd 1 a la ú"1 "a/¡¡l/lIII. que e,,' día el cucro. ,\qUdl.l noch. IIc\'amo, 1 I~
perm..lneCla ('uid dOsc4mente doblü.da "¡b,) tol! ~ los Ul':0 lilos \' dorll1lmo\

en Ifl sti/J del oficial de sen'iejo, b. JV J: I\·,ho. ,
Td es I¡¡ /Ii ·tarra de la \leja ban· \ludlO taltall.l pa .. ,0nclUlrl~ l~ <111

eJer ..t qu' (.; pedictlWtl a la !terraníiJ Oh. O 'J f gon PUSJO.JOS m,}no~ a. l
(/L"I PerlJ ell la muchil..l de: un ;)ü/du· obrJ O~b1Jn .:~LJr 1.l du\ COSJ5 ~Il
dll m tllt rle- \11 n.ltri.l unu dt' lo 'Ir no, v ~sc 81mo~ d d

't ~ 'rh;

II'ITULO XIX
•

•1S1 SIN CLAVO,)

\ JI> ,'gu"'nte proseguImos. Congo
\ ". ,,,n d tr.lb.l jo de la cas.'. deo,·

.nJ" ~I dt.l a t«harlJ. [mpelJl1los
p 1 ',hJd~ un,l CJpJ de "'jJ~ que for,
'l1,hJIl .I,!o. p.Ir., '1"' el agllJ no le
'\ ~f'l~ ~"11l111l.1 Ll Jlcro se ~UJdÓ en
In.1 lalga qr.l. que .Hr.lv,s.,ba todo el

I h" .1 lo Iltc:o. e iha alado a la.
:~.1 lOl) l..(llll.:J':i frnc.ls de curro Je
le . yut: JI b\:l.J1S~ y cnlogcl~C JSl·

UrHI~f\ Ill~jor I~l t jas.
~i!5'58i!St'.5~CQSi!!j"25"2

,,"gulo del pedes/al. su célebre Ira·
• , "iChIlenos. no ol/eí. el Morro'"

Poco despues nos despediamos del
coronel al/amente reconocidos a su

teneion exqUISIta y deferente.
Con el señor Qumteros, compfetan
rlo la jornada. pasamos a visitar a
'1/1 "eterolno soldaelo. que elisfruta de
,tuaclon en Anca, quien, poco de':)

pue parlra C'lJ nlJS m8no~, romo re·
uerdo. UII:l ,i ja biJndera nacional
r,eJl el múritu -nlv diJO- d hiJher
Ido un de 1,(5 primeriJs que flameiJ

'on 11 d lIforro. 11 11;;80.
De pa o m rullto la ',á,nente IlIs-
fQria¡ ,
Un .abo del 2" d" linea la sustralo
<le' Morro e" / MiO. l¡',1 cu¡¡rto d.·

uarúla, dom/L Iml" Ido t/epU::.I(iI
" dfl ru s rJ fr.)/.·, f1(:Jrrndnt'rrdv

fI" t,"'nffJO en 'j' ""' 'la t/IiUltJ ("n /a
Inrta! a. l'or ltuf"II,¡" dc .\ll (imbrr.
nertelL liJ ti! H S"'" lItu cJ(" Arttllc
na N n )

El (dbo lu Ifc\ tJ r~n ~lJ mtldu/.l du
rance 11 CiIllI(JUllla () L,md. ("clll 1ft

, oto Úí /w trloJ en Id entrada {I Ir,
f",IlPltal. ('o u (1(1f~ no pucJo reallLar
Por haber <'<lldo herido en I,omll",
1l.pu.~t() de:tu IIeridus v élscendl
do a sargento por el ma.~·or don JI na
deto Valenwe/a. II qUIen e le 1",·
I rr encarAado. como ~egund{1 'c/~. I J

JlI~.:UCC;o" del biltlil/Oll de lIneo! Ch.l-
IIbuC'o de l'U""~ /il~ Irclorr In d '"
.Iit los h('((I(; OU(" plll pi honor dA



Chile
P L A T H

en

La primera fragua que se estableClO en
antiago. que. además de Instrumen

tos para la mineria. fabricaba espadas
y armamentos m,lltares. perle neCIo a
Pedro de Herrera. soldado de la con
qUISta que formaba p.rte de la partid.'
de Pedro d. Agujere.

EL PRIMER HERRERO

PA ' HOR. EADO

I a prlmaCla de \.1 perlller. p.naJ ri.l
I.l,)rr p "do. JI ltJhJno A';!Jm('non de

tenia libertad par. ejecutar trabajOS a
los partICulares. como ser fuentes de
plata. cuchanllas y punzones, Que \¡

encargaba la gente ríca

}' 111.H(,lh.l 10\ 111('1.1Ir'l. 1011 \'1 ~1'11t

.. 11'..11. ('11 1'1 ~~rll(U IIr In~ 11l1111nll~lIn~

1I.1I11\dl.'~ "1111111'111"'" ,1(' 111111'111. ¡

WGINASJ,-/a

HllOl!/Ade('lIllE.

FloreClento desde l. Conqulst. fué la
,ndustn. d. la alfaren•. que se in.cio
.on la f.brica"ón de ladrrllos y tejas
de U'IT. cocIda Postenotmente, fun
dad.s ya las CIudades. se extendió a
la manuf.ctura de ollas y botijos de
g..da para el alma"n'Je de Vinos o
su tr.nspnrte al Pon•.

I. 'DlJSTRIA DE LA ALFARER1A

Fund,lcíón dc ,1Igul1,lS indll~tri,\s

I , 11I\IUIl .• gll "d.• 1,·\ 11011,['1<\ do por o R E S T E
IIlIHfJJl1lt:\ de JIe;uI\J lllJu 111 Po,

'111 tdlllblcn mu1l1 11~ \1'0 -\ lC
lle Jo dr rr fesl ndl('S. lt'1ll0 el
mar Ho lIt" 1 .... lhll111 tll" Pl'd,p

'1" \ .. '1 14 {pIe gUlt' I udll el \11-

pr "'n dr ~Ul{ tu \1'111. 111 1... .Ie
l h le 1 .Hlolulll< 11Iu lCJl el 1""11<'"
lue 1'. ddo per u e Plfltu de el11
I'r ". 010 Imrulso a l. "plnlen. y
otra' "te .n"s. L. 'a.s dd gober
nador don Pedro de V.ldi'·;., I.s de
los m's .Itos dign.t'rlos dc su gobier
no. '..",0 l. prrmer. ,glesi •. que lo fué
la ermIta I,,·.nt.da en el Cerro Santa
LUCIa. fueron obras suyas.
El gran espíritu de org'Dlzadot del
aleman Blumen, apellido que después
se ,on"irtió en Flores. le hace mere
cedor del cahfic.tivo de pJdre de la.
industrl's ch. lenas. ya que fué sucesi
"amente carpintero. tejedor, molinero,
agricultor. gan.dero y comerciant<.

LOS PLATEROS

A los pocos años de la fundación de
Sant,ago aparecen los plateros. indus
tna necesaria a la mllleria. ya que ella
'tenna p.ra el p..aje del oro que se
extr.'. de los I.nderos y su "quita
nuento • esto es. la reserva de la qUlll
lJ palie. que correspondla al rey. El
patero fund.a cloro. la plata: pesaba

LA HARCA
d e

CALIDAD
e n

( UADERNOS

Pídalos en las

EL PREFERIDO
POR 'O DOS

los
ES( O LAR E'S



XVIII, pero ,. hacia en escala muy
reducida. Sus acuVldades mas produ
tivas eran la pesca del congrio en Co
qUImbo y de "p."ada" en V.lpa
raíso, Esta úlllma fué establecida sol
en los últimos veinte años d<! Igt
por el francés don LuIS Lisson. d
cuyo apellido '<ree derí"a el nomb
de "lisa" que se dJ a "erto pesca
de las costas d \ JlpJl3ts

liS H I R L E V"

Recuerdan a Ud. el alamado
alzado de niños y coJeglGles

~3 - =~!5!!!!!!!""",,=====
~nehl''Sq4u7' construyo el primer bomo. ~l CAlliTo
• .n 10 11 C n.. de cáñamo b . d •
de Ba d" ca e atedral esquína Indios a lat,'gazosaclOn o l¡.bajar •n era. por lo tanto '
ti primer pan bornead . este entregó
en Chile. o que se comlo LA CURTIEMBRE

La industria de la curtíembre naCIó
¡;1tdlado. del ~iglo XVIlI. al desco'
Irme las propIedades d. \.¡ madera d.
I.ngl~e. t comenzó. entonces ¡ cu

tIC pIeles de cabro y vaca qu~ serv'eara la fabricación de su;la. y cord~~
anes. A flMS del siglo. previo penní

50. de las aotoCldades reales. los cU<ro
cblle~os U exportaban al PilÓ y a la
pro~tnClas del Atlánllco en gr dt
canlldadu.

LA INDUSTRIA TEXTIL
L~ industria textil. con su .
m'ento. marcó un, poca e apub,,·pueblos de la Capitan,a. lo~ :~c l~s
grar~n . ~aracterizarse por la buen~
fabncaclon de baj·etas. pardillos. on.
chos. frazadas y alfombras de Ia"na.

IN'!'RODUCTOR DEL CMAMO
~I Introduct~r de la industria del cá.
namo en Chll. fué Maria de E .
que trajo la semilla dd Perú e h¡~~

cultivos en la bacienda que su marido.
Gonzalo de los Ríos. poseía en La
Ligua
Heredero de las primeras y únicas
plantaciones de cañaola fué el hijo
de ambos. Gonzalo de los Ríos. el
Mozo. que contrajo matrimonIO con
Catalina Lisperguer. En su familia
naCIó la Quinlrala. que mas tarde ha
bría de hac r prosperar sus planucio.

EL CaNDOR
AVE de la nieve y del alto

[cielo.
poderoso vigía de los montes,
el cóndor cuida la patrta con

[su celo.

Abarcando los vastos hOrt

[zontes
m los picos su fcgura levar¡ta.
i donde nadie las alturas re

[monte!

Así. fuerte, la fuerza se agi
[ganta.

la luz adqurere su linaje
(mudo.

: y en la belleza de gloria tan

(alta
deSCIende como un símbo!o

(al escudo!
();

~ Altenor Guerrero

~



DO.' BER ROO O·H.gg.ns fue.
Indudablem nt • d pnma suldado de
dd, fne 1 h<ruc d, muchos com
bat • un abnenado luchador por la
and,ptnd,ncta d 1.1 paln.1.
\ nClo ,n b batalla de Ch.1cabuco. el
I! d hbrcro d, 1 1-. completando
rI tnunfo dd paso de Los Andes. de
bido al gener.1l don Jose de San Mal
lln

u .1lroJU y 'u deClsion obtuvieron l.
\JClona con la 4ue el pais volvió a

el de los ,hil,no . vencidos po
lO anles €n Rancagua.
OHlgg,"s e encontró cn caSi
lodos los COmb.1les C:e la lucha
por la Ind pendencia.

Yelb.1s Buenas r la sorpresa dd Roble
fueron de las primeras acciones que
'u"eron lugar cccten iniciad.1 la cam
.,aña y lanlo en aquélla como en
.,IJ. O'Higgms re"lo us condiciones
J ran soldado.
En la orp".1 del Robl lU'-O su b.1u
1 LO de; san~r ..
Era el 17 de o tubr. J. 1813 Las
fuenas del tJcrctlO patr 013 se encon,
tuban en la margen izquierda del rio
Ilata. frente al paso .Id Roble. Habían
lomado po !Ción sobre una altura que
les ptrmiua dominar el avance de lo
enemIgos. Mas. é tos engañaron al
gen<ral. haciendole creer que atacarian
de frenle. y le ara aran por alrás. des
pues de hacer un gran rodeo.
La orprcsa fué tan bien lograda. que
Carrera mismo quedu casi prisionero
de las fuerzas r alislas. mas. su buen
caballo. lo salvó.
Aun cuando hubo nna gran d-.orga
nlzaClon enlre los palriotas. el com
bate continuó a firme. pues. O'Hig.
glns. al oír lo di,paros. lanzó.. fuera
Je la casa en que reposaba. y. a med,o
,',sur ~ con un rifle en la mano. se
pu O al frenle de las tropas que arre
moltnaban. • lo~ro contenerlas r Or
ganlurla•. y. por lo rlÍsmo. hacel la
r~s llonda }' lriuofJr.
Con esa en.rgla y coraje que le eran
pecultares. gritaba'
- A mi. muchalhos. o vi"lr 'on hn.

or O mOl r r n ¡:\Oll •

y, para completar su esfuerzo. ordene
una carga :1 la ba,'oneta. y 'eneió.
Pero su lnunfo personal lenia que ser
ma cfecll\"o aun y recibió una con
decoración d~ "'Jngrr. unJ gloriOSA
Ihrida en una pterna. que no le im
pidió. sin embargo. continuar rn r
combate ha la el t in
La herida rc<ibida "e la hizo \'Cuda I

por su ayudante. don José Malla de
la Cruz. y sigUIÓ a pte, no obstantl'
ello en persecu,ión del enemigo
ejemplo qll< electrizó a los guerrerm
ante, \'Cocidos. y lo que diO lugar"
qUl! e convirtiera asl en VIctoria ld
catastrofe de los primeros momento,.
De ahí. por qué el propIO Carreea re
conocio. en su parte al Gobterno so
bre -:~ta Jccion de gucrra. lJ h..:rolCJ

hazaña de O' Hlggins.
".·0 puedo dejar eo silenCIO d JU te
elogio que tan dignamente merece el
CItado O'Hlgglns. a quien debe cantal
\' E. pOI el primí[ soldadu capa¿ en
i solo de reconcentrar y mu heroi

camente el mento de la" glonas ,
tnunfo del E tado chileno'

~



COPIHUES
de IGNACIO

CORTE DE LA FLOR

ROJOS
VERDUGO

MI. flores rojiza. son
PU¡;UOS en acechanzas;

;:'~reCOe'i'°porv:~1 ~~~.
y cuando ,an compa3ión
~le arrastra el viento en la vega,
soy arrel>Gl que .e pliega
11 que presag14ndo e.tá
1710 que la tarde se va.
sino que la noche I/egal

Hoy, que el fuego y lo ambición
art'(uan rucas V ranchos.
cuelga mi flor de 'u. gancho.
como rojo maldIción:
11 con profund<J aflicción.
VOl! a. ocultar mi pesar
en lo .elva secular
donde lo. pumas rugleran.
¡don/Ü ml$ Indios me esperan
para ayudannt a llorar! •.•

EL COPIHUE ES
LA FLOR NACIONAL
D ~ .C H I l E
ENREDADERA de nues-
tros bosques suren- .os. ttene
un .tallo delgado. leñoso
flel~]ble y muy voluble e~
decir': se abraza a los tr~n
cos y ~ las ramas de las
araucanas. olmos. pebue
nes. etc.. que cubren nues
tros bosques. y llega basta
la copa de estos árboles. des
d.e donde deja colgar gra
closamen.te sus flores de un
color rOJO fuego,
J\~emás de su belleza. tam
bien produce agrados al pa
ladar. ya que los frutos de
esta plantita silvestre son
carnosos. siendo la pulpa
que contiene su intenor de
un sabor dulce muy agra
dable y apetecido.
~xiste. además. otra va
neda~ de. copihue. que no
es ro~o. smo blanco. y que
se cna en la misma zona
donde se cría el rojo.

SOY Ull4 cJIUpG /Ü Juego
que del !IoIqlUr en loo abrofo',
abrió l1li péttllo, r0101
bafo el IICCtumo lOI/e/lO;
'Ol' la fiar que me de.pliego
funto a lar ruC/l.l indlan/ll;
la que, al 'Urgir 1/1.1 mañana.
en la. cumbre. .<>rlolienttl.,
guardo en mis IIOf/l.l S/lngrientas
la! lágrfma" araucana".

Nacl en 1/1.1 tar/Ü••erenas
/Ü un rallO de .ol ardiente.
que amó la sombra doliente
dc la. montañas chUena.;
110 en.an(JTenté ro. ca/Üna'
Q.uc el ¡"dio /Ü,pe<ÜJZó,
la. que de llanto cubrió
la nieve cordUlerana;
1110 sOl' la .an(JTe or,aucana
que de dolor froreclo!
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El 25 ptieIlIbre de 1513, Vasco
Núie:r de lalboa clesc:ubre el mar que
llom6 Mor del Sur y 01 que Hernan
do de Mogollones IIam6 más tarde
Océano Pacífica.

Todos, alegres, le abrazaron y prometieron se
guirle. Cortaron luego un árbal y formaron uno
cruz que fijaron en un túmulo de piedras; gra
baran en 105 troncos de los árbales los nombres
de los reyes de Castilla, y en medio de grande al
gazara se encaminaron a la playa. .
El descubrimiento de Balbaa abrió nuevos hOri
zontes a la conquista y ensanchó los descubri
mientos del Nuevo Mundo. A pesar de su glorio,
murió decapitado, a causa de los celos e intrigas
de Pedrarias Dóvilo.

--~

Después de 20 dios de fatigoso marcha y de ven
cer mil dificultades, los indios cuarecuanos que
acompañaban a Balboa le mostraron de lejos la
altura desde donde se divisaba el mar tan deseo
do. Balboa hizo detener a su gente y se adelantó
salo a la cima de la montaña. A la vista del nueva
mar, sobrecogido de gozo y maravilla, cae de ro- -.-
dillos en tierra, tiende las brazos al mar, y can
lágrimas en los ojos Jo gracias al cielo par ha- _
berle destinado aquel descubrimiento. Llamó en-
tonces a sus compañeras, quienes particip;Jron de
la misma alegria.

Anibal, en la cima de los Alpes, enseñando a sus
soldados los campos deliciosas de Italia, no pare
ció, según la ingenioso comparación de un escri
tor contemporánea, ni más exaltado, ni más arra.
g~nte que el caudillo español; éste, puesto ya en
pie, recobrando el uso de la palabra que el goza
le tenia embartado, hablá osi a sus castellanos:
"Allí ve!s, amigCK, el objeto de vuestros deseos y
el premlQ de tantas fatigas. Ya tenéis delante el
IIICIr que se ftQS anunció, y sin duda en él se en
c.íerran los riquezC!s inme~sos que se nos prome.
tieron. Vosotras SOIS las pnmeras que habéis visto
esos playas y esas andas: vuestras son sus tesa.
ros, vuestra sala es la gloria de reducir esas in
...nsas e ignorados regiones 01 dominio de vuestro
rey y a lo IlIz de lo religión verdadera. Sedme,
pue~, fieles, cama hasta.aquí, y ya os prometo que.Ie e: el mundo 05 Ifuale en gloria ni en ri-
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¡Ay, que está Imda la prunavera!_

La nina rie. Si ella se luera
por los potreros llenos de 30/,.,
como cornera. como corrier
tra el tanta ma de una '¡USlOtL

lAr. que e tá linda la pTlmavera!_

CARLOS BARELLA (chileno)

I
¿QUE ES LA
ZOOLOGIA? ...

género gato (catus), es tambien de la ramilla de
los fétidos (felix. tigre. lean. pantera. <:.l. orden
de los carnívoros, clase de los mamíferos, grupo
de los vertebrado '.
¿Y saben u tedes, lectores, que se llama mama..
logía, la parte de la .zoologla que trata de lo roa
mlferos? ¿Ornitologla, la que trata de las aves?
¿lcti(}logia, la de
los peces? ¿Erpe- f ~

lología, la de las '-., , "':----;

~
'_' 1< ') 1serpientes? ¿ la- 7- ).'

laeologia,la de lo"A~~'I~ ~\molu cos'? ¿con- 'i/I. 1/ ..... J)
quiliología, la de ') ,~~..
las conchas' ¿En- "- (¡t'-"'/-
tOD1()lo~[a. la de ,~" ='!
Jo. h f' t '1... ~I 1 ....

¡Ay, que está linda la prlma,'era!

la' luz del campo brtlliJ a mal/Ha
de un abanICO de oro y de '01

:1LUSTREP'JONOS,
AMIGUITOS

¡AY, que está linda la pTlmave{al
Llego en un barco todo de sol
y fué sembrando por la pradera
una alegría multicolor.

,Ay, que está lmda la PTltl1;;,wJra!_ Corre en su cauce la torrenter;;"
en sus espumas da un brinco el 001.

El VIento riza la sementera, y va el agüita salta que ~a1td,

y en la corola de cada flor de peña en peña, de flor en flor.

CXl<>O<><X>O<><>O~O<>OO<><X><X><>O<>O<HX><>:X>O<>O<>O<>O<>O<>O<>O<>C>O<C>O<:><><:><><><X><XK>OoOO<><>O<>C>O<:>I

S la parte de la Historia Natural
que trata del estudio de los anima
les. LJ. ZOOLOGIA se divide en ge
neral, que comprende la anatomla y

la r!siologia comparad . y se ocupa de todas las
gr. nde" cuestiones relativas a las bases de la cla-
Iflcaclón zoológica, a la unidad o la diversidad

de c~mp05iclón, al papel de los animales en el
conjunto de la creación, a su distribución en el
I!'lobo, etc., y en zoología de críptiva o zoografía,
que de rlbe los animales todos y hace de ellos
una clasificación metódica.
La.r clasificaciones que hoy dia e ~acen de la
zoología son muchas. Todo animal lleva dos no
menclaturas: la vulgar y la clentlfica. En esta úl
tima se distingue el nombre del género del de la
especIe. AsI. por ejemplo, el gato salvaje (nombre

•vulgar) o Fellx ('atll~ (nombre clentlIlcol. tlDO d 1
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fCONTINUARA)

la fuld¡d ¡tmos(énciiJ de un día o¡"'~Dro

prtgonero dt tremenda tempestad.
• ·0 ~r.1n dlstauáJ hablan recorrido. cuan.·
do ti 'ap~un que ib¡ de cicerone, dt9'o
nndo el p31 aj~ con b mirada 'i sintitn·
do el latir ¡,deudo de su corazón. indl·
co ;) su "cnte. 00 el índice dr la diotrJi
molno hurlbs fr~s.::¡s de pis¡d~s y un~

rstrc...hLSima s ndJ ablerLJ. ~l par~'er por
mano c¡,·ilaJdJ (n la collna que acule .....
bol la fogilta que produ~ .1 el bumo
_. hrad tst.1S bueliJs -dI o el (aplUn-,

putlne<to ¡ dos hombrts uno mas SUD'
da. rorro mis chl'o.
_¡ .\lír 1 Aql1l se not¡ cambien rl r¡
uo de un prrro.
-1 y qué br.l\'o y mJ..110 drbe s~r

-Esus pisJdJS son form3d3s por b lJ!
gruesas de triS suel.1S
-Espcradme aquí -exprcso el ... .1 ILJO

_. Subir¿ ¡ obser\"Jr y sí desde Juiba
du,ubro algo. os bue una señal pJC.1 St,;·

~uir ,J\'JnzJndo o r..:grü.lf.
.-\n[cs dll! dJ('Z: minutos. "¡eron que McllJ.
tr~pJdo en UD árbol de 1J cima. de la (O

flnJ. les h.1,,:l.l señas para que se 3cer':Jrac
\. unJ vn r('unldos 3 el. les indicó unJ
e~pC'(le de Hg.l por la cual bajaba un C'i

pumoso ;:¡rro)'O que ~allab.l de pcñJ en
p('ña_ En su mugen lZQU1CCUJ. un,) C.1"'
rol rustl..:J se le\"JntJb.1 '. junto a tl1J.
chlsporrolcaba la lumbre de una fo J(J.

.1 1.1 orill.l de la cual "eiase un hombrt
Lorpulentl,) Y un orero :atutJdo en us

1:,';101.1 ...

-------
-~------

==""""----.,,,,,,"It '="'''ITO''- 5-

antiguos castellanos, "espaldas los pechos
y pechos las espaldas". Criado a toda le
che en su OIñez. pasó "¡garoso a Ja ado
1..:s.:en... IJ. esa ed.1d de los d..:scos y del amor
naeíente. Y fué enlonces cuando, en un
arranque de locura Juvenil. diJO adlós a.
b casa paterna y se bnzo a recorrt[ el
mundo. De ptlapapas • bordo de un bu·
que "elero que partió de Chlloé y a[raH
só el OceJno en demanda de las exóticas
tlcrras do SJl~ d sol Sus medianos cono·
umicntos dl u'r(er año de humanidadt5.
termInados en el Liceo de ,:\n,ud. se agran
dJron con el lustri Jnstructi\'o de 10.5
\'I3JCS V d..: la cxpcrienc13 que da tl prh·
gr • los sufrimientos de 13 "ida marinera,
en conocer otros climas v otros solc.s
P.\TJ el c.'lpit.1n ~tcllJ 13 ,id,) físi,,} "J1Ia
un eommo no le cnlil Jpego. pero. en
(.lmbio er.l de esoS 5i'rCS que saben. por
la inruic:.wn r por la ra70n. que: el alm¡
el csplritu, lJ meOle. en fin. no perecen
por nad.1 dd mundo v sohrcnHo cter
n.lmcnrc J 1.1 m.Hl:ria, que es pdc..:cdl:ra,
pecador.l ). pUlldaet.l.
Comv un rcl.lmp.1go pas,-} por su tm,lj)l

n,ll.:lon el pdigro qllc wroJO, si en Jque
n" Isl.1. ocS(Ono":H.J.¡ aun d~ nueste
g~ogr,llos. pUUI(r.ln CXlsur salvJ'.:'s gue
rreros. al1[n."poI.1~os Y \'..:n~JtIVOS, Como
hombre prccJ .... ld ..., que ([;l. hi70 Jrmílr
hastJ lo~ d,cnt..:s 01 '\.lIS o(bo c mpJñeros
\' hJla 1:0 ~ll·.l Ol",hi'lC JI (In.O, CJllCC'

lt"lSJnH nh' ¡'.HUd n \.o~(elndo en dir...'íCll n

.1 h lolumr.J d~ J .. n ) \ .1ildJcJ hum.
YUI: J ...·t r !'I Jd nllllU lculo ed 100 h('n ..

J I J.1"IJ.n lh l.l CllfL1 \1.u· hombll' de
J di,] ,11,1 .liit1'\. I:t.1 lh: ... s...)~ t,pus JIU

IUll ... ul ...l\\Js Ull\.· ,h.llIJt1 ll.lm\) lI,)s

b~Ju l,¡ ulnqurúllJ
Oru. piloto' ¡Orla ¡OCl'¡:
Sond.l'

_.MII bUlas'
_,' hs 01 tiura t ij BJsta I B<IIst¡'

Qu~ pl¡ya mas humosoll
y segurJ'

. nd.u o1bólJo' ¡So! ,So'
Sco oyo el sonidu de. lit, cadenas. dio en
ti fondo ti .n<1. y l. g.lI..d. nove qutdó
.a cgur,¡d,¡ en una ruguardad¡ babl¡, t'n·
('rud. entre dos pcnlOsulas de suaves lo~

J1lo1JCS

1'1.1\ o1S no ho:h.du po~ b civlhzadón, de
cndur(\.lda y blanquecina ¡rena, U:m¡ la
.51.1 en 10\ cal~t¡ en forma de: embudo. con
un c.st(('",ho pasaje: a la Cnlrold¡, en que:
5C .nenl ¡ron los cazadores de huemules.
. Inguna tormenta podía bacerlu daño
P("Ir aquel Lado. el opuesto al Oeste. de:
"flnde soplaban en aquella época. los
f Ilflf1'iOli vendavales

.\'1ul haremos q~tlt.un -dIJO el cap.·
tAn t: n un"s (uaotas horas estuvo listo el
~,1mIUU1Cnlo baJO un dosel natunl de
rltn~o' tcpua{c&

UtrOS dd, ccn.'u" (ariacus ch"ensl& tapi~

:t.non el piSO Y los asientos rústicos, lvtuy
luego. lroz.os de carne fruca todavía. re~

dt n sttlad3, de los mismos raros arciodác·
1.10& rumIantes. empezaron a dorarse. al
l..alor dtl fuego. cuya llama se elevaba eo
J01 ma de rojiz.os arabescos,
1 J tripubción de la "Corta fvlar" cu
formada por ocho robustos insulares, de~

C1dldo~ y emprendedores, cada uno con su
pequeño barniz de instrucción. y, mieo·
t ,as 1.1 tormenc,) se desacaba océano afue·
r.1 y las olas enfurecidas. con arrebatos
demoniacos. se abalanzaban contra las
,SlaS y las rocas. ellos. los cazadores, re~

hnan anlkdmas del viaje por la monta~

ña, en pusecución del mamífero monU
Tal de astas ramifit.:adas que toda\'ja
.1bunda en los seguros y agrestes valles
\.ordilleunos
- Es sumamente receloso --decla el ca
pllan Cirilo Mell•.
-y curiosos. PUtS vuelnn a obsrryar
lo que le ha posado al comp.ñcro caido.
lo escarban con las patJs y entonces. en·
lances es cuando el cazador. que. a lo te
JOS e tiÍ escondido. apunta. sale el tiro y
i paf', (tU una nuc,'a "Ictlma ~. así. su(~~

¡IVamente.
- \ndando los años. quedara sólo p.H3

contar el cucnto el que se ostenta en
nuestro escudo patrio.
- -Lastima que no está, vivo,

Se les caza tanto.
- Su c3rnc es melar que 1J de cahra.

y su pido excelente )' duradera
Se pod[l,} domesticar y. despuc.s dI: :\[

s:una, decenas de años. miles poblarían los
• lIts de Ja región de los fiordos.

Y.l lo creo; le viene de herenciJ. v cH·
1.1, com que es pariente dl.!l ci~r"o cu·
wpco y del reno de los I.1pones.

y I.H hembr.ls, ;qué Jmoro~Js'

.lile' -mterrumpió el c.1pitJn
,\IHold 1.1$ colul11l1t1'\ d'1 humo qu~ trJS
.1 lile! montí ... ulo SI? le\'.lot.1O (.\C.150 "I"C
Il~lln '\l't hum.loo Jqul' ~riJ r.HO l'S
IhuUrll..'l .l\'eriguilrlo,



UQUE ESCUELA
IAN EL MUNDO

rJISll rr,uplrJh.1n J('~cnl,..¡n{('· 10\ p.\
lagonCO\ que Jubl.lo \'Ililo.•1un I ¡"ro
pio rer de la P.ltJg nlJ, no erJn $tOO

hombr , dr r3113 normal
El pa,o p r los canal del 'our ti
Ch.1< lue la ,. rdadrra nora m."d",
110 a de la r~p dlClon Sin no' 'd,<1
,urlb.uon lo~ c~lllJiJnlt.: J T,l1c;thu,l
no y dlas d.,pués a Valpara"o. ') 'nrn
1.1> personas d. las eolrcll\·ld.ldcs lran
e<sa v b,·lg.. "'ola las iJmilias ponr
ñJS Jbrl~ron sus hag.ues ,) los m.lc\lros
v a Us niño Y fueron tan ag.1c,Jla
do, l' 1"5 muchacho hallaron tan hue
nos mlg s. qne no pensaron UlllJnl 9

25 días en "hr del pueno. Claro 'lue
rntonCl'i 1'1 '"¡aje a SantiJ~O 'ir hUI.l
rn diligrn"as y ora bastan .. pr<J<lu
por la cuestas

!lentra ranro. los prolesores mo<lra
ban Cosas m.ravlllosa . 1\10n\lrur ,.1U

\'age en escultor . h~nl:\ un ,'rar.lIl'\
de su m\'encion dCnClnltn,ldo ('1 fl\O

notipo. Con "1 copIaba la imagell de
la cara y en (lOCO minuto"" h frpro
duelJ ro yeso. con .hombro_a f ',1 11
tud. Tumcro.;.as pcrsonJ\ ,lI...UUICrOn .11
Jacal donde se habl> .nSlal.,do Y e
hicieron retratar por d '\lno o "1 l
ma.
Muchos arras aparalo' Clrnrlfico\ de
reciente: ¡n\ención eran mo~traJo\ .1

las per'C'n,H que vlsltaban I~ nil\'t.
Pero la sensación fué b maquina ne
daguerrotipo, o s••. la dd pnnllli "
sisrema fotográfico qll hilO t IIn
cionar para tomJr \ J~l,)s de ca a \'
personas dr Va Ipara "o. HaCia .p na'
un año que habia ap.rrcido rn I u
ropa aquel .n"nro. obra dr Dagucrrr.
que había logrado li.lar l. Imagrn en
una placa merahca. Era un procrdl'
mionto IrOlo y costoso. pero signifI
caba un. conquista dr la cirncia. Para
obtenrrse una "fotografía", l. p\.".
enslbillzada debia permanrci( dur.n,

te vanas horJS en exposiCión. ~unClut

e tratar. dr objetos que <staban .1

pleno sol. Todo rl mundo que"a le

IIrr "dagurrrotipos" P.ra hallar ca
plralrs. Daguerre se asoCIó a Un wb,,·
no de u rx ocio .. peo y al aslrono
010 A,ago. El Gobirrno de I ranc •.'
los al'udo. y ela ese el invento que
el c.pell.n d, "La.O"ental". el ahale

01111'((. qUl' habia .idó discípulo ele
DJgucrr • traia t:n p~r1l\)na a Chile.

¡>estros .,Iumno habian 10rJado
¡ollJas aml tolO s en ~u estad.. ro rCilf'
p.lI.. 1 lh: ,.\ I cómo al pJlllr 1J nJV€'!
tic 'Jlp,lf IS • (cnten.,H S de taml!¡JIC

lld ~ron ~ J\, ¡:'l~dlr el huqu r \1 \.l.
(m' 111n<l u \cl.1 die In I ni)

rando loo palK' m' dllrrrntes. La ca
h<bd drl 1'.01 rado prrmllla !fC"1l r
un matrtlal t c Icnlt para la cultura

nuaJ y con tal fin la oc <bd Gto
graf¡ea dt Paras habla SUmlnlSlr d •
J I JU n truce. n os""e.. !
Los pu rtos dt Brlg;ea • de FranCIa
habian VI lo t.rrnas rna de dr pr
dl<b dt 105 padre. a u hIJOS. que
I~n a ,"IVI( un año o m.l de Insteu\.
cu;n. leja d. b ~"ia y con ~cirndo

lo m. d,verso pai p"é a ¡como
h.zo a Ja mar la corbola que Ile\"3

ba a 105 alumnos d I m JOl colegiD
dr 'ao, . la CIudad dando "nc< añ ,
ant hab,a na ido JuliO Vorne.
Ocspn d nna I h:r. n \rgarion. el
bngu -r$CUtla tocó tn lo puerlos de
R,o d JanrlCo, Montt 'id O Y Bur
nos Aires. En mar1:O d. 1840. hamn
do rumbo a ChIle, en "aba por fin 1

trr.he dr Magallanes Los mucha
cho. qu ra.n conoerr a los patagon«
gigantrscos dt qn. hablaban Jos '·¡ajr·
ros d sde la rpoca en qur Pigafrra. que
loa vió por pnmera wz rn 1520. los
babl' descrato aS!, DlCigidos por sus
profrsorrs, lo. OIños bajaron a tirrra
V con 'rnaron con la grnte dr las tri,
bus. 1.as obsen'aClones qur allí biClr
ron f qur furron publicadas a fin.. de
m.yo por "El Mrrcurio" do Va1pa.

-

dr 1 40 I s n,Q
al~ralso r Clb"ron
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ATENCION. LECTORES:

año Slgultnte una m¡'lulllO ara la
clase de {lStea del IOSliruto.
L~ .preosa reprodllcia pál'ufos d.
dianas extranjeros en que los n'ufe¡.
gas bacian canño o recuerdos .olm
Chllr. Aquello babía lido pan ello,
una odi... inolv.d.ble. y .n lo, "d",
año de v.c.cion..... de que b.bla"_
años de pue Julio Verne. hab"n
conOCIdo, además d. notrat, ",ares y
costumbres. la bospitalidad chilena
la mano fralernal d I nIño que nace
y ive JunIo a los Andes y bajo la
Cruz del Sur

ARCHIVERO U CKtllOl deb,o otl( en el alma la
"entura Los nIños que la V!Vllron
<can de ¡ ·anlu. o IU, de su pueblo
natal. I'ueron personajes que reconian
lo. mISmos lllOS que el en su lOían.

. C1a El sólo lenla doce años de edad
cuando aquello ocumo, y deb,o escu.
char el relato pnmoro en el boga<.
luego en la escueh y finalmente de la.
blos de los mISmos aventureros. Eso
debía prender en su esplntu. La plu
ma del fulU.o novelista no podia per
der ese hn lumlno\o que babia gun.
dado en su corazon de nrño. De ti
surgIó la no\ da InsplCada en la aveo•
tura que par> los chicos de 1840,
hab.. terminado en el pal< más aus.
.tral del mundo.
Volvamos a nue tro relato. 19unos
maestros se quedaron en Chrle. El d"
rectOr Vcnd I·Heyl y su hIJO Enrique
Ingr.saron COmo profesores en la n',
\'trsidad y en el Instituto NaCIonal.
Don ESleban Mana Konlg. olro de
los maestros que decidIÓ IljJ[ su re"
dencia en Ch,le. 1ué el fundador de
la primera Escuela 1 ',iUtlCJ de 11I1oe.
El GobIerno, imp\l. lO del fun '\Ona
mIento del daguerrotIpo, rn(ar~ó al

<Hx)<CXl<K>O<t>O<x~xrCXl<K>O<t>OO<J<KX><t>OO<J<KX><:>O-O<J<KK>O<>OOOOOOOOOO<>O<X><l-~~

mente el dla 21 de JunIo.., on nee
lenle er~ la marcha del velero. que la
CIen penonas que en pequeña <mbH'
,acionu lo acompañaron ha,¡a .alir
del puerto. «gresaron alegres a la pla·
,a Prro al JOlrar haCia atus \'teran
lo inesprrado. El barco era arrastrado
por el viento o por las olas hacia la
rOCa del Bue)'. donde encallaba 010·

menlO después. con un ru.do estrepl'
roso. 4'0 habia tiempo que perd...
Preftlores. estudiantes v trlpulaClon
•e alvaron. Luego se empe7ó. con la
ayuda d. las autoridades, el salvamento
de lo. instrumentos cIentíficos. de la
hibliotec~ )' del material de enseñanza.
Todo se recuperó por fin.
I 05 naufragos tuvieron que queda"e
en Valparalso. Los nrños fUeron mar·
..:handose uno a uno en d,,'er.as nave.
.onforme a las instrucciones que a los
(onlule. enVIaban sus familiares para
que fueran a reunirse con ellos. La
notICia d. lo ocurrido v 105 relatos de
lo. jovenes viajeros inspiraron tiem·
po después a Julio Verne su novela
. 00 Años de VacaCIones".

, • r

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DEI
"EL CABRITO" TIENEN DERECHO

A PREGUNTAR
ENVIEN su pre,unla, SI es ....b"
eltrila • m.quin., • INVESTICATOR.
reYisl, "El 'broto", cas.lla 4.0"
S,nliaco.
No lO impolclonte" ti "0 von .JP.J' •
cer ¡"madillt ",cntl: su pr"¡;;un'~ U 1;

tQd~s Yol" numera -1 '1 Qt'bCfl "';ttr~[

su turno.

muerto tragieamcnl.c rn Tunn rl
25 de abril de 1911, rsc'l'lblO una
cincuentena de novcblS de llVl'ntu.
ras, cntre las que pllcden mrncl\!;
narse "Los pi!" la dc la talllsla.
"Un dcsaflo en cl Polo". "La 0
berana del Campo dc ro". 'Ho.
norata d Wlln Ould", "1.0, lIall·
fragos del l.Jgurio" "~,J cílpJlnll do
la Djl1mna", ele.
1161 ¿ ual e rl arllol 'lile "k. liZo'
Jll' or allura 7 - 1Icclor leol.
CopiapÓ
El cucallpto, OrlginanO dr•. llS
tralla qllc llrga hasla los 1 O nle·
tl'o.de altura SI!;uc, ll¡;erall1e~~~
Il1fel'lOl' en altura, pero de Ola,
diamct ro, el wellngtolll ISequ~~
"Igantea '. d hastn 140 metros .'
~I Sur de ChIle tcnemo. aler~es
Que alcalvan los 80 metros .
JI?I ¿Quien e. cl (lUlor de Las hl
,. l n oohes? - Ellanll SaUna.
H. Santiago.
'Las ?>IB \ Un., "ches no \1\ u

¡COMO, CUANDO, DONDE
] 13J Quien y cllándo invcntó el
auto?-Ennque Rlquelme. - Con·
cepción.
Como casi todos los Inventos, el
automóvil no fué debido a un hom·
bre, slno al esfuerzo de muchos.
Nombraremos los precursores: The.
.'on, 1644, patentó un carruaje mo·
vldo desde su Interior por dos hom.
bres. Vallcason. n 1750, presentó
un modelo de carroza movida por
relojefllt. Ougnot, 1764, un earrua
)e a vapor para caminos. Trevit·
hlCk. en 1803, construye otro a va.
por. más práctico. Ya en 1836 es.
tos carruajes a vapor alcanzaban
('ut cuarenta kilómetros por hora.
En 1862 Leno.ir apUca el motor a
gaa a los carruaJcs automóvile .
En 1881 aparece el primer auto·
movil eléctrico (Trouve). Panhard
y Levassor aplican en 1889 el 010.
tor a petróleo, naciendo entonces
rl verdaclero antepasado r1e n ues.
tras a utomóvlles actuales.
1141 Qué c más rápido, ¿el pcn'a·
miento o la eleclricidad? - OIga
Ranchez. Santiago.
Con el pensamiento. puede usted
trasladarse a cualqUIer punto del
Universo ca l Instantancamenlr
Es, pues, lo más rapido, abstr cla
mentc, '111 existe.
1151 ¿De qué nacionalidad, cn fJ.1I8
años vivió . cllálcs fllcron la' pCln·
c¡pales obras de llmlJlo Sal¡:arl?
Manuel ZUlllga. Almendro
Emilio S~igal'l, italiano. nelcid ~ ,"n
\ l'l'Ona '1 ~O d~ ;l~Cl.,lll de H1, ~

y POR OUH... un aulor propiamento dicho. Es
una eompilaelon arabe de cuentos
tie di versos origenes, dec uada en
trc los siglos XnI a XVI, y que
fué Iniciada pOI' Mohamecl bel!
Abdús el Yahx.iari. Algunos son
antiQUI irnos cuentos mdios,. otro~,
persas, griegos, etc.• remontan<\ose
ale-unos al Slglo VII Y antes. En
1100 fuerOll introducidos en Euro·
pa on versiones mas o meno. arrr
!!:Iadlls
113) QueT..a saber don <le . ru.n·
do nario T.t." anr.- rcdia Da
:')an!ia o.
:';lIl'onrm' e refiere a J1 uel
LlIl. lllle, lIutor de. "JuvenlUa •
rntr. 01 ras obrll • naCido en Bue.
no. Ires fll 1851 Y muerto en
190J demas, tenemos a hgucl
r:au(. t1812·18631, autor de "Es
í;er" 'EI eor arlo", etc.• y a LUI.
{j!!'u~t Cllne. • erilor ~"en Ino

conlemporaneo, autor de Roman
rero r\e NiilOS" "Un mal estudian
t .. y otros
IInl' . liando quien invento la
nt;tQUr~,a de e rrihirQ udo1in
P. de IllIan, Vicuña.
Hrnr Ulls patentó. en 1714 "un
aparato para Imprimir letras •
mllno como si tuera escritura ma
n ~nJ": En 1808 Turrl construyo
\lila maquina de escribir, Y ~t:
j833 Brogm construyo otra, c\1,)o.
planos aun se conservan. Ya en
187e un grupo de mgentero logro
rrall-ar en EE UU. la primera
m'lqwllll de escribir parecIda a la
ae'luales, Y que fue la 1. Remrng
lon Desde entonces saUeron nue.
\'as' mnrcas, mejorada. constante·
me.l e.



De ALEJA.·
DRO ACO TA
:-'1.. S.nllago.

,

"lid "'Ji

t rno, bu ("o l fa tro deol dC'pr~dilrl(,

\o'. acompanado de otr05 hombres) e
pero en 1ft entreda oel ....alle alas nol
turno ". Ilanle,. Como era inleligente-.
preparo una celada Uns "sea vieja e
inutlJ. amarrada a una eslaca, fue el
eho. En Ja noche la Leona cavo !lobre

elle como tilia ma a tibi~ y el9~tica Que
rot'r wrfl dl~ hl !iIJmbra. v 1-. .. I ~ja "(tI"1

s tI Ilumh.. 111 un gemIdo f't.'ro n 051'!
Oll'mu 111 tento Jlez tll parC"', dI Cal;l
Llna tronaron el IUf(: \' vt"lIlte perro

.heron cornendo Ha' las diez: b.-.la~.

Alcanzad.) por varios proycC"tl1(.... quedo
tpndioa junto ,. la vaca, manchada d,.,
rojo su piel azafranada. v el Leon '3"

Janzó sobre lo perro, aplastándolos con
18'1 podero'ias pale v abril·ndolo.. como
sandla.. con 18'J afilada, ~arras. Pero l~c;

carabinas hablaron de nuevo y olra ... rJirz
hAla'i bu,CAr01J en la noche el CUC"TPO
del León,
Exa perada por el dolor de un tiro r(".
bbido, desorientada. la fiera salto, l'n
yendo entre los hombres escondidos de
trás de una pirca: hirió a uno y a otro
V luego huyó. desapareciendo ">rusca
mente en la obscuridad.

fn Río Rum",
dc!parramenlo di'
\'aldlt..'w. ('Xllill'

un Itero mulo.
IundUllo ,.¡ lId., JulIO de I Q4 j brll"
Jt' presidt'nlW lit don Pulro \QUlrtt'

(frdtl. 1lnre,.,do p"r prtn1l..r I1 (l1!U 1
lt lor (J t/ 11 J Uf GI)1' (lit Z \ •

Para nuestro pri.
mer centenano de
lo IndependencLQ.
es decir. par a
J91 O. la calomel

Surza donó a (hae una estatua. en
que figura un lean afllmado en el c'
cudo ch,[eno. /J que estel ubicada frm
te al Club M¡{rtor. en la Alamedd
Bernardo O'H'Qglns, de SantlOgo.. .,

De JULIO r-
RO~ A.. ~. En
calada frente JI
1060. Río Bueno.

drcabo a la agrIcultura yola pesra.
Crraban la llama. y trabajaban rI co
bre, el bronce y rl oro.
Sus herramIentas han SIdo encontradas
en las minas de Chuquicomata.

De JOSE .IA
UAS. Tnunnra·
lO 4386. Buenos
Altes.

En los ualles de
Tarapacá r.¡ Anta·
íaaasla eXIstteron.
n1 u l/ postenor·
menh'. los • al(l·

'J/ J Intflmnu flur C' di;'C(lIl}{¡Jo .~ pu

te el tenor entre 10 p8clflc. plflOS
de encorda Toda 1. noche. dueño. de
la IOledad y del .lenelo•• fill poISO ua
\ f! rKOrna" el campo) oJo re2;re 8·
bao .1 cubJl marchando ~reZlsamente.
cuando la noche empezaba a palidecer
en la cima de lo crrTOS y las c:ílras
estrellas e ddulan en una cJarlJ.d
mayor

I tran currl r n lo h rOlO n, (l('m
po de la JU\ entud. que L·l "h JO lA,;on.
ahora OJedlO cl{"go • ca I JO\ hdo. rp.
cordaba todos l0' die a li hora en
que la noche echa 8 rodar su rio si
lencioso lobre el mundo.
y e o fup alí durante mucho tiempo.
durante año". hasta que un día el Hom.
hre. que '-IV;. allá abajo. al rne de
J05 celTo r en el nacimiento del \aUe.
se aburrió. Era pobre. su chacra pe·
queña. u ganado eses o. muchas \ e
ces ajeno -recibido para engorda-o y
las piratene del León causaban gran
e~trago en su modesta hacienda. Era
preciso terminar ('"on ellas...
y una tarde limpió y engrasó cuidado
samente su carabina, llamó y reunió
junto 8 i 8 todOI 10~ perros deJ con_

.\foría Sarhrpato
es la unzca muJec
que en los Estados
Unidos tíene po·

tente poro serclI de guia. Actúa en los
bosques del Norte de Minnesota co
mo guía paro los pescadores, cazado·
rt's rj (uri~ras. .

D. FRED VER
CARA Q.. S.n·
llagll.

de guerra. smo en épocas de paz. su
labor ha Sldo mtensísimo. ayudando
o los personas perjudicados por rnun·
dio> "'""1 u otras caraslfofes

,

un. mnn18ña y

CADA se....... premlam... eoD $ 11.
tada uno dro los dnto ennitos de are
na qae merf'trn wr publicados. La
noticia nviad.as dt'beoD vrnar Unita
mmt.e obrt tI continente america
no. mencionando darament.e a res
~diva Ft:E.·TE DE ~TORMACIO.'

y Dombre tompleto del CODC"IIf'SaDte.
Los qv DO ...mplan OOD est... roquisl
tOtS no rán tomados tn tuenta.
La nr\.a! deben diri{ino a "EL C.
BRITO·. Ca..UIa lit-D. aDtiaco. Los
pnmios de antiaco pueden retiral"5e
de 9 a 1%.30 b. ... n_ras ofieiDas,
Bolla.isla 169. Y deben cobral'SP deDtro
del mes. P'" puado éste, qUodaráD sin
efecto. Los de provincias seráo eDl'ia~

d... direcl&meDte.
GR '0 DE ARE.'

PREMIADO E.' E TA SEMA::'A:

De MA. 'UEl.:
VALDEBENI
TO R.. Como
T.Ic.mávid•.

La Cruz Roja
,orteamericana es

una de las más
grandes del mun

cuenta alrededor de JO mr
de s c s. o s lo en trcmaos



(CONCWlR

Volvl6 • loe poco. dí••, cuando el Hom~
I:n'e, confiado de nuevo, dormía ttan
quilamente. M.~ .ín ruido • 101 pe.
"01 • que en~o.?tro J) IU paso, y lin MI
Mntado llego Junto 81 rancho liel Ho
b .... Al dar vuelta olreded.". de él, :i
ve. buacando una entrada. encontró,
estacada In la. pared que daba hacia
el orJ~ente. la. piel de la compeñera d.

UI daa. Funolo._la ralló de cabeza •
co~ con un aranazo brutal, que hizo
oscdor lo delgado pared y de.pertó al
Hombre.
~m.ñado del ruido, el Hombre oe len..

to en la cama y escuchó. ¿Qué podía
..~ aquello? Oyó u.n jedeo profundo y
.gltado que no podl. ler producido por
un ser huma~o y le levantó a mirar
por el pequeno ventanuco de IU ran.
cho. Junto o lo piel resgado de 10 Leo.
na •• el León, lamiéndose las garral, pe.
1"eaa aguardar a alguien. Trémulo de
.Ie&n~, el Hombre buscó a tiental m
carabina; pero un anhelante estaba que
'DO pudo ha~larla. ni recordar el lugo
dond~ 10 hab,o delado. Lo único que eD.
c.ontro fué una vieja e~copeta que uti.
waba para cazar perdices V conejos y
que, por fortuna, estaba cargada
Un instante después, el León recibi6 en
la lustrosa piel del nanco una perdi.
gonada estruendose. que 10 hizo huir la~
mentabtemente.
P~ro el León volvi6 de nuevo. ~uería
dISputarla al Hombre pelmo a pelma
eu dominio. Esa vez 10 cercaron los pe.
rTOS contra un matorral y sólo pudo
ulv8TSe • costa de 1. muerte de cuatro
de ellol.
ED lo última e cunión que efectuó. 101

perros, que también veían en él • un
enemigo, lo de cubrieron desde lejos, al.
fateándoIo, y • 8visaron entre Si ladrén
dose de rancho 8 rancho, despertando
con ello la curiosidad y la 10SpeCha del
Hombre, que acudiÓ a los ladrido! arma.
do de su temible carabina.
Aco ado por 101 perrol V sintiendo sil.
bar cerca de IUI otejas las bala. ca
Jienttn y redondal, el León fué arrojado
hasta el necimiento del v.lla. donde el
Hombre, después de dispararle In úl·
timo balazo, que tronch6 junto 8 l. fie
ra 11D gracio~o tallo de huille florido
te gritó, amenazándolo con el Duño:
-¡No volváis más pu'aQuíl
y el León no volvió má . El Hombre
.0 era ni má. valiente ni más fuert!'
que él; pero era, en cambio. J:O¡s inteH
pnte, y tenía perros y armss y ubfo
tende 1.,os en lo. caminos -:tel bOl
que. El León hable visto conejos " oo·
rros apresados entTe eltos. Adem'" eJ
Hombro defendia .u trabajo y ,u,dab.
ou pro.perided, ambicionando que todo
..tuviara bajo IU dominio inmediato.
RI León abandonó lo pertida v .ubló o
tU montañ•. Tení. un hijo 'lequeño, que
Je «lejara IU vieja cOlnpañera, v • él
dadtcó el re.to de .us di••.
y da ..ta modo, l. lev del qombre
.firmad. por la tarabtna y los peTr(,!
imper6 lin ~ontf8pe.o de!lde donde nBe
el vaJJe halta donde fl1UCI e ~I no, V mH!l
ellá aun.
Un. mañana de principios d primB.
vera, el vieio León, ttchado 8 1.. entra
tf. del chUlon que le servan de CUf> a,
tomaba el 101. d rmitondo. El .Ire ero

fresco y el 101 tibio. UD poco más allá,
en la orUl. de una pequeña planicie
d,esde donde se dominaba una ~rt~ dei
no, que por allí corría entre altas gar.
gantas antes de ec;harae al valle estaba
el León joven. Era UD magmftco ca.
chorro. robulto y ágil. consciente y OT.

gultoso de IU robustez V agilid&d Ha
bía entrado ya en la pubertad y su
cuerpo era apretado de músculos y de
nervios; las pat8~ eran va anchas y vi.
gorosas y los colmillos agudos v fuertes.
Todo él pedía aventuras, carrera. saltos.
peleas, violencias Los insnntos de 101

animales de presa bullíenle en lal ve
nas. Criado entre rocal V á,boJes en t.
soledad V en el siJencio de la montaña
IUS sentidos eran final V preClf1Os.. SU)
orejas percibían los menores 1Jjdol ,
IU olfato recogía todal 1as vanaClone,
del olof¡ sus ojos dorados advertían des
de lej05 Jo. más pequeños movimientos.
V su piel azafranolda eléctrica oie sen·
sibilidad. expresaba en escalofrios que
terminaban en la! puntas de la. re
dondas v co ...tss orejas 18! impreSIone.
que los ,.ntidos le transmitian.
El padre lo había educado como • UD

\'erdlildero León haciéndole fuerte y
"aliente, astuto. alerta. Inseñándole to
do lo que un Le6n debe saber paTa sub
sistlr en medio de ta vida salvaje de
la! montañas; tos modos de cazar y lo,
modo. de peleer; le. modos de huir ,
101 modos de atacar, y, sobre todo, in.
fundió en él el sentido de su superio.
rIdad labr los oh 01 animale!. .\osi ca·
mo el cóndor e••1 rey del .ire el Leon
" el rey de la tierra. Fero toda aquellt
eblduna estebe eún en reposo. fnéd1.

ta. El León viejo no le pennitia aJejarse
de su lado, y la impetuosidad del ca·
chorro se e trellaba .,. doblábas8 ente
l prudencJI:t del padre. .
y es Que había un secreto que el Leon
viejo no re\·eJaba tod.f\"18 R. su Ilijo, y
~!ltl ascreto era al que le obhgsb.. 1

pE"dir su aleillimienhl.
Aquella mañana. p-chad, ..1 • J obre
el Vlp.nlre, con la cabe". levantada v
101 I1IIntir1nl n tan!iioitin. .1 León loven

oJeobe la lejanía. Mirebe el rio, 101
bosques colgado. de lal faldas ampli •
~e las montañallt, las vertiente. que law

hao de los macuos de árboles. ~nU8n
do entre el10l como pequeñas culebras
plateadas; advertía las local carreral d.
los conejos por entre 101 litres y lot al
garrobos y 101 vuelol cortOI y repenti.
no, de las perdices; oía el canto largo
de la tenca '1 el lilbido di~1icf!nte del
rorzaL El cielo e,taba de UD .uul r •
dLaDte y eJ aire., alto V puro, Uenab
ha,ta 101 bordes el cuenco del .:spacio
¿Cuándo podria él echarse a and.rl
Se levantó desperezándose y miró 8 IU

pa~e. Si .lguna vez hubo en el mued
un hijo respetuo,o coo IU padre ~

fué pI León joven. Y no le Ul:f~ndla
respeto, lino que tambien .dmuy on.
Admiraba en el su aIre de adustez y d.
D'anquila fiereza. IU erpresión -1e fuer
ra en sosiego. su sabiduría de a \lda.
Anduvo unos palos y se detuvo .ote ~l

El León viejo ebrio un ojo y lo mü",
Aunque sus pupilas ~taban ya nublada
por la vejez. ('on ervaban todavlB n
recuerdo de la fiJua y penetucion dll
antaño.
-;Quto" querh biJo?-pJlegunt.i
-Estaba pensando. paire -contestó el
~achorto-. 51 habrá en too .J nund"
uno mal guapo que &u merca. (Asl tri
taban ante 101 hijos. los padres)
El LeÓD viejo Inclinó I1 cabeza El m
mento de la revelacion, durante lSnt
tiempo postergado, llegaba al (In. De
pué, d. un instante contestó:
-Sí. hijo.
Esta respuesta lle06 d" le!'pl esa al L'4lOn
Jo\=8n. u padre. hasta ese momento. l.
habla enseñado que 10' ..nimelas de su
raza eran lo, más guapos de la tierra
-¿Cómo ha de !er eso, paire -pu..
gunto--, cuando yo, que soy tU lijO. OC

18 tengo mieo a naiden, ni más -respeto
Que a su meree?
A pesar del orgullo que esta preaunt
produjo en el, contestó el veterano:
_ o t'enlleni" hijo. Hav en el mundo
un animal muy bravo ue ~e ta gana I

taos: li nutes t>Or bien, por mal e bao
«4. ria=-



lrcmccldo por la impll.si6n y tI dolor aJ.
caDZÓ 3 decir antes de desmayarse.
-M.drr. no importa... Esloy foHz
porque mi acción bOl salvado tu vida..

B
(Especiol poro "El Cabrito"~

;OH. mI querida bandera.

.uanlo te admiro!!;e adero' .s

[re sl1nbo(o sagrado

:/1'1 mas lo'alto o tesoro.

0'1 chrleno y, como 101

sabré siempre detenderte

prefirtendo por tu honor

1 la de honra, la muer/e

[s por eso que traba]o

.017 re ón, bandera mIo

oara lJerte mm¡ hermow

ma arande cada dIO.

,
A e R 1 F 1e 1 o~~.~~\,

E UNA pob.. <ab.ñ•. p<rdld. 00 I"~ "~!.
toJrcf.¡¡da.u Jos c~mpos. "ina uo,¡ m¡dce '1 J ---..~~~~~\\\~
COD m único hiJo Este rCDla .7 aDos: IU t:. o\:
iattligt1lu mirada y $U rublOS abellos _,(
le bac.J;a IÍJnp~tico Su madre Ir b.tbi,¡
puato Josi p.lU r~cordJr a aquel bom~

b... dolce , bo no que fué su p.dro.
:muerto rm años aotn tO UDO de los pue
blas dI, orlcDERA El uoico I05t~n que It$ h¡¡bl3 dejado era
una pequeña por':lón de tureao. que la
madre cultivaba. y "Coyo¡ productos \·tD

du en 1.1 Ciudad.
Voa urdt dI.: io,"iemo José leía al Jado

~
de sa madre. entado Junto JI fuego. La
bOnl del crq>ús<:o10 a\"anzaba. y ascurc
'-l.tosr los ump05 Hablan lrans... urndo al

§gonJ! bor.u. uando reCiO! golpes se ore
ron en la pU-:rU •
- Quin. ..1 -pregunló l. madre. pero

2 DO obtuvo contnu.ción Se oyeron nuevos
o: golpes y 1.1 puerta vieja y desvrocij,lda 6e

2' abriÓ violenumentc.
:6 TrtS bombres entraron en la estancia,¡amenazando con puñales a Ja mujer y a

.u bija.
ECJo salteado... d. <sos "mpos solita- Co/aborlJtior> d. J. BUSTAMANTE

2 J'i05.. Pt:ro no Jejas .se oi¡¡ tI trotar de Santi.1go.
Olo. caballas d. los

ptOo" d. b had.o
2 d~. que volvían ¡

Ob eiodad; 000 do
51 los sall....dom. eo
Olocaodo.. al lado
&d. José. lo diJO:
O -N o b.blauo

ooooooooooooooooooooo-oo Q n.sttdes ni una 504

&b palabn. do lo

APRENDA A CONOCERIeoolCJno '.' r' o
A LOS ANIMALES :o.nos al lOSt.o·

Loo dos rtstanl..
ANIMALES QUE NO TIENEN ..gistraroo la cho-

ESQUELETO za. El romor d.
los e.ballos .. a<n-

rCO,iT iU ClO.·) I<ab. Los ojos do
José .. .grao<U-

;.-L. abejas. las mart W DlOI- b . d
ti cerrojo d.1 Vico. ti paJrÓD del roo." .":00 o uo

reoaL o&no, r D el ¡nspo de aDl- ~"IO. gnlo eoo lo·
...u.. '!le Uamam J-. O d.. 50s fo.rz.s:
'1 lIIkdes fijaD, V.....D q!le I In- -,Socorro! -al

ree tJeDeu tns pares de pa&al. Po- m i s m o instaDle:
neo baev..: pero del buevo sale lIDll qo. .. l....nlab.
<S)WeIe de psaDlto. ,ae es may oo· .
...... J R 1IaIIIa lana. Después de am..,aza~or ti ah
__ ...... daa • la Ian-a &oma la ror- lado pun.1 del alf'
.... de an _rrWto...ae le Ye 001lIO 5U1o. Acto segUido
_'I'iera bambado. EIto es \o qae!le lo. bombres d. la
llama rrloálld& o Dlofa. De la crbiII· b.mod. aparreío.
da • lI1nfa oaIe el InIeeIe perfedo. ron .ponlando con
~.-Lu ara6as se pal'ft'f'D • 10& in&ec- 'us rcyóJveru a Jo.
tea. pero &lftIe~ rutro pares de palas. ..I«adom. q u o
Hay ....... anillla qal' VIV.D debajo futron pmo.
de la pl.t de _.... y qoe E .
daD IDDeba "'_D. I araóitaa 51 I bIja "l.ba }'
IIamaa andOftll, • la enfermedad qDe Oon brazo d. &U

~a D!Ie 1Ia.... roa. D es&e JDinooImadr 3fonunada.
UDpe eotán and_ llae ......meD mool.. l. brrtda
rl , el eban¡DI Y las fra _ babí. ..do Iev<•

• _ la ceDW del~ Ua_ .....U· h.b. odo..: dahZJ'
'Ia ". Q do el arm.- prro el

,,.nNCLUIRA) ,, , n' n...



-VAMO . a,omemonos -le dec..
muy bajito la mamá d. Soló" a la de
~hoje. que lo habia ido a buscar n
\·.sta de que tardaba tanto-. vamos
• verlos: es algo maraVilloso Vet e e
,fupo de niños que estucban con tan
,a ateRtla

Oh mamá I ---como a besarla
.boj•. dejando su triángulo-. Ja.

lOa. mama. yo te quiero..• ¡Qué bue.
no que hayas v.nido a buscarm.'
Qué canto más bndo h.mos apren.

dido'. 1ah!. SI lo pudiera tocar en una
flauta. Estoy tan chico. ¿Cuánto te
dijo .l s.ñor Van Vactor que t'nla
'lu esperar

HIJ,to. no re preocupes por ahora.
l' • ran plllu ro como rus d.ditos lo
I rmilon tendrás tu flauta y todo lo
r. eS3l10 para que hagas buenos esru-

lOS P.ro mientras ranto te entretie
nes con la ron.U•... : Ah '. y a propó
51[0. me dijo la mamá d. Salón que
na bias rocada muy bien y que ~11O

~ucha te habia acompañado como i
l'uh,rran ..rudiado jtan bien toca

Entre todo! (:JI ltetores que r;

en .. raron 01· ones exc:rta.~. sa 1 

rtJn prumados C'1n lIbros· Haroldo
Zamorano, Ca . 88 Lautaro. Per
/,' Sm"b. CNreo Los .{n.eres; 9
con nnto petos Jorgt aSla San
tIago.

Jos con nu.ces. S. ha hecho tan am~
g? de tu papá, ,que si lo vl<ras! Le
pIde que le cuente muchas cosas. que
lo lleve al San Cristóbal. que le hable
de las hormiguitas. de las <Str<lbs. y
que se yo cuántas cos", mas... al'
escucha. Como ríe J orc,lj.ldas Con le
que le cuenta el abuelo. :'lirJlo. ah,
viene cornendo he..:ho nn.CJ¡ pas.:oas· •
-. lam.i. mamá; alcánzJ.me mi estu..
du. El abuel to me acaba de conra,
que . antes" no habia luz eléctrICa en
las calle. ni r<lojes. que todo era muy
d,ferente a lo d. ahora. :'1. (om
tamb.en qu. un empl ado espCCla\ e
·sereno·. anunci.1ba la bao cantan

do: de. la mISma manerJ decía come
estaba el tiempo y las últimas noti.
c""" de la cindad DJme mi e<tuc •
que qut"ro JnotJr en mi madero e
CJotJ:l d I ~ ~no qu~ IU~ (Jnto ~

abuJo. ,El Ir. ""a J cr hlr ~1 Ilcnto
\lfr li. qne tj'\frndn

t

uo

g
O

~
~

Cboje se ha puesro mas ob diente. or
denado, y ha tomado taRt mtet<s pOt
us primos. se pteocupa por entrtt.

nerlos ¡ h', y si tÍl n.ra<. ahor,
fué a ver a Lt abuelita d Salan se l~

ha pur,to aprendet a hacer lo, c.rame

,on!.. ¡Si SUpl~ra. cuanto me alegro
Reglesaton a CJsa. La señora sentía
una ~ran preocupaCIón y. además. ca.
mmaba pr.sa todavía de una gran
emoClon por eboje. "Desde que ha
lOtClado sus estudios de múc;1C3 -((}oo

mentó COQ su esposo cierto dla-,

~
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La "..ñ\. ca e p3S0 su esrucbe } eho .
anoro el "anto del ~ereno en Sil u.
demo

(CONTINUARA
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Ternuro. Ttburcio Saavedra: en Val
dlvla, Alberto Morgan; e-n Puerto
Montt. FrancISco Sepulveda, en Puno
ta Arenas. LUis Acevedo.
En Va llenar hubo un InstituIr Co
mercial Interesante (1903-1922) Lo
dlngleron Alberto Román y Ro)a
Casullo. Tuvo en su orígenes 'U1S0

de agricultura. rnmena. comerCIo
carpmteria, herrería. Sus excurslOne~
fueron famosas: Visitaban haciendas
y rntneralee; Editaron alguno] pi ofe
sores (1917) "El Huasca" p."ÓJICO
de economía chilena.
H3Y dos cur50~ de Comer 10 uno
esta en VIña del Mar' el otro. en Los
Andes.
En todo Chile aSIsten 8600 .Iumnos
y enseñan 600 profesare'>. apro ma
damen e
Entre lo!!:. fundadnres m.:í~ de l,j(,1d 11)

de 11 en t '-11nZil comerCIa) n:rur Il:
M mUfol AranlllníJ, A B I1 1 tl~.

E. MUllOl Y. L, B tite:'! 011\1 Cf' ...

El seilor A BfOrlendls fu.,. Dlrertot de
Edu 1ll0n Pnmartl (IQ30) v c
tualmente ee; el Jefe de 13 Enseñan.
Zl Comerr!>1 en ChIle. Los In tlluto
Comerciales han preparado la l1ueV9
mentalid.3d chilena, onentacl0n que
va dirigida a empuJar al 80 por cien
to de nuestra Juventud a ingre~;:H a
las escuelas comerciales y tecnicas
para prepararse y poder traod13r
nuestras mmas nuestra agricultura. y

elaborar nue '11.. rl

quezas natura e... ea
fabncas y USII1.~s..

En el pro.llmo I1U
mero habla(emo~ riel
Instituto Peda".3ogrl..O)

-13-

IA
----= ====---::-=--~=- "EL CABRITO"

E LA EDUCÁCION EN CHILE
INSTITUTOS COMERCIALES

14' PUBLICACI0N
por M VERGAr.A GALLAP DO

1ST
LoS

~o<>-ooooo-o~OO<>.OO<

(, l. ¡: Prmarcu 19ó. &
rn ale I ~ 1 f l'u 1 O

nal /') L, e de ft.úña /99 g
lo< "-' d, /lombrr d. Srq lOO

~ 1 r de IIQmbrr dt PrOL • "lO /' O

(
°1 ~: f, h~''';';:;;~j~!h' g

I d. Ar' V OI••o.s ! 4 - Lo.s g
Dr CJmerafeJ d~ EducaCIón pr¡ O

I
maria !úS. Etc Artes Grafleas ~
l'J6, Ese TKmCOJ Fememnas'

~~~~§::::---..:~~ ZO;, La. actlv,dadC's manuale,

~ ~
d:m conferenCias y fijan rurnOO.i a La
educacló:1 comerclal chilena.
En 1908 funcionan Inslitutos Comer.
clales en S3ntiago. Val paraíso. Con
cepc.on. Talea, Iquique, Antofagasta,
Coqulmbo. Vallenar, Sa'l Carlos y
Tdleuhuano.
AClualmente hay I f) InstItutos Ca-
meru~tles" .
En ArtC"'l lú dlTlge don R.:lmon Veas
A"I ..
En ¡quique el lnstíluto es dlngido
por don Jorge Hidalgo. En este lns
tttuto nacio una Universidad 1,1dus
trlal, formada por Humbeno Olmedo
B., Evaristo Molina Herrera. Jorge
HIdalgo, Alejandro RIvera. Matilde
Brandau. Editaban "La Revista UOI
versitana" (1928)
En Copiapó, lo dlllge el pedagogo y
músico Alejandro Rivera. Este Insti
tuto lo fundo Eliodoro Dominguez.
pedagogo, sociólogo, en 1942.
El Instituto Comercial de Antofaga..
ta lo dirige don Juan Chamarra.
En Coquimbo es dllector del Institu·
to, César Nierue.
En Valparaiso dirigió el Inslltuto
Comercial Francisco Áraya Bennet.
Actualmente lo dirige don Roberto
Ramos.
El Instituto Superior de Comercio de
Santiago lo dirige Guillermo Carras·
ca. Hasta la creación del Instituto
Pedagógico Técnico, formaba al pro·
fesorado de los Institutos Comercia
les (1943).
El Instituto Comercial N.O 2 lo dirige
don Joaquin Vera: el Instituto N.O 3
lo dirige Pedro Parra.
El Instituto Comercial Femenino es
dirigido actualmente por Violeta
Ruiz.
En las siguientes ciudades también
hay Institutos Comerciales que están
dirigidos por grandes maestros~ En
Rancagua es director del. Inshtuto
Julio Acuña; en Talea, EnrIque ~al
donado' en Chillén. Fernando Perez;
en Los'Angeles, Enrique San Martín:
lIn ConclIDci6D. Salvador Oálv.2: .11

Lo) h' que en e en sus prOpld:i

IIIt fZ~tli (rt l " 11/l/ol(:ro').

LOS Inslltutu':i Cllmelcl<.Jl~s n.•rICloO

"11 lH'JK. Un d"cleto que lleva la fir·
ma de Fedenco Errázunz Echaurren
) del Ministro de Educación Carlos
PalaCIOS Zapata. el gran amIgo de
Pedro A. González, abnó el Instituto
Superior de Comercio, tomando co
mo modelo las escuelas de Comercio
d' ltaha. Lo dinglo entonces 1\1. Ja
VIer Vi llar. Después lo ¡Iirige Benja
mm Mardones.
En 1901 se establecen "Juntas de
Vigilancia": en ci2rta forma diriglsn
la Enseñanza Comercial de elltonces.
F, Araya Bennet fué a Europa en
1904. En 1905, F. Araya Bennet, Juan
Miguel Dávila Baeza y don Evaristo
Mohna Arias (autor de varios libros)



o

llr J I.l" c1,l\t"O que rC("lbtn los nlño~

.,11••rnb.
"-En el londo. lU peO}'fCto es .<el"
(Jblc. pHO no s~ qu~ qUieres decl[
Lu.lndo tt uflrrt'i J tu prOplJ t¡¡re.:.
d,~C1¡

-'''Fe lraj vtlntr peudar semíll"
• l. despensa j' m.ñ.n. h..< lo m"
mo. mas trmprano. p.t. qurdar dr,
ocu,pad. a !lempo.
· l. palJbrJ desocup.d. no fue COm
prendld. más que por 1> hormiga-ma
dre --que de ¡¡lliene la exprlltnCla- •
\', comprendiendo que h.bia un peh
gro rn analizar el termino, resolvió no
tocarlo. y rrspondió a Curiosa'
..-Tu con laclo con los homb"s \'.
s!tndo peligroso, Bien que ellos det"
mmen la canltdad o I.s horas de lrJ
b'jo dr sus di.s. de acuerdo con su,
de eo,. pero nosotras las hormigas de
bemos ¡rab'jJr SIn dt CJnso, y no prll-

S! Ur Jam., en el número de grano.
O" luidos 41 granero. "ino en el numt:ru
g de minutos que aun nos ofrece el dI>

~
p"a egulr lUI·endo. I puedes empp
u, antes del alba. debu h.cerlo, S,<01

P" que tu salud no se malogre. [l,ro
como tus correrías por los debntal"
son benefICiosas. continúabs. y 1.1
canlas • escuch>r algo. y • mI no nu
parecr d.ñmo lo que t5cucbes. podt.·
tO t1 Jn\'¡uno contJr .. tUS hetmanil\
lo que aprendiste en el coleg.o.
"CUriOS, .cePlo l. lección. como la
cosa más narural del mundo. o Sl n
lió amargura por el malern.l repro
che. 5.no la gr.n .dmiración ae no h.
ber comprrndido mejor su deber de
hormiga.
"CltrtO que••1 ..crca«e la hao drl
bolsIllo. apee uraba el p.so, y • Vech•

h,cltndo honor a su .podo. emprrn
d.. un. carrcr. loca haCIa la sala.
", y qui cosas lan bellas soh. ""U
char!
"En Ciertas ocasiones llegaba. !lempo
• la clase de can 10. y alcanz.ba • e'-

1

cuchar, con delíclJ. las últimas nol3'
de un. canci6n. Aquello sí que ...
hermoso y agradable. y mejor, sin du·
u•. que el tanto de las cIgarras.
• El qur no trabaja no líene dete·
cho a comer --escucho un. urde. "
nO pudo contener la rita. ;Miteo qUt

!novtdad lan grand.l (Pata 111 hor
mil'" al lrab.jo luCtde l. c""'id••
como a i.ta la dilfllión,)
"LII'la calltaba • la madI' lo aa. b.

rur 1.11 cOSJ. pues t\tJb,¡n ~gr~dt'cidJ~

df .quril. alcgre c.nLOra que 1" h,clJ
ma15 t,¡cJ! r! lrJbJIO en lJ~ lJede!) .ar ..
dlenles del "e..no.

1 )'0 pudlcr. se d'Jo tntonct.
d~$rmpeñ¡r mi urea. comenz¡ndob
.ntes drl .Ib•. r "n" luego. e1.s<.
.prendaja mucho. " qUltn sabe SI l' •
ara • e p¡'carme esU hl ton. de b

Clg.rra. que no omprendo.
- la r -le dIJO a la hormlga m.

ror mJdrr o reln:l. no sJbcmos. p~

ro n todo c. o e dlngl> • l. hor
mIga I fa}-. rengo un proyecto que.
SIn Inturumplf 13 mar,hJ de nUrSlrJ
socied.d. pu_de Ir.erle btneflcios. Yo
d"ro .prrnder lo que .,ben los hom
be". Con e lt objeto. qui Itr•. de,de
JnJñJna. empe7..Jr ('1 aCJrrro de grJ·
no .nte que la dem,h.)'. un. \'fZ
,umpltd. mI are. dl.n •• poder 'SIS-

NIHILISMO
el,. ',,-o.or •• , e" .." ..0....( oe.,j
v"l( geL lAl:'1 ~I".'" (..,.~ .. ¡ 1( cu
,. DOC ••• ",. [ O-U!,''',, 1.0 ••t
l.", I[LI"'IO' oc" 0 ..... 0. CI

... , l ••• AL e" ...... 't 0.'0.""'"
(JI LA 1..... 8:J o • OCIOt t:L 'lla.

_, ...._n II •• It .C., \,A eLC'_ oc L"

,•• , ••• ••• r ..... (f .. ' h." (.•
'In r ..... "', ••••

VI~A
PICARESCA' .
l.~ 1. e.c.ol "lOHvA"C' U.[(.'

• , ... I(A "''- .U"C_O'" tUI "(l.
.lea ••[.,05. LUI' ,.(1 Ltl DC •• ,.

!le, (IU!Lrtr. lu C•• 'UL (lit P•• ",

j x ...... IU'[ .... "t ...",'" oc: ." ....". e..
, e LO' .'l/ATC' trlle,." 11 ".lIU. L.
.rC~[JlA. L. (o.. c y.,.,. ICI'.CtCt"C ••• "U-

.... 1: LA, .".t'''' •••••••r: •••

(CO 10 )
l ESTR qur ru mul'

,nlrl'j nI. que lI.m.umos Cuno..."It. 1 JIU .d bnl.l.b l. Ji. Y It-
11. enlon_tI ll(.SJon Ut ach.>r pHlt

1.. c1Ut$.
• Un. ~ alc.nzó o oír 01 proftsor dt

en • que d el.

-Yen tUS cabetlras Un ptqQeñ.s.
"mili' y " e ti srntlmlrnl. drl dr-
r • an. montra mucho mas p rfteu

u rn ti Un ponderado <tabro
nu' Iro Ten.mOl mucbo qur .prrn
rr de la horm·.os.
~no.. se s..nt o graum nI SOrprrn.
Id. fui. conur. us brrm.nu lo
ue decían dt elbs

• Otta vez cr;o qu l. tlg.n. había ido
• ptdir!es algo que comcr durante un
rudo in ·iemo. r que rlbs. 1.. hor

m••• , l. h.b,.n r ch.ndo SIn pled.d.
qutl O era hlso unca pudo oCU·
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entre tanto los DIñas en su sala
-Ya se acerca el invierno -comen·
to gra"emenre un profesor
Angelito. el 'jejo portero. no diJO
nadJ. pero él bltn sabía la caUSJ' ti
dlJ antenor habla rezado la oraClon
tnlaltble para que la hormi!:" se n
~ JO'

EL e 8 \10
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CAPITULO DfCI.\lO

TRA1CIO:'"

..FI P.1rlre fca" i ro. que a amarnos
[ ."""i~.

n qWl're (1Uf pasen por e"ta t rE' jo] •

_ ,Que enento m" lindo' ,la·
mó h'omena, entusiasmada
_ \Iuj' lindo -repitió r~ncho, co
mo un eco. pL1r~ no l1JbiJ Oldo n1:1
qlle d pnnClplO. En cllanto 1.l 10rm
g. entrJba a la SJIJ alh tamblen en
lr~bJ la Imaglnarlon d, l appan par.'
nJ.gJr prolilJmenr en el ml>ltrlO d

l. "01 perJiJ.
_¡ y pued. "pral: el pensamiento

,prtnd"J hall' un di' en 4u,
U ar ",oflzad,} ;¡nli~ un ¡nmen o pt ..

Igro. prohlbio pHa sICmpte 13 a I
I "'lJ 01 C).llJi'.

y 1 n lermlnanle fué la oruln. que
• prohlbla h"u asomarse a la sala
de I.se<, aunque eSlU"lera vacía. y
no sula. UtIOSa, smo J 10UO el hor
mlluitO.
• -,Qu' habta o.umdo. Cunosar 
prrgunl.ban las hermanitas. obedien
le , I ro desencanudJS y lloros.s. por
~ue abi.n que habian perdido el pos
lIe U l in 'ierno,
• - o sé. no se -respondl' la lO

ttrrogJdJ-. i o sospecho! -y car
gab. con el grano mas grande. pJr.
diSimular su mentira, pues se le babía
mandado no deCIr una palabra de lo
~ue h.bia oido.

,Y. sm embargo, era tan sencillo!
Es. urde. el señor Cárdenas estaba
•.·plicando los diferentes tiempos del
"erbo: "Pasado: yo tuve, nosotros tu·
vimos, Condicional: tendríamos".
· -. Horror! -murmuraba entre tan·
10 la hormiga madre-o ¡Si llegan •
••berlo. adiós disciplina, adiós proyec
to•. Jdiós todol A la hora en que las
obrerJs supíesen que existe un modo
de pensar en pasado, se lustificaria l.
quejJ. y los lamentos reemplazarían a
1> Jrción.
· ASI. si un db un aCCidente derrumba
d gtaneto, y .e pierden las provisio
nes .tan laboriosamente almacenadas.
\ a me lmJglno el coro de lamentacio·
nes. ',Teniamos un resoro y lo perdi·
mo~' lTu\'lmo~ un monten de cosas
bUenas. y YJ no exisle l ¡Qué vamos a
hacer ~h r.f"
· y I otro. el otro modo de pensar es
nhS nehslo tod.vía: "¡!'ti no ocurre la
'Jlaslrofe, tendn lmos, eso es, tendci.
mas con qué regalamos durante largos
me", ," i Y el recuerdo del bíen per
.lido acabaria con tOdas las posibilida
d.. dd bltn futurol
• Tengo que ser ,,·era. v cruel SI es
n cesJno. porque no qUiero que mis
hlp' se parezCJn a los hombres. Pre
,enle, nad,l mís que presente. Y su
comecuencia natural' el fururo."
'Y como viera t'ristE's a sus niñttas.
..lió esa tarde' J Inwstlgar lJ rausa
de un gralO aroma de caramelos que
Hn,. percibiendo desde hacIa ,Igunas
horas.

.\1 lado det colegio, un italtano h~

hlJ in.tJ1Juo un~ pastele"J.
'P"co le costó J lJ hormIga hallJr
un palale que conducía a la olorosa
",<IucrJ, \' aquella tarde enseñó el ca
nllno a todo su hormigueto. que salió

anando con el cambio.
~ alh no h.lbl.l rehgro do? ninguna

e,pC\" el p."lrlrro erJ un hombre
l"a.II\O qlle ,ill,l solo en el presenre.
\' .. taba convenCido de que SI IIn pJS
lrl le costab! nn diez. y lo l'endlJ a
veint<. ¡¡~n~ a el Cien por ciento."

-S••"bacon la. bormi¡as- decian.
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lacrros mas cenoCl

I
dos se deben a 1<\·,
duras lácteas fer.

iii...~. mentadoras de a7.U
caro y otros se d"
be" a la presenc'.!
de organismos Co.
nacidos como "bJc-

teri., dd ácido láctico". Muchas d<
);¡s v,¡ried¡drs de estas bacteriJs son su.
m.lmenle 3ctl\'JS. y Son las que inter
\·ienen en la fabriCJción de los que
sos y el yoghurt, en la separación de

ensilajes, repollo agrio (choucroute e
Sauerkraut) y. por supuesto. en 1:
manufactura del ácido láctico. que tie
ne una infinidad de aplicaciones. e
gún parece. la putrefacción del lino
es un procedimiento lan antiguo co
mo la fermentación de bebidas: expli
caremos que este ,proceso de putrefac
ción resulta de la a c ció n de las
bacterias o mohos. que destruyen bs
pectinas que ligan las mejores fibrJs
de lino.
La actividad microbiana también es
beneficiosa en muchos otros sentidos;
poc ejemplo. desarrolla un papel im
portante en IJ digestión, y hasta ayudJ
a formar vitaminas en el eslómago y
los intestinos. Los microbios son los
que producen el sabor de ciertos .I!
JnC'nlos e inren'ienen en la manufac·
tura de la glicerina, los ácidos orgá
nicos, tales como el citrico y el ace
rico. y en la preparación de alTas su bs
t:lnCla'i químicas. Hoy dia se conoce
Olr;} actividad bacteria!, o sta. 1J pro
uucClon de' alRunalio liouhlioranci.1li Jnl¡·
bacteflca~, l,alf's (omt.1' 1.1 mar.,,·¡llo\J
ppnlcillna, dt\~llblC'rtJ nor Ir AlC'xan·
der 1 tmlns<

L I L LOs.LEOp a. r

MIC~OSCOPIO

racterístico de la rierra reciEn mojada.
Pero. además de su funcion agrícola,
los microbios desempeñan una varie-

dad de arras fanClones. Por ejemplo.
gracias a ellas es posible la existen
cia de articulas ules como el queso.
pan. cerveza. cigarros. etc. La dimi
nuta planta de levadura es la qoe ha
co posible la fabricación del pan. asi
como la formentación del aZúcar para
la producción de vinos y cervezas. Los
quesos, por ejemplo, sean cuales foe
ren sus características. poeden fabri
carse sólo merced a la actividad de
Clertos microbios. ya sean bacterias o
mohos. El tabaco seria en verdad unJ
'hierba nociva", como a vecos se 1J
describe. si no fuora por la fecmen
tación do las hojas después do reco·
locudas. El cacao y el cafE san aptos
para el consumo. gracias a la fermen
laclón que hace quo lo, grano, se se
pacen de la COrtOZJ quo los envueh'e,
y que, al mismo tiempo, aumenta su
buen sabor.
En cuanto a Vinos y alcoholos en ge
nora\. es sabido que desde tiempos in
memonales. dondoqul rJ quo el hom
bre haYJ encontndo JZUCar ya \('.1 de:"
origen anImal o "&<t.1 ha deseu
blfrto umblen un método para fu,
""ntarlo. Akunos do los oroducro,

N T O
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que es delicioso y nutritivo
Junte las fajas di 101 paquetes
, obtHdró atractivos premias

Cuando " IICI lira'" seró
illual a papó. Esa es su moyor
ilni6n. Por eso piele a mamó e'

ARA lIllIdIu pero
--. cIicu 101 11
~ la palabra
"microbio" tipifi
ca 1I11a IOIa cosa:
eafermedaclu o
mllUfL Pero real.
__te la mayoría
de 101 microbios son organismos in
ofmlivor. y mucbos tieuen gran im
porta!lcia eCOJlómica y. aun mós. des
empeñan lIn papel importante en la
vida diaria.
Tambiin existe la creenCIa de que los
microbios pertenecen al reino animal
lo cierto es que pertenecen al reino
vegetal, aunque son de una estructu
ra I1IJIWIWIte sencilla. Los científi·
COI siempre " refieRn a dios como
"miaoorpaismOl" y los dividen en
an grupoa: bacterias, fermentos y
moItos.
La actividad bacteriall en el 51Ielo
.. de graa importancia, pun todos
dependemos de los productos de la
tiara para IlUtm'aS aisuncias. y la
actividad de los microbios es, pre
ciummte, I~que hace del suelo un
medio fértil para el cultivo. El 51Ielo
contiene una infinidad de microbios
de distintos tipos que cluempeñan
funciones útiles.
Por ejemplo. todos los años nna gran
proporci6n de vegetaci6n inútil se
convierte en abono, gracías a la ac·
ción de los microorganismos. Al mis
mo tiempo. tanto las bacterias como
101 mobol hacen el humus. fijan el
nifrÓlleno 'Y cumplen una variedad de
orras labora que podríamos llamar
"apicolas", Es oportuno mencionar
aqui un grupo de organismos del $lUlo
qllt ofnan gran interés: se rrata de los
Actinomyceta. qllt IOn los que cau
an. basta cierto punto. el olor ca·



El .,cntor se quedo asombrado al tlotar que tod...
w cosas. en el Illtrrlor de la flitta. autl ellos mIS·
mos. floraban. tendIendo. Nunlrse en el centlO del
NduCldo esp",lo del globo. Comprend,ó entonces
que ellos formaban su ptOplO mundo. en el cual el
centro de gravedad estaba cerca de su cueroo. lo·
dos los objetos se atr••an haCIa el centro de la bola.

Un~ vn dentro 'de la ~sfera. se cerro herm'lIcamente la purrta
de esta Dentro de 20 mmUtos cnnmaria de enfnarse la ,avon
ta. la espera era desesperante; aunque trataban de OCultar su ...
tado de 'nimo. se notaba en sus rostros la profunda emOCIón
de esos momenroa. Btrthfor diJO: -¡Por qUt no hemos tralóo $l.

lIas o almoha ones' Nos hadn falra

~=----========:::::::=:"~EL C"BllITO"

-Dentro de algunos momentos verá d. que hah"a SIdo Uluttl traer esos
objetos. contestó Cavar. -¡No cree Ud. que ha sido una locura mten·
lar <sto. Mister Cavorr -Ya es algo'tarde para díscutir eso. mi Joven
amigo: ¡notó Ud. la pequeña sacudIda que ha sufrido la esfera' Pues.
ya vamds por el espacio con mjs rapldn que una bala de cañón.

CUARTO EPISODIO
-Vamos. pues -diio aquel dia el sabio Cavar. pasando el
umbral de la pequeña puerta de la eslera. Estaban los
dos completamente solos, era par la tarde. el sol se habla
ya puesto. y la tranquilidad del crepúsculo parecia en
volver todas las cosas. Todo habla quedado listo para
emprender la gran aventura.

au.ron \;<1nas !emanJ.s dr monal ¡burnmlento pa·
r. el joven Berthfor El fno era Inmenso. no s cn
ti••1 más mímmo .petito deb.do tal VOL' la Inac
tivid.d. El sabio Cavor pasal,. I.s horas engolhdo
tn sus cálculos y estud,os para descender en buena
forma al Uegar a la lI,n3. Una noche ..nuncio Cavor
que el momento de 3mbar estaba próximo.



6.° Si caigo enfermo, que mi médico no me recete medio
comentos extranjeros, encarecidos por los derechos. Si leo
poro mi saber o mi entretenimiento, debo utilizar los edi~

.. ciones hechos en mi patrio: los revistas y libros chilenas.

•
7.° El uso gasto mis ropas y el andar mi calzado. Debo
reponer mi indumentario ,,"oro mantene mi pulcritud
Desde el calzado hasta el sombrero han de ser necesa
riamente fabricadas en mi patrio

8.° Deberé mi salud corporal y mi bienestar es pi
ritual 01 pan, al pescado, o la carne yo los cerectes
de mi tierra. Mi' organismo se sobró robusto con

/ todo cuanto mi tierra pródigo produce.

o / ///, 1/1. 't;' 1// /, ; ~ / "/1'

I/j¡ . /,~ 11¡%;¡/í/~f0~/A
1-' // 11 /1 J/:fl:~I/'/1f5%jt!J:í~~~!¡')lt~/l¡;'

1,' c:.~,",~" ,,;.::.~I;::~: ~:::'i:: 1!tlp/;!JP;~ 1'#~~iJ~~
me sentiré dichoso de VIVII sable~dome hiJO ;~lf~W0';~ , ./ ~/ '~"//.',
de un país económicamente emanCipado y. es- ~/~/, l .• ~0~ ~ ~\"'ll~J. ~ ~ %, ~/ I/~
piritualmente engrandeci~o por el trabajo y 7; ~ 1, 1/ ~I~.. \~A ~ ~ /¡/. ~Xh&
.Isocrific::io de todos los Cludadan~s. / ////,//%!J¡¡ /'1/// ~;;' ,¡V//p ,~.",'\-. /~:I/} ~

//; /////t, 'JI, J\\\'< . ~\1 'f. ?'J-////$.
/ , L 71/11 ' !\\'\i" yt / /~ ij¿:

10.0 Seré exclusivista hasra en el empleo ,d~ /_~,
nuestro bello I.e~gua materno. !'lo con~entlre ~ ~\
el uso de otros Idiomas en anunc,lOS de nl~g~na :=tAft
especie. Que el idioma de nuestro potfla Im- =----~~\
pere como un emblema de esto cruzado del --
ftI6s puro nacionalismo. 'RFiOre5.c;.

5 o El dinero chileno debe ser poro nos
ot:os. EVitar su emigración es uno ley
de salvación público. Par esto causo debo r
abstenerme, en lo posible, de comprar or-
Ik.l~ ......... , ........ mi OO,. ~

4.° Pertenezco o uno gran familia, que
es lo de mis conciudadanos, y o ello me
debo. Esto familia se vale de uno mone
do nacional poro intercambiar todo lo que
lo vida exi!ll!.

3.0 De esto manero coda peso que yo gane retornará a
monos de mis compatriotas laboriosos o necesitados. Si
logro prosperar, se lo deberé o esto estrecho unión entre
mis ordinarias gastos de vida y lo adquisición de los .ele
mentos aue mis hermanos me orOPOrcianen.
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pnmer contacto con el reptil, se
retiró para repetir la acomEtida.
La boa, que pareció embar&aa~ en
aquel momento por un sopor re
pentino. se arrastró hasta el pie de
un árbol. Iba ya a encaramarse a
una rama. cuando el Jaguar se le
echó al cuello. donde e af.:'rró e 
for71índose rabiosamente por doble
garla. No pudo conseguir su ohJe
to: sus garras resh~13ron por los
tremendos surcos qu~ hahl~n .Ih,~r

to y 4uetlo suspendHlo en pI .tlre
sUJetandose apenas con lo, lhen
tes.
Fue su ¡in. En un abnr y cerrar
de ojos. la boa lo envolvio entre
us anillos. En el hondo silencio de

la selva oyóse siniestro crujir de
huesos y un ronqUIdo cada vez
más apagado.
El mIsmo que hablara antes. aca
riciando nerviosamente su carabl
na, corrio al lugar de la lucha. Dis·
parando a diez metros una, dos.
tres veces. destrozo la cabeza de
la boa. Aflojó el reptil sus anillos.
pero luego los vol VIO a cerrar aun
más. hasta que se tiñeron con la
sangre de su ultima vlctima. Ro
dando convulsivamente. en .u treo
pidación de muerte. la boa llego
hasta el lago y desaparecio !laja la
capa de musgo.
Las aguas se agItaban wdavia
cuando salimos de alll. pálidos de
emoclon y sofocados por el calor.
Una vez leJOS. nos consultamos_
-SI no me eqUIVOCO --dIjo uno
de mis compañeros. mirándome de
reoJer-, ustedes ya quieren regre·
sar y... yo también.
-AsI es -repuso el otro. 00 er
vando mI palidez-. Esto nos ha
desmoralizado. ¿Cómo pensar to
davla en matar Jaguares des;:lU~s

de In Que hemo "isto?
Diomedes de PeTel'T:I

boa tendió pausadamente el c'Jello
a ras del agua, como para hume
decerse el humeante belfo. Er se·
guida se puso a engullir a .us vic
timas con feroz y repulsiva avidez
En tragarse el pecari, que era muy
grande -sin duda el macho de la
manada fugitiva- tardó la boa
más de una hora.
El jaguar, ya en pIe otra vez. se
guía 109 movimientos del reptil
con las pupilas inflamadas y en
zado el pelo del espinazo.
En esos momentos se oyó el ruido
de pasos de un animal que mar
chaba presuroso. Segundos des
pués abocaba al claro, incautamen

te, un tapir que
SIO vacilar, se
dingió derecho
a la laguna La
serpiente cayo
sobre el y el pe
sado paql.:ider
mo desapal eció
bajo una masa
de anillos cons
trictores. El ja
g u a r. "prove·
chando ese ¡ns
tanteo se precI
pitó s o b r c la
boa. le clavo la.
zarpas y. enar
decido nor ..,

¡viol
LA FAMOSA
TABLETA
~

DOLORES
RESfRIOS

carabina-o Le ha matado al com
panero.
La boa balanceaba la cabeza y el
cuello en arcos cada v~z más an
chos, tratando de amedrentdr a su
enemigo. De pronto se des~l1roscó

y en rápida embestida se irguió
hasta una altura increíble. Enton
ces fué cuando pudimos ver en el
suelo tres masas sanguinolentas
que el guía reconoció al punto.
-Son las crías del jaguar y un
pecari.
Contra 10 que pudIera preverse, el
Jaguar se echó a tierra, bostezó
quejumbrosamente y se a'vino a
esperar. Un tanto apaciguada, la
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COlfREN WS D1AS

TODO fu.. muy b...n en los pnm..
ro dl8S en la casa. hasta que, a
blenda, por las bollcoas rec.bidas, que
el padre s.. encontraba 8 fuera de
peligro, la muchacha lueron can·

ndo... Un tanto de us uabajo. y
cuidados
Jo cogio un resfno lan (uerte, que
ni siquiera pudo Ir a cumplitO su
obligaciones donde la lJa March,
Claro esta que la mllChacha se slOti6
feliz de quedar libremente en casa.
vagando desde el IlOtano a su quen·
da bohardilla. Amy encontró que el
trabajo de la casa y el arte no se aro
monizaban muy bien. y volvio a ha·
cer tonas de arcilla al ¡ardln. olvi·
dandose de lo Diales y turcldos.
Meg fue d,ariamente a casa d.. sus
di clpulos, pero parecla VIvir sólo en
lo. 10 tantes en que llegaban cartas
de Washonglon. mientras Beth. la
UOIC3. permaneC'13 fiel a sus deberes,
cumpliendo con todas sus obligacio·
nes, como slempre, tristona .) melan
COhC3

Un dla Beth diJO a su hermana Mar·
ganta'
-¿Se te ha olVIdado que mam" nos
recomendó Que vi itaramos a los
Hurnmels en su ausencIa? Ya hace
d,ez dIas que mama .e fue .
-Yo no pienso ir esta tarde -<,on
testó la hermana mayor-o Me siento
cansada y permanec'ere en casa ca·
sIendo.
-¿Puede Ir tu, Jo' -preguntó Beth..
-¿Y mi re fria? Está nublado.
-erei q"e ya .. t.. habia quitado.
Te oi hablar con Leurie
-Bueno plenao salir con Laune. pe
ro cerca -diJO Jo, medio avergon·
zada de &U lOconsecuencia.
-Bueno. les dtre que yo he ido alla
todos l!';tos días -continuó dICIendo
8eth muy ...riament..-, pero encuen·
tro que el niño ..sta tan mal que me
veo d..sorientnda La señora Hum
mel sale a trabajar y Lottchen llene
cuidado de él. pero yo lo encuentro
cada vez peor Debian Ir, ya fuera
tu O Ana.
Mee le respondió que ya que er" asi,
al dla .'Iulent.. ¡na ella, y en cuanto

Jo. no ancontró nada meior o"a

RESUMEN' Meg, Jo, Beth, 1/ .4.1111/
.Uarcl, son cuatro her1llana's
muy l/nfdas que t'fl'ell con su
madre. mientras el padre se ell
cuentra en la guerra. EIl cir
cllnstallcia.q que la señora March I
debe partir a ver a su mando
entermo

darle una de sus goloslOas a Beth
para que la llevara en su nombre al
.nfermita.
Beth no dijo nada más, pero mIen
tras M ..g se iba a su cuarto a pro
bar.e un traje nuevo y Jo se enfras
caba en su novela, se puso un.:¡
capa, cogió un bolso con algunas ¡..ro·
VISiones y se fué a ver a la pubr"
familia protegida por su madre
Cuando volvió era ya tarde y no1di"
la vió subir al cuarto de su madre y
encerrarse aJli. Cuando, media hora
después, subió Jo a bu car una cnsa,
encontró a Belh sentada a los pies
de la carne, muy seria. enrojecido~

los ojos y con un frasco de alcohol
alcanforado en las manos.
-¿Que te pasa, Beth> ¿Estás enler.
ma?-grttó asustada Jo.
-No, Jo Pero, dime, ¿a II le "hú
la escarlatina, verdad?
-Si, hace año i cuando la tuvo tam..
l}len Meg, pero
-El niño de los Hummels ha muer
to, Jo Se me murió en los br.azos t

antes Que llegara su madre.. Yo ..
Beth se puso a llorar . Jo sa uro so
bre ella a abrazarla;
-Pobrecita mla, que terribl.. ha te
ntdo que ser Yo debia haber sido;
he sido unn estúpida, una mala
-No fué terrible, Jo: sólo fué triste.
penoso Yo vi en seguida que el
niño estaba peor; se lo había dicho
a u tedes, Lottchen me 1i jo que
su madr.. habla salido en busca de
medico y entonces cogí al p<'queño
en brazos para que ella descansara.
Parecía dormido, pero de pronto dio
un gemidn. tembló y se qued6 muy
quieto Traté de calentarle los
pies y Lotty le quiso dar leohe \¡

bJ8. Ya no se movi6 y tuve- que
comprender que estaba muerto ..
-No llores. Beth, por favor •.. ¿V
'lué hiciste. después?
-Me qued~ sentada con él .In bra
zos lIasta que lIelo la eñura Hum
mel con.1 m'dico. &.ta certifico la
m".na y ezamiD6 a Hainri<:h v



r flbro! di' consulta D,ccionario
haucano. JI [rJt.I Fa,x J. dt •.o\u"
9uHQ~ .,. "\"0.1 di Arau('o' • por ,1
P.drr Ern..to \\'i/h,m d, I/Ofl'

bQch)

~"'-------,-====-,¿=''El! CABRITO"MI~. que benen mucho dolor de
"'Pnta. Luello dilO que era escarl&
tIRa y que.debían haberlo llamado
ante. La senora Hummels le dijo que
eran pobres y no tenían dinero El
entone... se . puso más amable y. •
y. que ttlste eS ser pobre, jo. ¡tu
no aaba.,. no . puedes saberl Yo 10
"omprendl mejor que nunca enton.
'- .. ' ante ~.a madre que lloraba a su
hiJO, a qUien la asistencia médica
uportuna hubiera podido salvar ..
De repe~te el doctor se volvió a mí
y me diJO que me vIniese a casa y
tomase Inmedi~tamente ese remedio
porque e~a peligroso el contagio..
-Por DIOS, voy a llamar a Mea a
Ana. ...

-No te asustes; creo que si me da
no me dará muy fuerte. He estado
mirando el libro de recetas de mamá
y dice que la escarlatina empieza co~
dolor de cabeza y de garganta y unas
sen~clones raras. ., como las que
precisamente vengo sintiendo
--Si. tienes la. frente ardiente~ Beth
quenda. ¡DIOS mio! Y mamá que
no esta aqul .. Voy a llamar a
Ana.
-Sobre todo que no venga Amy pa.
ra aca; ella no la ha tenirlo ... ¿Se
podra repetir a Meg y a ti? .
-Supongo que no, aunque no me 1m.
port~, No te inquiete~, Beth querida.
A mI debla hatoerme dado por egois.
ta; o debi ir allá; pero siempre s6lo
pIenso en mi ..
Ana llego de prisa, en compañía de
Mell. ~as dos se pusieron muy in.
tranq~llas al saber lo ocurrido, pero
I~medlatamente Ana decidi6 que ha
bla que llamar al doctor Bangs, que
..ra el que las había atendido siem
pre, y que después mandarian a Amy
.. COs:! de la ha March a fin de que no

-<>o~~~o<
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se contagiara. Luego opmo que una
de las hermanas debla acompañar a
la pequeña y la otra quedarse a CUI
dar a Beth. Eso motivó una disputa
hasta que Beth fué la llamada a es·
coger cuál debía quedarse con ella
para acompañarla. Esta dijo:
-Ya que Jo h e tado aqul conmigo
hace rato, déJenla a ella, ¿VeJdad,
Meg?
Amy se rebeló cuando upo que la
. acaban de casa. Ella no tenía mle
do, quería quedarse. pero Meg y Ana
ordenaron con \'OZ fuerte ~ tuvo que
plegarse. Cuando llegó Laune a
ber cómo e:itaban. la enea" ro s,"')la
llorando en la >ala:
-¿Qué ha ocurrido, pollIta'
Arny se tir6 a sus brazos y ..gmo
llorando a más y mejor, mientra le
contaba lo ocurrido. A él le toco
consolarla .,. hacerle comprender que
la medida - tomada era muy actrla
da, pues la escarlatina es cosa grave.
Luego. como comprendla que a la
nifu¡ no le agradaba mucho ir a casa
de la vieja tia gruñona, le prometio
que el iría a verla todos los dlas y
la haría pasear en coche hasta que
pudieran hacerlo con Beth. que no
tardaría en sanar. ASI la convenC16.
Mee y .Jo viniaron la sala f.He..

al ver que ya Amy habla ueJ3u de
llorar, pero muy preocupad.:ts por el
estado de Beth. Esp raban al med" ,
con impaciencia. La mñ;.t est.lbJ. ...lle ..
brada e intranquila. Jo no dejaba de
decir "que no habla derecho", qu~

apenas babian salido del uisgusto de
.aber al papá eofermo, ahora .e pre·
entaba otra cosa.. , y que slIl la

mama ahl, y
-Bueno. nada sacamos con alegar.
le dIJO Meg, Hay que tomar re olu
iones

-p r e e 1 s 8 ro ente --dIJO LJun€
¿quieren tele rafiar a u madre'

-Me parece que ,Beth contrae la
escarlabna. debemos 3vlsarle .~na

opina que no e le debe deCir nada.
Mama aun no puede uejar a papa
.010. No con eguinamos. segun
eJla. nada con darle esto nue\ a 10

quietud. Por otra parte. Belh no h I
de estar grave Ana dice que .J,ht:'
cuidarla. pero
-ChiquIllas. me parece que lo meJur
e esperar que "enga el m d:~l..)

luego C'onsulbr ('on 101 abuelo lo 4Ut."
e deoe hs\.er, ¿le p re e bien'

agregó Laune
Meg Jo al'~tJron n. tamu, a
encontro buena 1 :)otu on

CONTINUJR
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Pr.r L Pt'%ca Guzman, comandan·
re Ge la Bt'liada Akibíades Vicen-

CICJ. o J del In 'i1uro Nacional

('IIR"n

SC O UT bien calilieado y, en 10 posible, ha
ber rendido su prueba de 1.a clase
y no tener menos de 18 años; de estos

DECURIONES ,. pnvada; conocer /••s Eslaruro~ y olicialos (si no hay 2.° comandanls).
Rel1amt>nro y di po jciones que 1'8 el mil§' antiguo reemplazara al ca·
du:.len: comprender el objetivo mo- mandantf', y su. obJiAaciones son.·
ral del fK'tluú"mo y su parte téCIDCR cumplir J' hacer cumplir órdenes ..
)' pracrica; tener carácter y situs- dispo icione~ df'l comandante; dal g
<:ion per nal que le permita ejercer cuenta inmediata al comandante de e
inJluenda moral obre lo! scouts; no la marcha de la brigada cuando é..;re ~

rener mJnos de 21 años de edad Cen .te encuentre imposibilitado para 'ele· O
C4lIO. csJilicsdos se podrán do.ípuu ruar. (Arls. 118, 119 Y 120.) O

a personas mayoru de ] 9 año~); ~r- Los in!Jtructore dependerán dE'J ca- g
vir a prueba cuatro meses cuando mandante, pero son jefes jnmediato~ O
Jea e/~,ido por primera vez. de lo .scou,.. en 138 horas de ins. g
Al,unas obli~.cione~ concurrir B rrucdon; son respon ah/es de la in.s e
IIU reunion~ del directorio local o truccion que e le hayo r~comen- O
pro"·incisJ y de comandantes y otra dado e ¡niormarán periódicamente ~
ciracione que re-ciba de esto! orga- CQ lo menos cada das meses) de 13 O
rusmo!J: cuidar de la buena presen· a istenela y aprovechamiento de lo!) g
raeion de #fU brigada en la~ actos &eoui,. Si e~ scout, debe haber ido O
publiaJa; conJecclonar el programa bien calIficado; en lo posible ~er di' O
anual d~ in trucc;on y de erCUT i la 1.8 da e y no tener menos de lF. g
ne de acuerdo con las d;rectrva~ su- años de edad. CArls. 121 y 122.) O
periorel; proponer su, ayudante e Cuota ,-E!ltablece el Art. 125 del Z
I11structores sI directorIO de su bri. ReAlamento General que lflos coman- O
,ada: deMrá llevar, de acuerdo con danre!, 8yud8nte~ e instructores que g
u ayudantes, lo, libros siguiente!>: darán erento del pago de cuota~' O

a) Novedade, y Actividade!; b) Or- Entr9 las disPQsiciones Aenerale, qu~ O
dene! para la brigada,' e) Almacén atañen a los comandantes y oficiaJer. g

FOTman un d.r«torio de bri~ada. e Im'entariol,' v ante, del 1.° de abril y que e!l neceJario conozcan 101 de· O
un prel'''''enl~. un v;cepre .dente, un hará una re l'ña de su labor y del curiones. vamo a citar las si~ujen. 8

'1et:uio. un reWJrero ) un coman- plan dt" trabajo qut" V3 s realizar, lo te~: O
dante, )- .In numno no inJerior a que enviar'; al comisionado prol'in- Para aceptar un scaut de otra bri- O
cmcn drrKI(lre , roda los CUlflp.JJ ten· dal o local; podrá proponer un 2.n ,ada debe e~i,írsele: último recibo ~
dran dMecho • ~ oz ) ,·oto; ellos or- comandante, que tt>ndrá toda sus de sus pa~~I· pase re,lamentario.· ca· og
,amsmo. se reool'uán anualmente en BtribuC"ione" en su .u,e11(;ill Cpara pía de hoja de .o:;en·icios en que cans-
l. ~lund. qw.:ce-ns de abril. ~r nombrado, ~~te requerirá lo. mi,. ren su Arado, a ¡!ltcncia y comporta g
El ~Je ejeCUtivo de una bri,.da e. mM antecedente! que el comandan- mifmto. a lo meno.; en ca,o de tras- O
el comandante. "uien deM-tá cuidar le). (Art. 110. 111, 112, 113, 116 lado ~ le exonerará del peA<> de O-
del orden, .tlItT·J«ión. nJor~lidad. y 117.) cuota., de incorporación y .se recono- 8
d,aaplma, preparacJon y bwna pre- A.yudante. de la Comandancia, ~n ct'r.n u ,rlldo y tiempo ~rvido, Q

Q ..nlacion de eoll., y para ....10 requi.. C41tlO de necelidad .. pueden nom. (Art. 195 ,.' 196.) ~

Q n' - _1Ib'o MI su ..ida pUb'i.. Mar. Si .. _uf, debe halH, tido (CONTINUARA.I es
~00009qoOOQOOOO~90000900QOO~OOOOOQOQ09000000000000QOOQOOQQOQOOQOOQ~QOQ0090QO~
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nnI conforme su ian. de su~rtr qne obtcoOlcndo el rcsulrildc
Jo d roba p"as~n menos qu~ los d~ Al d.a Slglllcnte calahl amos las p
."ai· cuando la armadura quedó <ies con guijarros, piedras y gre.!.,
ccnc1uida. calafar ada y re\e,tida de Un ,meradamente que no habla p<'[
'ceda nu. cra chlmen<a remedaba d<'nde pudiese colarse un raconCll
ccmplecall'ence la de una fabrica pe Falcaba el suelo; pero como pcmamo,
q I~ña. en cscc trabajo empleamos [O- echar un enrarimado. y no teniamo
do el dla. y por la noche aunqu~ era para lloredo sino una ,ierra pcqueñ.l
mu\' fria. la probamos con leña. y cuando, además, era preciso dejar "

~:>oooOO<><>O~oOO<X><><X><>O<XC><><X><>O()()(~
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NUNCA diga nllds decsvada
ble cuando pueda evitarse. -El-j·

t~<;e la salita y el arcasmo--. }a
m8~ . e repita aJAo Que fue d,..:ho
con el catacter de reserv8d~l

-E cuchese con paciencia ;} 1... •
dema'i, con espeCIalidad B lo~ DO
brea--. Los d;cI/lu(j(,:ho~ on la el i
dencia dt!' un1 edcc3cion ,'ullar
lama hagamo ~aJa de nue~Uo) e
ptOP'~ mt'rito o

~oQ.o..o.o.o.o-o ()-<~.('\ "\.
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rea por el lado oe nue.tra casa En
pago de lo cual dispusimos haccrle un
regalo. con el que en su v,da habian
soñado.
Habiame llamado la atenClon un gru
po de árboles tle la cañada. no le 1'"
de la casa. cu as hOJa. d.spedlJo de
liCIosa traganoa embal amando el a.
re. mientras .,tábamos lrabajando
Eran pequeños \' tOrCIdo con hOjas
0\ alatlas. d. s~í pulgada de largo y
de un color azul \'Crdoso. La. fo«s
tendrían el lamañu de una ro"a aun
cU.:indo su JplCl!..'n\:iJ ~rJ más bien 13
del lirio. r 'u color el Je la ni,,,,. ~u

olor agradJbili"mo haCIa qu ,lar/a
formase todos lo, dias uo ram,lIete
con dlJs. que con ",fraba ~n flgUJ
Ya he dICho a usted que mI espo..,
entendi.l mucho de botanica y todos
los bOl.ini..::os g-usran en extremo dI?
difundir sus conocimientos. ,Tada de
~>..tr.\ño tiene, pues. qUl? nos explicase
1.15 propiedades del árbol. oloroso.
L1.1Se un. especie de magnoha. no. l.
celebrada por sus grandes t1ores. SIDO
otra: la magnolia glauca. 11. mada c~
l11unmente "sasafrá de los panlJOOS ,
aunque mas se la conoce"con el nom
bre de "árbol del castor , a causa de
que este animal gusta de sus. ra",s
mas qUt de ninguna otra com.da. en
.anto grado que muchas \'eces s.rVtn
de cebo para las rrampas en que los
cogen lo' C.1Z3~OrcS. '.
l nC'Ir.\b.\mt"l t nUe\lr ~ ,,('CIIlO

r Us tab!.s. dl5pu"mos atender a
trOS menesteres de mayor urgenCl'
brlcar el ent.mmado cuando hub,cs

¡ tmpo. EdlJ mos en el uelo. '<LO d.
1 o. una alfombra d~ hojas de pa

ma lo cual lo h.zo bastante cómodc
por el momlnto. '1 ornarnos. pues. pI

c¡,ion de nucstrJ cas.) nueva. fabnc'
la de a[riba abajo ¡In un solo e/cIJo.

",sIro primer cuidado fué hacerle
1 mb,én sU casa a\ caballo. o lo que e
10 m.smo. u caballeriza. n~ pred a
m'nle porqUe "Pombo neceslta'e. por
au a del ti mpo. dormir bajo techo,

s no porque tenllamos que alguna fie
rl ;ll.en.J'e de nOl".he y nos 10 m.•
-s, omo el carcajú a nuestro buey

l caballenza fué cosa de dos dia,.
porque la hicimos con troncos de an·
"'lana cortados. y la techamos con el

I jJn1.1nil que nos habia sobrado de la
J". dl: mJ.::», no necesitaba ventana nl
h, menea ni eSlopa entre los troncos.

pu[ nu requerirlo el clima. El caballo
"ta"' b.en sin eso. y Congo le hizo,
para comer. su buena canoa con el
lronco hueco de "n rullpan

Desde entonces el caballo veDla todas
tlS tardes y lo encerrábamos en su es
1.1blo. porque no queriamos que el
I:lolon se lo chupara. cuando. además
J que lo queuamos. tan necesario nos
ra para arrastrar madera y para otras

llenas.

1), spués de .,c1uir la casa empezamos
l hJ<er una mesa y seis sillas fuerles.
\un cuando no teníamos clavos, ba

b,.l traido yo escoplo. barrena y va
[10,' otros instrumenlos muy útiles.
que de ordinauo se hallaban en nues
Ira grande arca desde que compré la
nunca bien ponderada finca del Cairo.
(~on ellos y mediante la habilidad de
Congo. podiamos ensamblar. machI'
hembrar y hacer todo lo que puede
l.n buen eb.nisra. La cola la sacamos
de los cuernos y cascos del alce y del
huevo Fallabanos el cepillo para ali
ar las tablas de la mesa. pero blCn

pod,.lmos

Podlamos pasar por lo prooro >:n esa
conveniencia. sobre que mas tarde. con
piedra pómez y • fuerz.. de restregar
nuestra excelente ama de lIJs'es la pu
'o que ni • un espejo tenia qne en
... ,tliar. El hallazgo de la pied,a po
me? me hizo inferll' que nuestra ne
vad.l montaña había sido en otro
ll<ml10 un volean tal \'Cz como él
PICO de Tenerik e1~l'ado sobre b u
perf",e tic! .1gua del mar que ,nunda
ha en rc<loudo tod.l la gran lIan url.

1, Congo n. 1'0 olVidamos la pr'
m""'.t que ll.llll~lJ11LlS h,,'(ho .1 los ..:as
hJh"i "roJ lo" 1 s dl.l los mirJb.1J1l0S

Lr.lUJj.lndu (n l'lh.u r.\n~J~ .tl ,}~t1J Y
d \ ,ulJ\ luq{ J su, l...lSJS. en donde
h •.1Imd,,,n.,ban pala el ¡nnerno. De
1 llue se persuad"'ron de que ntngu

nt d~ n ,otr ~ les haClJ ..boa, n s
\ IJ~ 10 r'r k. } h.l\t:l b,li.lhln a lit"
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~ figuras del mundo:

ENRIQUETA BEECHER-STOWE
(Autora de "Lo Cabaña del T,o Tom",

1 \ l..t llamada a ser célebre escritora. nació en Licchfield
( onnectlcut, Estados Unidos de N. A.) en 1812. H'Ja
cleI Dr. L!lman Beecher. sacerdote presbiteriano. su padre
lu educó desde p¡queñita. !I así, a la edad de 15 años. pudo
ellu sc'cundur a su hermana Catalina en la drrección de una
gran escuela para la educaerón de niñas en Cincinnatl.

1 ¡\' RIQUETA se casó con ,,1 Dr. Cal,'rn StOlt'l', ""O
de los profesores ti teólogos más dlscrngUldos dI' los Esca,
do., L' nidos. E: n '185 O, perseguidos ambos esposos romo
"bolwonrstas. el profesor Stowe se ,'IÓ oblrgado a d.. ,ar
1'/ <¡,'mrnano d.. ,nClnnaC, I1 bu.<car "n re/uQIO en lo., Fs,
t"dos Unlllos d ..1 Esce; de ahi pasaron a ,1nciotLW H",t,'
.'f)lonll'~ 1 r.rU!ut'fCl :iOh) habil1 C""lClt() (lltnl') rlUC' plt
hlHc.J l'n /8-19_ rl'w1tdns 11üfu d (r'U/l) dI; l/Oh lh.

\/0(/1) •

PERO en ese mi!mo año éiió también publicación (1 ItI
obra que debía llef.1arla a la celebridad "LA CABAAA.
DI L TEa TOM", fl éXIto de esCa nOl·e/a. publIcada por
pnmera l'ez .en un diana abolicion"ta de \Vashingcon. ti
despues ceunrda en dos f.1olumenes ti dada a la prensa ro
Boscon en 1852. fui: prod,gioso. Pocos libros han lid"
Can populares en el mundo Los hechos que en esa obra
se cefieren fueron sacados por su au'or~ de la real~dad'

son t:eridicos.

. ,

r.\ RIQUET.'t StOtL< pude hacer fIgura al lado del mur
tIC de la /rb,-rtad del ,nmortal L Incoln SI estr. samli<an
do su L1da en aras .1,- la pulnl!. conclul/o con la esclal'lcuJ
dl~ su pats. ,\Ii~rn'''s ,stou. C' d,spa(~ contra rila rl pnme( ld

i}onuzo. iendo rnnl'Qablt"l tl .nfluJo que qercen en l0"
dfontl'Ctnllenlo~ las IJt'OS adqwnda t'n los libros. [nrh/tl
Id S,OU.'t hd temd 1 n~lll ha !Mr (n Id U/'tO{/(llln de L', a l ~

t/lll'Z(ud

[)<SPlIC d. J>.lb,r JI ¡urt .le Fw P" tu'
1I tI"' / 'JI
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EMPRESA EDITORA ZIG·ZAG, S. A
CASILLA 84·D SANTIAGO DE CHILE
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!lUJE ULTRA .... "R
NO'lel.n de a'lO"tuf~a:

1 Numero, p.HCS 1

UNA COL ECCION
DOllClAL y DE
AVEN TURAS

LINTERNA"

VOLUMEN:CADA
En .1 ..Iorio': USo S 0.32

ln to~u l.u Ituln.. IiltrePl.1 , en 11. ,u••to, d. rl
'1ut.u P., ChilD ,••¡tima. contra r.,mbollo. 'in 1"

tos d. funq".o ,arl el camp,.dor

ULTIMOS TITULOS:
N· 8 -EL ANCIANO CAMPEON. po. N H.... -

Ihol.'. .
N· 9-IL PERFU.... E DE LA DAMA DE NEGRO .

... por GIston leroul.
N· IO.-EL UON DE DA .... A5CO. po. EmilIo S,I

I.ri.
N' 11 -EL .... ISTERIO DE LA NARANJA CHINA.

p.r EUory Qu..n
N.· 12.-LOS TALAVERA5. p., L. 8.i.h.
N.' B.-LA SlNAL DE LOS CUATRO. por A. Con,n

Doyl•.
N· l.-EL HO ....8RE DE ALASKA. po. hmu O.

Cu.",oo~.

SERIE ESCARLATA,
Novel" policiales.
INume,., ¡...pares 1

arra·

oda.
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-<>o<><>o~~
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JEROGLIFICO

'IN :11'II'\t<l rI teatro arrienda una habltaClOtl en un,.¡ ca •
lit' hUl~"r('dl'""" Es In UTllCn di!'\polllble y se hall., contl u.• a
h. d UI\ nor Alomnn quo pa~a muy blcn, y l-nnw t:~te o
"T1 1n1 o ti lo~ ruidos, la dueña de C3!'13 recomiemjQ lil 8r

ti la I mayns il ncio.
Ya. d. noche r8~'esa el arttsta. cURndo V8 lodoo; 'iuermen, y
01 ldando 1" recomendación, al desvestirse 'iC qUita un ZQ

palO \' )n arroja lejos, s¡egun su costumbre. pero el ruido del
l'a~to .1 carr le recuerda la recomendación de guardar i·
1.:nclo, flor 10 cua 1 se saca el olro zapato. lo depos1ta "uave
mente!" ('o el suelo. se acuesta y apaga la luz.
E lA prÓ::lomo a conciliar el sueño cuando e.C\.lcha uno gvl
p uo en el tabique y la voz temblorosa del aleman QUI!

pr gunla. -Po favog, a que haga e va a . élcaR el vlro A
zapato!

OLVIDO

Emnsdo por Osear Barahona

R A Y O S D EL s O L

L-\ GLORIA .1 P ..
El corazon y el alma dpl 1a lot ,

\' Vibra el aire una nohente- alf';,
Eco eternal del lOe. t1u~ulbl am,.

n,\ /101/ 1110 hermol(J que lo ra'IOs del ,1
flllff./UC 10.'$ Ictlcmo.' 110 Ivs aprpc;umos, penJ no lllJblera
~IJl L'n el m ulIdo. cada rl(:O dana UIL tesoro por fUI "acee 'o
de. rayos de bul para .'iU cu~a. para u campo para su
O/OS. para su ilirios. pqra 'u llore
El 01 es el ¡ardJllero del mundo. El/lace brolar la hIerba
11 apella brota la pl1lta de suavisimo tlerde. El abre con
su b~so las llores p al abrirla' derrama e1l su, peta/os todo
101 colores del arco iTls. El levanta at Cleto los ar1l01e, y
saca de sus t'nTlllas la' hojas y madura sus 1m tos. El colo
'Pn, entillta 11 clara 11 tl/sle de luz a toda Ja tierra
El so¡.. 1'8, tambicn, lu ."talud del tu undn. en SU,~ rovos luoip
"Ieos t-ienen a torre lite., e/lutios de salubncUld [,os I1!1ero
ñio! inlecdo,'ws .'te aturden al t'er los rayos del sol r¡ sr. partl.~
1'.",1. el aIre se puri/iea. el ambiellte se aromati.n. el orga
111 "'0 se e/Italia, los ojo.• bullell, la cabeza desp,erta, el ca
Tazan rft'u'e. Fllellte de L'ula " de calor es el sol, y
:if~ tiella. por meis clwhoso aquel qitc se puede a,rWUIr ni ~ot
qur. mus caliellla. E¡ sol es. ell ti'l. la alcoria dcl /lombre AIl
('01110 11 IlllC1l lc's nJle,ll tto(:tm'IIQs de Sil salida. a'it el los myo3
d,., sol llu!lt' el", cora:.ón la triste..a, Disipase l"l mIedo. "l'rJU~
(iJase la miracl.a, a/r'''lJ.sl! la e.rrstellda. ras(Jnll~t' las lllclllns
di! la duda, alumbrase el f'aUlnta de la lIZr/n Y (,lUwdo ~fl
el llorl'ofl'r a .. ul upc¡recen lO., clulc'" rallOS del (JI la 11t'/'IU
r~.plalldece Cl la bOlldad ¡"/lIIila de Vin_
El slmbolo de la tr'ste:<1 e3 U" dIO sin sal
1 mcr1l0r amtUa:'lf que .'ir llace a uu 110m ", {' JjlHl

110m e HO l'ta el sol
N.da Itlfll mn"1 h"rmo. n que los rayos del sol

Rudnguez i.aa rt81, 1 .. noble 1J"
De aQuell~ QUd "·... te con lu arro)
Ho} \i'5ilan lu ml:sero d~"\I)l,)Jll

y la rimas te ofrecen de dolor

Oe!apareclste. ¡Oh 011,):»: pa 10r' lraHl, I 1
Te dIO muerte alevo a y ~lmuIRd;l

En ileneio por ti la pdtTia om lb
u ceso largos años de gemir

IOh! memoria de duelo am¡uClIr.,\
Mengua que no redime, ltlulll lloro!
IOh. dt.· cuanta vtrtuó neo 1E':»oro

rrebat.tido en flor al pon¡,:lIir'
Caiga el somurlo veJo del oh ¡(Jv •
Subr~ e':-.te cuadro de dolor pro(ul1d
y tiemble el heroe. aunque le admire pI mun"k
SI un crimen ha manchado sU bla~ol\

My.. lU, Rodn&uez. Vive glurto'Joo.
Ouc en ~~t~ suelu donde marUr hl t,.

... tu altu nombre. ~ tu re..:uerdo tri te
Ull cHltuótrtO ha engido 01 coruon

r T tu' \r.\N( 11 B (" P



bit"nte.. de e a rellion. que aun en
el dla de hoyes habitada por mu
cho~ indige"-a', El año 1930 se fun
do la ~ti.jlon de Pucón con Igl("~la

y colel(;o. Tiene Pucón un magnifi
co hotel dt" turi mo. más al inte
nor aguas termales muy salu iCe
ras.
Este cambio <ie eO$a ha r1eHl<ill
C'ollfll u."\ a los .lr:.\w', llOS. CrlO:iU.,
de su llbertacl y ciL' su llldependc ,
cia. han ciClado sus antiguas po c
siones a 01'1llas del lago y se han
retirado al interior de la cordille
ra, donde vil'en. cemo siempre,
apartados del bullIcio clc centr s
poblados, tranquilos. dedicándose a
la agricultura y crianza de ,mima
les.

F.L LAGO CALAFQ EN

Mas al Sur de Villarrica. a una
distancia de 15 leguas. encontra
mos el lago Calafquen. El nombre
de este lago significa en lengua
castellana: "el otro lago". Al lago
Villarrica llamaron Jos araucano~

enclllamente "lafquen" fel lago l ;

y al segundo, que baña las faldas
sureñas del volcan ViJlarrica. "ca
lafquen" lel otro lago), Es este la
go el más pintoresco y más atra
'ente. por conservar el aspecto de
antaño y por tener en sus alre
dedores una densa población arau
cana.
¡Que beBas se presentan las fal
das de los volcanes Villarrica y
Lanin desde la riberas del lago'
La vista jamás se cansa de mirar
las, ni el entendimiento de con 1

derar su grandeza. ni el corazón
de gozar el deleite que respiran por
todas partes el lago y sus florestas.
Cuando el tiempo está sereno. pa
rece el lago un hermoso y relucien
te espejo. y cuando los vientos
turban su calma. un pequeño mar
hermosamellte bravo y suavemente
espumoso Siete islas. a cuál má'
hermosa, se elevan sobre la super
ficie de las aguas, Allí anidan ga
viotas. cuervos, patos y elegan te'
garzas. La guala. inmortallzaQa por
las poesias de Augusto Wint el',
cruza en zIgzag por medio de las
olas. con su canto lastimero. de
plorando su misero aciago clestlllo.

. ·osotra,; tenemos tristeza infinita,
cnn .uerte maldita
llegalllo al mundo ~. en hora f.tal ...
Uccidno,;. Natura. ¡. por (fu(' J o'"

li.·l·g:'!a~

W6lNAGtita/a

HISTORIA duCJlllE
LOS LAGOS DEL SUR Y lOS ARAUCANOS
LA 'red camInera actualmente en
construccion en la provincias su
rel'ias esta abriendo a los turistas
v a todos los amante de la natu
raleza belleza hastól ahora des
conocida. Son principalmente los
la::o' al pie ele los volcanes Villa
rrlca v Ch07huenco que. con sus
('onlurno rl ("ln1. \'lr~('nc .... y r r
<ill1cr.1 l\l , ..,d.1 • pr<' entan cuaclro'
de hermosura unlc" I'n cl mundo.

t.L I.AGO '·JLL.\RRIC.\

Los araucanos. cediendo al empuje
de lo;; colonizadores, dejaron la re
¡::ion tlel Norte de Chile. y gran
parte de ellos pobló el Sur. eligien
do el temtorio de los lagos. en
cuyas orillas se establecieron, Po
blaron la re¡::ión del lago Villarrica,
después de haber destruido la flo
reciente ciudad del mismo nombre
que Jerónimo de Alderete habia
fundado en 1552, Vivieron en esa
región duran te 300 años mas o me
nos. eD paz y traDquilidad. hasta
que en el año 1883 el Gobierno
ocupo militarmente su territorio.
quebrando asi la resistencia de los
araucaDOS. que nunca quisieron
permitir que un blanco pisara sus
tIerras.
El año 1898 decretó el Supremo Go
bierno la fundación de una mIsIón
en VWarrica. a cargo del VIcariato
Apostólico de la Araucanía.
Los araucano se conformaron con
todo y no hicieron la menor resis
tencia. Mandaron al colegio. agre
eado a la Misión 'dirIgido por Pa
dre, Capuchinos, a us hijos. para
eue fuesen instruidos. El año 1905
fundaron las Hnas. Maestras de la
Sta. Cruz otro colegio mas, para
educar a la mujer araucana. Am
bos colegios e tán funcionando
hasta hoy con muy buenos resul
tados. Centenare de nii'ios bien
Instruido salen dc sus aulas.
Rápidamente tomó la rCeión de Vi
Barrica otro a pecto. Sus alrede
dores e colonizaron con colonos
chilenos y extranjeros, y la escasa
poblacion, hasta en tonces neta
mente araucana. subió en 40 ai'ios
de 2 mí! a 40 0111 almas.
Il(ual cosa pasó con Pucón. situado
al lado oriental del pintoresco la
go Vlllarrlea, Pucon formaba des
de largos años el punto principal
de tran lto de los arreos de anima
les que venian de la vecina Reoú
bilca ele Arg~ntina El mi 'lanero
( apuchln d~ VIII rrica hIZO fre
cuentes vIaje y 'Ul as a lo h,,-

I
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gradiente casi imperceptible al Ja~o Plrchuelco, y de
allí al lago Lacar. a los confines de la Repúbl\ta
Argenll.ll3.
Pangutpulll es~ en los com.2m: e su formación
Desde 1903 eXiste una I"'le. a nh ma. dedIcada a
San 8ebastlán. con d gr des oJeg.os de niños de
ambos sexos. El de los nmo.s e a servido por los Padres
Capuchino.s. y e de las niñas por Hermanas Maes
tras de la Santa Cruz.
A! lado Oeste del lago viven todavia numeroso' In
dígenas. descendiente de las muy antiguas famUla'
Alllapán. Catrlnguir y . lUan.u r, q cuentan ha.ta
el día de hoy con mas de mIl miembros familiar s
todos bien situados v dado a.a clvllIzaclon.
Un caudaloso no une 'Pangulp III con el lago RI·
ñlhue. Y de allí parte un tren a la estaclon de Lo!
Lagos.

- !! - "'!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~====."".,"!t tAU1'T0"
EL J,AGO PANGUlPtJLU

~l ~~~oH~;~~~~:~~~ ~~edC~S~rr';~agdo Pangulpu1l1 poI
una caida d ca ura del r10 hay
aguas form:naguas de grandes proporciones, y estas
L en segwda la hermo;a lag d

ongahue, a cuyas orillas neo una e
clones IDdlgenas de Pulllque, Tr~ll~::U~ I~s reduc-

~~~~á~u:cfá ~~g~as~ ~~~~gaE~c~~e~J:~~~~
dos los anos se celebra con gran sol mnJdad q 
~:nl~~s~~~ucanos de toda .Ia regló;, y de IO:el;~I~;

1genas, en su Idioma mapuche suben I
~Iabanzas y los cánticos al trono de la Re na de Ch1r:

l
osee

l
.Cayumapu ta bIen una pequeña escuela mi.

sana. Igualmente COlhueco.
Frente a TralcapullJ forma el río Huanehue una nue
v~ Yd muy Imponente cascada, y eNra en seguida en
rapl a carrera, al lago Pangulpu:il. '
El lago Pallgulpull es prolongado al Este Y Oeste
en~errado por altas cordilleras. al Norte por suaves
cl? nas, y al Sur por una angosta planicie y el vol.
can c~~enco. de donde sale un buen camino, con

~' ~
MISIOIl de Coñanpe. fundada en 1911

dedicada a San Miguel, casa mlslonaria Y escuela,
donde trabajan tres Hermanas Franciscanas Misio
neras en la educación Y ensenanza cristiana de los
araucanos. Van de ruca en ruca catequizando Y aten
filendo a los enfermo .
En Llcam. al ado Norte del lago. existen ~ll1a cap1l1a.
dedicada a San Francisco, Y una pequena escu.ela.
al lado Sur. en Calafquén. Ull santuario consaglad/l
a la Vi 11 de la Cand laria. Este santuario es muy
concurrido por los araucanos y chllenos el 2 de fe
brero.u no dejo la e pe n R de que al~una Il I /lua !'u-
di nt d anl i go se encargue de la onstruCcl~~l
de IIn capill. Y le un COle!:lO a orillas del la ,
pora ternl. r su nombre 11 lIna obra \'erdaderamenle
humanlt rla v rrI ti nZo

Región de los pequeños lagos

i nunca con ellas sabemos volar?
vamos mu tristes, y somos hermosa

.osotras las cosas
secretas del lago sabemos amar:
lo bello, lo tri e, la pálida bruma,
la frágil espuma,
la onda que gime, la brisa al besar.
Parece que todos los pájaros acuáticos de la reglón
se han juntado en Calafquén, para acompañar a los
araucanos, buscando, como éstos, la tranquUldad, ya
que las canoas de la escuadra mapuche no meten
ruido como los vapores y autolanchas de los demás
lagos.
Las rucas de los araucanos, en las cordilleras que
rodean el lago, se destacan como enhiestos castillos.
Alli viven los araucanos su vida patriarcal. Las
mUjeres tienen armados sus telares debajo de una
ramada e hilan segUn la antiquísima manera, te
niendo baJo- el brazo la rueca cargada con lana,
cayendo el nllo hilado alrededor del huso, que queda
colgando. AsI hilaban las hijas de los reyes de Grecia.
A! lado onental del lago se encuentra la populosa
l'educción ImUgena de Coñarlpe, con una Iglesia



O"
ntlaco. El nombre de

directora. como dice en la primera página.
jde la revl.sta, ea Henrlette Morvan. GraclllB por
ttu cartfto y feltcltaclones. Envla t.us prosa.s o di
Ibujas
lJ{ , GOMEZ, anUaco. GraclllB por tus fe
lllcltaclonea; .redactas bien y debes ser de las nues-
~as. Esperamos t.us otros envios, ya que del punto
ue de r1blste han aparecido otros relatos.

rro. • L IGUTO PUGA, Santfaco. Los núme
'l'. atl"8' ad/),! valen el doble. se puede enviar el

nera e estampillas, aunque, ya que eres de
anUago, toe seria más útil pasar por santa Maria
76. ofldna de ventas de la Empresa Zig-zag,
dltora de "El Cabrito", para ver si encuentras las
umeros que te faltan. La su.>cripción anual cues-

t 80.-. En el próximo número aparecerá tu
~ O. 5. Envia tus trabajas; de ser dibujos, en tinta
. IlOa y ('ar uUna blanca.

5. O. S.
d "3 CO

'''ALBO

DE EO tener CA JE DE SELLOS MUNDIALES.
E 'RIQUE NA\'AJAS U. (ler. Año Hdes., LlC~O de
Rmgo, Ctsilla 36. Rengo. Chile).

Por cada sdIo AEREO o CONMEMORATIVO DE
CHILE doy dos AMERICANOS o U RSALES.
Devuelvo lo. rtpetidos.- LUISA FERRARI K. (11
años. Colegio Sainte-Jeanne D'Arc. Sto. Domingo 1738,
Santiago de Chile).

Deseo SELLOS CHILE OS REPETIDOS. sólo AEREO
y CO. l~JE~1ORATIVOS: por cad. 3 doy l AMERI
C ,'0. Enviar cualquier cantidad.- LUIS VERA QUI
ROZ (16 años. 4.· Año de Comercio, Instiruto Comer·
cial de Los Andes, Calle BoliVIa 245. Los Andes).

ColeccioOlsta mediano desearía CANJE de 25 a 50 SE
LLOS con filatelistas de todo el mundo.- LUIS LOPEZ
B. (12 años. 6.- Prep.. Liceo La Unión. Av. Industrial
N.· 1117, La Unión, Prov. Valdivia. Chile).

Quiero CANJEAR VEINTE SELLOS CHILENOS por
20 ECUATORIA OS.- MARCOS LINK KUPER
MAN (10 años. 4.' Ptep.. Liceo Eduardo de la Barra,
Chacabuco 2758. Valparaíso, Chile).

Deseo I~TERCAMBIAR SELLOS con principiantes: en
viar cualquíer cantidad. Devuelvo igual número de mí
pais. Enviar carta certificada.- EDUARDO RIOSECO
M. (15 años. 4.· Año Hdes., Institato Linares. Casilla 96
Linms. Chile).

D ,. o CA JE d. SELLOS CHILE OS. COI 'MEMO
H -\T1VOS v AEREOS: mlDlDlo 25 sellos. a cambiO ú
~cLLOS AMERrC:\1 'OS y EUROPEOS.- GUILLER
¡ 10 RIOS STAHL (16 años. 3er. Año Hdes.. Coleg
Hermanos Marist... Libertad 752. Saatiago. Chile)
VALE, TI. TRUJILLO S., St&,o.- Rogamos env"r
u dirección y mensaje redactado. Recibidas las estampll!> .

c; OOOO~<l()()-o<lo<X>()(KXKX:><l<(><)o()()()()<><:KXKXKX(><)o()()()()<><:>()(KX:><l<(><)o()()()()<><:>()(KX:><l<(><)o()()OC>

ILATELI
Una secCIón dedICada a tocios los

filatelistas americonos, por
E S T E B A N S e A R P A S.

NOVEDADES
EL SALVADOR
En homenaje a Juan Jose Can8ll,
autor de la letra del Himno Na
CIOnal la República de El Salva
dor emitió un seno. el que fué

ejecutado en acero por American
Bank Note Compan)'.
8 centavos azul
ARGENTINA
Con el propósito de recordar a
Bemardino Rivadavia en el pri
mer centenario de su fallecimien.
to, el Poder Ejecutivo ha enco
mendado a Correos y Telecomuni
caciones la emisión de una serie
conmemorativa de senos postales.
la cual comprenderá los siguientes
valores y tiradas:

20.000.000 de 3 centavos.
20,000.000 de 5 centavo
20.000.000 de 20 centavo.
Tan pronto como obren en nues
tro poder estos senos, los publica
remos para el conocimiento de lo
lectores,
BRASIL
Centenario del naCImiento d ,1
Barón de Río Branco.
40 centavos lila.
Cr 1,20 marrón claro.
Cr 5. ~ rosa lila (correo aereo).

REQUISITOS PARA ENVIAR MENSAJE.S 'FILATELICOS
~ en o a "UUlUIQ.U, o CCln letra clara. y t,wiando Cull c:ada rnenaajs 20 sellos dl!erentof"~. todos en buen e:Jladu

Lo n~lUlIltl no deberan conlener mas de 20 palabrlU. excluido, nomb... 11 dlrecc1ón, 11 tener relación eem el lema 11
d JJ'W trar caracteT comercilll.

-Al pie~ ....,mal< deberan C01UIgnaru lo, "I/U_le, dalol: nombre. edIJd. numeración de 14 cédula de ldentldad.
caao de no tenerllJ 11 _ colegial, mencionar el /lTtUlo 11 t4 escuellJ.
~ no b eT!'aneía de !al colldJcio~". enunciadas I'I'ovo,aró ti InmedllJlo ,.echa,o d~l men,a!t ,.=itldo

lA rrr oonrkn 1<1 debera d.rl r "rel j ra .. FI t'AHU ITO' "'cdón FUo/ello", Ca,lIla 8,-D Santwgo dI' Clult



perennes

provlsus de rizoma fbrls her

..afrod,tas con perigonIo de 6

peulos.•ndroceo de } "umbres.

Utn, un OVUlO infero.

ti decir estj 51tU,¡do m.u bolJO

quo 1.. ot.., p..t.. de la flor.

La reglón de este OV,¡no ¡nftro.

donse enCUtn(un adhrndos los

ovulos. S< llama pl.cenu. En

este caso. pbctnu central. por

"Ur los óvulos .dhendos hacl'

.1 centro. Se dICe que lo pl.cent.

t"i paritt¡1 cu¡ndo los óvulos es

t;in .dh'rldos h.c.a los I.do,.

rn 1.. paredes later.I.,. .

Car.1ctues de !¡S Ir1cücus. son

pl.ntas herbacras

gineceo trturpelu V esngm¡ pe

IlloldiO Tltorn por frulo llnil

EL LIRIO
PERTENECE t~U pbntil a b,
fam,lta d. 1...ndico" e- Ons{\-

tuyr un prtc1,ldo ¡dorno (olnto

por lo btll.u d. los color.. co

mo por la .leganCl. d. forma d.
su~ fI;)res.

Sus. ~ruesos f1zom¡s tienen ¡piJ

(¡Clan rn perfumuí¡ y también

en f.tnr.a.etol. Cu¡ndo istos tsÚn

secos (amolO un color muy pol

"Cldo al d. la vloleu.

El ltno

L
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HOJRs fXTfR10RfS DE l R
ENVOLTURA FLORRL

ENSEÑAN
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--un! departa tambIén tienen ~u lugar en los sellos. conmemorando olimpiadas
vel'llales sellos de FrancIa de 1921; Alemania. 1935; Franela, 1937.

OllmpladlLS regIonales en los sellos de Ecuador. 1938; colombia. 1935; Nlca
~. 1937. Y los grandes campeonatos de rutbol en los sellos de Uruguay.

Laa
b

In>:tltuclones armadas como ser: aviación, ejército Y marina están
len representadas en los sellos. La marina en los sellos de los Estados Unidos

'Uede Paraguay. 1931. En cuanto a la aviación. casi todas las naelones de la
na han emItido serles para este servIcIo.

(Continúa en el próximo número)

¿SABIA USTED QUE
~Ian HW. célebre autor de los timbres postales. nació en Klddermlnsle

n

lDlrIaterra) el 3 de diciembre de los ultlmos lustros del siglo XVIII. y
eJI AmérIca la primera estampUla rué emitida por el Brasil?
,y aabfa usted que las primeras estampWas conmemorativas fueron las del
llIIarto untenarlo del descubrimiento de AmérIca. serie Al'ienUna de 1893?
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-O-er-ec-ha, NENA-Z-E-N-'¡
TENO; secretaria actual,
llena de entusiasma pOI
su labor en "El cabrito"¡
y par la conquistada
amistad de sus lectores

- --
Izquierda: GABY HOR5T,
nuestra simpática ex se·
cretaria, que, a pesór de
haberse alejado de la re·
vista, mantiene vivo su
amor hacía ella,

IAbajo. HENRIETTE]
MORVAN, dirigiendo a
vuestro amiga de siem·

Ipre: ~I Cabri_to_"._-:-=
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DEL- PAVO REAL
QUE[. bun plI.blo
ao ubú cuateatar
• coa l1li ",...
IUbiao reinado 1m
monlreu buuo..
Abloc. generoaoa.
ptrO .0401 teullo
uoa gran d'IlfUclu
¡eran f.OI de n
paatar! Eatre OttOl

IRvIS1mOl d.fectos. .1 pueblo a
qllC 001 ref.rimos. que en .1 ele los
mam.lucos. I.nian un oio IDÚ que el
comúu de los mortales. AlI es qu. 101
mam.lucoe. qu. habrian pref.rido una
reina bella como .1 sol. mú bltll COD

un ojo qu. coa Ires. ltIIian la cfngra
da de ver que pemprr .1 rn .. usaba
coa Una del pals pu... ¡qui mu jer
habría aceptado casa... con on bom
bce d. tlnlOl oj",r oo. Ea la corte de
]u bel'" biju del ce, de Turqu.ría.
babia liempre muchu bellu .a busca
de marido. peto ni todas 1.. lOY" del
mundo bablau de convencer!.. de ca
11_ con hombres tln f.OI como lo.
reyea d. los mam.lncOl.
Delrsprrado. &101 pot la fealdad ele
fllI soberaoos. cuando .1 rey MOIador
cay6 ptisionero. resolvieron buscat uo
rey fuera de la dinaslia. , la elecci6u
cayó sobrr Fria Frin.
Frin·Frin era un Joven rurquEl igno
rant. pero bellílimo y .staba suma
mente pr.ndado de ID belle?.. tanlo
quc 00 bacía mú que admirarse lodo

.1 dla , lItft11t tchaado perfaaua. ,
ele tal lIIIarra fof popular tlle pruoaru_ que maado babia alllli.a qo.
dlba prn.hII ele tal defecto. • le lU
cia: "No ... t6 tambiéu ua Frin
Ftio". P.ro Fria·Frio llraba tao
prendado d. SOl .ncanloe. que aada l.
Importlhaa I.s borl.1o
-Pu.den mofarse -decll-. peto
aunel podrán I.n.r Ojos tan bello,
manO! tan blanca. , cabellOl tan ri
zados como los mlol.
Cuando lo .Iigieron rr, de un paji
donde los habilanles poseian un ojo
más, y. por lo tloto. iba a trner más
ojO! que lo admiraran. creyó volverse
loco de gusto. La primera cosa que
ord.n6 fui que d.rrumbaran •.1 pala
cio y .difkaran otro d. cristal. para
qu. IDS súbditol pudi.ran gozar de su
prrsrncia. " ro rodas lal ..Iu hizo
instalar un Iinn6mero d••sprjo. para
qur .. reflejara la persona del monlt
el El ce, Frin·Frin vivia solo .n .1
palacio. a fin d. qu. nadir pudiera
•storbar al pueblo gour dtl especdcu
lo de su presencia. y los criados ha
bitaban .1 subltrráneo. Sólo podia
allegársrle un buf6n .nano qu. a lo
más l. alcanzaba a 115 rodillas.
y los buenos mamelucos decían:
- ¡Por fiu rtnemO! uu rey I
Todo el dia una muchedumbre in
mensa rodeaba el palacio para admi
rar al soberano. que. todo dr blanco.
con un manlo de plata srmbrado de

pi.dr.. preciol". le ..ntaba cou grao
cia inimitabl. 'n el trono.
Pero Un dia••1 pueblo. ya cansado de
elt. 'Ipectáculo. dijo:
-1Bueno. pero ahora. para variar Uf..
poco. nos hace falta una hermosa rei
nal
Dicho , hecho: los ministros se prt
ernraron ante el rey. y. tomando la
palabra, el primer real secrelario del
ESlado. díjole:
-Sacra Majestad. nosotros...
-Pero. señores. inlerrumpió .1 teyo
¿No se dan cuenta de su irrespeluo a
inconv.ni.ncia? Su sombra cubre m
esplendor. ,Vean cómo sus manlOol
negros sr reflejan en mis espejosl ¡Es
te es un crimen de lesa majesladl
,Váyanse! ,Váyanse!. •.
Los pobres mamelucol quedaron too
dos confundidos.
-Peto. Majestad _ .... atrevi6 I decir
uno-. INo se Irata de un crimen 1
ILos mam.luco. quitren que os haga.
mas una proposici6n que os )gradarál
Por fin el rey se calm6 y entonces di•
jo uno de los ministros:
-Se lrata de esto, Majestad: ILo
mamelucos quieren tener una reiual
-¿Una reinal _xci' el rey. mor
talmente herido-. ¡Va no baslo en
toneesr ¿Y creéis encontr~r una reina
digna de mí7
-iHaremos lo posible. Majestad!
El r.y Frin Frin tuvo que conformar
se. y mandó conslruir otro palacio de

r A S A T E M p o S L u S T R A o o s

DIBUJO N.O l. Ifttlfaclo por HUM·
B.aTO MIRANDA.. Valailñ4.

PARA IIUloldpar en nte DODCIIt8O 1I8
pue4e 4IIlftar cualqul.r dlbu,Jo Que en
!erre ea u 1Dl paatlemtlO. Fa &ea Je

rcJIlUloo. DU8Ie. ale.
~ DOn • 10.- cada dlbuJo
pllb\JcldO ,. lllZ1eareDIOI trea premiol
eu&rt .. que IIDYiIa IOlucloDel _tu.
B1 tema60 debe .r de 160111. de anebo
par • ... alto, O tuald6ll de 11 _ de

.. 11 ... &Isa..

DIBUJO N.O 9. enViado por

En el primer dibujo hay que poner una
letra en cada punto para formar el
nombre antiguo de la ciudad de Es
t&mbul; eh el segundo, que __ un puzz
le. laa defl¡¡lelones eon lal sIIulentea:

HORIZONTALr.B:

1 -Blrro, {anao•
l.-Rezar.

RAUL HDRST M .• Santiago.

3. -Ruido confuso de voces.
4. -Estupefaciente.

VERTIC<\LES:
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• 'btal pal.' ¡'uspedar ~ la rellla Pero
le 'tlstal opaco, I llaves del cual 5610
e podla HC ,1 med.as. Naturalmente.

por este rasgo de egoísmo del monar
ca, hubo un murmullo de protesta,
puesto que 1.l más bella de la corle
le 1.15 bellas h.lhi.l aceptado ca arse
,on el. Por !tn llegó el día en que la
prlmeSd llegó montada en un caballo
arabe, obseqUIO de Soliman, con una
escolta de trescientos criados y tres
mIl caballeros.
Las bodas se celebraron muy luego y
.1 rey Frin-Frin cataba desesperado
porque la reina, con sus vesridos ama-
Illos y sus diamantes, dejaba pálida

su belleza. El buen pueblo se conven
CIÓ muy pronto de que el pala io de
<ristal con sus vidrios e:merilados era
más atrayente a sus ojos. y pasaba to
do el oia con las nances pepelas a los
\'idrios. viendo lo poco que se \'ela.
-¡Muy bien' -oecian-. ¡Ahora
omos el pueblo mas feliz de la ticrra!

Pero luego t.lmbicn se cansaron de
mllar a la reina. El rey Frin·Frin en
~u pal11(¡o y la (('ina en el suyo vie·
Ion poco a poco desaparecer a sus ad
miradores. A la reina esto le importo
poco. pue hizo ahr a su escolra del
"Ib.uraueo v ~e di"lClIo danoo glan
de< f'eslas. Llamo lamblen a los ml
nl~lrOS y se plCOCUPO del reino y viajÓ
por é' cahalgando a 1.1 mgksa. P~ro el
I\~" I nn T"f1n h.ll11J c.udo ,.'n nn.1 pro
lund.l tn!loI,'I.1.

\\' dl,,' mt I '\.1 nJdh.' Oh" lJmlr.l.

\l 1.ln1l'nr.lb.l
....1".1.111'l.ld' I d,J l,n.,

F.I primel' 1e<11 seerelario comunico
al l.'. "Lo~ mameluco qu rcmo

un r ID

no, su únICo compañero-. l. 'o 110
relS. porque ,"uestros ojos enrojecen
y pierden su brillo:
-¡Ay, ciclos' iDame m¡ espejo de
plata'
y se mlrab. el rey, dando un suspuo.
-Majestad -le replicaba el enano-.
en realidad es una desgracia perder la
bell~za. Veréis l. vejez. \'Uesrra espal
da se doblará \'ucstros cabellos se
blanqueaón Y Ya no os complacerels
de miraros en el espejo.
-iCállate, cállate' -replicaba el rey
extendiendo sus manos como para
alejar la borrorosa \'¡sión que le pin
taba el cruel nano.
-Par. cuando llegue aquel dla 
conlinuaba el enano- debéis esrar
preparado. Llamad a vuestros mi",s
tros. como 10 ba hecho la reina, y prco
cupaos de los ,ntereses del reino.
_j o puedo' -gemía el rey. •
-Pues, entonces. lIam,ld a los sabIOS
uel ,eino y apreoded astrologi.1-
_, Qué es la astrologi.' -pregunt.·

ba el (~\'

-Lj cien(lJ qUl? da la sablduriJ.
'l) l' rnudlO p.HJ 011 -cec;:ponJIJ

ti I1h..'Hl.Ht.:'.1

1 r~lOn(d· .1Jlh nJt.!J .1 tO~Jr lJ. COC

nt.'t.1 ,qut.' dl'll1onilh'
II11l"l lbl . nh rlh.'d-: .uru ",1r d

ostro - e lamentaba el IUfeliz sobe
rano.
y tanta fue su tnsteza, que pahdeci"
í cnflaqumó Unto que no podía me
'erse de puro deb.1

El rey esraba para mom: luego (O
rnó la voz en d reino y los m..nclu.
cos tuvieron remordimIentos de ha1x,
abandonado tanto al pobre rey, qu
no les babía hecbo mal Ql b'<D, llLl
por fortuna, teman a la reLDa y
prínCIpe beredero. Y se fueron en ma
a a __er al abandonado rey, senrado

en su Irono, con su manto de pIara
bordado de esrrellas de oro. El re
F6n·fnn eslaba l.n bello. que lo
mame1u,os se (OnmOV1Hon.
-¡Qué podemos hacer por lt re"
-Darme -murmuró fron·fnn-.
por lo menos. mIl ojos que me miren.
Entonces. los mamelucos. a"''lent
dos. 5~ sacaron el OJO de mJS (TU' tt
man y lo colocaron en el manL de
pIara. que. ab.eno como .n abam o
osrenlaba mil ojos que lo mirabn
Bello y feliz. Frin-Frin se I.,'ao", v
se paseó con su manto en abanicl..! tu
"endo aquellos mIl ojos que eran
ahora por siempre sus esdavos
¡Y e e día nació el p.vo re.l' ..
,Os ba gustado la leyenda Pu,s,
\loico que os deseo es qu~ ('VltCtS Slcm

pr~ encontraros con los mucho'i f ~¡n

Frin que. par. desgracl' de sus pre
limos. andan suelto' por el an Ir
mundo

D,'[ lIbro 'Doc, [ uenJ"
pulu nu nlle ~.



""POR _ que yo qu u. el ny
del IIIUllclo. m. !)q UUIO qu eur 5 ar
aur'esros CUIllI por r..o CÚmt
- 8&h -nJllllO jactancioumat.
Uón,JOftll-. Coa IU permito. paUto
k!lem. 1J belldl'IÓD ., yu'iré a peltar
can .. '.LllUI P qultalc rI mundo.
El Lt6a ~'Jo wnltlt6: d. lórlolas wrdrll.ranas K levanlaban

u'.. tan era.d. brjo: pero fS m', y abatÍAn mm loa pajona.... COnt
lldíloso qu. toot• ., .. lUma I'Hom. jos, viJ(ad!u. zonOl. pcrdi«l. quir.
11ft. Yo 110 ti tri nuntl I ~rm'ao. mi.n· quincllos. pululabu aob~ la ti.na.
Ira v•• P' qu. V" • {'filar '00 iL dtalizJodoac .ot~ 105 arbustos. Era la
lD!isti6 el LtOll jonn. pcro el viejo.. pobladóo m.nucú pero de~ ti la
IIWItuvo infltlrlble. Mientras fI viv¡.· montal1a. que salí. a tomar el sol.
ra, no l. ,0llStntlfía bars. de su lado MM .Iti. .u la oril" de la nrtirutes.
., mucho meu pau ir a pelnr con mormel hel.chos empapados de agua
1 Hombre. Y quISo qu. no quiJo••1 mOltraban sus cabezotas vrrdrs. Todo

tachono tuvo qu. quecúrw. rcfulÚ1l'
¡jando y afiJaudoac las UÓlS. INft'la indtar a la aveutura. a la mu·
Pero el L.6n vi.:o ataba muy ca- w rrrantr y sin Rntido a tuV" dr]
fermo ., • los dOl dias muri6. Poco an- mundo. El le6n lI.gó cipidamentc a
w CODtó • 'D hijO la hisroria de 11I la orilla del río. Duraute su m.rcha
=drt. tuvo ocui6D de observar el rl'spetO y
Ssto .vivó ell .1 Leon joven el d.sto ti trmor qut IU prrsencia desprrtaba
2 ir • lDtdir '111 fu.rzu COII aqutl .n los demi! anim.les. Al verlo. el
allim.l enuordinario, de cuya figura conejo amarillento ° gris. paraba des·
., d. cuy. illullgtucia. a pesar de los mesuud.mente las orejas y daudo un
,laros de IU padre. no ttníl l. mtnor golpe ItCO CC1I laI paw tuseeal. como
de... tom'lIdo impulso. bula • perdrrwt rn
9tspllil de lIorarlo. fue • buscar III1U los matorule.; la chill. dejaba rsea
amu ., lo tapó cUld-dosamelltr. ve- par UD gruñido dr terror y anutean
IIdolo dUf3Dlr todo ne dí. y IU oo· do 11I ,ola amarilla. rrizacú de miedo.

be• ., II dla ,.golfn apellu amane- drsapancia enm 101 intrnticios de las
16. drjo' rocas: la plirdiz lanzaba un silbido de
-Agora sí qlle 110 me queo nn peliar rspmto y horadaba los ai~s ,amo una
11II ~J HombR. pMdra zllmbantt: el quirquincho se

dla ru pléndido fresco. El e<cogia 7 ovillaba. eodando «ceo .ba-
ell corn. bajo, 'litre Jos <ajoll" jo. ,amo DO pedruaco OICuro. y los
ti no hamndo OSCilar le» "bellO' pi ¡aroe. Iaa tórtolu bermej.. f las co
.m El agua ~v«beraba al 101. dorui," con IIIJ gonos de rRS plumas

..os bosqutl , taball \lena de cantos., se levaotaban m .1 .i~ como impeli.
murmu Jos Le» 1O"'te» y le» pi· das por DO vimto pod.roso. Virndo

aros le amiao tngdv.dos rll el air, .quello. peDJÓ or¡Dllosamentc:
ca dorados de 101. La grao araÓl "-Emputs r mi paiRo lqDi aoimal
11Icú aseeod,a dtsdt el foodo cIt ID babci eo el muodo mia papo que yo?

Jrro rapludo ., sa\f. a la luz. mos- ¡ 'ingoDol"
odo largu paras rojizu ., 111 Tom6 por la orilla del río hacía aba·

e tee de ,obee, Grandes baDdaCÚ' jo, saltando de peñasco ~n peñaseo.
252525"~~sc.!~;ZSi!5i~~~~i!5i!Si!2rn~i!5i!Si!~52!i2s'ZS:i!5i!Si!~R!i2!i!5i
PERSONAJES DE "EL CABalTO"

<Jando vuelta los maturral.. ya <o
rriendo. \':1 trotJndo, slntirnou 4UC:

sus mu culos JUS nHnos I~ rcspon
diao mJra\ tilo amente al ser e'<¡uen
dos. Se s.nllJ 1I.no de fuerza \ <Je
confianza.
Peco poco a poco la gaegJntJ ,. lue
enstnchando y dr pronto .. Jbrió re
sueltamente, apJre(ie'ndo ante: los OJll,)

del leon un espcclJ<ulo qur lo hi'U
detenerse ..lupcfaClo. Allí. las mon
uñas se sepaeJban en dos filas toman·
do UD' hacia alli y otra hJcia aca,
distanciándose una de otra hasta per·
drrse de visla. La tierea se ap\¡oaL.
alli y eJmbiaba de color. d..aparedan
los peDascos. lodo era blando y sua
ve. y el elO eguia corriendo por en
medio de aq uella lierea plana. di VI

dirndola eo dos.
Aquel10 era el \ al1•• la región mlSl.
eiosa donde empezJba d dominio dcl
hombe<. el animal más bravo de
mundo. ..gún dijrra el Irón viejo a
su hiJO.
El león vi6 a lo leJOS las casas del
homb~. sus chacras y poteero,. las d"
visiones qur separaban unos campo
de oteas. y lo, piños de animal•. Pe·
ro il no sabía qu,; tea todo aquel1o.
La ignorancia e'l que había i 'ido
hast.l ese momento imptdi~l. rspecifi
cae y dif~eenClar lo qUt nia. Por lo
demás. su único deseo ee~ enconlr~1

al hombre y medir sus fuenas 'írge
ntl con il.
-lAdónde andará U~ guapo? -,
preguntó-. Vamos a buscarlo.
y siguíó ancúndo. hasta entrar en r1
dominio del hombu. Le extrañaban el
cambio del paisaje y la dlfeeencia qur
notaba entre su abrupta montaña na·
tiva y esta tierra amplia y lisa, dondp
todo paercia fltar bajo el cuicúdo de
una mano podeeosa. Le rxuañaba
tambiin la aURncía de los animal.·
que vivían tn la montaña. Ni una
perdit. ni un zorro. ni un conejo
Unicamente los pajaros y los iMeclo'
<onIIDu.ban alli su vida de siemprr
Ya rstaba pensando qur en esa tier..
no habitaba animal alguno. ':uand..
\ IÓ. en una pequtña ve¡a. junto al
rto. un caballo muy flaco. Se detuve>
r lo obsrrvó un momento.
-¡Bah! -dijo drspuis-. Ese no m'
Jguanta na.
A..an7.0 on el "i,nrre prgado J tI
titrr • " ",ud-ncin tsfUVO ter,,) del cabJ



hombll.: l

, . Ir oqullo , duprlocu.
,rlu,o r'ptnllnarnent. gn

so el hom bre'
1 Off t!\.t '(11: gruc 1 y tie,scl'O l u m

brad~ <1 <aballo d,ó un respingo
..t1U l.1do AlInqu h.lciJ años que no
" IIn leon rnurd bJ p r(.et~rnenl
que d.1Sc ,h' compallJe era. V COn le" .
rtpodan..nIC' o

Y'l no soy ~I hombr•. ,ñor
QUlln es el 110mb" enlonce

IDlerrogó el lean.
'1 caballo al nr que el le6n no pr'

IndIa na ti.,. conlra d conl stó cacl"
lUda l' dolld.menle

El ho.mbre. ,ñor. lJ mJS p .JJO y
r un anIDul muy mJlo r muy gUJpO
A mi m, ~t<ne bIen tlJo. , porque no
m 11! quena dar. me mí!lló unos fierro
l.: n 1.1 boca mi amarró :00 unos Corno
n ~. \ con otros fierros dJ\aor~ que
e puso en .10s lJlones. se me sublo

('.nClma \~ mI agarr...) a pl?nCJZOS pu
UlO por las cosllllJs. hasta que IU e
(lU' hacrr su OIUnlJ V 1I"'J10 p'onde
" "anlopba. \' ~rl me lJrgo P'tslo
nn",oncs onde \"451 me mUl.:ru (il h.lnl

bn'.
,P. qué 'Oi lesu diJO ,le p,dl

".m.nle el I,-ún- Yu \oy J IIs,ar al
hombre , I'er si e cap" de pone e
,onmigo
Siguió ~ntlando. \ po.o mJ aU.; de
tras de una ,erCJ d~ p,r(J \ 'ó el lo·
mo de un hu\.·}~ COn sus cnerno

Eses el hombre -pen o el 1 c~n
y que bien rcgrandans on las uña

que llene' •.. PelO las tiene en II '"
heza. mlenlras .que ro lJS tcngo en 1,
nanos. A, r I e el hombre'
De un sallo se nCll.'mo n,'nu dc la
pite>.
-¿Vos o

buev,
El buey e puso. 1 mblar asu tad.,
mas muelto que \'1\'0. v ,acantio IJ
\'07 como pudo, conu'ló'

Yo no soy el hombre, .ñ"I<'to [1
hombrt \'i\'( mas p·aajo.
Ptro el león no le creyo.
-Me querís engañar que no 'os \'os

porq'tstJ)" ririundC' de cobardíl, ¡
.no. le animas a peliar conmigo? ¡Pa
qu es esc cu:rpo lan regrantle )' esos
armamentos que lenis n 1.1 cabeza si
no pa KJn"sela a los que no son gua·
~ como )'01 ¡Ilónd. al liro. SI que·
ns!
y el bue . \ len lo que no podría
hUir del león ni ha"r1e (renle, res
pondlo, CJsi ltolJndo c/c mIedo;

¡No, ¡lianilo. por D'usl, si \0 no
soy lIa peliador ni gua!, : va \'e q'c1
hombre ll1 llene bi n amJnsao y que
cuando ° e>taba m.ls loruno y me 1
quise 5ul y~r, m'e,ho unos lazo'. mt
llró al suelo y me marcó el pellejo

n un fierro caltente, qu'enll1J\ la
m·tscuecc. '.1. 't') '.(', U st.lñOrlJ. :tquí en
1.1 oln 1 DI. pl'l~ m Pl1 (lo \'lIft ,

-= 7-

ROJAS. chileno



1/ glJ el III I lud J(~ 6 ,mi l1r1ll~. In ( t/·

''¡l1ffl/lJ "UlJ (Húa!L:s que del/on dI. í
",Z/ uf (1\ tlrrfÍfi

pu..:Jo ~Jb ('O' \' ahura tengo qUt"

Irme Dime pnOlcro; ir: bu:'n seguro
que SI tu caplas el pcn'iJmlrnlO de I1n,l

p P,OIl.l ,. ""1,1 Llmbl.l d\~ ~illl', 1.1 011

d.1 rl\r I )
-1 h.l.,\ Ir.
- y tu ~llJ¡,.hJstc (.H p.ll.d'l.l
las S~IS)

-Un pOCO d<spués de IJS ~e1S.

-Bueno. me '·oy. Pancho.
-l. '0 COntaras nada a nJdh~"

-A nad,.. HJsta mañJn.).
-HJ~tJ mañanJ.

.,110 la olñJ. r pJncho no se dIO cuen
U d que su partId. habla SIdo uc
tanto brusca • ;nrsperoda, pucs ti m,'
terio dr aqurlla voz continuaba absor·
biendo todos sus pensamienlos.
j 1icnlrJS tJnto FiloItl"na. rncrrr.\ndn

('11 !In Ph,;Z,1, !i(' dcu,l .1Illl.1lh

UIt S IllI >, DJOs Jfllo! ) Dl'ndc l 1,)

1'1 u J\cr 1 IJ~ 5CISjll ¡Ah. Y' (.-llgC"

, l. 1I .•bIJ nl.ll1dJdo nIJIIlJ J l.. de,
pC r1 .1 " hu '-df unos dulce". y alJol.' '.

De ItUuO ~ \.
L!. 'AS c.. Jn
tiago.

La selua pe/rdicT!o
da de Arizona. er.
los EE. VV. I'S

una verdadera nl0

/Quil/a. Los tron·
",. de lo. ar boles pareren ágatas V
Jaspes de los más diuersos !I hermo
sos colores. Es/á baJO la ulgilancra l/
protereión del Gobierno. pues muchll
qmte se I/wa gr_.Jdes trozos para
ut¡(rzarlos en lJaeer objetos de adorno,

De CLAUDlO
ASTUDILLO
O., Astorga 16 I .
RJncagua,

Al ser nombrad"
don Tomús G,,·
dOl/ Cruz aober
lIador de fmdo'

LU (.lrgmrlnu J, en el año 1820. el
!/",eral San \lartln le dIrigió una car'
la desúc' hI/(.', l'n {el que, ('fllrl' o/r«
(n~cJ . h' rüeza. fOSO a u\h'J. (ll'ro !<tI

ul flt/\blo de .\fmduLa "" le flU«I<
dar la tnnvru!Jut.na por lE dc'flW P1,

UJGS 14 dI: mue' o eH ,rle)

-1-

[H.b:O ,~ t
_____u.:ÍJ~.s.D.KbnL>_-J(. j~nL~aj[JD

qor tr,¡ lol ua:I.J tranqud.a en .aq'lello5
momentos
- y ahora, f'dOml:n,l, no me qurd.l
mJS QUC (onrartclo. Yo quctl., S".U-

U Su.n;llJ. pC'ro n 1)1 ¡Jo po-
slbl .. ,. "umo tu C'fI.S m' hnmJ.nol ..
, DO S 'o (onlJColS a naJle .• 13u,,·oo.
01 \.r. a fas :!I"IS y cuarto, e (uché 10
que a,.ba de decorlr La P.ncha. Y la
, rd.d es que no sé por qué me he
p,""ocupJdo mucho. Tal .-rz tü po
drías 'l'udJrme. Era la "oz d. una
compJñ rol. de eso esto)' scguro. ¡pero
dt CUJ:' Lo unico que ~c s que tIene
h.rlIlanos que ro.s de unJ HZ Ir
compuse un. J¡picrr. furnre Pero to'
das tienen hermJnos. y a tod.. les
he COml'ueslo IJS l.picrrJs. ¡Será la
Il h CI> >

-La 11 he il
q. el J '" t ¡"
,- f "Ieh",

qUlt:n Slb(l
·0 se, l\mdlO

Los Estados Unr·
dos se formaron
por familias ingle.
sos ':1 holandesas
que huveron de

Gran Bretaña. por persecuciones po·
líricas V religIOsas. V no de los barcos
que /rajeron a es/os emrgrantes fue el
".\favf1ouJer" : por eso se dICe que /0
nacrón de los EE. VV. Id componen
los peregrinos de' ""'avflouJu". Es
ros" se cOnsrlluyeron en una coloma
mglesa, que pronto lutlló por su in
drpent/,..ncto'2 De HER.t \ .LOPEZ L.. CJSI
. lIa 106.

Los árboles ma,
L:iejos que I (0

, ...... ' nt)(tn rn el un·
do son d ctpr~ t
oLuállCO, e('[ca d/'"

()ú (.1(0, .. n .\/éx.l..o. 1.I rJ catbce úr
b I drag jn en Oro/ala, 7 \ nade q~r

hIJO rl
pI< de

(,n IJ mu-

) o qult
,-"mo \~olver ~ hol·

(' D. ..,mana pr.mlamoo ""D 10.-
da 000 d. loo ciD"" eraDILos d. are·

Da que mer~en ser publicadO!. La
lJoli~w ~Dviada deHD l"t"rsar ÚDita
mente sobrf" el coDtinenleo ameriC'a
009 mencionando d ....menie SU ft8
pecüva F{;E. 'TE DE DiFORMACIO.'
, Dombr. completo d.1 cODeanaote.
U. q"" DO C1UDplaD COD estoo reqaiAl.
t DO seráa tomados ea aleata.
Las cartas debeD diri~ a "EL CA
BRITO·, CaIiilIa M-D. SaDtia(O. Los
prnoioo d. . Dtiaco 'O....D reUrane
d. 9 • 1%.3t b. en Daestras ofidJlas.
~Ila ista 889. U. d. p......iaciaa serio
.D.iadOS directamente.

GRA. OS DE ARE. 'A
PREMIADOS E. ESTA SEMA. 'A'

Dr DAGOBER·
TO GODOY V.
IEn,-;.. di r r c
C10n.)

\'ictoria R~gia.

Planra acuá/lCa,
que LiLe en tI
BraSJI Su flor mI

nnlrmelrO& d~ duime
os hOJas Ilo/antes. d. 1.20 a !

pu den ¡o¡trncr n un niño
1 a ua
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-¡Vamos a eonsaltarlo ca
.1 profesor de botáaica?
-¡ o. El señor GutiéllOZ la
be mucbo. pero creo que n
.nrtendo de estas cosas. II
~as VISto cómo corta las flo
res coa su cucbillo. ,la ab«
y 1.. saca las '!ltrañas p..a
explicamos cómo nacen y c

rno nven' \eJDr que hablemos con
el mbmo don Simóa. quc si bl.n u
be poco, ha:. mu .ba _ os que VlY

en un jardln.
001' imon era el jardinero do 1
qUlOt. ·c 1 a. reterano de la guerl
d 1 79. IIgUIO. P t<cminaJa la cam
paña. a 1.. orden" de sa caplla
qUien al morir. dispuso que el aatigu
soldado coarUlUJr mpeñaado. s
lo d<> aba. el cargo de jardinero en so
proplOd>d aaslral Y doa Simóa ;VI
(eHz entr'l! sus rosas, SLO mas U .. H.1
ciones qoe cuidlr!~s y callquier d
motir en medio de ell.,.
Los aiños divisaron al anciano a tra'
vis de la reJa: esraba absorto frente
a unoS rosales, y hubieron de llamar
varill "oces para aruacarlo de ;11 con
lempbclón.
Al abnr la verja. dljo a sus visitan"
como en respuesta al saludo:
-:-i Floreció. esta mañana! -y ca \

JC" marchitos del soldado brillab.
una chispa de entusiasmo.
-IY es muy hermosa' -pregl1llt
riloUlen•. que biea conoci. el moJ~
d. ser del judínero. ( in duda. •
trataba d. llgun Í!l'JerlO QU' al fu
Ifsp'ndia a los cllldados da don
moo.)

facto. en nuestro dliz ana gala do
miel inmaculada.
"Y 01 r jo. d azul. el amarIllo cio
oro. el rosa y el aroma. son única
monte 01 prtte"to. el noblo engaño de
que nos hemos valido para que el 
queño alado nos feconde. al delat
caer en nuestro seno el polen de 1..
anreras Inalcaazables.
"Y esta belleza nUiStea. asombrado
encanto del bombre y deltcla inespE
rada del IIlsecto. quiere decir: vida
eterna pan las rosas. "ioleras y vio
letas más allá de rodas los montes;
imperecedera sucesión de claveles. por
encima de los siglos. hasr, cuando no
existan ya ni las cenizas de los ojos
humanos. que ranto los admiraban.
"Y. sin embargo. ¡qué grande V qaé
bueno es. cumplida la función esen
cial do la exisrencia. poder brindu
nuestros olorES y nuestraS mieles al
hornbrr pensativo y al insecro vaga
bundol
Los muchachos quedaron mnd". i"
rerrogándose con la mitada.

-IL"lUrnndi,l': -pteguntó Pan
cho. al tino
-Parece ,parocc que 1", 1101 no
.. hicieron para ser contempladas ni
pdCa que aspICemo. su perfume. ¡E
lástima -y Filom.na s DUSO trlsre.

Ilunca. Ilunca mú podr' Illtrar a la
dupcnsa."

CAPITULO UNDECIMO
LO QUE SIENTE EL JARDIN

Comcnz6 cntoncu para nUUlros ami
go. una .¡Ja nueva. llcna de .orpre-

•••
filomena. con no cntrar a la despensa.
te encontraba argura. y aquol terrible
aparato. que dCC1a. en alta voz 101 1If

creta. mas escondIdos. fué perdiendo
Sil aspecto amenazador. para convertir
&< en un amigo que solía contar her.
masas cuentos y cosas insospechadas.
Cuando P.ancho le reveló que también
.1 prn amlcnro de los perro. podía ser
,orprend,do, casi no le creia, pero
uego pudo ucuchar la sumisa voz de
opa. que volvía a mantfutar al amo

-u amor y devoción ,in Iímitu
Todavía no hab,an contado ~ nadie
.¡ secreto del invento prodigioso. ,
Lappan ya no pensaba en el bita co
mercial que lo impulsaba a construir
su Pincha. porque ista iba despertan
d~ en su espiritu otra clasc de senti·
m"ntos.
En cuanto al otro secreto, al de la voz
aquella. aunque prrmaneda en el mis~

terio m.. absoluto, el muchacho no
odia olvidarlo, y. temeroso de malo.

grar ese afecto, comenzó a preocu
parse de los estudios. con gran asombro
de todo el colegio.
-Busca. busca otra onda. No me

gusta la que estamos oyendo ahora 
ji)o la niña una tarde en que La Pan
cha habia captado el pensamiento de
un mal hombre.
La voz que escucharon entonces .enl
de muy cerca. Vibraba nítidamente.
y. sm embargo. era su e. acariciado
ra y llenaba la pieza como nn pero
fume. (Lo que no tenla nada de r 
tr.ño. porqu uuban hablando las
lures del jardín vecino.)

-Buen anciann cariño.o -decían.
dlllgiéndose al Jardinero que las cui
daba-o Buen anciano que ablanda> Y
riegas la tierra para que nontras raí
ces .e extiendan y sacien Iibremenre
u sed de vida. CÓmO t. equivocas

cuando exclamas. embriagado de per
fu:ntl y colores: "¡Gracias sI eielo quc
no brindó la. ftoru para rrgalo del
hombre!" Te cllgañas. porque nos·
otras no fuimos creadas para encantar
tu vida. La mi.ión qua cumplimo. es
mas definida V más nuestra,
"Tenemos p'talos encendidos de fajO
esplendoroso para atraer el insccto de
mirada rorp. que puedc puar sin ver'
nos. A veces reíi!mos de azul mUY débil
nu..tras corolas humitdes, para qae no
'aci1e en posarse en ellas la tlrnida ma-

uposa de b ['Id•. Nue<rru aroma se
exr.ende má, allá del cerco del jard(n
pa-a ad"ertir a la libélula casquivana
q"e puedr ondular un raro sob·. el co
lumpio de nuestros rallos vacilantes

y el In..c!" que vino, atraido por
o al o pcrfume encuentra. esrupe-
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Cono ,t, ~lli II cooc:.
tl lA imllA lÁ6il\A bll6 'iU AJl1AKi.

Un .'olantm escalando

'a CUlo ta de la esperanza

Una guitarra de guinda.¡
con una tonada aleve

4O'peándole la garganta.

Una ronda de palabras

.11 el abecedarIO del aBll&

Ur

M

I~N~~sa ~~b~:S m~yNtnstes mi
mamá. mis dos herm~nltos , yo,
porque, a más d.. que el papa m·

;

contr~ba trab~jando .n el Norte. lit
babia enftrmado el "cabrito" de la
hmili~ --como lo llamábamos too
dos-- y kte era nuestro hermanil.~

mas p quoño. que ap.n. tenia sei.
años.

"El dOClor h~bía dicho que era im
E S e u E L A ipresclDdible eonselVarlo en cama. ,

L~lilO no se quería quedar en ella:
(Espmal para "EL CABRITO") lloraba, hacía pueheritos que d~bao

peoa. Afuera habia sol y él sabia qUl
Mr escuela es una fragUII on el patio estaba esperándolo su lin.
ean un cincel de abeJIU .o do tricie o. ¡Pero ....ba enrermo!
IOÓre eslabones ~av05 'lJ Cuando ya no sabíamos qué 11.... -¡los una revlsla IOlantil que e Ita

:.o para eonformarlo y mantenerlo tran· ma' El Cabrito"¡ IQué feliz coinei·
:() qnilo, oímos la voz del suplementero deneia! ¡Estacas do fiesta. Lalito! Mi·
~ que pasaba por la calle gritando a ra la carabela que hay en su porta·
¡¿¡ voz en cuollo: da •. Es una revista chiquita. come
:(] -¡"El Cabrito"¡ ¡"El Cabrito"¡ tú
.o -¿Qué será esol -preguntó la m~· Y para qué deelf que ya el entermite

~
mi. mientras todos nosotros <omen- no volvió a llorar y pasó los dia' tio
tábamos alegremenle: su enfermedad cantenlo. miranrlo
-¡Ha dicho "el cabrito" escuchando también la leClura de lo'

~ -¡Está llamando a Lalilol hermosos cuentos que traia "El Ca
3 -1 abe que lo apodamos así' brito". recién venido al mundo en
:() Por su parle. Lalito. o sea "/1 ,abn· e e oelObre de 1941

I
toO nuestro se había senude en la Y desde entonces. revista querida
c~ma y con los OJOS ann llenos d. nunca has faltado en nuestro hogar.

oletano de tngo lágrimas Cliraba hacia h ventana ca pues si bien Laliro te adora. 'os [res
qwnienta3 cal1Chera5 mo querien adivinar lo que afuera hermanos mavore> disfrutan contigo

se vela. y eres s1l mejor colaboradora par?
t'1l el ligor de .!llS brazo_ ~ H .hermano mayor. Alber,to. sal~6 aprender a conocer y amar a nuostra

BE SOTO GU'¡IERREZ ID comendo y. al rato. despues volv.. palria; Chile. _.
. • il T '1') COn un~ revISta de lindos colores en Marilú Rioseco Z.

"suo "'1 eno, OCOpl .~ la mano: La Serena.
~'!2!j25¡~~millm:52.5i25C!2!i25i~ill252m'2S1!525i~

APRENDA A CONOCER M U E B L E S PAR A A

A lOS AN I MALES-~ r"'::::::::::::::::::::::::=====::-=====:::::::4(CO.TLUSIO. )
~ r......... o lOIIlbriets son &nI-

-.In lIae muraa DlDCho conoeer, per- Di
.. slrm~ nven a expellll&S de &
_ ,nlmales.~ la lombrb 1I01I1a,

l.-lJriceo de 1.. n1ñGs Y de los
triq1únaa, ..,e Tlven en el

_es 1I11t TiTen de
........1elI le lea l1aIIIa pari
..,. pel~

~_ nombrando I anlma.ae ...._. rnconlram- too
daÑ maduIa otro. era..... <¡u 11<...

dlaUn de vivir,
...uo de 1.. animal y de laa %

lUlO de loe lDá bonltoe dei¡"
de la -..aJta. y está al

de eaaIlI1aler peatno liDIO

oJe- lo 11_
ro el ndo lo rodea.

"-----~



trasladarse a E paña. Y se sa4
be que en cuanto regresó a.
Chile, compró otro tan pron
co como le fué posible
-¿Y cómo ena antlago en
el tlempo que O'Hlggins era
un niño?
-;Gran pregunta. mi amigo
Choje. gran pregunta!. Co
mo me has dicho que te gusta
la música. escucha. que te "oy
a cantar algo que es como la
respuesta a lo que me acabas
de preguntar:

hasta allí. contemplaba emo
cionado la escena. frente a él
rema una pareja rara: un niño
~ un anciano mayor que él
mismo: lo que más le llama
ba la atención era la frescura.
la lozaOla con que se mante
nía el bisabuelo de Soka' con
buena salud enérgiCO v afa
ble a la vez
-Se hace usted querer de to
do el mundo. don José.
-Es que usted. don Adolfo.
tiene un nieto que es "todo
un hombre" '\1e acaba dI'
deCIr que u madre e su rel
na. Ah' estos ntños obe
dientes y respetuosos on los
grandes bombre del maña
na. Recordemos. por ejemplo,
a Bernardo O'Hlggins, a

(CONTlNUACIO -)

SERIE Il
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~~.eat1t14
CHALA PASEA O SU NI - O

I

t_HOJ espero con paClcnCld.
El viernes. apenas abno sus
OJos. se preparo para la ansIa
da visita. u gran deseo era
.:onocer ese viejecito que se
gún decían, tenía luz en los
OJos. se preparo para la ansia
más sabía tantas. cosas. que
ira considerado como una en·
dclopedia viviente. El no po
día comprender todo eso pe
fa cuando llegó la hora de la

¡sita pi YieJecito, bisabuelo
ie Salan. tomó a Choje tler
!lamente y lo sentó en sus
rodillas como si hubieran SI-

do grandes amigos MI~nna~

mantenían una animada char
la. Choje acariciaba la blan J

l' luenga barba del anciano
o'n cuyas rodillas e sentía c
mo en el mejor de los mun
Jos.
Entre tanto el abuelo de
Cboje, que lo había llevado

Prat. SIO Ir mas lejos. Podrla
mas citar a otros. como Beee
boven. Edi on, laury
-'A ver l -dijo ChoJe-,
(ué~tame algo de O'Higgrn
mI abuelito me conco que era
muy músico • que bailaba
muy bien
-¡Ah 1... , era mu, mUSI
ro e cuenta que la pena
mas grande que experimento
mIentras e tudiaba en Ingla
terra fué cuando tuvo que
vender su piano por tener que

-¡Que lindo -e:cI.1111\' 1
niño--. par c(' un liento n
eero. Como no pude -Opl.U'

más que do campas,' en nll
cuaderno. ,. ndre m:\1'l.1n.l

be ando la~ rneill1.ls d" .111
clano e de pidlo rnu\ J f.l
decido

CONT1NU ~ l:
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RESUMEN: M.g. Jo. Both y Amy
M arch Ion 4 hrrmanol muv unidat
qu, uú,:m et)n .u madr.. mltnlra. ti
pGdtl " rncu,ntrG 'n la guur. En
ClrcunatanC"ÍCI In qur la "ñora March
Ud tl U. G .u marido ,.,,/ermo a
W túhtn9'0n. una dr la. niña., Brth.
la mlk du/n d, IUtU. cat con f$t:arla
tina•••

andar por e••s calles de Dio. acom·
pañada de un chico y • tales horll'.
Cuando Jo abraz6 a IU hermana an
tel de retirarse, Amy murmw·ó:

"Cuando ,1 cotrXJndante da la 110% de
dUanzar. el dtcuflon trat al Q$pirante
G lCout al .-nnlro dr la herradura 11
ambo¡" d,/itntn frrnrt al coman
danl'. tomando la po';ción firm. El
comandan't prequnf":
-¡Sabíi. lo qUt ti l1Utlrro honor!
El .cout qut JI inl1i,tt conle$ta;
--SI; .ignifica qu, at pu,d, confiar
In mi vtracidad TJ honradtz.
Enroncn ,1 comandant" hacirndo ,1
modío ",ludo, agroga ~

-;Putdo confiar por vutllro honor
qUt .réi. Iltl 11 la patria. In qut ayu
dar'í• ." lodo r"mpo G 101 dom60, r¡
." qu. cumplir... la /Ilj dol leour1
El ..piranl' G ICoul, h«itndo .....
&HZ ,1 mtdio IDludo, contilla :
-Por mi honor promtto Itr litl "
14 potri4. ayudar m todo ritmpo a loa
d.m60 r¡ cumplir 1.. IIlj dol leoul.
El com4ndant, tumIDa dicimdo:
--Conf(o In qUt, por Llurstro honor~

.abréi. mantmtt VUlJtra promtla. Des ..
dI ahora prrttntdi. a la gran hu
mandad d. lo. bO"-l(outl,
En uguida ti comandant, V .t tlc¡!n
inl1l1tido bajan la mano V i,ft recib,
d,1 ayudan lo 01 báculo r¡ .1 .ombroro.
da mtdia lJut{ta ':1 soluda a la brigada
con aaludo compltto fJ m corrteto po
aici6n !irml. Para Cortt.pondu. ti ca
mandan'r manda prpuntar bdculo y, a
l. voz d. lA SU DECURIA, MARI.
la brigada tirúa bdculo. " ,1 nutt.'O
lCout. acompañado dI 'u dICurión, "
drriq, Q 'u dleurill.
Cuando " Irata dI vario. tup;rontll
a la ""monia, ti la mi,ma, .610 que
11 ord,ntud el lo. "oul. qUI JI inLJi.
ttn citlcubr;rll y colocar lo. aomb,,
r04l 11 bdculo. tn lu~rra. Ttrminada la
,,,.,monill. ti '" ordtnard cubrir" "
lo,,,,,, bdculOl (I Z7 r¡ 1Z8).

(CONTINU_~RA)

Con 10. roqulIllOl dol Arl. 68 d. 0'1'
Rtglarntnto " rind,do ltu prurbu co
rttSP ndttntn para. podu prt.rar 111
prQmila qut di" ~

•• Pór m, b nor promtto Ut ¡¡ti tl l.
parna. afJudor m todo tlrmpo • lo.
dtma. 11 cumplIr lo 1,'1 dtl lCout U

(Arr IZó).
LJ ctnm(¡OIa d, rnuII,idura .. d,.
arrolla II'n la (rma (qUltn,,:"LA
brignda forma uncJ htrradura con .u
bandera. 10& &cout. con Cinturón, pio/G
11 bacu/o con gaUardttt. El comandan
t, IJ ti D'IudDnlt Ir colocan In ,1 ,,
,,;Je,o tlbr~ rnl" 101 rxtrrmCH,
"El a plrant, Q "our con '" drcu
rión It colocan Q Utl ptuo. d,lah"
d,' c,nrro dr la b"qaJa, dlJndo 'rlD
t, al comandanl~, El avudant. t;m_
m IU' mano. ,1 b4cu/o " " 10mb,...
dll lCout qu, 11 "'G • in"'"tir.

SO DE 1 A 1NS1G~/ \ REGLA·
ENTARlA E. obllgaloflo para dI.
r tIa, oflClalt. " "aula tn gtn.:ra!.

ti; rla .n .1 uaJ' d. C1L-U (ArI.
l/O).

EREMON/AS EN EL $COUTlS
O -DE LA 1NVEST1DU RA -

~
"lfl0 _",rrm" G acout qu..r In ffID

a ..... bfl,ada IÚbrr4 habtr cumplido

iZ5Z5Z!;zsmmm!Sa5a5i!5iR515ZS1!;zsm5i5Z5i!.5lSU'ilD515ii5iR!ii5Z5i~~

(ClOIIl'IIII1tfAOll)llf)
'ID ZVlJ1

DlM SOJI.RlOS
a. donar ..... ,. UeP poco d.

elijo .. er.ctIvamente Betb
8ÚItOIDa8 ele ~tiDa, pero

.. crei8 que iba • _ ~ ai
biea _ ,..a aI&o .-lo al _rane
de la bi8tllria de 101 H..... Orde
nó que luIq _~ _ equiele

provi... de aII- _ ... evi·
tar el pelllJO. ... fué _peñad8 ro Lsune cortó con aquello :18d'n
por ]0 '1 Laaria. dole observar cuan divertido estaba
1"aa lIarda la recibl6 cofl la babitual el loro de tia March, trepado en un
~italidacl. Claro .... q... al ..bel ..1I6n y regañando con ..r.. iDvili
Jo ocurrido DO pudo reprimirse de bl.... Lueao la tia March prqunt6:
dear:
-No podla eeperane otra CIDU. Esa -¿Y qué noticio han recibido de IU

costumbra de materse con Joa pobres. padre?
.iebía tener tal ruultado .•• ¡Si yo lo -S,&ue mejor. por luerte. tia -baI.
dedal Amy puede quedane conmigo buceó Amy.
y ayudar _ .1&0 en la c:a&I, 11 no cae -Eso no durará mucho; .. me fillU
enferma. puea yo DO le etIcucntro ra. March es ebit -fué la alentado
muy buena eara. Puede ~rse con- ra respuesta, Luego agregó--: Como
ta¡iado y... )'a est todo dicho, puedes volverte
Am}' comelU6 • llorar despacito. pe- • casa, Jo, que no está bien eso de

~!525C.smsi2S25i~~~~!52SC.~~2525iI525Z.smsiZ525ms;!5m52$i!5m2§'2;smsiZ252525i!5mi~'

;"SR~ ~A~ ID~UlION~ EL
(CONTINUACIO. )

Por LVIS PEZOA GUZMA. . co-

~
'Ddonrr do la Bng.d> A¡Clbi>d.. V.

etono .0 1 dtl Instituto ¡Cloa,,¡}.

FJSCALIZACION EN TODO AC·
TO podran 'Jlretf' loa dlrecrortl V
o¡'naJa. dentro o luna del utVUlO
dI loa le uu. unaformada. o no, dan
do cumla d~ JUJ o url'tlClont¡ al DI·
ttCf -o o Cormmdo fr.p«tl&JO, U9un
/01 CDOO (Art. 197).
USO DEL U1HFORME.-A 0"0 r'"
poelO .1 R.gÚJ1ntnlO Gmtral 411:': Art.
)98 - 'Qu,da rJInclamm:r prohIbIdo
ti loe «aun " of'Clalt••1 uao dt' UnI

tOf'fM lun. dt lo. «ro. dtl cn"""O
St mlmdtr6 por ar d. ,"VICIO. tz
ca ont., rtu '=In,. dt msrrarcl n,

mtrmonrJ t lada o tJl.UItn(z

crdmQd", por organ .mOl .u~rr ttl o
J lS con dtrrcho a mando" El Arl.
I 9 G9tt ... 'Lo¡ qur t .far1 unJiot-

potiror'J pnmanrar con 1 hasra
d haca dtlp • dI t rmlnado ti acto
~, atr'¡,;zClO '. Sr drrtrmma qur n oblr
Morro ,1 uao d~' Lmlor,", para oh
alll V «oul, m todo cero ofiCIal. V
luntllTlO pora '''' dlrtelOCra (/4 rl.

l O L na m ima "Tu nombrt y
u umf r!TH cor..llrl1alot IItmprr liD

mancl¡a ".



=========.."EL CABRITO'
-E to va a "" terrible para 'Tll, Jo.
pero ya que debe ser, lo soportaré.
¡QuIera DIos que Beth sane pronto!
Beth tuvo la escarlatina, y mucho
más fuerte de lo que se habia tem,
do. Las chicas poco sablan de enfer
medades. por eso no ~e dieron bien
"uenta de su gravedad. Sólo la com
prendían el. doctor y Ana, ya que al
señor Laurence no le dejaron verla
a hn de que, a su edad, no se impre·
Sh1nara. Marganta desatendió su
e I:I-,.€, s: no pndia t;)mpol:o transmítu
ast e-I conl.Jgio. y ~e spntía m 11 ele
tl:nel qU(I; call.:if t."n sus- l" ..1r lIs U
Wa.hlll¡:toll la enfermedad de Cctll;
}Jrro ubedeCla O Anil. Jo f' ronSQariJ
dé d.~ Y (lp no, hp atend"r a I Pn·
f rlll : 13rea fac.1 d cumplir, !'ue
13elh pr.• un'1 enferm muy pnl'lenle
, huen.J. Pf'IO llego un tllJ en que
durante un :lcceso de fiebre, Beth eo
menzó " h~blar en voz ronca y entre
cortada y hasta intentó cantar, acom
pañándose en un piano imagln.uio...
Jo se asustó y lloró amargamente,
mientras Meg comenzó a inquietarse
1nsistiendo en escri bir la verdad a su
madre. Ana esta vez no dijo que no;
pidió esperar un dia más. pero entono
ces, precisamente llegó una carta de
Wáshiogton que vino a aument::r la
inquietud de todas con la no~icla de
que el señor March había sufTldo una
recaída y demoraria mucho en poder
\'01 ver a casa.
Vivían días sombríos ... Los corazo
nes palpitaban oprimIdos y los ros·
tras estaban cuajados de ~ngustia.

Margarita, por primera vez, con su
responsabilidad de hermana mayor
tomó el verdadero peso de las cosas
y comprendió lo feliz, lo afortunada
que era antes con todo lo que poseía,
a pesar de no disponer de di nero:
cariño, protección, paz y salud: ver
daderas bendiciones de la vda.
En cuanto a Jo, los tremendos dlas
pasados en la penumbra de la habi·
taciótt ~e la enferma. le enseriaron a
pensar con más calma. le hirteron
aprender a comprender la belleza v
la dulzura del alma de Beth, la s:em
pre suave y siempre tierna.
Arny, en su destierro, ~uspirc.ba pOI

su casa, por sus hermanas.
LauTle rondaba la casa como un pe·
nitente y apenas se atre"ia a hAblal
de la pobrecita 8eth con su abuelo
que. muy arenado, habia ech 100 lIa
ve al piano. no queriendo Olf núsir~

mientr s su amiguita e ...tuvlest" aSl
entre 1:1 vid"} y In muerte
Todn el mundo erhab.l de menos d

)..1 mila: el pana lC'rn. el lecheru. el
almacenero, todos preguntall<\n po.
ella V su '.:ilud. La pobre ~c;ñora

HurnmeL vino..l p dlr p~rdoli por
sr la causant" d_ 1 enftrOlc.laJ de

Beth, y. al mismo tlempo. 11 c"ln~ar

I I muerte ele o'ro ele . us O1ña~: Mm
n.l, rnnt gl:ld.l de ('se rl.ltln 1 L lo..
\ 1.. ¡un l'n C'11 r.lI e:l\ 1.11"011 lu i
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clase de recados de ofrecimientos, y
hasta los que mejor la conoclan se
sorprendieron al ver cuántos r migas
tenia la tlmida Beth.
Entretanto, yacía esta postrada ¿n su
lecho, con la más vieja y querida de
sus muñecas, a quien había nombra
do en su delirio. Suspiraba también
por sus gatitos, pero no que;ía que
se los trajesen para no contagIarlos,
y en las horas de lucidez se moslraba
llena de Inquietud por Jo, ~nvlaba

cariños a Amy. les encargaba a lodas
que dijesen a su madre que le ~scri

biría prontito y con frecuencia pedl8
papel y lápiz para hacer el intento
de trazar unas lineas dirigidas a su
padre
El mé ico venía dos veces al dia y
ninguna mejoría se presentaba; al
contrario. los instantes de lucl1ez se
ib.~n haciendo cada vez más ps..-aso
y cortos: todo el tiempo 10 pasaba
sumida en un sueño.
El dla pnmero de diciembre tue pa
ra todas las que esperaban en lOrno
3 la habitación de la enferma, un dld
de terribles zozobras: hacia un \'ien
rn helado y caia espesa la OIe"e
Cuando vino el médiCO aquella m]
nan'1 examinó detenidamente Ro la
niñ;!\. retuvo ~n O1lOuto ~u qrdoros:l
mano en la suyas Y luego. dejando·
la caer suavemente sobre el 1E'~'hn

dijo en ,·oz baja a A03.
-S, la ,enora March puede de •• r d

su marido. "ierd mejor mandar!:'! lIa·
ffi,Jr

An:l as¡nllO ron la cabeza....111 p~o

nunClar ninguna palabra: su~ lablO~
temb13ban nerv¡o!;rtmente. Al "ah~r1,
M:e~ "e dejó r<ler en una silla \ ,e
pliSO a llorar, mientr3~ Jo. ~le ..plw'"
dt:" quec.l rse IOml)\'1I un seg¡Jnúll _\
muy pulida. cogió un chal. se 10 puso
so~re la cabez,", r SOl10 corrIendn
p )n('r un telegr:lm:l .1 ~11 Ol'3¡""re
CJ_h lo I ......r ... ¡,J .1 lJ ~. ¡:Jn nu l: h 1

1 f ,"'... _

bia quítado el chal de la cabeza y
Laune hiZO irrupcíón en la 51.la con
una carta en la mano. Eran buenas
noticias de Wáshington, rele.enle a
la salud del senor March. Jo las leyó
dando gracias a Dios porque aSI su
madre podría vemr. Cuando Laurie
supo lo dicho por el medico quedc
constern:::.do y sin encontrar palabra(
de valor para sus amiguitas. Cuandc
trató. por fin de h<eerlo. Jo 'e dijo.
-Es inútil. Laurie Beth e,tá muy
mal. No nos conoce, no habla ya 01

siquiera del bando de palomas ver·
des. como llama a las hojas de parra
del papel de su cuarto •.. Papá v
mama ausentes y este terrible pesar
sobre nosotro ' Ya no e a qUlel'~ cla·
mar
Rodaron lágrimas por las mep1lás de
Jo y e:ctendlO la mano como paipan
do en I3s tiniebla en dem.mda de
avuda al ver lo cual Laurie la 'Herl.:OO
a- el y la niña lloró sllenciosamente
sobre -u hombro. El m:lchachu hubIe
ra quendo decir algo tierno. algn con·
solador. pero no encontraba !~s. pl1a
bras precisas; se I.m:to sencillamente
a lcanciar suavemente la lr'C'hnada
cabeza. \ aquella silenrios3 c.Jfll';a
resultó mucho mds eficaz Que .a~ me
jores palabras. para calmar a 'a atri
bulld.l chiquilla. que murmuró entre
c;nJ lnzoc; retenidos:
-Grari s. Laurie. Se QUe E"<;t:l.
c()nmi~o, A:)i no me encontr re l10

dbandon.lrl.l SI e~o llegn
igue esper'lOdo que t("lct.") -s.-.lI~j

bien " esu te ayudan. Jo. Ya era50
que Ile~nndo tu madre lodo ..í" Hf~

~Ia

Me rle~espera pens lf qUE." f3.....ltl ptl
11Pf;'¡ morirse " ¿Te das euent..l.
L3une. d~ todo lo que eso encierra' ..,
Beth p1nl mi e muy uenda eH:'} es
"'t pro''')!] e n lene' J

CONTINUAR.



m s u", Ilh,,"'! ,bit' IrlnlJli
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r n I Sr 1 2() lI'n Id., du,d.V,
U I In tllut l'<Jl'u " 1, ,ñu
CL Jull::l 1\)nf,:hrull lulO, ti·
\'3" ,eogra"a,. .1", .\ \.ltll
Gahez. <!I)n l ouolfo Or07. el., I

PLUro Gigoux
Ens'ñaron también Ln el Josrllu"
Peda¡;:ógico' crvar. la c.itedr.1 de
qlllml " Ricard Poenis'h. mate
marica . ,. Z.lpa{J 1-1110. IIJn
eL 1 von 1 ib ntlnl enseiio
m3tcm tl·.l como pcolesor lun
dador del Instituto Pedagogico.
r 1 doctor Orol: ha hecho ¡m'e tI

j!acion rn b Biblioteca de J nn
<Ir. sobre hteratura colonl31
,hilena.
J etualmentc los alumno que ter
minan sus estudios en el lnslltut,)
Pedagógico enseñan en los haos
de hom bres. de niñas y en ot ro'
colegios secundario. disponiend.
tJmbién de beca para ir a perfe.
cionars en el extran ¡ero.
El Instituto Pedagógico nació -n
1889. decenio fervoroso de íaquí.'
[uue euucacionales. se celebra c.
prim r Congres de Fducaci',
Primaria (1889): aacen \ atla
e cuelas normale en este decenll

1880-1890): llegan numero o'
profesores y profesoras contrata
dos ea Europa. Se impone 10l peda

ogÍJ de Herba • cuya influencl
dur hast;] 1928. D 19"8 ha '.
hoy influyen Decrol)'. la Ion tes
SO". JOllO Dewry. A I"ernrre
(f n nutslto pr6 Imo númL'TO hab/Off
m d, c.1Utnan a Afrn"o , Indu~lt'J1!

E UCACION EN CHILE
PEDAGOGICO
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DO"~ NoIUKATEGU' Ilol.AIl
F, o o 13 y Pedagogla. autor de e
tud,o de biología y p icología. Es
tudió el "instinto de las palomas
mensajeras" y "13 \oluntJd ani
mal"
En 1892 aparece com director
dtl InstltUlo P da ógico don DI)
mingo AmunáteguI Solat.
Enrique Nercass au y Morín en·
señó Castellano largos años
En 1892. se graduaron 30 maes
[ros. Entre los graduados estaban
don Enrique iolina Garmendia,
don Enrique Oyarzún Mondaca.
don Maximiliano Salas M, don
huel Pinochct Le Brun. don Jos'
Prno.!l r 1 e·Brun
\Vllh.Im ban en ñ6 pSICologi.1
en 1 ln~tltllto P.dago IL )' en ut::
libro llamado hile. bn CJnue
nu \. t rm d Ida"
Fed n,o Han en (n a CId o en
1 57) enseñu Castellano. Soo fa

115.' PUBLlCACION 1

vas. u obrJ I a OraCIón y su
P3n "Jo colocan entre lo fl161u
gos de renombre unl\trs11: e c.; .1i
I.1do de Bcllo. Jorge Enrique

ebncid'r I nació en 1846) enseño

El
H

CAIRITO"=====".,..,,==

OROZ
1 no p rdlll
O t 1.1 ud" •.

FRANI\L1N
A UEL lontt Domeyko

18'13 soñaron con establecer·
o El 29 de abnl lo fondó el de-
reto d Julio Bañados Espinan.
l leal amigo. el 1\linistro de Edu-

,ón el bIógrafo de Balmace-
a
nt f.1vor clan y dd ndian el
ro ect de b existencJJ del los·
ItUtO Ped gágico: F. Puga Borne

Prora LUCIO Cuadra (el autor
na Geo raf,a FJS1o" para lo

10 )

on 1 nhn L c t el, e r. con
Jo w. uhentbal. e- baron las ba

con o estudios pre\ios de pe
dag g{a.
Entr sus profesores están: Fede·

ea Johow (nacido en 1859).
ontnudo e-n Eoropa. donar en

losofía. CIencias Botánica. ao·
or de tndlOs sobre la lora de
oan Fermndez: dlfigió el 1nsti·

t to P dag6gico ha fa 1902 yen·
ñó Ciencias Narural .
!fredo B ntell. químico. aotor de

un esrodio sobre la c niza del Vol
an Calbnco: ti' matemático Ao·

gusto Tafelmacher. aoror de tex
s sobre matemáticas y de esto

diOS cie-ntHlCos: J oan Steffen. des·
ucado profesor de Historia (naci·
do en 1865): Rodolfo Lenz (na.
Ido en 1863) tué filólogo. Ha

d Jada e- tudlos sobre la lengua
araucana. Valentín LeteJier es tibiO

e Leuz: "Conoce I 3Stellano
no hay ninguno qu pu da com
petlr ~D él ~n la !J!.ctodología d

Q en_IDza • EDICIl6 l&nauas VI'



QUINTO EPISODIO
Despues de un qran rato de admiración se hicieron amo
bos la mIsma prequnta: ¿Habrla aire respirable para dos
seres humanos? -Será IciciJ de averlquar -murmuró Ca.
\'or. Arro¡aron enlonces. con muchas precauciones, un
pedazo de papel encendido; pudieron comprobar que la
rombuslJ':'n se produ la ron lacilidad.

t mp \,,1, rnlon\\ con l'~1 U':I ..O~ mucho nüs prudl'nh's
PUdll.J de. IJ (ormJ dl' .\OlIIlJr ro IJ LunJ -, ('~ mas qUl'

\.'r mJ pr~,"H Idos. Jqul no ",'orOloe¡ 1,1 mlsn\.l dlStlplln.l qUl:

rn nucstrJ rnJ.dr 1HU 1 ;\gr..·~¡,) ( J\\)r.1 J s\n ... JLIOn l.,k los
~Jlros rol ddltlO)J \ hnrrlbl ..'.11 mi mo Ih'nlP') \ .., .1 ...1\"1'
!tuno nUt'srros Jim,zos qUl' ),' Jkj-\bJn JUJ V",l mIS Jl IJ

r~rl'rJ

c: ""n 11 )
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IJ ,¡bcn 10 que es un t'itom.lgo \ (I{

p~ro ú m "'l (J , lodo son l'gOI'ilJ

lIojo . surh- sll<cd<r que. m,s lard.. I
que lué compañero pobre .<urja l" s,
desuque en un gran puesto: en cambIO.
el otro siga lJ pendil:ntt' y St:J un
ananlmo O un amJr~Jdo que nJd.l I
pu.de olrecer a los hIJOS que lrn~'

'H.}'; oido mis consejos. tus proplOili
OJOS han visto una parte ¡nf 100tJml'n

u pequi'ñJ de 10 que lalí' J nlh: tro
..dedor: ahor,. por últimn, ,·nl' a lIe
\'Jet donde un c; ñor qu(' lIl'nl! mu hn
dinero y que toúne; (fl'\:n mil\' fdll .
Y flh:ron c.l nck d 'itñor qnt' \ 11
n un.l \'11101 dl;nlJ5lJ~ hl:rmosJ, lu~

Inlroduj<ron .n nna Jla t,stuon
alll. 'rnt~dn rn una sil13 ele rued.
uub. un hombre relari,'amenll Joven
J). I lempnn3 .d,el d;,frlan d,' 1
hlt:-nl~ que' ll? d~tJroo II~ ['.l11rt r
bn/o J. unJ \ id,l "flit'nfrrn:\dJ lit:' I'IJ
({'r('s, }' lae; conSfCllcn(IJs lu.:-ron U'lJ

enfermedad de e'itómJgo IJn fl'n:\7 qUi

hubo que operarlo poniéndole unn d.
p1J[ino. y. como si eslO fue" poco,
un accidenre le dejó las piernas lu·
lIid,s.
Ya de regreso, el prore<or miró al
alumno; le sonrió y. despidiéndose de
él. le dijo:
-Hasta marzo. Juanito. si encuen
tras alguna difíClllt3d en tus eSludio,.
ven a ,·.,me, que esuré muy feliz d.
ayudatte, porque lengo fe que lo que
ha\, has aprendido te ,yudará a triun
far
Hov en dia. Juanito dejó de ser el
niño. es un person3jt de importancia.
y aun cu,ndo tiene hIjos, no ol"ida
Jamas de visi[ar a su "ieJo prol.,or.
que supo darle un' buena lección.
una leCCión que se incrustó en su co
razón p,r. ayudarl. a ser un hombr.
Út.¡ .. 13 ~ociedad.

gente qu~ \l\"lerol
J~ll. ,,'"turon ~

una de aquell.
vi'·ltnd.s. donde
un muchacho de
uno qUin,,, año
lr.b.j.b. en h.c<r
cartuchos de pa
pel.
-,Cómo te ,'J.

Eduardo -dIJO el maeslrO.
Se le iluminó la c.ra al much.cho, y
respondiole:
-·Señor profesor. que gusto de "erlo
par .quí' En Jos r 'amrnes de 1> u'
cuela nocruroa be salido bastante bien,
y rn mi trabajo.•iemprr le doy duro
para manltner a mí madr ¡Pued. Sil
qnr cUJndo ren 1 m, ofi-' sueere
m onría mSs

e despidió el pr fesor, y <,gllleron
hlsta otro hogar. donde unJ mUjer
cosia f,ja IU atención en ti trabajo.
-¡Por qué no usa sus piernas .n la
miquina de coser? -ddo Juanito-;
andaría mis ripido.
-Por lupuesto -replicó el maes·
tro-: pero no puede. porque tiene
sus piernas rullidas. Trabaja para dat
le educacióo a su bija. para que él no
siga viviendo en est. miseria. Su bija
es. por suerte.' buen muchacho.
Siguieron camin,ndo, En una puerto.
sentado hecho un ovillo. estaba un
viej.cito. que saludó con respeto al
profesor. Juani[o supo enlonres b
historia de aqurl .nciaoo. Había sido
sumamente rico. (enía un gran ne~

gocio. y creyó que lada su vida goza·
ría de su dinero: pero. como careda de
ínstruccióo. no podía llevar un con
rrol para salvar sus ir.lereses. y un dia
se enconrró en la calle. porque. abu
sando de IU ignorancia. rodas le ro·
baban.
-¿ \'.s. Juanito) -dijo el profesor ..,
la .nslruccion eS necesJria. Para eso
fu.ron creados los liceos )' I3s universi·
dades. r no como tú pien ,s. que es p",
ra mutllizar la nIñez d.l muchacho.
Para str un bu.n alumno, bay que ser
buen pobre. porque .stás má. en con
larto directo con b realidad: lÚ ere<
mal alumno porque "i"es en tu hogar
nna "ida demosiado blanda. y las neo
resida,le. de tus padres las de"onoces.
no alcanzas a ambicionar algo cuando

a 1~ tienes en tus manos. A los niño"
que nada les falt, d.bia sobrarle
ánimo par,} rl esLUdlo. pues ni siqull!

~Z2!~!iZ51!S2Sii!2SZ2!j25i!525i!5l5Z2!~!iZ51~~

¡UNA NOTICIA FELIZ, MUCHACHOS! I
En nuestro próximo número, o seo en el 210, que aparece el miér
coles 10 de octubre, COllllualllOS a publicar uno de los mós herma·
.... I itlalYidablel noyelas:

lo cual ..ni ilustrada por nuestro dibUJante RABELLO ~
lbs;"IDAOH5iA!iiiUi2R5l5iSii!n5i!n5i!SZS2.~~~

--HOY Unemos ni_nes. Ja~nilo
--elijo Pedro. con el enmsí~smo de
ID' cortos años bita aprovtchados.
- Bah!. no me Importa. no veo b
atcn'dad de tSUldiar Unto; cu.tquitr

nonnte tiene dinero. que ti lo que
nw lA la vida: y mi padre. con rocb
ID iDrtt1Itci6n. DUO" tiro. nada.
--Pera. ¡por Dio. JUDit Yo no

c6mo no paed en' ntror gu to
tu saber el p~rqué de las cosas. Ptt
feritil r siemprt pobrt 'RUS que ig
nour cómo st descubrió el país ro
Jiue IYbilO. o no saber de qué está
formada ana plaau. y 11.1 milu -1e
cosas que .risten eD el muado en que
Yivimos.
El profesor babía logrado oír este
dialogo. y miró con amargura a J ua
nitO; sabía que su madre IYda gran·
du sacrificios con ti anhelo de pre
parar a sa hijo para la tacha por la
vida. se privaba de miles de cosas para
t1lv'1f ~ su bija bien presentado al
liteo; pero IYbla visto que este niño
DO eu un buen alumno. no amaba el
aredio. a pesar de str lumameote in·
teligente. y sus cuaderno! esuban todo
el año en desorden. Había conversado
c n tl pldre. que e"ab. desori.otado
re peeto al camino que debia haerr
Itguir a su hijo.
Por supuesto que con tan bueoa va
lanud Juan ita sa'ió mal. y teaía qae
repetir eo marzo si queria pretender

var ti año Debía ponerse ahora a
d lr mlentra sus compañeros po.

un jugn en la pbya o correr •
• o por bs !Jndas campiñ.s. En su

n tr or JU.OltO esuba arrepentido. si
'o u c.racttr rebelde l. impedía
m r.rlo 1 bub'e:a llorado de bue

poas
peof sor lo CaD d an d a a su
• y).e diJO'

-Deseo que me >rompañes hoy a
<Uta VIS tao
~ CogiÓ de la mano y 5t eocamlDaroo
a un bamo tan pobre que Jamas Jua-

o It hubiera imaginado que hubiese



fJ!1vps HORPS OESPUES.UN SQLQQOO
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L ¡:¡CEOC¡;¡~SE PETEQ PI.. CRSTILLO
DE LQ EVOEQRTQ2.LE FQcTOPLlEVro
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Htl HEOIOO EN /JNtl CRIOR,PETE CONTtNUR
Q OlE SU CtlQQE~;:¡ HQCIR EL P:¡LRCIO oe
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IJ "" HO"fU;( UHA LAGRIMA CA\(O
DIr LOS 0.J05 DE JUoy, v 12000

poq SUS MEJILLAS
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L I L L OLEOS.por
que sr han de construir nunamente.
Sr e"hiben lambíeu los de ca.... ya pa.
$Odas. Por ejemplo. los ¡ondinenstl
ban podIdo obsrrvar en minlalura ti
puerto de Mulberry. que fui tunlpor.
lado .n srccionu dif.r.nte a travél

dd Canal cu.ndo se prodUjO la invasión d. Europa.
P.ro uta cla.. de modelos miran hacia el pasado. runi.
man "cuerdos. Y 10 que ahora preocupa verdlderamenle
.s mIrar hacia el mañana inmedialo. Los babitantu de
Londres y de todas 1., ciudad.. británicas seriamenle da
ñadas por la guerra quieren saber cón ' van a ser IUI fu.
turas babilacion.s. Saben que bace un par d. años. más
o menos... creó un Mlnlslerio de Planificación urbana y
rural. y que esle organismo ti.n. por misión la d. recons
truír lo destruido. la de dar a la nueva vida que se inicia
"citu un marco digno de todas las esperanzas. En ene

~
..,.,.'

,~ -~~:'i '--":.-:iiilll.ll!ll9ll
..~ \~' .

Ministerio .irven los más prestIgiosos arquitectos dd R.i.
no Unido, los urbanIstas d. mayor renombre. los artislas
.specializados que pued.n aportar id.as merecedoras d.
una firme acogIda. Y en esl. M,nisl.rio se ha len ido una
intClatlva que lodos los brilánicos crlebran: se supon. que
no lodo el mundo es capaz de apreciar un proyeclo a Ira
vés de planos. que .i babIa n con claridad a los ltcnicos. a
los demás diern muy poca cosa que la m.moria consiga
rd ner. De aqui que el Minislro decidió que. además d
los planos. .. fabricaran .stos modelos .n miniatura. eu
cada uno d. los cuales sr pu.de advertir con la mayor ni
tidez lo que SI prel.nde construir.
El primer modelo que Ir .xhibló fué el del distrilo londi·
nense de Bermondsey.
Desde que .. presenl6 .1 modelo en minialura d.l distrito
d. B.rmondsey. muchos olrOS han veDldo. Grandes y p<
qu.ñas CIudades. pueblos perdidos entre ext.nsas campiña.
han mostrado su faz. Y lo que ha podido notarse ca"
SIempre u Una IDt.nción grata al espiritu I.s inmensas po·
blaclones .starán.•n adelanle. circundadas por alr.dedore.
dI eñac10s con genrrosa .ab,duria Habrá cerca d. cualqultr
hombre.•n cualquier. ciudad. árboles. prados. lierra aco
&.dora donde reposar la mtrada y darl•• deleite a los sen·
ltdos faltgados por .1 lr.bajo. por la dura vida cotidiana.'u. IUtla bo_ 4iti,il el pau DUQUO de siempre.
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A PRI iERA TÍSUI aqu.ll0 parte. 1Ina Rposición de jo
g. 1 S SLI1 embargo. n una ciudad. loda ona Clud.d. COD
a s G .. sos ploz... aoJ jardinu. 101 casas. sos inmen..,
a enubs. Puo lodo u pequeñilo. La g.nle va y viene ea
I mo. y lonríe. admira. com.nta. A1pnos ing.nuos bu,·
e n en la Ciudad en mini.lura .1 .itio uacto en que qu.da
, casa. Y esun contentos de mcontnrlo. O se desori.n·
t n y en Ionces. nerviosos. discuten con el veCino. Es
e aetamenre lo mISmo que cuando UD ¡rupo d. person..
I N a on cerro y. desd. lo alto. mira bacia la Ciudad que
e a vIendo abajO rUldOSo1 y dudr allá arriba parece
ltrral c' udad de manCI.
Algo en ropone entoncn que se di,a dónde está aquella
anIda qu. todos conoan o aquella calle por donde pa-

todos 1 s di... Y todas las opinionu ,on. un buen
r o. diñrtn es En el grupo on hombre O una mujer opi
na en v z más alta que los dems. y todo lo que dic. u

ulvoado. Por fin. cansados de busar b cane o la ave
da cuando ya todos van a aleja".. desputs d. mucho
scutir. la anDlda o la calle asoma reptntinamenle. mi-

cula. leJOS. y devuelve la tranquilidad a los cazador..
dz s~ lO1agen.

ero p..a mirar Ula ciud.d a qoe nos referimos. Ula
odad é. jugo e. no b.y que trepar cerros difíciles. Basta
bir hasta el ullJmo pISO de un conocido edificio del W.st

End de L ndr.s. Se sube en un cómodo ascensor. y de
pront aparece la cíodad. vino trnudora como rodas las
t nda'es .1l que solo ",a de yeso y las hava fabmado un
prov CllSU ¡eno de ciencia y de agradable imaginación.
El ed fino a'herg.ba antes a un club de gente fIDa. educa-

lI.mpr. dlSp e la a .nCOntrar b.rmosa la VIda. En rl
o puo esuban las cocinas.

Puo co • mucbos otros edIficios IUntuosos. a isre del
est End que era lIn club muy distinguido. le dió el

es! O d. goerra una nueva utiltdad. Y alli donde estu-
ron las coc nas ahora sr n:pone .n miniatura esu O

aq • a c udad que ha de ser reconstruid•. y que los pro
yectIStas han trazado con un claro .ntido de que la vida
}o.a de I mejor en adelanle.
ESlOS mode os que ahora sr ."hiNn quedarán .in duda pa
ra cunosldad de los hombres dd futuro. como han que
dado os • SIr Christopher Wrrn. famoso arquileclo del

g o XVII qu. los erró para que Londres fu.ra recons
.da d.spués d.1 gran inc.ndio que l. devastó.

>'l no .. crr. que 1610 .. haceD modelos de la. ciudad..



CONCURSO A.
=====-----

~'UESTRO dlbu ranle Escu
dero o{recr este hermo.~o dI
hu ro que representa a ht'.roes
le "f:t Cahrrto". en sus 170

L' e las. sertales tI cuento.
Iparle! drl el {ante. que C1(IW

"i/o .se usa en L'('/ dI' ' Imero
hlÍ.s"

l'lIra sut'.S{I/( ,nn di' I(IS le, lo

leS pcqudjo.~. .\í' L//1re ent"
t'1l<J~ (m (nn, tIl.\O níplc!.l pn

Illlt' \l'\nrtearlln í (1 1{f f<
\!()S()S I'/~I Mln.S. ron 1\_

tel1/es en maqníf,cas mutJe,as.
palc:tas de a~uarellls.. albumes
para colorear. ca ;as de lar1ces
de colores lJ suscnpclOnes
mensuales. a repartIr entr
los que manden el d/hu /0 c/c
e.lta páqina MEJOR C()LO
READO. r,¡a sea con Tapices
de colores o acuarela. (Pue
den recortar la página o. aun
mejor, para no romper la re
l'lúa, calcar el dibujo.)
y a fin de que nuestros lec
tores más qrandrs no sr pon
qan enuidlosos. para ellos
~reamos el COQcurso siguirntr:
señalar el nombre de cada
uno de los persona;es -sah'o
el elefante. como t.¡a hemos
dlcho- que aparecen en esra
p<Íqlna. dlClendo a qUf nace
la. cuento. historreta o senal
perteneció o pertenece
Se sortearán entre los quc del'
la Itsta completa de ellos. j (1
premIos más. consistentes rIJ
maqniflcos Itbros. lapIces au
/omáticos. btlleteras. luegos
<ir ludo. domInó L/ suscnp
(IOnes /nmestral('s.
1_0.\ enL'íos para ladll UIJO el,
I'.s/o" dOh eonl ur"o.\ sólo se
/l'{(b'ran has/a el :0 de octu
hre!. tIla Ir.S/ll dI! los prenltllelo.\
lI{JlIrecera en nuestro ntílnl'rn
.! I l. del 11 de oc/ubrc

RlIel1J suelle. pe'¡1Il11os
; "r.lI1UCS COI1ClIrs.ll1l,'·'

- 21_
======= "El CABRITO"



III
- Por qué Clrcunsta.nCla esta uste
aqU1. c:;eñorl -Interrogo el c3fHlán.
que. al igual de los demas. no salu
del asombro que le producía el en
cuenlro de dns Str~S hllmanos Clv,li·
zado rn aquel paraje aislado, p~queñ"

mundo hiJO del mal
y el homhre del ha too. con voz cbr
y en perfecro cHtellano, lo inVItó ~

d<5can ar eo b cabaña pHa conra,le
su hl tona,

d ntro IIna eituCa prqueñJ t>rat.
a en taJa ro Iln nncon y en lJ m, m'
plt2 • d t bias rúshcas constllada.
Un me a, algunas lila le m del. \
un pe ueño 'C\ 1(¡0 consutulJ1'l el
ajuar d<1 comedol. dj'acentcs a la
cocina-comedor, otro deparraffii'n lit.
mejor abrigado o lent,b,) do cam.'
en sendos catres de madrra. Cajas. m.'
letas y algllnos libros velansc ahl
-Ahora qUlrro deCIros qUléne somn.
yo y mi compañero -<'''prc rl hom
bre blanco--, li nombre es YA\11l
MORIA: mi profesión. natllralista
mi vida. el estudIO -r de la bo~a dr
aquel hombre fueron hrolando a rau
dal .. la pJlahr... las frases y la .. l."
e 60 marJvil!oqJ rI~ ~\1 r l'itrnciJ, frJ
1111 sabio, Sil eu,llJ J ri-aha en los clla
r lita } cinco anOlii. ) a pe '.H dL" Slt'f

(1 lumhri pur.l )' ~cnfd1a~ lln:l rn
frrm dad m,na",) I nlamrnlt 11 mil 
1.1l1.1tllr:l '1 .DrtlCtl\3 Inoes el ft'umatt
m 1<. at ó en plen.l iu\ encuu, pnrqut

Jmtl el \JhIO n.1turJh"1.1 conlJ dt
p.us tn pJIS. y 101 chmlS Irl(JS v lu-

METRO

" aqul \'It.::nc 1.1 hisrona rxtnoJ di
I dos desconocidos. sabio y bIJnco
d uno. negro y bonach6n el otro.
El capidn explicó en cort., Crasr
el objeto de su prrsencia rn la isla y
el hombre del b uón y de IJs caja
quedo muy contento de aqUella v'

Il:l

[1 perro pue"a comprrnder el ,n
IlmlCnto de sus amos. porque su rabia
y actitud Jgre~i\·;t <ir trocaron en un ba
lte de la cola rn señal dr corteSla v
s'I"lac"ón. I ra un magnIfico perr
pobeiaJ que obrdr"a al nombro <1
. Simbad",
-Por supuesto qur no es "Simbad
el Marino" --dijo Mella.
-NI es tore el tel00 de "Harún el

eotermo respondió. Ra<chld" ---eonltsto el misterioso hl
bitaute de "Moscardoni"'.
,Y quirn era él Ya lo sabrán nu,,·
tros leetore .

\.. IJldt ~ Gnta Rj era, Amta Z n'C'no.
rr':JlO 110rn_ }.(6n;rQ ACtLtdn. AII~

guato Galol, Afort{ú Pfña. PatriCIo
\ndradt. Gabrifl __ Gerardo C;uUí "tz

~~
• OLl CIO AL PUZZLE Ot, lA

SEMA .i\ P, ' 'DA:
Horbontale "ertiral. :
1. Marión ~ Moro, e::
2, Color 6 Calama ~
3. Ram . 7. Roma ~
... amar. 8 Girar. ~

TEATRO

r
en

09
U E"\,\'

UaruoDl le
O o

Ero o de s uno CUPr-
po
Re a.

4 Prono bre demo lratlvo
ertlcal :

1. Urlir coo rulo
2. Miembros de las aves.
3 PIedras muy dur .
4. Altar doode se ofrecen sacri-

f elos (plural/.
La IOluclOn Ira en nuestro pro
llImo numero.
LISTA DE PREMIADOS' ."-rluro
J.o"v. M,,,,,a d. l~ Fu.,.". Rala l.
U .... JI Elma Ma",ut. Jo< l'al.
C_ SOlO. I:l,ana Toro. &ltozot
El" _ ltIarvll11rll 11 Ptdro Pardo.
,wn_ Ar«ma Lu.. Olí...., Otiana
Pinto. Oúv JUdunatt, E,,,,, 1I.0/OJ,
e.toe F....,.. lIin.", COIra. a.car



"EL CABRITO"
- 23

c'hdos y malsanos rn 1
VO ufnendo para ducubn

Co, un aH, una planla no u
~ aun, Jo luicionaron de vrra\

1lI, de la variadJ alimpnrJc,on
tr3 de e n IOdi IduQS tnérr.1

qo ,ufren n i' nCI u~ de.lor.
acall h (on It inn \'''.1(, n,·

.anu a que e rnlr "abJ dcstl
nlud.
En qué IlIg.1r n.1C10 u"cdi -1'''

1IIIto el Jtfe de la ba1Jndra
y marselle , dd lugar de FranClJ

n que el cirio esrá SIempre azu ~
nnente

Cómo llegó a parar _qlll/
Hace veinle años que abandone 0111

aru He rrcon ,do el Ori nle' el Ja
p n legendario, 1J enigm';tic. China.
a lnd.a, cuna d. la rdigiúnes mile
n~nal la PolineSIa, can Sil í lole
madrepóricos cubiertos de COCOleros,
• Afrlea, con SIn c,lprichosas monlJ
n~ y granrles 1.1¡¡OS, y, por rin, la
Par lonla, qlle sólo ahor.1 e r.i cono-
oendo los rudimenlo de la ci,jllza

clan
Tiene autorizaCIón ue su Gobltr

no
JOb, si I Hace cinco años que reco

rro los f,ordos y los archipiélagos de
alguna manen, con pamlso de lo,
mandatanos de eSle ,ai , aunque aqul

qUlín me impide entre¡¡arme a mIS
nnltigaClone ¡ i Dar" ,n, n:

Humboldr, nI nadíe ha lIe¡¡ado hasla
aqul Yo umco lo nue~o, lo virgen.
Jo no explorado por sabiO naruralisl
• pno de 1.l tlrrra. y ~irra lI<led
uanto hay que eSlud,ar allnl 1 'ue,'o
RLmal s JOSCclnc;. molu ( . ¡oval 

brados en SlenerJI. p1Jnt.1-, al es raras.
ptce" minel1les~ phi, el hombre. se
nor m'o. es IIn pi meo anle 1J grande
za y IJ s.>t'idnrI.1 de D.os. por ma

ue .. 1 a chIspa broJada d. la d.
na h guua
Pern, ,CClOJO "100 usted a recalar

• ta lsbr ¡Cnanto liemrO esta eo
ella

n I>U'111 Ir.lnré. me' tralO desde
e abo a 1 ierra dd ¡-uego; hace do
anos que lome pasaje en un ballenero
noruelo Y me aislt en e la isla; es caso
desconocida de 10'1 chilenos. y cuyo
nombre liene su razón de ser. es decir.
· Moscardoni." la lIa"'3ron por el
lran numem de moscacdones que aqu,
abondan. 'os dejaron "l\'rces para un
ano, y ya "an dos: por consiguient

tamos escasos de provisione . y, po,
mal que esperamos socorros. r:510s n
1gano Verdaderamente. crei que lIS

du eran mis comparriotas que \'fnLln
buscarnos porqul llcnrn conOl1
'Dlo dol "50; p rO "hora cahle 'r,,-

n ti lIl'des ln mi nOnlhr pth
n O ¡rl' S.U. 5J no muero al1 t\ \.

D' in~l.lnte eo::ralll' un fflU'Ol

Josal los r,laOJp.lgos se C'"1aron en
PUCo os lrgza¡,:> I 1.1 na(urale 1

parecía con\,ulslonauJ
U'ledn alOJaran JquI -e 'clamo



Baquedano. T3r,pJ<.i. Serrano, \ ¡.
\,J[ \' Orelt:.. Tdmbicn (UCnlJ con
honil's .glesl.s. como l. de Don Bos
co o .gudo Corazón d. Je.ús. l.

.ledr.!. l. grur. C.,-.nch. ,. b d.
San Fr.ncisco.
Poste una buenJ CJn(h3 de .lCUI11Jlt

en pl.:no pUc.'rlO, que quedJ frl?nll' .11
Regim"nlo Gun.,d«o,
·Y. ltttL1rt'~. no Ol\'tlh.'n Iqlll(lllt.. \1;'1,1

t:I pualQ m.ís impOrt.lnh~ JI,; loJot lot
70n.l Norre.
J.lar;o A ....tL"JO Al"no (12 Q;;OS.) E. BI,.
,,) N." 1 l~mfllt't41 d.. Hombr,. 1\' añ
'"apill.7
lOS PREMIADOS D L MES DE

SEPTIEMBRE
Con un m'~nifico RLLOJ dt PULSI .
RA, el rel,to de l'ETORCA. publt<,do
en el N.O 206. firmado por RAMO.
CLARO G.. Lo 01"11•• S.ntl3go
Con un humoso JUEGO de AJEDRE7.
,1 rel'IO de OF. PEDRO DE 'v ALDI
VIA. publiCJdo en el N.O 207, firm,do
por ROBERTO ULLO A., Escuela l QO

Santiago,
Con un' SUSCRIPCION SEMESTRAl
a "El C.briro··. el ,elato de MELlPILLA
publicado en el N.O 205. fi,m:ído por
VIOLETA CAMUS H.. Colegio de 1><
Religiosas Carmelitas. Estacióo de Meli~

pilla. (Envi.r dirección).
~

PERSONAJES DE "EL CABRITO"

QUE MIRAN Y OBSERVAN:

LO QUE Vio.. "

IQUIQUE
IQú1QUE es un puerro del , Torre de
mucha imporrancia. Se ba alejado
mucha gence. tsptcialmence ahora que
Sf! han paraliz.do cantas oficinas.
Este puerto ciene muchos p.seos; los
más impon.nces Son: las Primer.s
Pied~s. C.vanch. y Punca Blanra.
T.mbién ciene un servicio de moder
nos microbuses; iscos haceD el reco
rrido a C."ancha sólo los domingos
y dí.s ftscivos. También tiene mu
ch.s y hermosas plazas, tntte ellas:
la Puto Condell, 21 de M.yo. ece.
En la plaza 21 de Mayo se inauguró
un monumento del héroe mhimo de
esle puerto: Anuro Prat.
En este puerto hay un gran hospiul
region.l. que tiene siete pisos. Escá en
tSle pUerto ti edificio de l. gun Es
cuela Completa de Hombres N.o 4:
esla escuela no esl> todavia :n.ugu
rada. ptro ya esu en funcionamienlo.
Tambiln hay un Liceo de Niñas. Li·
ceo de Hombros y el colegio Iquique
English College. Ademis. está en
conscrucción el Liceo·Escnela rnstitu
to 'acion.l de Arlosanos.
Las calles principal.. con que CUenCa.l. puerlo on' A,'enid. B.lm.,edo.

corre ponde• denlro de I>s aell\·¡.lad..
d~ 11 naclOo. Por sus magnltlC3.i br·
lIez.. n.lur.lts V por eSlar siru.do .•
corU dlSl.neta de balnearios 01" e .
mo Qu,nlero M.iltncillo. "l. pue
blo tSl> lI.m.do • convrrttrst en un
Imporlolntc centro lucí rico. L.l geni
r.ltdJd de su. h.btlJntes sr dedl<' ..
1, l.en. .gneol>.. , que 1, l«und.
(ltrrJ ..Id \ ,¡lIe se prlS(J .ldmir.1bl~·

ro ntL" p3rJ ul objtl:[o y ,ltesorJ sJ
brOiOl produclo, .gri.ol.. que m••
lord son tra.ladados a Valp.r.lSo
por el c.m:no calle ro a Concón

n 'SPUl muy pinlores·o. y qlle
I(nl' .1 dlSrprlJ( dc.~ su 1~(JrbO .1 la

'I"Clble ,·,d. dd pueblo. lo ('nslitu·
e b I,esl' religios> de Corpus Chrisli.

que alrae gran c.nlid.<! d< peregllnos
de I.s comarc.s vecinas, qUe vienen.
exteriorizar sus sentimientos religio
sos.• tr.vés de los rilos y certmeni.,
que se realizan en b festividaJ.
El pueblo de Puchuncaví h. brinda
do anteriormente un positivo aporte
a l. cultura dd p.is, y. que alli han
n.cido iluslres hombres que mis urde
han len ido influencia decisiva en la
,ida del país: lenemos. por ejemplo.
.1 dislinguido genecal don José Ve·
lásquez. que tanlO sr dislinguiera en
bs campañJ.S guerreras por su espiti
ru de sacrificio y valor y por ~us vic
rudes cívicas.
Guil1,rmo Htrrtra F (14 años) Corrto
dt PuchuncaL'r
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EL CONCURSO DE LOS MUCHACHOS

"DO DE ESTUVE Y

PUCHUNCAVI
P CHl' '1 es 'ln dud, uno de
J • vlllorno m' ,nl,gu qu eXI'
t.n en el pJIS. Su ongen ¡]JW d. 1>
cpoo .n que ,un lo. n.tu,.1 s resll
tun al íro""tu gueerero y conqUtSl.
dar d. lo. ibero•. ,X"ltn inflnld.d
de ltyend>s al rtSptC10. qUt. cooJun
umentt con documentos n:isrentt~

tn la panoqui. d. l. loc.ltd.d, b.n
hecho posible la comprobaClon de e.
u eXlraordman. longe\'id,d. Pero
.xlsl. un htcho muy cunOso r con
SISte en que tSte pueblo. a P,Sal tit
su :anligüedad. h. arehado.1 m.t
gen del progreso h.st. rI exlremo de
que aun no tS pOSible dISfrutar del
mlnimo dt comodidade que ofrece la
\Id> moderna. ESle hecho b debi
do. mis qUe" la mdiftrtnCl' de los
gobernanles. a l.1 neghg.nCl' de sus
Iubiuntes. que han dejado los pro·
b1tmól! que "fecun , la 10caltlÚd a la
.cción del ttempo. sin logur, como
!ogicamenle era d. esptrar ningún re
S11ludo positi"o.
Actualmente Puchunc.,·¡ esti cobran
do mis auge. con moti"o de su rt·
c,.nle asuMO a comuna, por lo cual
es de eSpttar una mayor colaboración
dt pan. d. sus habitanles p.u <010-
ar a Puchunca,,; tn ti lugor que l.
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ENTRE nosotros, como en mucha.-, UI,
partes. existen lerendas fantástica.. QIl.
e vienen contando desde hace año

Entre algunos de estos relatos Se h
bla que hace muchos años un vaquer
de este lugar rlóse acometido por ur
loro furIoso. logrando derribarlo dp
caballo y cornearlo hasta darle mu.,
te.
"Muchos" dicen que cuando han estao"
en la enfermena han oldo los grito
sUbidos de este vaquero en el sUeneio
tétrico. jWlto con sus grll{)S a los "ni
males.
Este es uno de los recuerdos que
cuentan en nuestra escuela y que lIen;
de espanto a los que les toca olr ()¡

gritos del Infortunado vaquero.
Otro caso dice que también en nues
escuela ocurrIó Wl hecho desgracian
en que ln1ervlnleron dos jornalero' d.l
establecimiento. Trabajaban a los pip
del cerro La Cruz Y. teniendo una dL
puta, se acaloraron tanto hasta ¡"
las manos.
Uno de ellos, llevando la peor part
no hallando qué hacer, dicen que to
mó el "¡ozón" que usaba en su trabajo
y de un solo golpe voló la cabeza de su
contrincante.
Desde entonces, se dtce Que en las no
ches solitarIas ronda por el lugar, apa·
recléndose a los que se aventuran po
alU. "el hombre sin cabeza",

Raúl Gutlérru 1>
Politécnico A. Vlcenclo.

fOLKLO

por ,teUtón F.
Valparaiso,

525252525225i
A OEL A N TE, M Ue H A e H oS
LOS muchacho siempre compran
"EL CABRITO"; revista Instructiva y
&mena a la vez; es un lazo que nos
amarra en un haz de comprensión, ca
paz de reemplazar un abrazo, Adelante
con '"Ue tra reruta hermosa y siem
pre lista. siempre más Interesante. Nos
recuerda 'EL CABRITO", con de1lcada
insistencia, q u e
rlbra de leal com
pafierismo nues·
tro trabajo gigan
te, de manera que
no decaiga un ins
tante.
Compañeros. ade
lante con vuestra
re\'ista slem p re
pronla, slem p r e
,ís a. siempre más

teresante,
(Enviado por IR·
1M DEL CARMEN
LOYOLA. Parral.)

252252525
olaclón al pro·

blema del nú
muo auterlor.
eo' lado por
Eladio Visques R.
P Parls.
l. Iqulque
T. Tomás
U. Unidos
C. Cabrlto
O Osadla,

~

olDclón al ,ero-

~~~ri..::'1~~:
por o-r Bara·
boDa: lIIEC&N1
CQ.
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CABRI1'OL

EN CIERTO pue'>lm') vivía un ,.
ñor cura que neceMt.ba un mozo. Qui.
so la mala suerte para éste que se
fuera a ofrecer Pedro Urdemales. Lo
acepto el curita. V le dijo:
-¡Cómo te llamas, hijo?
-Me llamo "Me han VIsto as," pa
drecito.
Le díó las órdenes el cura al mozo. y
el tIempo transcurría sin mayores d _
ficultades entu patrón y empleado
Pero en cierta ocasión tuvo el cura
una fiesta. "Me han Visto aSl" estuvo
muy atento V trabajador. y el señor
cura estaba muy <"lntento <on su cria
do. Al retirarse los visitantes. el señor
cura, debido al entusiasmo. se quedó
dormido recostado en una mesa. mo
mento que aprovech l "Me han visto
así" para pintdr1e la .ura con azul.
Cuando despertó el curita. lo llamó V
lo buscó por todos lados. y como no
lo encontrara. fué donde los vecinos
más cercanos preguntando.
-¡Me han vísto así?
A 10 que la gente le respondla:
-¡ unca. pues. padr<eito.
Tanto preguntó. que algUIen le pasó
un espejo; ¡qué horror!. estaba to
do pintado de azuL Así se dió cuen
ta el cnra de que el mozo que babía
tenido era Pedro Urdemales

(De Tirso VIVeros Cerda.

liME HAN VISTO ASI"

o EPERSONAJE

es muy sabio, amigo Cabrito.
eeré siempre tus cuentos e hJstorlas.

LOS AÑOS DEL CABRITO
Enviado por ROGELJO GONZALEZ

Lo Espejo

brltO. eres el mis bello de los sema·
ríos

migo Cabrito. cuánto te qmer
B ra o "El Cabrito".

el ista mis linda que ~El Cabrito'
no hay.

11mltas son las rev1stas. pero El
cabrito" es la mejor.

'1' odos te prefieren. Cabrito.
-, ;aJá Que siempre te qweran leer to

dos los niños.

Colaboración enviada por SONIA
BANZ. 9 años.
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6 r In des f i gur as del mundo:

Á
En las últomos años de su vida, y como SI se arrepintiera de su

avaricia anterior, dlstlObuyá buena parte de su fortuna para obras

de beneficendo.

EL BARON DE MONTHYON,
(READOR DE lOS PREMIOS A lA VIR1UD
f.

Antonio Auget, 00 ron oe Monrnyon, noCla en ralOS en I/jj Pertenecio •

una antigua fam.lia de magistrados, y ya o los 22 años fue nombrado abo.

goda del rey en el Chatelet D.stinguióse tanto en el desempeño de esros
fundones, que dnca años. después era propuesro como Intendente de Au
vernia, puesto importantísima en el que demostro gran capaCidad, aten.

d.cnda a todas las necesidades de la regoón, cama el abastecimiento de vj.

veres, ropas, etc. Más tarde se le eligiÓ como conSelero del conde de ArtOIS,
delanda fama de administrador honrado

I
l

<~\ ;
I Jrr~~Ii\..-\~

M" 1820 dejando 8 mill~nes de francos Al ab", el testa·

,
UIIO en , deloba la mayor parte de su donero para losmenta se supo que . I

. I V' t d" que desde entonces se distrobuyero n anuo"Premios o o Ir u , d
. do de aquí a otros paIses, en don e otros--.e=,- mente en FranCia, pasan

. .. 1 plo de Monthyon.
filántropos omltoron e elem. I . hallas' 1 n

. titu ó ademas otros premios paro oque que •
Este Ins y I a un of,clO para qUIen realICe und' de hacer menos mO son ,
me 00 •. 'd' rO el que publique un libro moral qu~ ,eodeseubromoento me ICO. po

T bén creó una recompensa paro personas dolun estomulo. etc. om o

servicia domestica,

l\
'~'j ...

El único reproche que podío hacérsele ero e, 5er o. uno OvOIlCIQ

llevada 01 extremo. Vivlo casi pobremente, no comla más que

frutas de la estodón -los mós borotos- y algunas verduras,

y usaba el mISmo Irole hoslo que se le rampio. Este modo de ser,

excepcoonol en aquello época de derroche, le alrolo no pocos bur.

las y censuras, que na le olectaron en los mós minlmo

En 1780 fundó los "Premios o lo Vlltud", IndICando poro c~ncc.

derlos y dlstllbulllos O lo Acodemoo Fronccso. La revolUClon de

1789 le obligó a ausentarse de su pais, residiendo en Suozo e In

lIlolerro hasto la cpaca de la Restauración. en oue pudo rearosa r

a su patria
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Recuerdan o Ud el o/alll"r!

calzado de nlllOS r col ql l/es

"S H I R L E Y"

des orejas. pero. sobre todo, el color
dd rabo. qu~ le lu Jado so n.,mbrr
enlre cazadores y lr.lmp<cos.

De pues de ex. minar un in tante la
"lua" n descubri Un p. O que dd la
do opu Ha 10rmab. s.nd. por enlre los
a'bol s. una c lle .ncha que se (O
munlC.ba con aIro csL.mpado. y su
puse que los sen.dos d salrr com n
do tom.uiao aquel rumbo, Resol> í. de
consrgulente Irme. urruCld basta el
bdo OpUeSIO a" ,ortarles h reti
r.ta tuando l<Jla en de hu:r. 1 eopol
do e qued.na en donde estabamo
mlcn".. que Simón ¡na .1 aposlane
detrás de un .,.bol a medio c.mmo
PormJrlamo::t. de (' la ffiJ'lelJ un
tClangulo " segur.menle uno de los
lres los lendna a liro aOles de que pu
dieran escapar

O bien habi. 1!eg.do yo. .1 e ,am
pado. cuando note ( e la manada se
drrigía .donde sIaba L o o do, arran
cando con los diente 'a llar dd pasto
_onforme • aCer ab.'" paso J pa o
Agu.,d'; el t ro con Jn "dad. no ob
lanle que .,ülla no pad".l ha"do SI

no de muy c"ca por lo poco qu JI
canzaba el nlle de 011 mudlaLho
PClmeLO el humo que sob..sail.l dd
monte. luego el 51"llIdo y. por 1m el
ladrido de Jos perros. Pero mas que
lodo, el s.lto de un Cle" o y ;0 •• ,da
muerto sobre los p.. 1 os demá¡ re·
molinearon corriendo. un lado y olrO.
hasta que, repuestos de la sorp"..' cm
prend,ccon la IU?l ha"a la Lalle donue
eSlaba yo aro lauo l) I'a o, 'como
Se le a ,[Cas n mu h a ~imon. ano
el ntiec't u '1 1 CaIL) otro anima'
I \'okanJ\J, en 1\ h" rbJ

1, tUfllu hab,a 11 aUu.
J J.H hucn.l llh:nlJ Jl 011 P r .>nJ C'

J ll!lh.r b pJlm J (PI d \ "fU r th...
.l\uJJnlC.... I h 'I\Jtt1lnh. lp nJ ... r
IU\lhH,.l1l Iv "hln LU I1d

(ASILLA 2751

GRANDES ALMACENES DE CALlADO

PUENTE SOl

1''' ,ble. y al fin J'Slubnmos un ciar"
mudlO maYOl que CU.10lOS habiamo
.nconlraJo antcs. Os agazapamos en
Ilcooo a .Ia \'~rJ del monle y con

gran regoCIJO "Imos una manada de
enaJo 4ue l>.lcia lranquilaOlente en

10 e Lampado dd l."eno.
-Papi. mlla no on \'cn.'d'J> -d,
o ¡mon al diVisarlos- ,1\1"a mrra

qui ore jas l •

SI no on d. HnJdo. le d'go. mo
de mula.

Por supueslo papa, y demas. 1I
nrn los ,abos ueglllS.
Confieso que JI J}linclpio me rncontre
.IIlO lrabucado; JCjuell s "n,males.
Cler\'o H.ln. pOlque 10 estaban diClcn
<lo sus piernas larga y delgadas ,
u.enos grandrs y ramosos peco dife.

flan mucho de la especie común del
~Ise también; mjs grande qu. el cier
Vo colorado. pero no muy des mejan
tes en forllla y color. Lo más raro. in
mbargo. era lo que 011> chicos habian

notado: las orejas y el rabo. Las pnme
ra podían correr parejas con las de nna
mula. y les llegaban basta mj de la
nlllad de los cuernos; los rabos ua,
·OltOS. pobL1clos. blanquizcos por d,'
aja, por encima negros como el ala

del ,UteVo. También sobre el lomo 111
llan algunos pelos negros. y sobre el

SLuezo y las costillas corría una hnu
'legra. al paso que el hocico era de un
olor pálido cenizoso. uyas señales le

hacian diferenciar con ,mucho del "e·
n~do de Virginia y d, inglés.
OIgo que al principio me encontr,;
<1 sorí.ntado: pero mny luego caí ro
uenu, porqne me acordé de hahcrl

oldo menlar. si bien Ic-s natural, laS
no 10 mencionan. , o podl> <··r otro
Jqutl ..nimal que rt Clervu r.lbin~gro ~I?

1.. tonlañas Roqueñ•. ,,1 Cl'rt'u m.I
rO/I6 desLfllo por el IIdtu,ah 1.1 Sa

'J l')lhld durh ti lJf11~lño l.J g/.ln



LOS DOS mas grandes capltaDes de la
Patria \'icja otaban disgustados
O HigglDs pr paraba sus trO en
llospll.I, en la nb~ta Sur del "'aipo.
P"J at.car a Care«a. CUJDdo el to
qu de una cornda le anunCl.1 que
O, no. d pues de d~sembarcar en Tal·
,ahuano, avanzJba haCia la caPlt.1. .
Pasquel era portador de UDa comuni
cacióD. en cu¡'o sobrescrito se leía la
frase iDsolente: "A los que mandan
en Chile".
O'Hlo ins cambió de politica. y le
propuso a Carrera el oh'ido de las co
munu renellbs y la unión de sus sol
dados rn bien de la palmo
En Calrra de Tango conferenciaron
los dos rivales. y no arribaron a niDgún
acuerdo; pero en la noche del siguien
le dI., el que mas 1JI de .,,;a lI.m.1do
'el ¡mllJ t ,,,ldJdo de ChIle". a,om

!,.n.do de ,uatu) de u. ol.oales. tué
d dtsm nta e a las pu rtas del pal.1Clo
.Ie don Jos I1guel.• qUlCn fué J
,icClrlc. no"lemente. que ",eplaba lO
do que 1 uniLO d Scü. J. sU alma

051 lIan n que se l~ JICSC sIquiera
un fus.1 l' .1 p rml o para marcbar a
a anguardla. Íln de re.bazar al in

\J, cr
1 dia slgulenle O'Hlggins y Carrera

VIsitaban d 1 brazo los cuarteles de
la guarnición, rn medio de las acla
rnaClones de la multitud.

'0 se pu ieron bien de acuerdo res·
pe to al plan de .:erensa debido a la
premura del tiempo. Carrera opinaba
que prur.ero se defendiera el Cacba
poal. en caso de rechazo. atrinchera
mlCnto en la Angostura de Paine; y.
por ulum ba13lla campal en los
llano de '\-!aipo. confiados en la b.
zartla y destreza de la caballería chi
lena. O·H,\:glns. por el contrario. de
da que una parle del ejército debia
"tuar e en Rancagua. donde. tal veZ
se ..a alacado por los españoles: en lal
c.so. el resto de los palriotas atacaría
por la espalda JI enemigo.
r.I g ner.1 en ¡de dividló'.1 eJércilo
en trl'S (.h\'i~íonl's~ 1J primerJ, de ... an
guarJIJ.•1 manJo Je don Bernardo
O HlgglOs. con 1.084 soldados; la
egund.. d.: (nlro. comandada POI

don Juan Jnsé arr ra con I.Q()'
h rr.hr V 1.1 ( r er.l. d(' r('lJ~ll.lfttl'

n '116 S Id. 1, 1 mJnd·, ti I " n
( lrr\ r' J n I ~ t 'u' \ {.

h rn\Jn I •

LATINTAQUE
ES INDISPENSABLE
PARA E. ESCOLAR

PIDALA EN LAS

, en todas las buenas
LIBRERIAS

y 2

W6/NAStite/a

HISmeJAdeCII/lE
¡RANCAGUAl
DE OCTUBRE DE 1814)

porPEDROJ.ALVARADO BORQUEZ

El abnegado patriola coenó a ocupar
su pueslO de \ angualdia hacia las .. 
ber.s dd C.ch.poal. y silUÓ su '.Inl

pamento en Rancagua. la Julura "lÍII
J.d heroIC". alrincherandol. por 1.,
cuatro bocacalles que d.ban a la plaza
La diviSión del cenlro llegó en seguI
d. y más tarde, cuando ya los rea·
lisIas se precipitaban hacia el Ca
chapoal, la tercera división.
El gener.l esp.ñqj. con su huesle
aguerrida y bien amunicionad. (5.007
soldados), venia moviéndose lenta
mentc. confiado y r<suelto al triunfo.
Era el 3O de septiem)lre de 1814
cuando los cantendores se avistaroll'
desde ambas orillas del río. Osorio...,
IIll .1rIJl1tjU de rJtriotismo. atengu ~

"1 k'"n1dable ,·j(llllu. diciéndol
•• lanJ1U lOmctell1us en Rancagu.1
I I plan Je defensa del rio (la sencillo
O Hlggllls defendeti. el vado de . L.
( IUr!Jr!'; JII.1n Jmé Carrera. d drl
"Roble"; \', don José Mígud y su
otro hermano. el de "COrles" o de
"Las Quiscas".
Quiso la mala suerte que los invasolc
atacaran al Cachapoal antes que lit
gua rI general en jefe con la tercera
división. y. como rI vado de "L.,
Quiscas". el de la parte occidental. es
taba desguarnecido. Osario lo pasó al
amanocer del 1.0 de octubre. atacando
a don Juan José Carrera, que no pudo
r sislir }' se encerró en Rancagua
O·Higgins. al saber el avance español
se lanzó .1 instante nacia el Poniente.
v extendió su linea de batalla para
defender los dos vados: el de "La Ciu
dad" y el del "Roble"; pero aunque
h,zo prodigios de valor y de aSlucia.
cedia ya cuando recibió orden de don
Juan José Carrera. que lo llamaba en
'u aUXIlio. El estí seguro de relirarse
en orden bacia el Norte. y. juntándose
con la lercera división que está en lo'
Graneros del Conde. atrincherarse en
¡\ngoslura: pero. ¿cómo abandonar J
los patrlOlaS de RaMagua? Por 01"
parte. por su anliguedad en el graJo.
Jan Juan José es su jefe y'hay que
Ibcdcccrll" l'o 1~ qu~dó mis rcmt.:d t

qll rncrrrJr\~ en RancJguJ y cUl1lplil
)n 1 d bec Y a<]ul viene un di;i!OR<'
Ill',n"

.\UI''I()l.l l ,. \ brló.llJIl'C 111.1 101·



po --eIice Clrnra-. usted ti el qua
_da. IInuII O·HiuillJ.
_No. ,eneral Carrera. usted .. el que
IIIlnda.
Por fiD O' Higgins acepta el peso ., la
selpOnllbilidad de aquella magna ac
ci6a. ,. rápidamente. dispuso la de
fenn.
Ya babían construído trincberas de
.dobones de un metro de alto a una
cuadra de la plaza. en 1.. cuatro di.
recciones. En cada una de ellas biZa
colocar 100 a 200 infantes ., cañones.
Osario dividió sus tropas en cuatro
porciones• ., a las 10.30 boras de la
mañana 1.. lanz6 al asalto por 1..
cuatro calles. mientras él reposaba en
IU lecho de campaña. esperando que
le trajeran la noticia del triunfo. lPe.
ro cuán equivocado estaba! Sus tropa.
fueron barridas a metralla ., a fusil. a
los gritos de "lviva la patria'"
O'Higgins no se daba un momento de
repolo: en su caballo de batalla leca
nia de una parte a otra. animando a
IUS soldados. La sangre .ubria el suelo.
y lo. cadáveres de los heroicos defen.
lores sirvieron para tapar los aguJerol
de las trincheras. Los españoles fueron
rechazados varias veces durante el dia.
aunque el general español dirigió per
lonalmente los ataques y aunque lo.
famosos Talaveras 'eleaban despre
ciando la vida. La noche puso fin a la
pelea y su silencio era interrumpido.
de vez en cuando. por uno que otro
disparo de la guardia.
Los patriotas estaban envalentonados
por su bravura: pero. si no les venian
socorrol de fuera. al dia siguiente es·
tarían perdidos. El árbitro en aquella
ocasión seria el general en Jefe. y a él
dirigi6 O'Higgins el siguiente mensa
Je. escrito en una boja de papel de
cigarro:
"Si Vienen municiones y carga la ter
cera división. lodo es hecho" Un va·
liente ofiCIal de dragones. vestido de
mujer para engañar a los cenlinelas
españoles. se encargó de llevarlo
¿Quién fué esle osadb oficial? Algu
nos hislonadores dicen que se ignora
'u nombre: otros. que ¡e llamaba RI
cardo Monlerrea\. de las principales
familias de "la ciudad heroica". Carre.
ra conlesló con el mismo dragan:
"Municiones no pueden ir sino en la
punta de las bayonetas. Mañana. al
amanecer. hará ucrificios esta divi
sión. Chile. para salvarse. necesila un
momento de resolución."
A la mañana siguiente se renov6 el
ataque. sin resultado para los asal·
tantes. y en medio de la esperanza de
ser socorridos los asaltados. qUIenes
babian sido privados del aKua que.
por acequias. rectbia la ciudad. A eso
de la< once de l. mañana. el vlgla ".
ruad" en la torre de la igle-ia de Ls
Merced avisó la venida de 1J tercera
d;v!sión. que cargó a la cabslleria ene·
miga con gran oraje.
Vn ¡rito de . ¡VIva la patria! • reSOlló

en todos lo! pechos. pero. despnh de
media bora. este grito se cambIó en
lamen lO. pues el "Iismo vigía empezó
a gma" "IYa corren' IYa correnl"
y el mismo O'Higgtns pudo ver que
los ctos Carrera se retiraban rumbo a
Santiago. víctimas de lamentable error.
El destino lo quería asi y babia que
lomererse a su fallo.
O' Higginl lanzó una mirada a !US sol.
dados: vió que le quedaban unos 300
sanos., salvos. de los 1. 788 con que
bab.. defendido la plaza. e inmedia
tamente tom6 su resolución: la de
.brirse paso a punta de sable V con el
pecho de sus caballos ¿Qué otra de·
terminaCIón tomar? Los cañones es
taban tan caldeado! que esullaban
anles de allegársele la mecha: los labiOS
negros de tanto morder carruchos; la
sed., el hambre que los devoraban ba·
JO el ardiente sol pnmaveral. más el
incendio que ocasionó la pólvora al
eslallar por una ch.spa traidora.
Con voz de lrueno gritó el genenl
O'Higgins: "¡Los dragones a caball?
monte todo .~l que pueda. y nos almo
remos paso!
En un momento los dragones. al man
do de don Ramón Freire. estuVIeron
listos para la partida. y c?mo vi.e!a
O' Higglns que Freíre disponla Ul\ SitiO
para .1 en medóo de su tropa. se le
acerca callñoso ,. estrechandole la
mano. le dICe: "Capitán Freire. usted
es un valiente: celebro mandal hom
bres de su temple: pero no puedo
aceptH el sitio que ust~d me prepara.:
yo debo ataCJI al enemIgo de frente.
Y. poniéndose a la cabeza. de la llapa.
sable en mano. lo que. ~ml~~.ron los
oficiales y soldados. gtlto:. IDr.ago.
ne'. a la carga no damos ni reCIbImos
cuart,ll" •
I-Iacicndo disparar ,1 último e>nonazo.
tn\"urlros ~n un' dl'nsJ nubC' de humo,
se l' nzaron por la calle central ha"a
el arte Y. ,,'tanda trinchelJJ )' ba
"onetas. en medio de un nutridO tiro
teo. saheron arrollando cuanto se. les
oponíJ a su pa o. tu.ti C"::'1lJ l lrn S \?xt r~

minadores. Muchos cay,ron en sta

..lida. El mismo O'Hlgglns 'lO pod a
saltar la última trineh"a. porque s
caballo no podía ma!. 1 os sold.d
vuelven ., con caba\lo y tudo lo ha
cen pasar al otro lado. r ledando so o
acompañado de su asISten e. 'qu.c le
salvó la vida de manos de un rcahst
a la salida del pueblo.
A lo leJus. desde la cumbre de nn c.·
rro. el gloriuso jefe chIleno dio una
mirada hacia a.trás y VIÓ una columna
de humo que se elevaba en la atm',
fera en calma. Era Rancagu. q.e •
dia ., en donde los hendos se del n
dian con valor espartano.

*¡Cu1ntos episodios de este InmoI"
becbo de armas denotan temp 'e
alma de los pumeros solos de Ch,
le! En Rancagua nu o o se 'l'IlOI a
lizaron O' HI glOS. Carrera ., Fu re
sino mncbos otro dignos compañe o.
de sacrifiCIO. tales como ASlorga., lI
llán. Marun e lb era. ¿Y que d.c· dd
coronel Vicente Garre on I Ah. Ha
aqul un oso herol o por de m.,. E
medio de la homble sed que en! Je·
cia. un soldado rncontró u cantu
lleno del fresco hquido. y. despues d
saciarse con él. lo llevó a IUS com Ja
ñetos de mnchera para que refre -,
rall sus secas garganras. El corC'le
Garreton. que hacia us veces de att
llera. recibió el hallazgo loco de JO%

e iba a beber. m... d< pronto se d.
va. contempl6 el cañon y. en un arre
bato de heroismo. exclamo
_{ o. eompañer '. mucQ. es nu. _tr
sed. pero mis se<! tienen los c."-o
nes! ¡Para ell~s. sea' IV:va 1
"url.1
Y el agua fuI arrojada sobre el bro.n
ce, que bramó nuevam nte y vO",I[6
metralla. sembrando el espanto. 1
dE'Sol~cion Y la muerte u • ..

{Hiron de Ran"gua. la. herol"
VUUtr35 c~n;ZJS son JUflCte~ttm nte
quendJs en la [lerra qu. ÍlJ rlas. I
con vuestra 53ngre. ue'-ro ....ud
nos enorgullece año t lS sñ be'!.r
seJIS por bs g nerae ,
futuras, por los s. O



Use siempre buenas bisa5!;ra"
para colocar sus estampillas
pues las malas y las de tao
maño grande maltratan y de
terioran los sellos

AMIGO LECTOR ••. , esté
atento para el gran concurse
cuyas bases publicaremos ero
'próximos números. Mil se
l10s muy vistosos y de gran
valor pueden ser suyos,

~:u
~

Doy TREI T A SELLOS MUNDIALES Y
MERICA OS por cada VEINTE SE

LLOS CHILE OS. Gusravo Carvallo. 13
años, segundo humanidades. Liceo M L I

}\munátegui, calle Amunátegui 559, San
tIago.
Deseo CA JE con CE TRO AMERICA,
con preferencia HAITI GUATEMALA
doy Ui'I ERSALES y CHILE OS. Jorgp
Ramírez, Internado Barros Arana. tercer añ
A. humamdades. Alonso Ovalle 612. Santia
go. Chile.

Deseo tener CA JE de SELLOS MUNDIA
LES. Pedro Cuñado, edad 14 años, primer
año B. humanidades. Liceo de Rengo, calle
Condell N.O 306. Rengo.

<><>

No incluya nunca en sus co
lecciones o envíe en sus can·
jes sellos con iniciales perfo
radas, que mucha c a s a s
comerciales usan, pues éstos
no tienen valor filatélico.

TE.AH SCARPA S

o V E [) .4 D E S CONSEJOS UTILES

OLOMBIA
em terndo conocurnento

e que la republica colombia
emitirá una Sene de la Vic
. de tres valotes, y con un

Q. ~ Iqwque.- Coa todo lUIto te a<:eJ*.
entre ... CIDIaborador... pero, la que ocultarte
iDic:ia1 o IeUdóDimOl? Nuestros amicos IOn

f1ftIIpre vaIieates Y firmaa con su nombre completo
ll:8penmos.
ttuMCI], <h'aUe.- A ti. también, apl'eciado CO'IIOO
fador, lo dicho más amba a Silvia Q. c.. .. Encan·
ladOl de publicar tus cronicas o anécdotas mUS1calea.
Precisamente, puede deCJrte, la Directora y arr. iga.

ue l!I afinODada tambien al violin, y entre '.:ltr.1S, a
l!IOI autores. ¡Otro motivo para.senttrnos más unto
dos! ¡Adelante, muchacho!

S O S VICTOR RIQUELME VASQUEZ
• • • (Correo, Linares, Chile so·;c.ta

oll la de A elino Riquelme (MICHELIN • del
.rC"o Cu ano que recorre Argentina.

1\KM.e.A VILLE A M (17 anos) y ELSA VI·
Me 14 años, Av Arturo Prat 1235 Vlctona);

lA y AAEZ C. (Casilla 164, Lautaro, Chile .
ANA COLB (18 años) y O. MAGALI

(18 años, ambas CasiI1a 41, San Ant:mio
LUISA GONZALEZ (16 años); ROSA

'EDRA (15 años); Y MARIA SAAVEDRA
( I años, anta Isabel OSO, Santiago); UBALDO

QUILA A (Casilla 193, Liceo de ConcepcIón);
L\ J A ARANGUIZ R. (16 años) y MARGARITA ov un coleccionista que reClen empIeza. por
B lENTO 16 años, ambas Bombero tIIúñez 10 Lual solícito la cooperación de algunos lec-

6 • VICTORIA IBARRA A (16 años,
944 bago ; VIRGINIA CUEVAS tores a quienes les sobren estampillas. y en
General Mackenna 1235. Santia o): tablen correspondencia conmigo. Sergio Lu-

ultlm nonnalistas SO.tCllan corres pon· cero Lucero. cuarto preparatoria. Escuela
on mu hada estudIantil de odo CmLE "'.0 134. José _bnue! Infante 1699. San-

ra a los que respondan lago.
- 25'5252S"~&'2S<.:j~52S25CS'"::252,i~5iO~~~~!2i25ii!52:25mill~~~i!52::;C

T L I tiraje de 2.500.000 eiempla-
res, y llevarán la efigie de F.

Una lecclon dedicado o todos los D. Roosevelt, W. Churchill V
filatelistas omenconos, por de José Stalin.

I

lREQUISITOS PARA ENVIAR MEN·SAJES FILATELICOS:
I thJ IUr elCrlto a mdqu na o con letra clara. 11 enriando con cada mensaje 20 sellos dlrerent>es. lothJ, en buen

le 110 de~én conte1ler mc14 de 2u IIa abra ercluldo. Mmbre, 11 dl'e<:clcin. 11 tener relacIón con
..... 110 cIemonra, co'/lcter comercial

A ~ del TM1I#fe de~an comigftarae toa algule1lte' dato,. nombre, edad. numeración de la cédula de Iden
tlü4 eII _ IU M tener"'. 11 .... colegial. mendona, el fl'athJ ]1 la e'CKe!a
.. Lo 110 lI_11d4 de ro. condldon , enunciada. p OI:o<a'6 el Inmed ato ,e<:hozo del mon,o,e remllldo. • I

Lo corrUJlO'lÜftda deberli dirltri, e a nomb'e de revl ta "EL CABRITO". "SecCión "Iatella", Casilla' B'-D.
8attefo de CfaUe



ENTRE 1.. liliácus. uta planu .s la

que .ttfne mayor importancia. por

COnJhlUlr uno de nuestros .¡liment05

tUI euoud,ano'!: eXistiendo dt elb

'l'ulllpl... vUltdad..

Titno ~su planta un bulbo tURludo

muy voluminoso. que e.s el qUt no~

otros COlT.tmos bajo difuentei far

mas. Sus hOJU '00 clhndro.cónIC¡.

algo apl..ud.. on b Uf¡ SlI¡lUIO'

Toda uta pbnt¡ tiene Un s¡bor Urt'

p'Unto. y Cuando Uoga • I<x OJO'
los ha« ud« y lacroma, •

EXisten volrledades uplCules 'llama

d.. do guuda puosto que aud.. ú.

dos ln dos. y colgad.. on algunJ pa...

poco humeda. w COnStfV41n perfecta

mente durante basUnte tiempo. pu

dotndo comorla ..i al esudo (,osco on

medio dd más riguroso InVIerno

También St usa guardarlas surr.orgl

das en v,nagre mezcl,¡do con agua

salada. quo conStlluyo lo que namamo

.scabecho.

CaraCI.,.. de las liliacus s,," planta>

d. tallo bulboso o tubtrculoso' hOJa

sencillas, flores h«mafrodltas. provls

las do un ptrlgonlo do 6 t,pa!:>s dos

puutos en Z verticllos ¡ndroceo dI? 6

estambres. ovario mferotnloculu Su

fruto es una Up1U1a o un¡ b¡y¡

LA CEBOLLA COMUNCORTE DEL TRLLO

PU1NTR

TERMD(ANDO esta breve re>eña de lo que nos enseñan loo sellos,
ofrecemOs al amigo lector otro de los Interesantes temas que nOS
muestra la FIlatelia. Ocupa un lugar preponderante en las emi
alones actuales; LA ECONOMIA. Productos naturales de dIversos
Dalaea están profusamente Uustrados en los sellos. Colombia;
1832, 5c, café; 10 c, ganaderfa; 15 c. petróleo; 20 c, bananas;
2 pesos oro y 5 pesos, esmeralda; en los sellos de Argentina; .1935,
30 c, lanu; 15 c. ganaderla; 25 e, agricultura; 40 c, caña de azucar;
60 e. petróleo; 2 pesos, fruticultura; 10 pesos, vitivinicultura Y 20
pesoe, algodón.

LO QUE ENSENAN WS SELWS:

'll-

12 'CENT
CORREOI MUICO1········_-_..·· __·-

ALE,AL'F

NOVEDADES

MEXICO
ID Gobierno mexicano ba lanzado a la clrculaclón una serie de 4
9&lore. para el correo ordinario, Y 5 para el correa aéreo. en bonor
a la Conferencia Interamerlcana sobre Problemas de la Ouerra Y
lapas.
La eerIe conata de los siguIentes valor.... :
Correo ordinarIo, 12 centavos, 1,5, Y 10 pesos.
Oorreo úreo, 25 centavos 1, 5, 10, Y 20 peaoe.







CrIEt6IIA1 CoI6n nadó, aeeun "" cree, en ~no
..... Italla. bKIa el do l•. Pueron &US padres
DoIDIIlco CoI0111bo 1 8uaaIIa PontanarnJSS&.

A principios del afto 1t92, después de haber fracasado ante los sabios
de Salamanca, Colón "" dlrlgló con su hijo al convento de la Rá.bida
donde recibió generosa hosplt&lJdad y logró Interesar al pnor con su
proyecto.

La eI¡ledlclón de Colón constaba de tru ~v1os: la nave capItana, lla
mada "Santa MarIa", Y además, dCl3 carabelas: "La Niña" Y "La Pinta"
Part1enm del puerto de Palos el 3 de agOsto de_ 1492.

~ octubre del mlsmo
.. de largo 1 penOlO

alón pilló la tierra del
Mundo, que habla de

A,IofERIC....

111 lamentable tener que re
coJdar que eate hombre Ilustre.
d\IDo de -Jor auerte, debido
a lntrllu de 101 que fueron
_ aIIIIIos, tu6 hecho prle1o-
nero al rtllftllO de au tercer
Y1aJe a América, volviendo a
l:BpaIIa encadenado. '
Crlatóba1 CoIóD murió el 21 de
1DA19 da 1li01.
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APARtel
LOS MIERCOLES·
DIRle TO R A:
" •• ,I.'t.
M • , .....

SALUDO A AMERICA

PRECIOI

EN CHILE $ 1.60

SUSCRIPCIONES:

Ano.' S80._
Somu,..1 S 40._
TIImutr.1 $ 20.-

(Fragmento)

¡Colón! Su nombre 3010 despierta en la memona
la página más bella del libro de la Historia,
ra empresa más gigante que vieran Tierra y Mar,
"on naves y soldados de un pueblo de valiente
..1 hizo un mundo solo de mundos diferentes
y vino en estas costas la Tierra a completar
Por el a vida nueva nacieron aquel día
cIen pueblos, cuyas almas la niebla obscWJemfJti
Colón alzó en los aires un lienzo y una cruz,
volvióse hacia la altura gozosa su mIrada
besó la blanda arena, la tIerra inmaculad.
;y abrieron esos pueblos los ojos a la luz!

¡AmerÍca grandIOsa, soberbio contmente,
del osculo que un día selló tu casta frente
brotó tu oculta fuerza, tu noble redenciolL
Hoy tienes en tus manos del mundo la palanca'
,é grande . .. , mas no olvides que tu grandeza arranca
:le España. de tu madre, del beso de Colón.

]. A. Cavestany
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1r!,..,...........,.AJ CUANDO la !Ofl)o ..p...:.:..:.,_=L...:I:..:O:-..:S.~-=L...;I;..;;L...;L;;..;;O malz. came. cobA.
~~~""""";'¡¡¡.!I pa trnia aW cIt d... - petróleo. rtc.. y cuya

mil dos cIt .xpenencia•• trabajo, de industria cin._toarifica .s la principal
Jr:\,"---_"'-" Procrno. nurstra Amiríg .n desconoci· dtl mundo.

da. Y no porque fu.ra prqu.iU. Sr n:- T.nemos d.spu& a Mbico••1 país d.
tiende cIt UJlO a otto polo. , ea .uatro babia espallola mú al Non. d.l htmi.
\"eces mayor que la vieja Europa. f.rio. que. además de su industria drsti
En apenas cuatro siglos y medio rsa nada a 1¡. n.cesidades local.s. ti.n. um".m drsconocida ha dado un pasc' gl' bién para ezportar petróleo. minerales y I::r';¡¡¡¡;¡::;-"';;~~
'aJlttlCo. alcanzando y .n casos sobrepa- productos agricolas.
undo al lUto dtl mundo. Sus vrintidÓl Crntroamérica cultiva y exporta valio
naCIOll.. pott.n todas las materias rsen- sos productos tropicales. algodón. café.
cialra a la vida humana. y de sus mon- U:ÚCIf de caña, frutos. etc. En ulIa de
tañas y cIt tlII pampas. de sus océanos .u. rrpúblicas. Panamá. se encuentra el

, ...iA~I~Z~.~P~E~TiQi(\~LI=Oq y .us pradtras. Ir saca no sólo lo nece· famoso canal que lleva su nombre. de
l uno para la existencia de los americanos. 81 kilómetros de largo. que comunica

lino nmbién para .bastecer al vi.jo ambos océanos. y ti consid.rado como
'~~i~~.mUlldo dt muchos productos que allá una d. las obra. de ing.niería más no-
• no .ltistell O escasean. tabl.. d.1 mundo.

De un .lttremo a otro de nuestro con- En Amiri", del Sur tenemos Venezuela.
tinente Ir .levan al cielo las chimeneas Colombia y Ecuador. ricos en produc
d. milra y lllilts de fábricas; la fuerza d. tos tropicales, a Perú y Bolivia. cuya Ii~~~~~§!
sus caídas d. agua es captada en todas riqurza minera ti ya leg.ndaria. y quell=::::~

1;~¡¡cr~I~'Jillj pan.. para transformarla en rnergia productn también caña de azúcar. pr
~ .Iéctrica; los f.rrocarriles y los caminos rróleo. caucho. elC.• a Brasil••1 enorme

un.n .ntA sí los puntos más apartados: pais sudamericano. mayor que la mitad
los barcOli surcan las aguas de los dos de Sudamérica. en cuya cuenca del Ama
océanos. y nuestro cielo se ve cruzado zonas existen maderas preciosas. y el ir
por las ala. dt innúmeros aviones. bol d.1 caucho. que. junIO con el ,,';.
Cada pais dr tita América nuestra tiene es una dt sus mayores riquezas. Su. mi·
de qué rnorgnllecersr. y todos se aúnan na. son ricas en hierro. oro. diamantes
pan .1 progreso colectivo. Serian muy Y piedras preciosas. Su industlia ha al
largas de d.scribir y 3penas si lograre- canzado últimamente un portentoso des·

'iiíi~ii. mas numerar algunas de las múltiplrs arrollo. ~~1;~~~~
, aetívid des que se drsarrollan dt 'orte a Argentina. nuestro vecino. es uno de r

Sur dr nuestro continente. los principales productores de trigo. lana ~~;~;;~;
'I.'~~. y carnes .n conserva. figurando su ca·• En el circulo polar ártico ya desde mn- pital. Buenos Aires. entre las principales

cbos años Ir cazaba la ballena••1 gi- ciudades del mu ·do. Paraguay y Uru
gant. d. los mares. rico en Brasa. aceite guay. dedicados a la ganadería y qu•.

~¡¡¡¡¡~¡]5t~¡¡ y pernu. Alaska. el trozo de los EE. a pesar del prqueño tamaño. lienen una I-==::':'~::'::':::~
11 OO••nclavado a un costado de Canadá. honrosa colocación en nuestro conli- '1IlBiII~

t::::::~ y Canadá mISmo. proporcionaron al n.nt.. 11
mundo &nn palU de la. valiosas pieles Y. fínabnente. nueslra patria. Chile. el
y dtl oro. .1 codiciado mttal amarillo. país más largo del mundo. que encierra 1..-......,.........,.......--1
ucondid entH las areoas de sus riachu.- todos los climas y todOl loa productos.

1
111111101. Hoy se ha ",Imada la fi.bre de oro. desde.1 salitre que contienrn las áridas

que al",nzó también a California. pero pamp.... noruna.. hasta 1" ballenas que
Canadá nos Ii,ue proporciOllando. entre se ",zan eu los marel de la Anlártica

,~;~.,. OIrOl ptOduClOl. el papel fabricado CaD chilena; desde sus monlaña.. prQvidas .n '1![l1l1l!!rn1l~
J la madera de sus boIquu _ulares. Una loda clase de minerales. hasn sus COItaS. p

earret.ra giganlesca. cOllflfUÍlla con inu- bendecidas por DiOl COD infinita varíe
IIlada rapidez a ca.... de la guella. la dad de prtea; desde IU v.lIes cenlrales.

¡,.;;..;;..::;.=.:;:¡;;;;~ "Alean". une las relioae dtl NolU eOD produclores de u:quisitot vinos y muo 'iij~lJi.
el resto del conlinenl" choa otrot produClos. hasta las llanuras'
Sigue los EstadOl Unida« de Norleamé- de l. PanloDia. en que apacientan cen.
riea. el enorme pal. cuya Ilan poblacióll tena", de miles dt ov.jas. Su desarrollo h¡¡~~Il!lIi.
e IDfinidad de recn_ IlItllral.. le I 1 lnduuial es COIlaclda de todos los le,. r
prrmllido colOQ" a la calln. del COIl· tom de "El Ca\lrito". , sua ya,imienlos
till.nt. en la 'pfOC!vctióa industrial. Gi. de euhóa y bitna. unidos a IU ¡lImell'
,anttICu fábncas de las qllt eal.. e. u. ,ue"," de tllerg(a. lat.nttt ell sus
CClrrt.nlt ininlt'l1Impicb maquinaria pe- aioba ele 'IU. la harán. por el esfuelzo
sada. máquinas. btrumieataL .,roplallOl. de 1111 hijos. mÍl 1:'Illde cada día. ""i
aUlom';';lu y amiall" apantot de ea el puada. y ti hoy dia uno de lo.
,adio. refrigeradora. elC.. forman la bao más progresi.w y prósprros paistl d. '~~il~..c.;~;Y
.. del PI'OI- iadumlal ... Ha ilación. 'Ita A",lrita nutma. la que todos llMi'

I.II_(.,,;;':'::':':~Uque. ad.más. produce ah¡odón. IriRo. ..nlimns h..." •.,os. L:::;=~=""'==-
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a a su e tudlO en el IlltDl' ._
Ir. 1.H (QrrU"llC m~nn~'f f.¡vorabl ..
In 1480. desde Bmtol un millO"
hu caba \J ISla del B..SlI

En 1486 Pedro 'asquez de t. Fron.
tera (s.gun lo dIJO a Colón con un
Illfant. (rer) d, Portugal, llego ha •
ta el mat de S"gno· las algas (pa
nen.te de los gUlros chIlenos) los d,.
tuvieron
Dcspues del de cubufr. t d, Ame
[lC~ rnJnno J Icntes bu.... JbJO en el
OecJno tenebr 50 I.s Isbs ImaglnJ'
ras.
Enuque de Gand,a. hIStoriador ,.
gentlno. dice' 'HJcia SIglos que el
presagio de Amenea punzaba 01 .lma
de los marinos llamándolos desde la
l,janlJ del Ome'
Otros historiadores d"en que Colon
bu"o Ctpango. la Isla que V\O Mateo
Pol~. 1'0 hay dudas. eso 51. de que
Colon busco l. Anlllia. En los Ola·
~as d. 1-19 Z ftgura la Antilia como
Isb r lo> geógrafos deClan que s"
basaban en Ptaloma Strabon. ",!Jrm
Polo PI,nlo. Las lIerra' mIste lOS'

las llO Colon con b llltenClon la le
d~ su ([lsttJnlsrnl. ~ lil.!ntrJs nJ 'cg
ban a la c..da de la tarde su mlSl
Clsmo de español lo hJ(la rezar Junt
a sus martnos "n-llIos hombtcs d-]
pueblo todos. oscurOS . pedr.ros que
en su soledad p.!diJn ayuda a las lu.
Za> te[[lbles del espintu. Jnte el ".
nzonte sm cérmmc,
..\ 10nso Plnzon. 01 naVIero uco y
VIal. soño con hallar Clpango Por
.110 J\'udo a Colon
Pltágoras 'a habla pen,ado qu
tlt~rrJ erJ redonda
Lo> guegOS. con Platon creyeron <

l. Atlantida
En la Edad ;"ledlJ hubo otu ls~a> mI·
to10gicas como la Antilia. El otigen
de estos mitos fueron las expedICIones
dand"unas.
Asi monan los fantasma errantes d.
los mItos mlltnanos de Europa. ).
transfoQ11aban en la u.rra de los m.
ya.. de los ine.s . de los ntcea< en
Otl.1S 1c)Cnl..1J'i. en otr.l$ lll!tUfJ'; quc

Ill'" crú \,.~I1.

6

-~-

",. 3
AlTlCULOS CONDENSAOOS OE
f.",otos pl",",o, d. or.r y d. h01·
EcIo\llt4 Hu,lot. Hortld Lotkl, Mof\
T..h•. '""cel. MI\HIIC:. JI m\lckoJ
""'. '''rlet" ." ,.
MIJol llLICCION DI L" PI'NS"

UNIVIl\.L
~HCIO 50LO $ 3-

:>e comentaba que l. At!;lntld. e",s,
tió sobre lo que es ho)' el Orbnu
Atljnti~o. L?s geólogos dICen que
esta .ftrmaClon es falta de lógica
De la Atbntlda salió después l. ,.In·
Cllia (nondo antlpoJa. según su

_~_.:.---~ etlmologla I mIto maravilloso. En

~
otros puntos \"lejas le 'enJas lrlande-

~ sas de"rib,an la isla de San Brand.ln.
~ ~ En los mapas -<le 133 I aparecen las IS-
_~~ 71as del Brasil. las ISlaS de las Amno·
~ .~~ nas. pero la isla mas buscada (ue la

Antllia. )' era una isla ImagInaria.
A""""'~ Sin embargo. en el mapa de P,z,gaml

(1367) aparece dIbUjada. )' otros
geógrafos de esos años la CItaron Y
trazaron. En H84 Toscanelli la dI
buja en diferentes posiciones. Este
mapa fué el que dló luz a Colón).
Después del deseubnmíento de Amé
nea. la vemos figurar en el mapa
mundo de Hu 'seh y en el "globo'
de Shonoc (1 523) .
Cuando Colon estaba en el conHnto
de La Rablda. un tal Pedro de \'e·
lnco. pIloto de un noble portugués.
contó que habla s.lido ¡ 50 leguas al

udoeste de fa)'al en busca de la isla
ntilia.

Toclas' estas leyendas. intuiciones o
rdatos con JI~unJ base documental.
.1firmaban en .olcln sU convlCeion de
\.1 r xIsh' 01.1.1 dd '\le\l.) 1undo.
1'11 11M) IUI' ll.d""'ll deoa que un
huque rOttugurs habla aboldado la
f\ntlha. l. "l. fabulos•.
Los portugueses fuerol~ grandes ma·
rlnos. y Colon ,0noClO a un rey de
pottu~al que tUlO. ormón de tratH
d. mares y de naUll<a.
, lucho, marine, pidieron derecho, •
1.." re 'C' pIta Ilu,.ar l>la . Colon. no
h1\' rlIJ"¡' '" I 'u <roe v fué 1"
1I1 .• d,' 1"11 ",1 1), IIIIU 111 (.1 hl11.\r. 1:1 lo'

,E.'ISTIO la AtliÍnnda' ,Era. en
verdad. un pueblo de filósofos? Si
existieron. ¿tenian el poder de domi·
nar con la mente a los otros ccrebrós
y crJn incultivos! Sl existió. (Si? hun·
lho ese continente )' sólo nos Queda·
Ion l. Isla de PJsaua )' sus indescifra·
bles monumentos. los tolomas'
rn la Edad Media. mientras los teolo·
gos copiaban sus manuscritos. habla
ban de la AncillU. la isla fantástica
que figuraba en los mapas antiguos.
Por su parte. Platón ya hablaba de
la Atlántida.

ATLANTIDA Y OTRAS I LAS
P RTARON A (OLON EL DE E
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WALLACEpor

cascabeles de plata; pero. en cambio.
no llevaba tienda pJra el jinete oi co
rrCJ para el ¡;uia. Seguramenle. no las
necesilaba. En cuanro al palanquln
que llevaba sobre su robUSlO lomo. rra
de una hermosa otlginalidad. se Como
ponía de dos cajones de madera. de
mís o menos cualro pies de largo. co
locados uno a cada lado del lomo. v su
interior estaba acolchado. de modo que
ofrecia un asiento que permitía estirar
un poco el cucepo. Sobre él se extendia
un roldo verde.
Lucian las primeras '-oras de la maña
na cuando el camello traspuso el últI
mo recodo del rorrente. Todo vesrigio
de camino babía desaparecido ya. v el
ano mal continuaba su marcha capri
chosamento. sin recibir reprimendas de
u amo; se dltigia hacia el Este. y s\

l;uio ese camino duranle más de elos
horas. In que el "Iajero se dlgoara
TUltar en lomo suyo. Tenia los OJos
fiJOS en hoea recta. anre él.
A las doce del dla. matemáticamente.
el camello se detuvo por su propia va
lunlad. laozando ese gemido por medio
del cual acostumbra namar la arención
de su amo. ya sea sobre su cansanCIO
u otro motivo. Sólo entonces' pareció
\'olver en si el viajero. y contempló el
paisaje en torno suyo. Luego saltó de
su palanquin. y. cruzando las mano!
sobre el pecho. con la "beza inclina
da bacia tietra. se puso a orar fervoro
samente.

CAPITULO 11
SE PRESENTAN LOS MAGOS

El viajero tenia majestuoso aspec.o;
de equilibradas proporciones. fuerte y r
robusto. mostraba DD rostro pleno de
eoCrgía bajo Una cabell.ra abundinte.
lacia. hpUa qsi 'f dt 110 curioso bri
llo me!áfico. que caía 'D trenzas sobre
sus hombros. Los Paraones. tos Tolo
meas y Muzrain. el padre de l. ran
egipciJt fueron nresentados de e53 mi".
m:a 'Tunera.

CAPITULO I
EN EL DESIERTO

JEBEL·ES-ZUBLEH es una cordi
llera de unos noventa y dos kilómeuCls
de largo. mís o menos. pero muy 'S'
lrecha. Se preseota :n los mapas como
un lnmeoso reptil que se deslizara d.
'arte a Sur Si algUien la observara

desde la cumbre peñascosa. semirrojlza
y blanca. veria abajo. hacia doode sa
le el sol. una regióo desolada y areno·
sa. el desierto de Arabia. dood. los
.-icntos reinan. Al pie de sus laderas
se amontonan siglo ras siglo las are
oas que el simún arrastra desde el Eu·
frates.
Los árabes se hao impuesto hasta los
puntos J¡mltrofes al Sur y al Este de
Judea .. pUeS. el \'¡ejo Jebel es el
padre de los lIloumerabl.s lorrentes O'
barranc S que cortando la \',a romana.

"gen S cauces hacia las quebradas
d,d $e pre~lpltaIl 1.. aguas de

a lIV on. qle en la eSI,mon de lluvias
se , erl"n en el Jordán y. por ülumo.

aunan al lar luer o
Por uno d estos lorrenles secos. más
exa tamente. por el que nace eo la
punta del Jebe1. sub.. un \ lajero bacia
1, al a meseta del d s.erro. Debía leoer
uoos uareora O CUarenla y ClOCO años.
~u barba lucia ya IlOas hebras de pla
ta. mltDtras su mo, 'no rostro se pro
tegla baJO el raja kuliyeh (nombre
aClua1 que los bijaS del desierto dan
al turbante;' Vestía a la usanza de
Oriente. e ,ba seDtado sobre UD ¡:rao
camello blanco. en una especie de pa
Ianquin cubierto por un toldo.
En realidad. el Jioete llamaba la ateo·
ción por su apostura. pero el animal
que mootaba era a su ve. soberbio en
color. talllaÜO y Paso. Todo en ~ de
mostraba III ori¡:eD lirio. SU estilpe
pura. lo que es lIe iocOmllJljb1e ¡ti!
por~oci¡ par¡ los viajeros del t1'lÍerto.
lleVaba la cabezada ordioarla QlI. ~ll'
bre la frente Can una fiecadura roja y
euamece el •cuello con cadenita! de
brooces. de las oue oendeo ruidosos

e
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CABRITO"

finados del Oriente. Los platos er n
tres. y esto indICaba ti numero de co
mensales que alli se rluninan.

o bltn habia termlDado su< prep'
rar.Jvo 'lO; J mo fuera d~ h tIenda, V
de pront 511 more '10 [oc:tro pa!~ ... ,o
a'iqutrlr una \' l'eza xttaordlDart3
alla. n el honzoot habla apar do
un punto n gro que ,ba agrandand -.
mlOuto 3 mloUl't'. l na xclama I n
d' ten orosa admltaClon lho de O
lab,o,. y su ojos s llenarOO d ¡,.
&nma" par«ía pres<nCldC algo lobrc.
natural
FI j,ncte que asi lb. a.erejodos< •
paro por fl11 a pocos pa os de nues!to
pnmer conO_Ido. El tamb,en tCOla a
ra de Iluminado. Contempló el camello
arrodillado. el bombre y la tieoda. Y
'SIn d~C1r nada. se dt:Jo ,.lec de su mon ...
tura e h,zo lo mismo que habia he·
cho el ptlmero: oro con la cabeza haCIa
tierra y las manoS cruzadas. Un .S~~
gundo después se abrazaba cord"l
mcnte con el egipCIO:
-La paz. sea contigo. loh sien'o d~
DIOS S'erdadero: -diJO el recién 110
gado.
-BIen \'Cnldo. y que la paz S'a con
t,go Igualm ntc. I hern.ano de la bueoa
tl" -fe p1ndlo 1 (' ,1 \,. .

COiVTfNIl4RAr

=======-"El

A RA U e A N O s 11
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tú. competidor de los vientos
geros pero cumpliremos con nuestro
cometido. Dios mediante. TO tarda
rán ellos en veDlr. El que me guió.
los guIa a ellos. Me prepararé a recio
birlos.
Extrajo de unas bolsas y cestas que
formaban parte de su equipaje algunos
comestibles. Primero dispuso unos pla
tos de tejido gtueso. de palma. y unos
pequeños odres de vino: después. unas
lonja< de ,ame ahumad,. y unas cuan
tas granadas smas. de rojos granos, Sin

I'rpas. datI1.. del Se! bi. blanco que o.
y pan con lendura. blcn COCIdo y
.malado. Todo esto lo a_omodo sorre
lo. platos de palma y lo coloco sob,.
la alfombn. dentro de 1 tienda. Junt"
a ello eXIPndlO trcs pequeño trozos
de tela d. seda para cubm las todlllas
dc los hu spedes. mIentras comlcr 111.

según la ,o<tumbre de los pueblos rc-

nombres lOdígenos de Chile

A~tan' cadillo de perro.
Atacama: un pato ne'ro.
Ate/cura: p;l!Jdra triturada.
Auca: indómito, rebelde, chucara.
Aucó: se termino el .,ua.
Auquinco: el eco de /a voz.
Ayentemo: ',Bcioso Y humoso.
AZBpa: quebrada sana.

B.tuco: 8/lua de toto;;ONTlNUARAJ

LOS

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

de ~ pro/un· (Librq de con u/ts. I·VOZ de Arauco"
por el podre Erne$to \\"ilhem de h/os!
bach.J '1

HABLAN
Explicación de algunos
(CONTlfvUACION)

A SI

Állti: 801. día.
Anti/il: ."piante del sol.
Álltiiúr: .orro dal sol.
Antipán: laQn dal sol.
Antilco: allua que brilla en el sol.
Antilhue: lullar asoleado.
<ltJtuco: .,.,. del sol.
"'Co~st.: e con<lTl}o de cobre.
Añihue: asiento.
~14quen: lall<>
Iídil4.
4Üiclt: bahía nue""s

L~cia el kamls. camIsa blanca de algo
don; el aba. chaleco extenor de man
gas cortas y falda larga. y sandalias ara
das al tobillo por medio de correas.
mientras una faja Bujeraba el kamis al
ralle. Era curioso observar que. a pesar
de viajar por el desieno. ninguna arma
completaba su aravio.
Una vez terminadas sus oraciones. el
v,ajero comenzo a frorar sus manos y
a pISOtear la tierra. dando vueltas en
lotllo al camello para desentumecer su,
miembros; pero, de minuto en minuto.
sus ojos e. aminaban el desierto. hacien
do paPtalla con su mano. como en
"pera de alguien. Al poco rato sacó
de su palanquin una esponja y una
"labaza llena de agua, y. cuidadosa
mente. lavó los ojos. el morro y las
narices del camello. Hecho esto. buscó
un gran lienzo redondo. rayado/ de
rojo y blanco. un manojo de estacas
y unas cañas embutidas unas en otras.
y con todo eso formó una tienda.
Dentro. el viajero extendió una alfom
hra central. y después barrió toda la
vuelta de su rústica casa. Estaba deci
dido a esperar ahi.
(omo el camello le recordara su
rresencia por medio de otro grito. el
"'aitro cogió una bolsa que contenIa
habas <eca! d,ó de rilas al anImal.
que. asi aten ido, se <almó de iome
d,¡(o. Al hacer e<to. el \1a leto exclamo
con fe. en Uoa lengua e,xtraña al de-
IIltrtO: 1

-Muy leJOS estamos ya de ca .... ¡oh.



1'", las de MOSCJ ,don1'"
mar,habJ Yamil. el ..bio natu,al"I •.
guiando a sus huéspedes, los caz.dores
do buomul<s. Al doblar un ..codo de
la costa. olra \'cga más horizontal )'
C>.ll.!nSJ se pr(,'ientó a la vista de 1011
JlÓnllOS )'IJjcros. Un rú'\t1CO ccrc,ldo
indicaba que. denlro de él. se .lberga
bJn anim.,lcs o 'iemenlrrJ .
-Aqul esta nUfstra hJcií"ndJ -l:xpr~·

só 01 naturall,ta.
-Hacienda. ,de qué'
-Do \'tnados. Hemos razado tanto,.
por intermedio de la asrucia y do Sim.
bad. quo los hemos sometido al régl'
men de la obediencia. V ahora ya no
mu..t,.n el recelo que les inspiraba
mos en los p"meroo dlas.
En ofecro. abrió Yamil un. tranquera
\'. junto a una colina. bajo el follaje
de donsos árbol.. y malezas, un g'upo
numeroso de (l'fL'U'i tomJbJ pI sol.
p,lCa sacudir \, modorr.l de la pasad.,
noche Ul t rmenta
I os \tnados est raron el cudlo. re O·
plaron por las na"ces. excitacio. oa'
h:Jron ~l uclo con las patas ul:'!antl
rJS y emprf.'ndicron \'~Ioz carre:rJ hJSt.l
que. por fin pararonse nue"L!mcn'c.
La "Ista de los extraños 1.. causó to
mor, prro luego se con \'eocieron de
sus intenCiones paclficJs y se quedaron
quieras
-Hay CIncuenta por todos -dIJO
Yamll-' CInco machos "ieJos y <1
, 10 h,mbras ~randes )' ch,cas. indu
'o. algunos mJc~l[os. El ,'enado o
pudul1 hunu",; es la ('sr~Cll~ rnjs cllIl:.l
dc la fJml~iJ UI.: los cc:n':lclL'os. (.1.:1 gru
po amodocl,lo rumrunles, del gran or
d"n unyuludos; pero creo que ésto. so'
los m';, grand.. "enados de América.
pues algunos miden un metro de largo
l' ochenta <tntlmetros de airo ha,[a
IJ cruz.• llrad las astas macizas)' rol
mlflcada' d. los machos. con cualro V

I~ p¡tone') IJS lh:mbrJ\ carccen dI,";
1 {.1 ~11 IgIIJ\ qlll" 1.l hll('01I11.l 1.1 LI r

\ 1 lIr p•.l ; 1.1 f n d ¡l. I \ (ohr d
, lo \ I1ldo r 1111l tlr.l lu .) l' Illl)
Sil l' 111 1; d nI))' ~'1llr ,n, p.1I.1 I nI'

tl.ll1 IJr d d1l11.1 Jiga !r1u lh l51.1

rrgll,ln

- '. bunJJn IllU ho en la I l.' "
prnu PUlO lorn: uno d... los 1 11;

"

METRO

11' ,
- ·v...-....-'·

"" ,~ '~"'-,'

rud Suh'UcJvr Hamame Juan An
du'a t. "alo ,/arpa rn',II" .\I<1r
qUfZ Rolando ('",mu. r"nr¡u"
\tln(hrL lora€' PIul'O Relnalc/f')
(1 Illl ,\" 111 /t'nlftlU. \ur¡IU r/O'f!
,. ,(ti ( ,mn nU'nll" (lrntr t

"IJ., UII 'unfOli.

SOLUCION AL PUZZLE DEL
NU tERO ANTERIOR

cu.l potentts ruelles.
Una comisión do tres ru,; .1 c.mpa
menlo y r<gre.aron cargados de pro
visiones: car. y harina rostada, qUt
pusieron a disposición de los dueños
de c.sa.
O, P"<' ciel drsayuno YamJl ¡"Ioria
Invitó a sus \'isitantcs a recorrer sus
dominios y las curiosidades que lenla
cn la i.la oo. loscardonia", en dond.
el lector "<ra que para el sab,o nada
hay diricJl, quo 01 trabajo todo lo
nnce. y quo. así como Robinsón eru
so. no se dejÓ morir do hambro ni
~batlr su upiritu al conSiderar su
suerte, Yamll Moria, el sabio y pa
ciente uplo(,1dor. dejó on aquella isla
pordlda entre 1.. aguas pedazos de su
corazón y gérmenes de su alma do in
vestigador científico.

IV
El sol ergulJ pJusJ(!Jmt:n r ...11 ('IS~~

d, compu, lO' melal" y Juc'! de
rU~rles tJro ,'cOIJn J huir J tlPl di
e ~ Gt:l m,H, d\.seolgJ.nd s\. por obri'
las el:TIJ ... UL bs mont ñJ. lntorm~ d 1
Ll?\'Jnh:

TEATRO
n

DEL
CADA semana sorteamos entra
das para las Matinales Infanti
les del Teatro ,tetril el'tre 1,
leclnres Que nos envien la solu
cJon corrE'cta al puzzle Que pu
blicamos. 1..0- agraciado, pu"den
retirar u (-nlrada duran!1' la
E'mana, en n leslro. olic :la'.

BeUa\Í. t3 069. 2.° PISO,
flORIZO. 'TALE, .
1. PE'rsona me.liza
2 CompañE'ro.
3. &ir
4 Rostro
\-ERTIC LE

5. Planta
6 Gen o " ado dI' ammn.
7 1 truml'l.lo d ne ru para
pulir
3. Anlla bh<n('a cur"
9 Ammal rUIllI. 11 (

I IS) A \JI 1'1{) 11 'DUS / du.r·
do v /. '"'' r<CM' du f'. LUI'
Mova A. rluro Jocobv. E/lana
R qu.'m. ar'oo OO/roaa / . Ra·
d h lIarr ni R (d,lI> u la,.ld.
e homo,.1 lorae IJ 1/onso 0'0
,. ''''lJa d. lo f u.nlr r, rm ro.

'" a / tJ ,,1 (JJ" ,d ( "(f

(CO. 'TeI:ACIO. ')
EL TECHO do aqutla bab.laClon ora
do una !tIa ur.porm..blt, v <u< !:larod .•
rorrada•. por donlro, dol ",i<mo m.,
ona!. do man.ra quo 01 li'~uid" "'110'

fénco no se ca1Jba baela tI 1':'\'( icr.
La noche tormonto.a no hacía dis
minUir l. convus¡ción. Se coml~ bltn
v .. durmió junto al ruogo. arropado.
con la. manta. de lana quo 1I0\"aron los
\ la) ros por pr~cJuClón.

.Al amanee r n o ti \·Jento \C'\,¡ó 1)

c.lma d"pu, d IJ temp~ l.d ,. ¡,.
lucrs dt la .lur ....J emp ZJron a 1)( r
por I Ontn:e.
El .abio Yam 1 d"puto a Tala Gda
\ E'st . .1 >us hué)(k'Jes. qu.. roncJbJn

ICONCU RSO



máa de un centenar. Los domfsticos
stan de reserva para las grandes even.
ualidades. y p~ra sacarles la leche que
• excelente. gusto'a y digerible.

- Cómo es posible? i: -pro só El
apltan.

-Sí. toclo e pOSible. la nece ¡dad ha
e naccr el ingenio en el hombre. Va
,endonos de Imbad y lata Geta. ro.

deamos la hacienda y encerramos a lo
venados durante la noche. en la grut
que se oculta, ahi. bajO los árboles. al

I ~e la col lOa. y. al día siguiente.
rdenamos a las madres. y entre v¡ria,
acamos un cántaro d. leche. que es

nue tro mejor ahmento.
-¡Es ~dmirablel -respondi6 otro de
los Viajeros el JOVen Juan tJrtinez.
--Son un mamíferos como los otro
p..." otra .!larte. la hojarasca re"uelta
on el estlercol de 10< pudus nos slrv
e excelente bono para el culrivo de

'a papa que se aclímató lo más bien
n la isla.
-¡Y dónde encontraron papas'

De la.s que nos dejaron para ali
nlenraClon. Ya veremos la siembra.

esca altura de h con\'ersación vieron
a un 'enado macho. que. junto a 1
h'mbra. sumergla el hocico en el sue
o para tomar el olor de los orinu
e ella. y. al igual que nlro' unqula.

dos arciodáwlos. levantaba la cabeza
rrugaba el labio superior. enseñando

.a rumiante dentadura.
-¡Qué querrá expresar con esa acti.
tud I -pregunto el capitán.
-Está excitado --contestó !'vIona-.

demás. 1J naturaleza les ha dado po.
der p.na conoeer si la compañera está

n tJtado inreresante o no. y. si lo
pnmero. no la tocaria mas. En est.

ntldo. el animal, ya lo sabemos es
más ubio y humano que el hombre.
, ua!. a pcsa t d. roseer el d n d,

raz nar. no respela, muchas Veces. a
Ja 'ompañeta de su vida Peto. siga.
rnos -prosiguió Yamll !'vIoria-; va·
mos 'n díreceion a las maravillosa
erutas aqui vecinas. , . .
fra.pasaron .1 cercado cubierto d.

abundante pasto natural y rodeado J.
'upido. quilantares y de cileales en
flor. los que daban un aspecto hntás.
leo al paisaje. y se internaron en "na
~Iina que remataba en forma de pe·
Insula en !l mar. La. arenAS de la

playa blanqueaban. y. por efectos d
• fu. rte. rayos del sol y de la calma

. re'nante. despedían resplandores que
Ia·tlmaban la ,·ista. -

an playas de arena ca1cár~a -in·
terrumpió IV tia-o Este lado d 13
Isla. .1 Norte. stá fotmado por los
abiamo¡ mismo. d I océano. de rocas
¡lurel! petrificadas bacia abajo y
'anda. hacia rriba. Es la península

de la grutas encantada. y de los ma·
IICOS sonidos. Prestad oído. y ya ve
""¡•. A medida que se acercaban. mar·

11 os cad nciosos herian la ¡pacibili
ad del dia, y luego vieron riachu. los

de a2uas lechosas oue brotaban llor

all.í y por aca y, cuJebr.ando se jun.
taban en un solo brazo que lb•• se·
pultarse en el océano.
-Llegamos -.xpreso el sabio solt·
lario--. Entremos a las grutas.
En admiración creciente. los cJZadores
de huemules penetraron por galenas
d spariosas grulas por bs cuales se
descolgaban corrientes de agua de cal.
que, al caer en forma de cascadas es
pumosas. producian sones de DOlas
musicales. que a lo lejo hacían el
efeclo de cancion.. inc mprensibles y
de salvajes m 10dus.
-Cuando hay ventarrones --dijo
Moria-. pueden oírse aterradores
rUidos que produc rl v,enlO al colarse
por esta red de galwa. y al mezclar
su. extrañas sinfonias con la muste.
monotona del agua al descolgarse y de
su ecos tfspectl\·os. ecos m n silabos
y polisílabos. al mismo tiempo...
En aqu.llas grutas tormaba la natura·
eza. en sus caprichos. esas columnas

criSlalinas d. estruclura I ganle que
l. flsica llama estalagmit !I ~'I I c·
titas.
El sol penetraba a esa h ca de feenle
por ",ue los mil Vetlcuetos de la ¡:¡¡..

1 ría Ita y espaci ¡a d.1 t'~\lsae '1
los : res del arco lflS euu ms gnlt.
canl , comparados con les que se fOl

mabJn a inflUjO del poder de la lu
solar. en las columnas marmér.a
en las calaratas ¡>equeñu~las que s
desprendían de las bóvedas o brotaba
como fuentes abl rCJ. ex profeJo. en
las pared s capnehosas de aquellos
ublerraneos.

Las ma teas lumínarias que se foro
ban en las eJ"emas de " loscardonia •
por l eomb,naci' n del agua, dd sol
de 'a ~mlobs ur dad de las columna
ns de cal y por otra causas mas. ha·
clan que tos cJzador s de burmu'.
stu,'!eun atónitos • fu un de s ~

pr.s3 en sorpresa. Poro olament e
sabiO de la ISla y el cap/un d. 1>
• arta. lat". que no 'ra 'an l. o t

conodmienlos naturale. C mpt'ndu
los f nomenos que anl I n I es
arr !laban.
-Pasaremos a la gruta. do~d. t. o
lIli museo -exortso Yaml1 .•f.
lamen lIlac,baron un peco h •

-1 'O.• Y otra gun cueva. eJrne ,
leg" • en.onlraron.

feo. TI ['



• '0 FUE mala a,'entura la que me ocurrió hace ca
torce o quince días.

iviendo yo en una casa de vecindad. me encontr.
n una cocina desconocida para mi. porque me
quivoqué de piso, y cuando estaba comiendo Un

migaja de buñu lo nti gente.
Entonc.s me colé en la carbonera y oi un raldo
muy mImoso denlro. Me acerqué poco a poco...
me enconrré con efos gatitos! Pero qué gatitos ma
monos. señores. Uno era atigr,do y el otro negro
.omo AdlL'mo. IMas salados eran! ... Estuve IIn

rato 3Cariclándo1< , y les pr.gunt';. por si acaso
-¡Y' vuestra Il1JmJltJ?
-Ha ido 3 buscar unos bichos que creo qu.
llaman ratones. para enseñarnos cómo son y que
eamos siempre sus enemIgos. ¿Usted ha oído ba

blar de los raton.s?
-Sí; un poco. Pero creo que no son tan malo
como dicen.
-Pues mamá les tIene una manía atroz. Y usted

quien es?
-yo.••• yo soy.•.. yo soy un juguete. ¿~ o ha
béis oido hablar de los Juguetes' Los Juguetes
son muy amigos de los niños y de los ratoncito.
pequeñitos.
-Huele usted muy bltn.
-A bombon. Podéis olermc todo lo que queráis

de balde. además.
En eso estábamos. yo acariciándoles la gargantilh
lo que les gusta mucho cuando d~ pronto aparecío
'3 madre. diciendo
-. 'o he ViSIO ningún ratono hilOS míos.
'\ t.erado por su presencia, me eché con sus nIño'
Entonces ella se accrcó, y como viniendo de 1.
uz no se \"tia nada. se echó sobre los tres a dar

no calor. sin contarnos nada más.
10s chicos e pusi.ron a mamar y no tuviero
tI mpo para hablar de mí: pero la gata empez
1 oler una cosa extraña e le notaba la inqui
ud..

Entonces yo híce ana cosa muy feliz. Hací.ndo
'omo que mi, m,no eran ¡as de uno de sus hijo.
\lé el rabo de la madre y el de uno de los gatito>
y cuando e~taban b"n auditos. sah corriendo como

rsparado.
La gata me víó y dió un brinco pala eaZJrm.
Peco a lo tlos metros e tlió <oenta tle que I

pegando golpes a su niño y se volvió rara d.
atarl•• porque)"3 abéís lo que on las madres pa',
:09 lHjo .
Ese momemo lo aprO\ eché yo pala buscar un
agujcro. Y como no lo encontraba. SJlté a la mesa
Jel de~rach!) y me meli en un tintero. Y por s'
venb. cog, la Jeringa de cri ·tal y goma de carg.n
la e~tilografjca que estaban por al\í. ,. las cargue
La gata me olio, y vino por mí. y fué cuando yo
me defendí lanzjndole un chorro tremendo. qu
a ego de momento. Vohi J hult, y ahora tu"
lIempo de sJhr a la cal\e con m.dío cu.rpo negro,

!iO si.
L1ovla. y en la ducha d un canalón me limpl'
hh~n

Hay J,\enlurJ 111 '.. ~1l"1 \ ["('ordJrlJ hl
4U.l\os .,

BOMBORATO

• 9rUn1 ro de

[po/«>

DmUJO o o; EL CABRITO.
DIBUJO N° 7: "PETER PAN".

Entre todo, lo. lectore. que no
m !<Iron IOludones cornelos. <n
l~ron prenUado.s con lIl>rol' Ga·
briel GoIU. AnclTe. BeUo 268,
Angol: Raquel Hernánde~ A.
CuTlrnán. RInconada: 11 con cinco

Ma O TI a Rulllo, San.
(lago

LAS olu t a lo. dibuJo. pu
b cad, tn • El Cabrito' N' ~OS

n la. 11911 e1lt

CONCURSO "PASATIEMPOS r
ILUSTRADOS"

A' ATLGUI
(eh o,)

("tr/lrán

l/ btrl :r.

TlrRR.1 ro un dla mI ""'t.
r¡ 4Utmsm.., mi. har..

P ro f al-r.a que t ir.

arQ nunt'lf J.

Tur ra un dla mr ba<,

rm p ho qL. " erra

d derhc1:ag/ ",d .:>.

Tttrra ~tr m. mlUU,) que acnét

11 la {tmtl qu' nlJut l't 1m pen¡anw:nto.

ero tr-I cIma qu.t tl.: aMe.

tlata dtfn a InJ.



con b músÍCJ o que "junte y pe.
gul' cou elb. como se di'e. N
vaya a ser cosa que no sepas divi.
dlr bien las notas largas en do~

1 abas; como, por ejemplo, en el
ultImo >crso de la segunda e tro
fa,' ñores las a • Ahí deb
agregar dos notas sin que nCl 1
urna de su "duraCIones".

SI t' entllndo! Como son n.
'ra ',pongo 4 corcheas en vez d
2 de ellas.

- Por eso es muy bu,no que h l'

•a letra coinclda con b múslcJ
Ame, en ¡oís tIempos ca iJ un
se arreglaba como rodla

-¿y tú sabes mu ICJ ahora
-Ya lo creo . Y para que leJ
te cantaré algo de un músico qu
esta muy de moda: de Debuss\

rer no más lo appnd 1

f ion José canto

IÑOS

/0 cimarra encantaba
/ os co/erlÍales esperaba/'
las colegialas "perabar.

ras cajitas", la~ 'ca/Itas",
muy cerca del tajamar
las cajitas de agua e~taban .•
Las señoras se paseaban,
los señores las acompañaban.

"En el cerro Huelén,
la "cimarra", la 'cimarra",
en el cerro Huelén

, En e/ Puente de Cal IJ Car"t,
e compraba. se compraba.

"TI el Puente de al y Cante
l' compraba mu!/ barato

Las señoras regateaban
los ~e¡¡ores caf'lcdaban

"En el tiempo de la Cañad~

habla UTlJ "CañadIlla'
m el tIempo de la 'ariad".
hablO una CañadIlla .
Lo. señores saluJaban
las señor,ls cOTlte.<tab,m".

-Te Jd 'ierlo -dIlO don Jo,,~

que ú~bes tener n CUlnD algo qu
e muy imp rtlnte
-lY q\l~ es{

Que la ¡<tu Cluede bleu"

1 O

LA

NIÑO

DEPROGRAMA

SEMANA DEL

Lunes 15: Día de /a Madre 11
de /a Familia.
Martes 16: Dia de la Higiene
y Salud.
Miérca/cs 17: Dio del Juego 11
Recreaclon.
Jueves 18' Dio de la Palrla.
Viernes 19: Día de la Solidari
dad Social.
Sobado 20: Día de la Escuela Y
del Maestro.
Domlnao '21: Día de la Reli. I

glón 1/'/a Moral.

2

HOJE fué puntual a la cita
( uando hubo escrito la música,
rogó a don Jose le dictara el

u~nto entero' , tal como se de
be C,lntar:

.JJaAt¿~J!/J.t11f4
CHALA PASEA CON SU

(CO TIN CIO)

SERIE

r.-

En el tiempo de la Cañada
e bailaba, se bar/aba:

m el tIempo de la ariada
~ bailaba "cotillón'

Los señores saludaban,
as señoras contestaban

"\(uy cerca del tajamar,



L U S T R A O O

o
dOl loa bíjOI del mundo digan a u
madrel .~'¡ndo!ra un buo grande
tierno: ¡GraCias, madr. por lod
uanto has hecho por mI! Te ofrezc

mi cariño. est clI.no puro y SID 1
mires que me hace decirte con tod
el alma en este día: 1Gracia•. gracia
madre querid~I"

UEÑO.-¡Bravol Ha hablado ma
ravillosamente bien.
l. 'ES.-Le agradezco sus palabra
ellas solas ba tarian para hacer n
hermosa composición. pero tengo in
terés en escucharlos :odl' . t

..enta) .
DlA DE LA SALUD.-Yo veng
a enseñar la importanCia de la hlglC
ne para conservar ese don precio
que es la salud. Vengo a decirles qu
el levantarse temprano. el ejerciCIO
d aseo esmerado del cuerpo y del Ves
lido. y tambi n el aborrecimiento a
todo vicio. hacen del hombre un s r
fuerte y sano...
lNES.- o olvidaré 8US palabra
SULRO.-¿Y lU. qu< dices. amlg
míol
DIA DEL JUEGO Y DE LA RE
CREACION.-Yo veogo a decir
los niños que la alegría es un al
para triunfar en la "ida QUIero "e
los jugar. correr y saltar para ahu)'e
rae la tristeza y el tedio. Quiero "
mil rondas. quiero oír m.l voces can
landa plañlderas la la alegría de \'1

vid

díl' liIue be venido. ayudarte • h •
e r tu compOSl Ion.
1 .~¡Dc verd.dl
UE O.-elaro. Ahor. ,·rd•.

(Da tns palmalÜl y aplleeen 101
días d la Semana del Niño. que e
colocan en semiCIrculo. Entran can·
landa).

Somos la Semana del Niñ->
ay. al'. ay.
y "enimos a ayudart
a bacer tu composición
a • ay. ay.
qoe d.bu lIevJC mañana:

ur debes llevar mañana.
mañana a pnmera bora.
y asi no te pongan un cero.
y, ay. ay.

redondp como ana "o",

SUERO.-¡Bienv e n ido l. amIgos
Irllosl Esta niñita n<culta que le e;l;·
pltquiis lo qur cada uno de vosotros
representa y así bacer una bonita
composición.
TODO .-Estaremos encantad~ de
arudarla.
DIA DE LA MADRE.-Yo soy ~I

Dia de la Madre. Vengo a hacer re
pitar el valor sin tasa. r1 amor sin
medida de las madres.
~ués de Dios, rs lo más sagrado
para t dos los res. La vida rntera
r p ca para pagar la deuda de grati
tud contraída por sus desvelos y cui
dados. Por eso yo quiero que boy to-

E M P O S

1 ES.-CEnmndo, COA psto
cansancIo y abanidndose con Wl
cuacltrno). ,Jesús, qui .acaloralÜ ven
go1 He Jogado toda la tardr y ya no

ordo más de c.n IÜ. Lo peor d I
QSO es qor trngo que bacrr una
e mpos clón sobre la cmana drl l-

o y no se mr ocorrr nada. 1-
oitr. trngo hocha una linra. ¡Qa
c r Dios mio! Trngo la cab u

adolonlÜ. Por "' momento mc acu·
rmcar; aguí. (Se SIenta en on linón •
:Tengo on UleDo terrible. (Se qllCd.
dormilÜ).
UE.~O.-CEntt2ndo). (pobre chí

goilína! En rstr momcnto esta pin
sando y pensaodo en qué forma em
pezar su composición. Como o s!

ue r ona barna chICa. voy a tratar
de a codarla. Empezaré por prrsen
tarme. (Se ace[fa y la toca con su
anta mágIca). Inés.... Inesita.••

J ES-C r levanta a t.da).
n rs U$lrd? ¿Qoé hac agoí en

I C3sa~ ••• •
SUE ~O.-(lnc1inándose). Soy rl

uedo. para KfVir • once!. Dorita
dorm lona...

ES.- El Surño? '0 comprendo.
Uf 'O.--Comprend ra. cuando te

P A S A T

I 1"'/

omUJO N.O 11, enviado por ROGELI
GONZALII:Z W. Lo ElpeJo.

El tamalio de los dlbujo.s debe ser de
quince cm. de ancho por ocho de alto
'i tamblin de o c. cm. de ancho por
trece de alt.o. Dirigir las cartas a r

AVlata "El Oabrlt.o", concuno PAS •
TIEMPOS ILUSTRADOS. O a ll1 i

M-J). 1i&A\lu1l ~ O~

~

.0 lO, enTl o por ELlA' QUEZADA, 8anUaro.
forma de laberinto. objeto perdido,
JetOllUftco. puzzle. dibujo Iavert1do,
ptc,
PremlamOll con DIEZ PESOS eada
dlbujo publlcado. y aortc.rem.. tr81

r mlOll entre la. qlle Ulliul aolllG1o-



LUISA ROJAS RAMIREZ
Proferora d, Religión ti Moral d.
la fs<'uela ... 205, d. SanliaQa.

,Quc \WJ .1 señor Rorarío.

cogollito de caSlaño~

Que Dios nos lo conserv'
por muchos y muchos añosl

(La muStca de la letra que cantan lo•
Dias d. la Semana es el "Ay. ay, al' ,
de Pére-z Freire).

---------,-_"EL CABRITO'-;3 -

~~J
a Dio. nna pl~gari3 por elbs. a SUE;~O -(La toca con su VJnU

4 u,,,n,, r!PIun .. mol, respeto y gr3!t maglc3 y dIe< J; AhorJ c¡<rn los ojo.
111,1 y duerme du<rme. duHm....
1 [ -1 \l.!.. l un Dla muy Slm J r<!tundo ('OCO a po o).
f1Jlh.U IlJrJ nús,-'lh.IS que' unto Jm.1- (ln,s L1Uf] los OJO; un mOmenfi.J
mos nl",tra ".ueIJ y J \3, m3<>tras. D".pu"" p3>3 \3. m3nos por ello.
Junto J quí"n" pJsJmos los dl3S mJ~ d..pierlJ y. asustadJ. se tennt3 dI·
lel"". de nuestrJ vidJ, cl~ndo :
1)[\ JJ[ 1 \ RE[ICIOV-Sólo ¡,'rS-Pero. ¡qu~ e~ esto' (MIT'
Quedo 10. 'ioy el D,a de 13 Religión. lucía todo lados). ;GtO\ so1J' Ju
'1 rJlgo el mensaje del ~eñor. [1 qulC' rJrÍJ qu....Pcro qlle lonta soy! I •

re qlle los nIños lo Jmen con todo el todo ha sido un sueño. un sueño en
corazón que estud,en con canño y (Jal3dor v provechoso... Ahora corre
constanCli su marJvillos> doctrina y, a hac~r mí composición ... (\'.1 asa·
por sobre lodo, quiere que la praeti· 1ir, pero s. detien.). ¡Ah, moy peno
quen .. que la "ivan. Los qui.re ino- sando que seria bo.no ~grtgarle un
centes. g.n.rosos e inflamados de cogollito para ti señor Rotorio. que
amor hacia él l' su prójimo. Hoy tan generoso es para con todas nos
tr~lgo para todos ¡SU b.ndíción otras... ,Claro. Sena simpáríco lec
SUERO.-Por lo qu. h.mos oído, minar asi:
veo que cres el broche de oro de todos
estos dlas Ilcnos de ens.ñanzas para
13 niñez. y, con todo esto. creo que
Inesita ticn. baslante malcrial para
su compo<iición, .. ( "0 es cierto. ;lmi~
uit~ ')

[XL:" -¡Ya Jo creo \' lcs agradezco
de todo corazón ~u v.1lioSJ Jruda '
D[A D1:. L.\ ,s.-\LUD.-E tamos en,
canudos de haberte sido utiles.
DIA DE LA OLlDARIDAD.-Te
deseamos buena su.ree.
TODO .-Adiós. Inesita. (S31en).
[SES.-Adiós v nues'amente !!raci3S.

¡LA ESTREPTOMICINA ES SUPUlOR
A LA PENICILINA?

.... , JO ".,(..1........ "u.lIl"
lo lMio' selrcci6n de lo prensa

Wtl,."ol ." N ""m.ro 3.
a. aUuwIH 01 UN LinO DI (JeiTO

"ESTOS SON LOS lUSOS"
,., .lclt.... I UlI"-"'"

TODO [STO POIl ,SOLO $ 3-

E lOY mll~' dl .h.ucrtlo '-00
d ,\ 1\3 13 31egrl.l
JDO~ "1\',,'

IJI lJL l. \ l' \ IIU \ y" Ir.lIbO
un menSJJ" de IJ 1'31nJ. le1l3 qUIere
que la 3men; quiere que esle cariño
de sus hiJOS se manlfiesle en las obras.

ue los hnmbres Irabalen. den lodo
u esfuerzo polra acrecentar las rique

7. con que D,os dOlo su lierra. Que
engrandezcan b agricullura. la in·

du trlJ \. la CIenCia. QUiere que la
mUjer sepJ cumplir su mlSion de h"
J sposa y madre. haCIendo de su

h gar un Sanlu"no donde se modele
I cuerpo \' el esp"'IU de los hIJOS

c lO los cinceles del Deber y la V,,·
ludo QUI.re que los nIños cumplan
su deb.r de hijos y de alumnos, quie
re. en fin, que todos, y cada uno sea
el artífice de un Chil. grande y res·
pelado'
(Todos aplaud.n).
UE]\,O.-,Bravo~ Creo que .res el

ma bnllanl' \' elocuent. d. eslOS
tilJS
OH DI' [.-\ PATR[A.-, 'o Jo
" JS. lodos mIs hermanos lo son la n
tl) (0010 VO Sigan" c'icllchando.
IJ[ \ UI 1 , SOI.lIJ \RWAD.-Yo
Hngo a enseñar la 'iolldaridad Soci.1\.
"J ll(lo"ó "iomo'\ hl íos <.11: este ~u('lo y
no t!t'ru..'nlfl\ :tYUOJ mutUJ. CUJnto
nu k)\ nlllO"í dI.' \.1\ e<icnc1.l.'i, qUl"
\, )n\lIIUr~n un núdl'o, un:l f.lmll¡J
lit lhmOl cl~b~n dcstrrrJrs\.' l'1 egoílimo

.1 P'"llll"O y ha.:er reinar la fro
hlnul.atl el Ü)mpJnl'risnl Vengo ~1

I «rdJ[ aqu<IlJs pJlabrJ dd sublIme
hc:Sfro J, ~u d) N.l1'3tdh "Amlo~

uJJr 1.... unl' .t 10 O[fú~. J

I )1111 1(° lln 01l .. mll p~dr\

I~h: f.J -fU hl \ noln
[ [~ 11 Imü," IU\.lbrJ', Id!"
I "rJn pUl. lJS lO pLh.fl\3 h.HiJTl 1.1

11 ,1 lid mllndo
/)[-\ LJI 1 11 \/ \ 1 f,'() ) DI 1 \
[ (f / [\ J hor.' m, ,orre,pond,'

mI ~ y '" L)1.1 drl ,""estrO \' de 1.l
u.la. QUino 'lile lo, niño, de tO
el mundo expresen hoy su amor

I I mJCSlraS, a esas almJs genero-
•.1 que dedICan los mejores año de
IU VIda para formar su~ m.nles, para
mr sturles el c.,mino d. b Ci.ncia \'
ole' Progreso Quiero que hoy elenn



(CO TlNUACIO )
-VENGAN. Como yo osptraba. lieno
los bordes rojos--. Y los condujo
anlo una phnu que luci. una flor
~lCa onrre 13 esea51s hojas. do her
mosura extr.lordinana
-¡Dos anos. dos alios quo rr3bajJba
para consoguirlal
Pancbo quISo entoneos apro'"tChar del
cnrusiasmo d<l soldado. y. sin puam
bulos. le dijo:
-y esu rosa tan linda. don Simón.
no ha nacído para qne usted la con
ttlltpl~. ,
-¿Comol
--las flores son hermosas únicamen·
re para atraer a los inseClOS. ya que
para eso fooron creadas.
En los ojos dtl jardinoro se reflejÓ
ti asombro.
-Algo be oído de est:lS cos.s -ce
puso al fin.-. Dicen qOe e os mal
vados bicbos --qoe más de una vez
me ban deshojado una amapola aDtes
de tiempo- SOI1 indispensables para
que nazcan nuevos capullos. Yo no

CAD _ premiamOl con S u..
cada lUlo de .. ciDeG cranlfQs de 11ftna __ m_ ter .plIbJllS4C1oL. Las
DOt/elaa tIl'ttaIIaa 4eIIeD fttSU fmIa
_te ..-re -el _ • ..-Iea
DO, "'DlI_Rdoo ....a m. ....
pedID FtlmttE nI!: JN b.&r:lO.
y • .-.re _pIeCb l\el _tIII'IaIlte.
Loo ~ u ........1lIaD. _ eáGS~
tos no seria "'-4M ea _"'
... l AellHl tJrt&tn& a. "EL CA
BRITO'". CIIIIIa Il-I)~ lIaIdIaro- .....
p..-ieB ... Uap J1~ retDane
de 9 :a. 1%.11. b., eJI, .UlIÚ'U oftdDu,
BeJJavbU y ftehn eo1lrarR amiro
l1el mes. puí&l H&t, tQedarln
ll1n efecto Loo de provlbela ~n
enYladOl directamente.
GRANOS DE ARENA PREMIA
DOS E, ESTA SEMANA:
_ ~ De BLANCA=-- l' ~ RODRIGUEZ.
~ .$ "§ Squel1a 130. lo·

o. t.,' . u.
:: El 6 de dg~tO de

1852 11 fund...
en SantÍDgo el p.,
riódico "El Moni.

tor dI la CICUt'uJl Pnmancu". prin1rro
en SuillltrllriCd. Lo funi6 don Domin·
iO F/lllCft8 Sarmiinr~..

sé nada. pero e roy seguro de que SI

no fuera por mI. y por los jardine
r s que la. cuidan con amor. las flo
r 'i tertaD m no~ hermosJs. '{ si no
m< creen. vayan al campo. Enconrra
1.10 aUí tlorcciUas. sin duda. pero bue
nas s610 para a!raer a los insectos.
¡Creen nstedes que una rosa como
•sta podrla nacer sol. en un rincón
abandonado de 13 montaña? También
h. oído que las frutas no so hicieron
para quo nos ..bortásemos con oUas.
sino que. únicamente. la envoltura que
resgnarda. al principio. la semilla. y
que IDogO. al caor a la rierra y dos
hacees<. sirvo de abono a la plantita
que va a brotar nn día.
"Muy bien esti todo esto. debe srr
así; peto bay qne ver qné diferencía
existe entre las manzanas silvestres y
las qne yo cosecho.
"El cuidado para con nn icbol no bas
ta. Para que pierda sus espinas y dé

frutos JlIlct>~ eS neres:\Tio trJLarl l~)n

3ffior. I:stas son ideas ml3s. nmnos. y
ljul~n sabe si rstaré equL\~ocad", pero
mucha wc<s pienso que podlan In
'~ntJr Una máquina para cuidar Un
."bol. E.a maquina regaria y cavari.
.1 suelo ..1 mismo liempo que matan.
gusanos y arranc.da malezas. es decil.
hana lodo lo que hago yo de la ro•
nana a 1.. tarde.
"¿Crecería ese árbol y daria frutos
como si yo lo hubiel" cuidado? M~

par ce que no. Lo. árboles me COllO.
ceno Yo converso con ellos. Me dan
las gracias cuando los limpio. Yo le.
golpeo el tronco como si fuera la
grupa del caballo de mi capitán. y les
digo: iNo tienen nada que agrade·
cerme. hijitos. e taban tan ricas las
manzanas!
"Y hace años. muchos años que no
las pruebo. porque no me queda ni
un diente".

cultivo del maíz. Algunas frutas. ro
mo plátanos. piñas y chiri11]oyas, eran
muy apetecidas por los inclls. Las tie.
rras estaban divididas en tres grande.
lo/es: uno. consagra1fo ~I Sol. cUyo
producto era exclusivamente des/inalIo
al culto; el otro. al inca. !lel siguiente.
al pueblo. el que se su.bdividia en w·
rocas o oropiedades particulares.

.. ~z",¿r~~.2:~: . Talca. .
~egún alglltlas hls,
torios. Crist6bal
Colón descubrió
la América el 13

de oc/ubre de 1492. No. como se ce·
lebra esre acontecimiento. el J2 de
oc/ubre. Es/o fué debido a que lo,
Reyes Católicos. de España. conside·
raron que el dio 13 era farol.

~ De DAGOBER·
TO MONTlbL.
Ot. J. Fco. Vel
gua. calle Ald.a
41. Tocopil1a.
Corca de las cara
ralas gemelas dt
I daho. Estado.

1'mdos. exlSro una piedra moliediza

qul " mO/lllene ID IQ llilibClO w
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a.ngUStla. presenrt ~. ~'va dios o[r 5
hombres
"Cuando pases otr,1 vez a ml lado no
t~ptrl2S que al oda a 10 porvenir \n
Clcrto. nr a tu posible dU\'enturol y
dJmt ltmosna generosamente ') '101"

ca",enle por el dolor m.o.
Callo la 02 Y el muchacho qued6
pensativo unos mlOUtoS.
Luego salio y se el rigió a h esqUlOa.
euand el pord.osero ba a <Do. Jr .1

ruego. lo detuvo con energil'
- o me dIga haJa. o .mpor a lo
C,ue pued o.Outrme a mi. USled ..
tl gr .,a ,y yo le ayudo.

r."a --1!ltclamó d mend go.
a ortTbudo pero coo voz entera.
y e vez no nvocó las bend.ciones
dI', altur porqoe ser,tía que el mu
hacbo n ,a nece 'aba

(CO 'TINU.'l.R.'l.J

======,,-,-,-,--"EL-15-
"Yo digo' "Ayudad a este pobre
ciego para que nunca 05 veáis en tan
horrable desgracia", y asi me lamen.
to porqoe conozco el egoísmo del
coraz6n del hombre. Tú piensas en.
tonces en que el azar puede lornarre
ciego un dia, y. temblando de Como
pasión bacia ti mismo, cedes parte
de tu escaso dinero. Luego quedas tan
sallsfecho potque biClsle la caridad a
tu pr6jimo. ¡Mentora': te engañas de
buena fe, H s procedido como un
egoísta y como un cobard". No has
p<n ado: "Esle hombre es mi huma.
no y padece", SlOO que. vúlvleodo h •
Cla ti tus pen~aml<nt . l1emblas al
d«irt<· 'Dios me libre le semejante
Jesgracia" .
, '0 he eseu hado pasar al hombre
índifeunte a la mano tendida, pero.
al oír que un d.a él cambien pueda
llegar a sufrir mis d,)lores. \'aClla.
voe" e. se detiene r enrr ga >u dád,va
por él. y no por mí.
"Pasa una dama. Yo siento sus ¡i«
fumes y su seda. y sé qul' no me m.ra,
porque la preceden los pasitos insegu.
ros de niño. "¡Por 'u hiJito. señon,
para que el cielo preserve a su angel
de la oscuridad de mis ojos! .
Y el amor maternal hace lo
que debió hacer el amor al
prójimo!
"Y esta ca,idad no si,ve.
.. Y como todos los riegos del

'mundo tenemos que vivir. segui.
remos old..ndo a los que pasan.

por ellos y no por no>olroS. P <lue
la pOSible desgraCIa de su> ptr<onas
,ntir.::..1 m.1S mil \c':.:s m.l~ uu¡; ItI.

CAPITULO Xli
El RUl-CO DLl I"VAIIDO

SlDIón pronunció tsras Úlli·
~bral en voz muy baja. como

ceIIltfOlC) de qoe _ árbolu fuerao a
qirlla.
LDIl niños .. dtspiditron tnloncu dtl
soldado, salinon a la calit sin babtr
aclarado tn nada tI proQltma qUt It.
presenrara "La Pancha". Por tI con.
truio, don Simón lo habia compli
cado más.
A.. mtditaban. camino d<1 hogar,
(uando pasaron junto a don Sansón,
qOt des,"n aba ha) los arboles de la
plaza. "
-iOOo' hay. nmo Lo. tnCUtnlro
pensal'l'o, ;qu< l.s paSJ S..nltn".

lo, muchachos con la ron sus pre.
o upaciont:s ...1 rfnor, que, sonrieodv.
1<5 dlJu,
-¿ cómo han dado en pensar tn

t' laS COS.iS{

, como nuestros amigos no suplaon
que contestar. agrego:
--Sea como futre. el asunto es mucho
más profundo de lo que ustedes pue
dan imaginarse. Trataré de que me
entiendan.
"En roda vida hay dos funciones' la
esencial y la otra. la que adorna o
perfumá.
"Las flores nacen para hacer eterna
la vida de la. plantas. Bien. Pero,
además. sirven de encanto al mundo,
y de tal modo, que su misión pri
mordial se desvanece ante esta otra.
más generosa y más bella.
"y a ustedes les ocurre lo mismo.
han nacido para comer. dormir y cre
cer. a fin de que otros Panchos y
otras Filomenas vengan después a
manttner eternos el nombre y la san
gre de ostedes. Pero eso no basta.
Hay también o[(as misiones en la
\ ida del hombre. las que lo llevan a
hacer el bien. a crear la belleza }' a
des,abrir la verdad. y, como aCOrre
en el jardin. estos aspectos han l1e.
gado a ser. en la Vida humana. más
Jltol qae aqnellos covo ob)~to s
mahtener la vida misma, El hombre
'lue redime a los hombres con amor
le hermano. el artlsta en éxtasis. el
sabio inmóvil }' absorto anre una
tstrella, son las rosas que abandona
ron su tallo para embalsamar el air
y matizar las lores de 13 morada an
te¡ desnuda.
"Y... como estas cosas son demasia·
do serias, I'amos ahora a comprar
'hocolates".
y los llev6 J la pastelcria.

Pasas a mi lado y. al verme ten·
der la mano. dejas en ella una limo>
n... 'o te doy la gra,ias pidiendv
al ti lo que d<rrame bendíCl"ne 'o
bre IU vi~ que comienza.
'PeJ;O te has acostu mbrado a1. eSln·
b,llo de mi súplica. y me oas hmosm
por timOr V no OCl( c.nidJu.



LA LECCION DE UN MEDICO C=HILENO
Al TE. 'ER e.:lnocim><nlo d< l. muerte dd doelor ( .dos
Chu..n -do10ro.. notiCl' que grulluá sobre no,otro 
me ,. no • lo memor;. con ln51Stencla que obllg. 01 d.to.
1 rteu rdo de uno de su. el.ses. que h.blo. como nadie

-.od". ha·erlo. de sus mu.nl1os'5"Cuahdad·s de maemo.
::1 e¡so era ti siguienle; L n hombre h3Sla pOC.l anles
~ompletamente sano. ahí lo teníamos deJ~nt< de nos·
.:lITOS. con sus .reinto años morenos y fornIdos. doblado
or lo enfermedad. Cualro dias antes. 01 ba).. de un runo

..... bab.. resbolado. golpt.indose lo nuc>o El golpe no
fuo! Jo suflCienlemente fuerte para impedir que ti se levan·
lara por sus propios pIes y siguiera sU camino. Al eonlar
rn su casa Jo ocurrido le aconsejaron que guardua reposo
porque un golpe aSl era de peligro. Recorduon un caso
.eme)anle que produjo la ceguera del accide~udo. Pero
d con sus treinta años. se reia de esas cosas. Sin embargo.
01' d" Slgulenle comenzó a nolar d!s~inucíón progres"'o
~e la '·lSión. que lo condUJO. en velnlteU~I.ro horas. a. la
m.s esp.nlo" de las nniebbs. Todo el edIfICIo de su Ida

de su porvenir se víno .baJo por el golpe [[o¡ciol1.ro q·tt
le (tgo J¡ nsu. Ahí estaba, deshecho y mlser.ble. lndu·
d.blemente, esr.b. ciego. El compañero que bOJo a txa·
mID.rlo lo eomprobo con las pruebas de coslumbre. Des·
pu de un prolong.do ¡nlerrag3lo."o esbozó su hipoles~s
..gnÓ$ltc.: el golpe "¡olenro recibld0.en b reg!on .0CClpl'
1 dd cuebro prodUjO Una hemorug.. en e>e "110. que

• ~omo se sab - dondt eSlá localIzado el (tnlro d.
• v .6n. Al orgonlzuse lo hemorragia en los dlas iguien
el al traUmariSmo lue compr:mlendo dICho centro y

j • ..,onand.:> a!l U ceguera Al preguntar el praíesor (hu
n obre'¡ lnum.enlo por .guir. < d<1eg,do d. nUUlr;¡

.b durn cen.1 amplio consenllmi.n!o d. nUé Iras c..L.
2'~! ~r.;;,pu b !nmtd)u lnbrrenclón qU,CUCglC¡: !r~p ..

a ión dé! CUUiO y d..cemprffión de la 20n. oeClp.t,1
El d ·tor Charlin ord.n6 a rus ayud.ntfS que prepauun
ti paht1.6n: 1 enfirmo fn~ retiudo pua rmbu el rUlJ
m'enlo (jUt lo de)alía en condICiones de sufrir b operaClon
qpe St r hnrí. en pocos momento mis .\Iicnlras IJnt"
d rtó sobre el enfermo. Obligó al ~Iumno • lomu nolJ
de un stnlom~ que se le habú escapado y que p.rrcí. no
lenu ninguna importancia: cuando le hablaban. el enferm
no dingia la cabeu lucia el lado de donde venía la voz.
como lo lucen 10dOl lo. ciegos. sino que .us ojos inúliln
't inmovlliuban en un punro. ul vez en un rtcu<rdo. que
le ia al frellle. Sobre tll( .íntoma levanl6 su Itoría: elle
·lIfermo. a peAr de no ver. no era un cíego verdadero. Es,,,"O que ti camino que sigue la visi6n de la relih al
:erebro estaba corudo en algún pllnlo. pero no por una
compresión. ni una herida. ni nada orgánico. ni naIU
que se pudiua vu ni locar. sino por un desequilibrio ner·
VIOlO. por una impnsión. por una sugesti6n. Al recibir el
Ilol~ wdijeron que podía quedar ciego. Y tst aviso 9ue
rechazó su razón lo recibió el subconsciente y lo h,zo
CIerto. Y quedó ciego. pero su ceguera tenía orro trau·
mIento; Iubu que deshacer el conOiclo subjelivo. conven·
cu a la volunud de qpe debía \'fr. Hizo !raer al enfermo
La flIUU de su voluntad lo sumió en corlos ¡nsuules en
un lUeiio hipnótico. Colocado detrás de El. le babló con
.u voz firme y boncladou: tmía qUt" hacer lo posible por
ulIar anul de la o~uci6n: para esO El tenía una. ~ral
'llll mil Irdadmmentt manvilloul. aUI no bablan

....
IJIIJdo nun J. ¡>Qr anlt' d 11 JrI3S r.l
\~u\: I onvenclfJo de qut.: Ib,¡ 111 un.u

do', respondlo l. ,·oz dcl enf..mo d<s ulen '~lC (lit"
mundo \ u~1to rn ~u. se le srnto rn una ..111.1, mIrando
-p,,·rdon-. como 51 mirara h.lel.l no otrC'~. OSh'nilbll"m('n
le. el profesor Charljn abrio la 11 a\'O dd aRua. llenCo ~on ti:,
un gOlario y echó unas gOlaS el1. los CJos 5111 ,'id, dol
p.cienle. En seguida fui ,·cndado. Los momenlos Slguien.
les futron pan nosolros de IDol\'idable inlensldad. De esle
i '!l0 o fracaso dependi. nuestr~ fe en la Clenei. del m,. •
tro. en la ciencia que sr n05 enwñJba. en la Clínica CO"l

mal'úscula). tal .. ez en el mundo. El prof..or Clurhn
lo abía. v eslo lal \'eZ baRa ma mJla .. illosa su e'pe
rienCla. El silencio y la len Ión de l. sala deben hJb"
cOOlnbu.do a hJcer posible c 'lc modcrno milagro. Sin
qucrcr nos ~eordabamo de Anron Mesmer. de Cagliostro.
dc 1\br)" Baker·Edd,·. obre c [, ilenClo <sp"o se quodab"1
flolando las palabras'
-Ahora "a a sen¡ir un ardor en los OJos.
-Lo sien lO. doclor; lo esloy sintiendo.
-Luego le "a a aumentar mucho más. mucho más.
A los pocos momentos el enfermo se retorcía de dolor
trataba de llevarse las manos sujetas a los ojos.
-Ya se le va pasando.
El enfermo se calmaba.
-Ahora eslá sano y "a a ver. Voy a sacarle la ,'<nda. y
usted va a ver. En el fondo de I~ sala hay un relOJ. Yo le
voy a sacar l. venda y uSled me va a decir la hor~. VJ •
decir fuerre la hor~ que usted vca en el relOJ.
Detrás de nueslrJS cabezas. completamenle ignoran le do!
p.pel que estaba representando. Un reloj m.rc.ba l.1s 12.1,.
Se le sacó la venda. y su mirada VJgó un momento ,"LIc.
eis•. ¡ '" podiamos decir. a\ mirJllo. si vei. O no.
-Diga la hora
HJbló con una voz nueva. dlStlnl'. vacibnte. ,"er"<iul.:
-Son las do"
- ¡LJS doce y qu" m; ,
I a confirmación llegó IrnlJ r c confundiÓ con el suspiro
de nUestra esperanza
-Las do'e 'f quince.
r 1 prcfesor Charhn ueJó ca<l su punt.ro El .UnIULl ••• L>

!Ju produjo fu. como ,ce ulr,mo golpe d. mUSid .on
qU~ CarrllnJn .11gunJs siniontJ~ Indino ld c=min(c 1,1 ;j

~tzJ y dlJO. {ün \"oz Sdcoa y con1 ud..
- - eñord. b3sra 1.1 proxima )c.:.. ion
y l. un"lI.menre. pmo tin a 1J m';s ,"o!l.dahle pr.·'
IIca y 3nevlda 1."ión de hist,,;a.

D, JORGE HERRERA JAPi.---....- ....""



Mas. como el pallaje babía amblado Unto en poco t..mpo. no
pudieron darse cumu de los 11t101 qu. habian recorndo Por
todOl lados", v.ía sólo la intmlllnabl. vog.ucion de plaow
espinosas y relOrcidas. Repentinamente .. SI1l[Íó un ruido qu.
proveRÍa d..de ell1lurior del s\Il!lo; lu.go.. con gron atrIIendo,
pareci.ron abri... pu.rus motilicas.

. 'd bre ellos un grupo de s.l.nltas OUt en pocos segun-
SotPr,"ivam.~to hab.an caloso ca án dol.. do cadenas S. .nlend,an entre .1I0s
dos los reduJeroo .• la Iffipot~nCl. ue ~Dzab.n sus repulSIVas bocas Repu<Slol de la
por ~edlo de soOldos gutura .. bac.. com rend.. o sus captores que eran g.nlo d.
emoclon. los temsl... tratoroo de d f¡t¡ar o un entond,ml.nlo con oqu.llos
paz. poro fu. InÚtil. 00 hobía .sporanzas e (Con/muaró)
elttroños s.,n

SEXTO EPISODIO
Etlla tlllODOQlla de lo. ave"tuieroa .. rellató la dese.
pelfu:ióD. Se puaieroD hru.COQllljl'e en pie. dirigiendo
..ir(lda. eD rededor, IIObr.lo• .vegetale. ql¡e en todas
rUreccioae. se elevaban, creelaD. animadoa por el yj.
t¡OI ardiente de la vida. En actitud de duda. el sabio .e
/Jevó la Qlano a loa ojos , 'rató ávidamente de descu
brir la e.lera.

~'detuvieron ambos en el acto, cont.lllmdo eloli.nto y ver.' era más grand. que la de un oiño. los monstruos ~gull~

cUderamenlt sobrecogidos d. espanro.l.o qu. pudIeron ver lo. ansiosamente los vogetal~ que .ncoDtraban a su paso Gradual
limó de t.rror en ese momenfo salían d. una olCura caverna mento los mugidos se al.Jaron v terrntnaron por cesar. Se h~
dos inmensos monslruos lunares, cuyos mugidos atronaban el sentir nuevaen.nte un silencio d. muene o. pronto fué rasga
apuio venían 'stos custodiados oor dos selenitas 11 bombm do por un grito d. espanto lal1z.ldo por.1 sabio Cavar.
de la Luna Eran extnmadamentl1 musculosos y su cabeza no



De este modo, uniendo lo
conveniente °lo i"convenien
te, el descubrimiento de Amé
rica influía por manero ton
decísiya en los humanos
acontecimientos, que lo his-,
torio doblaba una esquina y'
se entraba triunfalmente a
uno nueya Edad.

Esos productos ~,",ricanos
fu~rotl bien pronto no s610
objeto de consul'llO, sino d.
trasplante en lo mismo Eu
ropo, o, de no ser oqulllos
temperaturas convenientes
en los suelos abrasados deí
Africo y de lo Indio bñtáni
~o. De. este modo, 9rondes
IndustriaS mundiales hoy ser
vido~ en 9ron port~ por .1
continente ne9ro Y los pUl
b!os. de Jo Oceanía y Asia,,,
Cimientan sobre Améñco SlO

recibiendo de ello dir~to'
mente Las materias ele con
sumo, sea indirectamente por
medio de otros poíses exóto·
cas, o los cuales han sido
aquellas plantas transporta
das.

Créase 01 color de esos pro
ductos e intercambios el gran
comercio, y, condición legíti
mo de él, el capitalismo Y
el supercopitalismo, que no
existían antes. El traer y lle
var materias exigía caudales,
buques formación de empre
sos, q':e eran a base de di
nero.

Entron en lo circulación ye
consumo mundiales numelO

sos productos que no se co
nacían por los ciYilizodos d.~.~_Iiiii~¡¡¡;;¡;¡íiII
Viejo Mundo. De ahí un com

bia importante en el co",~
el vestir, los hóbitos de
europeos, que se va n po.co I
poco tronsformondo boJa I
influencío del cacaO, de

El ~bñmiettto '1 .... de . o, si fu' nota
bit por ..,_ntar sullietiNmenle el lIIlIJOI' ..fuerzo
..... hoyo IeOlizaclo en el IIlUndo _penos imagina
lile-. la fuf más todavía a causa de haber hecho torcer
'1 o.mentar ciento por ciento el cauclol de la civiliza
ción.
Cuando los historiadorn hablan del poso de la Edad
Medio a la Moderna, nas ellJllican minuciosamente qué
causas produjeran ese cambio de edad. Y las alinean
una al lado de la otra y nos hablan de su importoncia
Pero lo real es esta: que todas fueron con causos pe
queñas, al lodo de una que fué lo matriz dentro de la
cuallo nueva Edod venía al mundo. el descubrimiento
de América. ":'1' ~~

~I com~rcio se realizaba, h~sta entonces, éntre peqUe
nos polSeS '1 cortas distanCias, '1 aun podio decirse que
fa mayor porte de ellos se surtían o sí mismos. Cambia
esto can el descubrimiento. Se compran en estos tíe
nas nume~ ~uctos de toda clase, y en Europo
son consumIdos. Vienen de Europa tejidos, libros, y mu
chos~~ productos, todos los industriales, desde luego,
'1 Aménca los consume. Y se inicia osi un comercio re
gula" atrayesóndo los océanos mediante lineas nume
rosas.
Provoca esto el fomento y el cambio de lo noyegación,
~ causa de lo neceSidad de transportes que realicen esos
Intercambl~s: Así se ini~ia lo navegación o grandes bu
ques de difíCiles y complicados velámenes, que yan y Yie·
nen por los grandes mores.





.-=---=-~-----::::::--=-- "[l CABR ITO"

LOGRA AL
A PINZON

"P ONER
MAYOR

FIN
EL

tarse de que todo quedaba en el air
entre los dos. pur.- palabras. sin do.
cumento alguno. a pesar de la impar.
tanCla del negocio.
-'>eñor Manin Alonso --dIJO don
Cnl3toba1. como SI resumiese coda la
con\'crSJClÓn antenor, y estrcchándolt
una mano--. ('ntre hombres como
nOSOtros basta la palabra bonrada
Vamos a eS! \"laJe. y si salimos bien
de él y Dios nos descubre la lIerra
yo os prometo por la corona real de
partlr con vos, como buen hermano
mio. la mitad de todo el mtelés \. de
la 1:on[a r provecho que de ello se
hubIese.
Al día siguienle circuló la noticia d.
esta asociaCIón por los puertos de P.
los. Moguer l' Huelva. Los grupos d.
manneros. reunidos junco a las barc:n
pueo;us en seco. comentaban la noticiJ.
-:Vlanin Alonso « ha entendido con
ei extranjero. ~. VJn hermanJdos ~

descubrrr (lerras
Pinzón hl70 poner mesa • bolJo .11

responsabilidad. frente. l. Igl,,,a d<
PJ\o\, afirmando que no fJ1tJriJ gro
te L no deo ~\I'i !1rrrnJnos esullJ dt'
tr.S d< dlJ con el e_criba no. que lu
JpUnl.lnU\1 10... nombrl's de 10'\ tnflu
!.lntes
\obu 1.!&l.hJ m~:..l cnmo cibo ((nfl

dür y .11 m\m tiempo ·amo nnJ
pCUtb.l d~ qUe 1.1 e pé jtd,,:;n t¡U ce"
l,rg..lnl_"ld.. pur :iplranB pabro Se

\ ti n di ml U(,..ml ~ de' m,')nid.. El
111 ..\\ pe '-lUen., dIO' \JCÜ \.ümpucs(t,) IJ
Julll.. de:: l dentes m~no:JJ d
dos: dubtJs con 1.. d1t1i Je: Iv5 h \ (

J 1 ocre) mone n de 1.1::1 il I,:rSJi mnnr
dJ d'! pl.icJ pro(~tlt'nr~s Jt' lelO h'l

nJ lo qu\ .\un )lJbJn in u,o

- 2'

hbre"a pont,fiCla. Traía una cop'a.
hecha por él. de aquella carta que
marcaba la situación exacta de Cipan
go. a menos de mil leguas de las Ca.
narias. rumbo al Oeste.
Esta/) informaciones coinCtdían Con la"
otras a 1.. que babía alud.do Colon
mtC){criosamcntc. guardando su conte
n.do como un secreto q... le podían
lobar.
Pinzan. después de haber escuchado
las palabras de su amigo de Roma. no
"aCllaba ya. \ría a tra"és del Océano
en busca de Cipango. como los cap'
tanes de Portugal habían salido tan
tas vrees en demanda de otras tierras.
U na vanidad pattiótica le hacía me
nospreciar las Islas legendanas de An
tiha y las Siete Ciudades de que '·e·
nían hablando cerca de un siglo lo.
marinos ¡:lJrlugueses. El <liólo queria Ir

en busca de Cipango. Asi lo :-ab..
dectdldo en la bibhoteca del Val1cano.
d«pués de Olt a personas de cienc,.
indIscutible.
Las hondadosas ,nsinuaCl es del
guardian Slr\'H?rOn pJrJ eSlable-ccr una
«peCle de acuerdo moral entre lo, dos
descubridores. Colón. quc tenÍl gnn
dominiO liobr{' \U CJríclH. C)I! mostró
trans,gente. modesto. hasta humilde.
con el piloto andaluz ; Por qu< no ir
lo, dos juntos' rn Clpango. y mH
a11 .... len 1J ri(.l ·~.(o\'inci d~. bn~u).

la mas opul"nt' d.t todo d C"'I'. h.
bu JlqUfZ.J~ de :)ubra pj,[.) :lmbO!... 1: 1
, .10 podlJ otrcLer b c.dubs qUi le
h.d.Jl.Jn d.ido (ln 1.1 \,vt(i" su cantrlffl

con los monJr a J5. ~1 ",JtJC(tt lit :u
m.JJ re.1 qu' tcnd" n los [meo
puesto\¡ bajo sn d,¡rnl7lOn. ~b.rfln
Alon,o. lJimjs Je b gran exp,a,n·
cia lomo piloto. pndu .lporur sU

rr~s(jglo. qu~ I~ hJ(IJ Slf obl.:d~ciJo

por todos los dd pals. su fonun. pro
pia )' los barcos de sus amIgos
El fraile los dejó solos para que tra
casen sus asuntos con mis confianzJ.

adie podía oírles. Segurame~te el
carácter complejo }' contradlCtollo del
extranjero se contrajo ron retr.íail
precauCIón en esta hora del nego:lo.
Ya no era el imaginJci,'o de mlstlcas
exaltaCIones. Hablaron como dos ar
mOldare!: que preparan un vbje 3v~n·
tllrado. pero de ínmensas gananCias.
Colón hIZO promesas generosas con
una am.bilidad de mercader geno,'fs.
r si tal no ('ra su ari~en, con una on
risa de judlo invenCIble en los nego·
ClOS. u~ando ardien[c~ palabras y ~\••
huyendo al mlsmo lIempo dar .. cs·
las UDa formJ deftnluva por eSlntD.
El otro. homogcneo en sus scntlmen~

talismos y muy confiado.. se deJO
Jrr~scr~r por ti tneUSlac;mo, sin perc..~

CRISTOBAL
An

, GRACI AS
COLO. no se \"10 a"lado en med.o
de una ignoranCIa y una torpeza ge·
nerales: muy al con tuno. tuvo que
agitarse y mostrar continuas .mpaClen·
Clas. para que otros no se adelanta«n
en el descubrimiento de lIn secreto
que no tra sl?creto para ningún marino
de' cnroncr'i capaz de scntlr curiosida
des geográficas.
Tenia miedo de que se le anticipasen
los portugueses. que ya habían atra
,,<sado una gran parte del Atlántico
en expediciones clandestinas. Temia
ahon como un peli:¡ro más inmedia
10 que este navegante andaluz. ¡losee·
dar de barcos y segu ido siempre en
sus empresas por la mejor marinería
del condado de ¡ 'iebla. se lanzase solo
a la busca de aquella isla de Clpango
que tanto le preocupaba en los últi
mos meses.
De no llegar Martin Alonso a enten·
de~e con él. corría el peligro de que
darse en las orillas del río Tinto. con
rodas sus cédulas reales y su nombra·
,noento de almir.lnte hipotético. Impo
SIbilitado de "poner meso" plra In
pular las dos embargadas clrabelas y
SIn aIro apoyo que el dd guard,án
lit' un pobre convento, mientras ¡\IIJr·
IIn Alonso podría emprender el v,aJe
In el a la hora que SIl voluntad se

"LJn~rct.lst' uefínltí\'Jmente p..HJ unJ
,1CCIOn inmedlat ...
Una mañana (lf(u1\) lJ n('UlIJ Jt." que'
la c.rabeh de PmZun .db.bJ d< tun
dcilr en el péqUi'nO puerto dt: rotlu~

",1 di'" sig\ll"nc( su C.lpl(,jn mJd
tre y propi<tar.o. S< p«sento:> en 1.
¡{abldJ, lI.mado por el pal1<' h.Jn
Pcrn
'ie reJnudaron bs pUt'os geogrJfi,as
cn IJ llamad. ,alJ dd guardi.ín I.s
p.«des encaladas ten.an como adorno.
vano' cuadros religiosos.•Igunas pl.
mas de aves africanas !ra.das por los
navegantes del pais a 1J vuelta de sus
excursiones de Guinea y varios gru
pos de nícaras. grandes conchas de
barniz tornasolado, adquitidos en las
Canarías, y que servian de moneda en
Jos rescates o trueques comerciales con
los reyezuelos negros. Lo más nouble
de esta sala modesta. desde cuyas ven
unas se vtían \a confluencia del Tinto
y e\ Odic1 y la Isla de Saltes. era el
techo. todo de madera y en forma de
barca invertida. ayudando a tal seme·
j~n'l;l varias vigas ¡nfeflores qU(! Iban
de un lado a otro del muro corno SI
fuesen los bancos de dICha embarca·
ción puesta al fCvés.
Habló Martín Alonso de sus con\'Cr
saciones con el familiar del rapa. d.s·
cribiendo las escrituras l' mapas cu
rio<o. que le habi. hecho Wt en 1.



}.

q
&

La person s b eru.. y qu da,
n tu que prlmi'ru e muert-n -Id

raen Jo.
--Lo que hay es que tu est s cansa·
da, "cotada. No es,proplO de tt esa
deb lldad. A&uards ) ,era romo yo
e arumarte.
oblo Laur.e los palda! os de dos en

dos v Jo apo} ó la fatigada cabeza so
l re el st1lón en que preei m~nte se
t>ncontraba la capa de Balh, lue na·
d e habla pensado en guardar. Sín

duda posels al ún encanto esa pren·
d.a de J¡J, nll • pues cuando Launa
'egreso con un \aso de \'·100 añejo ).
dul,,, en la mano, la muchacha lo Cu

g u traland de .oore" " ddo:
- Bab" "la lud de mi pobrecita
Beth . Eres un buen amign, Lau·
r e. ¿Com podr¡; pagarl~ nunca lo
que hace ~

- a te mandaré la cuenla más ade
lanle, y hev he ,·en.do tamb:en por
otro mohvo. • No qUlse decirte esto
ante-s. pero ayer tomé la det~rmina

11m de tell'graf.ar a tu madre, y
Brooke conlestó que vendría eo se
gUlda .•. Llega esta noche ...
Al olrle, Jo saltó de la silla y se ech6
en sus brazos, gritando casi:
-¡Mamá llega! iMamá viene ante!
de lo qu.. podUlmos esperar! ¡Bendi.

lo $ea Di" y tú también por haber
len ido esta idea. Laurie!
- El abuelo y yo estuvimos de acuer.
ÚO &1 ver que la salud de Beth nu
.e repoma ... El último tren llega a
las úos de la madrugada y ahi estaré
.'r t, pam esperarla.

uando Ana se enter6 de la noticia,
nu pudo dejar d" regañar enlte dlen,
tC'o:;:
-No he \lsto muchacho más intruso
que éste, pero .. , en fin, más vale
así. Estaremos más tranquilas con la
enora aqul..

Por su parte Meg tuvo una alegría
Inmensa al saber la noticia. Todo en
la casa parecia revivir s610 con la
idea de que pronto estarla allí la
dueña de ella. El pajarito que Beth
guardaba en una jaula empez6 a pia.

¡COMO, CUA D, DONDE Y POR GUE!... por INVESTIGATOR

Venezuela Bohvar 9.25 0.168
La equivalencias se han calculado a base de $ 31.
por dólar. La primera columna indIca el valor de la
moneda de cllda paLS en pesos chllenos, y la segunda
columna. el mlor dt>1 peso chileno en la moneda dt
e da pals.
1291 ~Qllién e el autor de la mtlslca de "Los Copl·
bues Rojos"? Sylvia Oyarzún. Angol.
En dos obras que hemos consultado figura como au
tor al' la mú lea de esa célebre canelón chilena el
eñor Juan M. Sepúlveda V.

130) Agradeceria la biografías de Joaquin Edwards
Bello y Augusto O'Halmar. Carmela Bahamonde. PtO.
iontto

Sólo se conlesta una pregunta por carta. Por lo de
más, en la consulta N.O 100 se dieron datos de D'Hal
mar Joaquln Edwards Bpllo, hijo de Joaquín y Ana
l.ui a, nació en Valparaiso en 1893. Periodista y es·
clltor, ha hecho varios vlaJps a Europa, sirviendo en
1925 el cargo de secretario de la delegación chilena

1 Liga de Naciones. SU.~ obras ¡jrlnclpales SOIl
, ";1 . Roto '.• El lnutll", "El Monstruo". "Criollos ell
P rlS 'Valparalsu, ia Ciud d d~1 VIento" "La Chica
del Ilion" "En ~l VleJu Almendral", étc. Escribe
¡'"bitualmente en "La Nación", de Santiago. Obtuvu
~I Premio Nacional de Literatura en 1943, no por una
obra en uartlculal, sIno IJor su obra IIterarlR en
enE-ta.~

TODOS LOS LECTORES DE "EL CABRITO" TIENEN
DERECHO A PRECUNTAR

ENVIEN su pr.gunta, si es posible escrita a máqui"" a
INVESTICATOR, ",vista "El C.brito", casma 84-D., San
tialO.
No se impacienten si no ven aparecer inmediatamente su
pregunta, pues todas van numeradas , dehen e.pera, su
turno.

Equlya
lenc'll

O 125
1 40
0.~45

1 00
0032
0.056
O 18
0032
O 032
tl 44
O 032
0032
O 16
IJ 064
U 1')
U 18
O 03~

O 11l
U 20
O 08
U n q

"31
10
477

I 40
JtI AO

Pso
PeJIQ
Cruzelro
Peso
Dolar
Peso

01 n
Peso
Dólar

ucrp
1 ólar
Qut>tz I
Gourde
lempl!
l'e u
('Oldoba
Balboa
Gnaranl
Sol
l,;olun

F •

~enln:>.
BoliVIa
Brasil
eh le
~anadA
~1t'!l1b

Costa Rica
Cuba
Rep Dornlnlcana
Ecuador
EH. UU d N. A
Ouatemal1'
Haltl
Rondur

éxl o
icaragtU

P8.nam
Parapa
Perú

8alv d l'
Ururuay

127) .Quiénes .on lo autores de "El Rn del Río de
Oro" y "El Patito Feo"~ Gregoria Herrera. Santiago.
Juan RlLikln, mglés nacido en 1819 y fallecido en
1900, es el autor de "El Re~' del Río de Oro". En cuan
to a "El PaUto Feo", lué escrito por Hans Christian
Andersen, dinamarqués. nacido en 1805 y fallecido
pn 1875.
128) Agradecería nos informara sobre Jo nombres de
lodas las moned amerícanas y paise del mundo.
Il!l equlvaltncias en pe os chilenos y pI valor del

nuestro en la moneda dt> lo demá paíse. OIga Peña.
(,hllI n.
Su pregunt e ba la lA> larga asi e que le daremos
por ahora I n on das amen.anas y ('n otra o a-

On 1 de lo' em prlnclpales paISes
P:l.l DenomInación Yalor

en bil.
11
U.73
1 55
1.00

31.
1770

5 50
31.
31 
225

31
31 

G2U
b5
6119



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

que es delicioso y nutritivo
Junte las tajas de 105 paquetes
y oblendró atractIvos premios

-,",

~O -é;.J ~~
Cuando él sea grande será
igual o papá Es~ es su ma'y0r
ilusión. Por eso pIde a mama el

AL~MENTO

ARENS

era hacerla trabajar, tenerla todo el
dta ocupada lavando tazas, plato.,
fregandu cnbiertos, sacudiendo Id
sala, sacando las hOjas secas del jaro
dIO, peinando al perro, dándole el.
comer a los pollos o repasando sus
lecciones... Para qué decir lo abu·
rrida que estaba Amy. Claro está
que Laurie venia todos los días a
verla, pero en cuanto se iba._ ¡To
dos los dias y las noches eran igua·
les! Después de comida, Amy tenía
que leer unas páginas en voz alta a
su ua, y no se trataba de cuentos
ni historietas, sino lecturas, serias,
piadosas, reflexivas... Cuando Amy
se iba a su lecho, recordando el dia
transturrido y el por transcumr, s~

poma a llorar ele pena...

• - 23-

Durante estos sucesos. la pobre
Amy lo estaba pasando bastante
mal en casa de la tía March. Est'l
tema un caracter agrio; no .aco~

tumbraba o. tener atenciones ni mi
müs para n die-. N queremo~ deCir
por esO que era de m:!l coraZDn, n ,
jJ~ro ... Hay personas de edad que. a
pesar de sus años }' arru~as. canser
\ an placentero el corazon)' saben
~impatilar ("on los ninos en sus pe
na. y alegrias; la tia March no te
ma se don. Creyo que lo mejor
par.. dl.traer.. u PeQueña .",brln..

CAPITULO XIX
EL TESTAMENTO DE AMY

contentas que estaban. ¡Beth estaba
salvada!
Cuando, por flO, volvleron al cuarto
de la enferma, la bueaa Ana las
abrazó vivamente emocionada. Meg
se había asomado a la ventana. mien
tras Jo decía:
-Ahora sí que podía llegar mamá.
La voz de su hermana mayor la ia·
terrumpió:
-Miren... Ha abierto UD botón ea el
rosal de la ventana... ¡Uaa flor blan
ca, feliz augurio! Pensar que cuando
vi el capullo ayer me dije con dolor
que serviría para ponerlo entre las
manos de Beth si... si...
Meg, por fin, se desahogó llorando
en los brazos de Jo, que se demos·
traba más valiente, y ambas. apoya
das en el marco de la ventana, e .
peraron el amanecer. Nunca les pa
reció más hermosa que entonces la
salida del sol. Pero, de pronto, mien
tras cambiaban impresiones en \'OZ
baja, les parecl6 oir un ruido de co
che a 1 puerta y luego la voz de
Laurie:
-¡Chiquillas! ¡Chiquillas! ¡Ha llega
do la mamá!

o, t Jo descubrió que el ro
I 4. I1 vtnl.llna de la pieza de Amy
~ uf\ pequeño capullo. Jo y Meg
.. ab~azaban cada hora, murmuran.
do:
-IMam' va a lIegarl ¡Por fin ma·
lD6 va B eatar con nosotras!
Todo. ae alegraban, menos Beth, que
....lIía poltrada en un profundo letar.
la, Inconsciente. Era triste ver su po
bre carita pálida y desencajada y sus
mano., delgada. y extáticas, ellas que
fueron siempre tan Jabonosas. .
Por flO lIegú la noche, y cada vez
que daba el reloj la hora, las dos
~l!<manas, Meg y Jo, sentadas cada
una B un lado del le ho de Belh.
t: miraban con ojoCJ de esperanza.

1'1 médico habla venido a decir que
probablemente hacia la medianoche
,,,brevendria un cambio en el esta·
do de la enferma: habla que esperar
"ún.
Ana, completamente rendida por la.
noches pasadas en vela, se habla
echado sobre el soflt, quedándose
profundamente dormida. El viejo se·
fior Laurence estaba abajo, en la
sala, paseándose nerviosamente, mien
tras Laurie, tirado sobre la alfombra.
al lado del fuego, miraba y miraba
su reloj, en espera de ir a la esta·
ción...
Eran ya más de las dos, cuando Jo,
al asomarse por décima vez a la ven·
tana, sintió de pronto un sollozo tras
de sí. Se volvió bruscamente y víó
que Meg estaba arrodillada en el
suelo, con la cara oculta entre las
manos. Jo se sintió sobrecogida de
espanto, pues pensó que Beth habla
mUerto... Pero al volverse al lecho
POdO dllrse cuenta inmediatamente
de. que se habia operado ~ gran
cambio en la enferma: habla des
aparetido la sofocación de la fiebre;
la cara de la enfermita estaba siem·
pre' muy pálida, pero descan~ada.
Inclinándose Jo sobre ella, beso su
húmeda frente. Algo le había hecho
comprender. Sus palabras brotaron
en un suave so)lozo:
-Adi6s Beth querida, adiós...
DespertÓ entonces Ana, co~ió a la
cama miró a Beth, le palpo las ma
n09 'acercó el oido a sus labios y,
echAndose el delantal sobre el rostro,
se dejó caer sobre la silla 1I0rando
de contenta y diciendo:
-No sean tontas, niñitas... La enfer
medad ha hecho crisIs, como dijo el
médico... Beth está durmiendo, repo
sando... Tiene la piel húmeda por
flO ... ¡Dios sea bendIto; Dios sea ben
dltol
La. hermanas no podian creer. en
t..nta felicidad, pero v.no 1'1. medICO;
que habla bajado en esus mstant s
u la sala y lo L·onflrmo.
Mee y Jo salieron a la sala, que es
I~ba .. obscUra., y oe .entaron en la
e alera eatrechamente abrazadas, 1m
¡¡odar pronWlclar UD palabra ele loJ
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Armando ROlDs.
AvdJ. De Aguirre 354. L. Seren•.

de ..spelO. dICen que han SIdo mu
che., los c.sos en que han tr.tado de
.carl. de l. IglcsLJ. 1" sra en pru

cl'\ion o por tfJ\lad.ula J 1.1 Iglr 1.1
n U,";J , peco lun sido en V.lno loo.;, t'\.

fucc7o'i V \'lIl'l"c a ~u 11IgJr. 'L 1I\'1.!
OC.1\1(,.10 de conocer (?\t.l iglc\IJ: C~, en
n'JlldJd, un \'erlbdl'fo p.llJcio Jl' .H
l • \tI con trucClón ce; ,olub, conc;t.l
J ln;s 0.1\'\''1, 'i('rJr.ltb~ por gnh' ll'\

V hamosos ptlJ.ft'C\. r\ un.\ ut' I.t
me Júre \' mJ hunll.h qUl' hl? tonU
e4da en n(..I prono" IJ ro ttimpus c:n
4ue c: cd~bc ..m 1.J~ fldt.\S religios:ls
n t e putLlt ,to •• ud¿ ~enlt de lO

d JC\ punto d 1 pJI':ó \ umb1.t"1l
t!llr:krIÜr l~un.tJ< 1.J 11t' .. t.1

JIlJ llnJ.l'l tjUl' •• t1"Lr.m In ttlJl1

d h:l[l(Or¡o
rt pueblo durantr .1 .1,.1 " IlIter"JII'
h·. ~i' O) l? J lo 1t:JOS ~I nudo d~ lo
mucho'S tCJpll.h('~ rn ;le Ion)' CIne he,,"
en UI.1 dJn \'idJ J los mIOl'COs. J ,nn ..
sl~(llenci.1 d~ 1J p.lrJlilJ,ión dl' In~

Iavadoros.

iviol
LA FAMOSA
TABLETA
~

DOLORES
RESFRIOS

CHOS QUE MIRAN Y OBSERVAN
Y LO QUE VI. .. /J

Por lodo eslo T.lcahu.no es cODside
r.do como Un putrro de gun "ti
".d.d marítima v comtlCl.l; .d"",ás,
tn tSta b.hia St tnCUtnlr. anclad.
nueslU rtliqUla hislonc•. rl ' Hu..
C,lr. obtenido l"ictortosJ.m('nte por
nue tu f10la ch. len•.

T.'resa S. Gáh <'Z (15 años).
Liceo F'<c.1 de T.lcahu.lno.
Colón 31 R4.

A N D A COL L O
TU\'E oportun.dad de conocer esta
"lb en ocasión dtl perfeccionamIento
en ml$ estudios.
Andacollo es un puebleCIto SItuado a
cuarenta y seis kilómetros dt La Se
rena. cuyo nombre ~ h,zo famoso
por sus riCOS 'aclmu~ntos de oro. Al
tntrar a este pueblecuo se nota qUi

e 1.1 basuntt abandonado re{ord.Jndo
u pa;.do d.go asi en ,',sra de que

lue uno de los meJo"s putblos ml
n ro \ que dió m~li entradas a nues
tro P'IS E te d,b.cra d.r un golpe de
\ 1 la JI l"lsitanh: d~mo$(rJndo 10 qut"
fut:. y I('IUJ b nqu~1.1 que' se e, lr.1JO
dt us IH?rrJS, donJl~ el oro 'ir S.lCÓ
por 1 Dclad.1\. pero t~ 1", contrJno
de ted mudo, e hC'cmoso' (u-:nLl
00 un bu .. n cemu. • un lt'.ltro

q tr e d m.l 1m totrdc'Olmli'nrO Jt'
i h.Jblllnt S tlfn un b..,nJ(u \-.1m
f ,mcnt.> cuvo n rol rt llevJ I del e
Ilh ld"nr .. It J.nJr¡ ur.J (on [tU

n ltt '-' J dl' r "U3nd 1.1

111 nd.Jr.Jrl I

I ft' IJ 1 ,1,,~ umo I.J lb
IIlJO I '\ tnu JI; ,1 I1b dondL'

LI~ pu; tUl.'" rn,enltada l¡ \'írgt n
.it nJ.I allo f;r:~un (Ll\'-:O cono" I

m'\:nfO. eSiJ \'Irg~n rstl coní\. ,ianJ·
d. ompl<l.lmenle ,i<- m.da, ck JI·
$.:.1rropo r f u~ d\!s,ubil:rL.l par lIno~

1'ñ.J"res, uno de ello~ d.o con aquel
h.llazgo y dicen que tiene un. ras
guñ.dura • un I3do de la meJill••J consecuencias de ,.__~~ ...... ...

un golpe recibido
por el hach. Por
mucho que fué mi
deseo de conocerb
no se cumplió. El
cun párroco me
manH stó que no ~
encontraba allí. [s·
u "rgen tiene mu·
chas leyend.. : mu
chos a eguun que
fué lle".da a Ro
ma; pero lo cierto
es qúe ~e encuentra
denlco de la igl.
Sla "vieja", muy
ocuIta. Según da '
lOS que logré Oble
."r Dor Dffsonn

TAL C A H U A N O
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(CONTINUARA)

n el il.ldn'i ~stJbJmo ~~ 'iJl desd ('1

n smo inCitante rn oue negamos al va
\', solamente aquellos que no \0 ti
Mn pueden form.." una idea de I

lt;[r1ble que ee;¡ en(onlrar')e ~in un Jr
tlculo tJn de primetJ necesidad.
1 a "me d. nuestro alce, que por tan
lO di,. nos dió IJ vida. nos habu
Jbldo muy sin gil 10 por b falta d

sal l' nlOguna sop., po(hamos tom",
que no fuera. inSlpida. Ahora la ten
dnamos a pasro. )' rxphqué a m"
compañeros que con sólo hervir .\
agua conseguiríamos 1 que tanto lla
biJmos deseado antes. Esta sería tam
bién --dijeron ellos- una huena nu,·

nunciara una ligera alocución, dando
a conocer las t'íTtude~ que adornaron
31 erlin to 'Y especialmente loa aer, i
c10s que prestó a la A ociación, ter
minando por la orden de: ¡SCOUTS,
TOMARSE LAS MANOS! (los scouls
ponen el báculo al bra;:o 'Y ae toman
1e ambas monos. sin perder la lor
l1Ulctón) 11 jormular t olas porque el
/0:0 de unión que une a los m"~mbros
de la Asociación se mantenga luerte
mente estrecllado 'J nu"ca se Irarr
mente extemporáneamenle, Conclui
da esta alocución. que ha de ser bre
ve. los srout.. conteslan que ASI SEA
En aerrUlda los scouts se sueltan de
las manos, a /0 voz de orden det
Comandan'e, depositararl sobre el
fliretro las jlore qae Ilayan l/erado.
HONORES A LA BANDERA.-DíS~

pone el Art. 151 /0 siguienr.. "El
abanderado 11 su escolta sacan la ban.
dera del sitio donde se cnclIenlra a
la flOra prescrita, 11 se dirigen a '"
puesto en la fila par el camino mil
carla 1,(1 Br¡qada presenta baculo ,
" la banda rompe ron el Himno Na
cional O con la Canciml de Yungay.
si no Ilay banda completa. a la "OZ.
,BRIGADII, VISTA A LA BANlJ/i
RA, ATENClON, PRESENTEN BAcol'
En el ca 'in que la bandrra se tllC071· I

traTa {/uardada en un sitio distante
del IlIflar dOrlde Se encuentra lorma-
da la BrIgada, se destina para con
rluMrla. adl'm~ del uhanllt"rado y su
P!I('oJlo. un decurr6n t::On $El decurI,.
La bU71dpra 'C (Juarda rOn los mis·
mo, I.onues con que .e recibe. (Art.
152 )

su hHma·
mas salado.

guslo encontré

SCOUT

I tUClón 11 a personas que hallan pre 
lado grande' ,ernCW3 al BcautísUlO
El luto de la. banderas conmtira en
In lazo de crespón de ID cm. de an
cho por 1.50 "'. de la rilO. colocado
en la poTte superior del asta, de ma
nera que la rosa quede al frente 11
ta puntas raídas sobre la bandera.

Arl 14 y siou"nles.)
La parti<:lpaClOn de los scouts se in
d en el Art 150, que dice "Ter
mmado. los discursos, si los I,ay, 11
nte de 11rocedl'T a la sepulfo('ÍoJ!

;- /o re.sto, el ¡ele upertor de la
lJTllladil.! qu Ilan tomado parte erl

j rmarión o el ConlOndanle de la
ga.cf n o LJelegacwne. fomando

oc 11 al lado del ftretro, pro-

DEL
CURSO PARA DECURIONES

(Co~' nU:J<i6n)

LUIS PEZOA GUZMAN, COIJl~h
dlin'e de la Brigada AlPbLades VI
lleJlelo ~'. 1 del ln.~t1tt1U:J Nacional.
UNII NUEVA BRIGADA HARA ¡;U
INVESTIDURA pre .dida por el Co
mi Ollado Pro&1ncial JI C011 amtlmcUI
de otras Bnrradas (Art. 1291.

la ceremonia. como olras que se
delAllan <"11 p te Curso, .eran pracll
cadas por los alum"". en los dua
qu 1'1"'" traba os al aire libre.
LA PROMESA QUE LOS OIlI:IA
LES deberan presror al íniCUlr lU8

• /aboru, e como sigue:
P - Promete' por t'lle Ira lumor que
71U como C01lIl.n01lOdo, C/Ue
Olu: el de la Enllado) amar a
ru ITa Patna alludaréls en todo
t:nn a tIN1W , lloréis cumplir
la Lell d I S ul 11 pondrtts tneond,
clO1lOlrnenlc t'Ueslros .er dOS a la
caulO outita
r. -SI lo prometo 1>01 mi honor
P.-Deade eJ>te momento, eiWr N ,
qued6 reconoctdo romo 1Com ().
llQt/o, Cd'e, 01 de /0 Brigada,
el
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!la
-;'vIlla. niña como la n en 1 V r
Rlnla; gUJero en palo
I xaCl.m nte. una e pCLle ,1- Car.1a o
,'ull ro. (omo de'l'} Congo resolvía la
dI! icultad. y cogiendo un pedazo d
madera el negro .. puso a trabajar
cuando dimos el uh mo v,aje. habla
concluido una canoa capaz de c nte.
ner 10< tres rablnegros Junto E ta
,dea nos sugtrlo otra magmfica' acor.
dámonos de los azafates y platos de
mad ra qu usan los negro e'1 las ha·
Clenda•. y aunq e uy to<amente fa
1mcauo . hicimo algunos que n S r
v,eron muy bien.
U dla slgul.nt • despues de almorzar.
nos dIrigimos a l. luente salada ,ba
mos todos juntos. t.laria montaba d
cab lo. Congo y yo l\evabamos "
nIñas en brazos. al paso qu Leopol
do y Simon cargaban el caldero y su
rifle cada uno. Los pcrros nos s<glllan
y la casa quedó al cuidado de DIOS
Dejamos la ame colgada muy alta
para evitar que los lobos se la comle
en en nuestra ausencia.
laria estaba encantada con el pan,,

rama que tenia a \a vista. muv pJIt
cularmente donde el bosque. meno
, peso. permiua ver la parte mas el.
"ada del "alle. Todo lo observaba...
una \'ez dejó escapal ci,rta exclJma
Clón de alegria como si hubie.ca ,,1sto
,'~go que la hubiese sorprendIdo mJS
Je lo que basta entonces ,habia obsd
""úo. Preguntamosle que era. y nos
contestó que habia hecho un. deseu
hnmie to mejor que nuestrO 110 sala·
do.• 'os man.festábamos ansIosos de sa
ba 10 cierto cuando mi mUjercita n s

quito la curio..dad d"""don qu ~e i
tramos dema 'Jdo f 11" en aqud m ~
ml:nto \" qu\: no ens ñJ[I.l u J s uf' ....

............
I

para man'; y l. Im("" nd. de ha·
er fehz a l.t señora. d.\nd d In UI'

l.nz . no hILO 'pr urar el regre o •
a a. Poco IICmpo pa am S • l. oril'.
J I arroyo. quo era muy p.queño y
lC3~O proven 1.1 de a guna aguas pa

Ida dd ,·aHe•• 'o mu ' ldo< SO con
undía en olro de 'Rua uulce adonde

n s dirig.mo< para apgar la seu y \'01

er al trabaJo.
pretamos la mano cuanto pudimo .

) en bre"e babiamo< desollado nues
rO< tres rablnegros; los cuarteamos y

eolg.\mos las presas en los árboles. pa
a que los lobo no las alcanzasen en

nu.stra ausenci•• Con lo cual. y ceban·
lo armJs al 110mbro. "olvimos f hces

1 ca J.

CAPITULO X.·f
IR rOR. J..1NA y SALIR

TRASQUfLtlDO
Res lvimos preparar la carne de ve
nado. 00 como habiam s becho con
, del olro animal. S100 coo la sal

·]Ue debíamos sacar al día sigUIente.
pala lo wal oecesitabamos de uoa va
"Ja en que cupIera la salmuera Nada
teniamos a plopósito. ni hallábamos
cómo "encJ!( la dIficultad. Desde tem·
prano se oos presentó.
-ly no podriamos d~j.rl~ ~o el
agua salada? -pregunto S!mon-.
1;:st,; bien clara. y como hay pIedras en

1 fondo. bien podemos poner el la
aJo sobre las piedras y pisarlo CQl\
'llas pala que no se lo Ile"e I.l co
Ir "'nrc



I34IDRE JIlspalIa que estás eD etc
Unent • eJl"alado lea tu nombre
todos oonflnea ele la uerra I

enp a nOlOtroa tu rua Y alent1&.
eneontremoa voluntad ,~

YnUl en EspaAa como en toda .-.
rica: tue en UDO 1 otro continente ha
Ilemoa y no na. falten nunca la all·
IDentall!ón diaria que fortalece n~uo
~o; pefdónanoa al a1guna 'fIlI te
belllOl ofendido. uf como nOlOtroa te
~ JUdonado y conalderado a1e1D.
PlW _ n_tra madJ'e. , 1.lIlraDoI de

olver a hacer algo llielUl y ampira
l1ll8 de lUerru revoluclonarlaa y todo
IDa! que pueda afectar nuestra Amé
rica querida,

C....radáD • na !.OPEZ C.

LA

LOS 4 allos de "El Cabrito" son cuatrc
I.!mlnosas alborad....
Cuatro promeau de bien que agitan
ou aahldo en el alma de los niños d<.
ChlJe. Son cuatro estreUu en UD mun
do anchuroso de fanta..la.
la camino recolTldo ea tructlfero como
la mIta madura.
El Bien deaparrlUltado a los cuatro
vientos de la mentnlldad IntantU e:
un Bien con Inmenatdades de cielo dlá
fano, ...reoo.
Z:te ea un saludo bra . Cordial ca o
el tmigo, infinito como la gratitud

Envtado por Hr;~lBERTO I\fIR o
\aldlvta.

Querida nlaeatra:
Nuestru almas ae han marchItado COn
tu au ene la como un hermoso rami
Uete de rQSM.
En ti enconlramos todllS 1... en,o;efian.
zas que nos aervlrin para el dl. de ma
flan3. Y cuando nosotras seamos gran.
des. recordaremos donde aprendimo
las primeras letra.. de nue.stra niñez
Cuando estás en clases con nosotr...
pareoe que la sala ..tuviera cama un
rosal y los rey",' del sol Igual como jue!!'
~ad:~~o en los brazos de su querlct

Yo, querld mae.stra, seguiré todos 1
consejos que tu nos dabas cuando éra
mos pequeñas

En'l'l"da no. " OUEL I\fE 'DEZ
13 alias. Ese. SuperIor de Nlña3 N, •
Linareo.

-21-

COII ftU In. C4,abehu
11 "',",1101 .uriol.
lIOl1enla 1Rarlnero..
todoI (lICI'edulol.

¡rll lIIedto de ,.,.una.
11 IU ÜIVelOt.
él lUeIIa Ull oolltlMllte
110 lfucubtertc.

CtuJll40 114 todal p1en.sall
eII da, la t'UMla.
'e UCUl:Ita el ta.. á!Ut4do
grito d4 ¡tfe7Tal

y CalÓ'l 11 101 1111/0'
e?l mundo "..,1)0,
de TOIUlIu elet/a"
$U voz al eüllo.

F. DI: Aa.u.ztl•.
(Proteaora valJena.rl.na)

DIbujo d. E. Nella Vega. Tcmuco.

Ilustración .d. Alvartl Arce A.. Stgo.

~~ESCUBRIMIENTO ~~
DE AMERICA

ESPAAAAORACION

A , AlE C 'O EL N.· i
PUSlNTA LAS MIIOUS lIUICo
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-."-'""'r CIO WlllCO. TODO
... r.... ' a-
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E.' EL li.::eo b1 tr¡n ,uecido b m¡yor
pJrte d~ nutstu floce::ienu ju\'cnmd. 1 ·OS·

otrJS :0 considerJmt.'s como un ¡egundo

hogJr En ese bogJr t~nemos como bu
minas que compnu:n Duestra vid¡ de es
[UdIJDUS ¡ nu~t[.J3 compañeras.

PUti':lP.lO en nUUCen pequeñas af1icClo"
nes e lncertidumbru, tratando de ayudar
nos y darDOS a i:omprtoder lo qUf 00$otr05

no hemos ~l.:anzJdo iI entender. Con su
i:o.mpañi.t contamos pJu....ir a tal o cu::
dirección o fjl'5tJ. cuando, prJ..:tic30do Y,l
una JmistJd mas profunda. nos lmimo!
J ell.1s, J 13 que teDemos como confldenrt

dt nuestras aventurillas y a la que mu
,hJS \('~i's pedImos UD ...onseJo o ~yuda.

CUlodo hJyamos pasJdo Y1 esc,¡ tpo~.

de la \'ida. nuestU$ antiguas compañeuJ
seran tu amlg.lS mas SIDceCJS • desintecc·
udJs. capaces de ayud,arnos . ::.t[\·uno~ ca
cualquier inst.1DIC fa que nos encoatrcm01
en ~jtUJ,jón de 5011 Ur a uda. Serio eUn
un bJhJmo rar.1 nuestra \okddd unA
.lOllg.l, en (ncul. dlspurs probJInos n
lJ.llquu·r ¡n ..tJote su ,Hin 1 I !l('ntldo 4 t

hU'n \'omrancrl~mo\ ('t un,t ~ucn.J l Ud.l

p.ua nuc.stu ,"ida fUIUr.l reo .l(OOS"JJ!01

bien en de... iros que debtlJ (uiti,'¡r rstr
Jon que esta al al ... ,ance de r do ¡quc~ qut

lo d(s~t' pI t ""U

COMPAÑERI MO
y AMISTAD

l' d'\;'" • h.. a

======="EL

TODA <G1.bor.eion d.b. u, eo".,.1 I pOIibl 1_

crlt • maqui"l. LOJ dIbUJO" debe., • r hlcho ~bJ

urtuilnl y Con t",t. c.hln! Deben Jlr '~Yl do • revn

la "lL l;AIRITO', S.eeloo "AQUI UTAMOS TU y
NOSOTROS", CIIIII. 84-D, Sanli.,o.

HOMfNUf
MI DESEO es
rendir Wl caluro
so homenaje, en
conmemor a ció n
del cuarto ani
versario de la fun
daclón de "EL
CABRITO"; d i a
en que los asiduos
lectores de esta
Interesante revis
ta se unen para
celebrar tal acon
tecimiento, con
júbilo resplande
rlentc, propio dr
la'\ almas aRT·t 
tlcrlClIls de r. t.l
rf'vlslB. Que a~'u

dI> • fonuar lo
hombrcs -dd m3
liana \" colabora a
dar Una educa
c ion suficlente,
como preparación
para afrontar 61ll
lemore& 1 rdu
t 1'<''' qU~ 006 e •

r" .n ti fu"l (1

"'3'0' l trap, ,.

CHISTE
CLASES DE EQUITACION

Un sargento está dando clases de
equJtaclón a varios soldados y se
enfurece porque al saltar todos
ellos se quedan sentados en el sue
lo. Deseando dar pruebas de su
maestría, monta a caballo, lo dirige
hacia el obstáculo, pero tiene la
mal suerte de que el caballo salte
mal, tropiece y bote al sargento.
que queda también sentado en me
dio del campo.
No queriendo dar u brazo a torcer,
y en la misma postura en que que
da, se dirige a los soldados, enfu
recido:
-¿No ven, pedazo de animales?
;Así saltan ustedes I

prlJn rOl dlu de noviembre pró:<1mo.
Lo8 trabajos 00 cl...lflcarán en cuatro
~rupos; 1l. Técnlco-scoutlvo, sobre te
mas netamente ,",outlvos y de lIIStruc
clón; 2) AdmlnUitraliv06; 3) Novelas
que tengan el carácter recreativo-edu
cativo. Bien pueden ser crónicas nove
ladas (propias, traducciones o adapta
ciones Debe indlcarse expresamente al
enviarse el trabajo al Concurso); 4)
Resefias hlst6ncas. como un conoci
miento de la historia de las diferentes
organizaciones scoutiva.< de la prOVincia.
de Valparaíso, La Comislón Provincial
de Prensa proporcIonará los datos per
tmentes en un folleto que será distri
buido oportunamente

SCOUTIVO

Si yo hoy soy chiquitito.
ya mañana seré grande;
seré un honrado obrerito,
por ChiJe y sus bellos Andes.

ROSARIO YMlEZ
(Profesora de la Escuela Experimenlal

de Niñas)

(r SI'I 1 IAL ['/\ltA ' LL CABRII O)

Soy chiJenito valiente,
nieto de CaupoJicán;
por mis venas, sangre ardiente
corre . ..• corre. .. sin cesar.

CONCURSO
SE HA orgaIÚZado un Concurso Provin
cial de Literatura. Scoutlva, en el cual
podrán partlclpn todos los scouts, glrl
guldes, rauger, rovers, etc. de la pro
vmcla de Valparalso.
Los trabajos deberán enviarse. antes del
~O de octubre de 1945, a "Concurso Pro
\'lncial de Literatura Scoutiva", Casilla
3351. Valparaíso. Deberán envluse es
critos a máquina, en original y dos co
'lías papel de oficio, indicándose el nom
bre v apellidos, g-rado o cargo, clase y
e-peciahdades, orl(anizaclón scautiva a
que pertenece y dirección domicili.ria.
Los oremios serán distribuidos en los

EL
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BAJO el pretexto de que babia traducido el "Libro

de los Cantares" al castellano. contra la prohibición

que babia entonces de bacer l'ersiones de la Escritura

en' lengua vulgar. lograron sus inicuos enemIgos que

se le formase causa por la 1nquislCIún de ValladolId

lomo .osperboso de fe. Cinco años estuco preso, basla

que loaró sincerarse de I do I s caraos qUe se le

{¡IC'fron!J allO lIbre.

LEO

DO Frar.cI< o

de Quel'edo. el

celeáre p o e I a

nOl'ellsta, Icolo
yo. h,stortado/

!J polrt ca cspu
nol (l 5 b 0
16451. fu~ el

prtmer edllor de

sus poeslQs. que

.\' publIcaron

por el. dedlmda.

al conde-duque,

cuarenta a ñ o 5

despucs de lo

muerle de '"

cJutor.

DELUISFRAY
Grandes !iguras del munda

Un i v e rsidad.

con júbIlo de

t o dos. y fué

re.stituido a su

cátedra y a sus

honores. Su re

ligión le conde

coró con vanos

empleos. y más

adelante con el

de provincial.

Rero antes de

~(cfrlo falleció

a lo¡ 64 años.

en H91.

VOLVIO a la

N.1.CIDO ell utúlluda, Espanu, t:f1 1527. tomó el

babito de Sall Agustin en el Convento de Salamanca,

en 1544, recibIendo también el grado de Doctor pn

Teologia en la Universidad de ese lugar. Su gran

canoamiento en lenguas orientales y la copiosa eru

dición de que estaba dotado bacian mIrarlo como

a uno de los mas sabIOs expositores de su /lempo.



E. • 'l. ·GU. 1 penado de l. guerra
del P.cifico l. OpIO ion publICa chi
len. estuI'o un eXClud. como .n ti
trascurrido entre el 2 J de mayo y ti
8 de octubre de ) 879,
El causante dt estd cxcitJ(lón "lO era
otro que el "Huá car', en aq uel ti ,m 
po form.dable maquina de guerra rn
que fundaba el Perú .u orgullo y sus
esper.n:tas de triunfo. y • la qu~ 105
chilenos mismos miraban con una ;n
quietud C.SI ray.n. en el temor.
P.r. nuestros marinos y para las rIe
más prrson.s que conocían a fone:, ti
poder n.val de ambos contendientes,
no er. el "Huáscar" un elemento Jéll
:0 un poderoso como para justificar
estos (tmores. Su rapidez en el andar
era la única superioridad que tenía so
bre nuestros .corazados, de modo que
su captura O su destrucción era soIJ
mente cuestión de tiempo y oportun.
dad. Pao la imaginación popular, tan
.nclinada a las exageraciones, daba al
buque enem.go proporciones colesales
l' un poder ofenSl\o v dcfensil'o supe·
nor a toda ponderación.
Lo temian y lo od.aban. El "Huascar"
habia dado y daba cada dia a nuestro
pueblo muchos motil'os de ahorrec'·
miento: babia capturado al "Rimac",
había cehado a pique la "Esmeralda'.
había cañoneado a AntofagaslJ, !:abía
hundido algunos de nuestros leanspor
t.s
Pero qUIen odiaba al "Hu-iscar" m-is
que todos los chJlcnos Juntos era don
Damaso AranClb,a. ant.guo mInero de

I ).llones ,U\'O nombre era 'NI' co
n cHl en t J re~1 n.

AN6AMOS
ORTEGA

DE
Mpor

COMBATE

Aunque habia r.,idido mas de lretnla
años en territOriO boliviano. emp~ña

do en alrapar del pelo a la cah'a suerte
en el IrabaJo de m.nas de ladas clase
don D-imaso era chileno hasta la mé'
dula de los huesos, chileno de naCl
mienlo )' d~ corazón. lanto más aman
le de IJ patria cuanto mas tlCmpo f ab,a
estado leJOS de ell •.
Desde que comenzó la contienda "a
don Damaso no habló como antes de
I'ctas y filones y de cateas. sino de
operaciones bélicas y medidas sIra
tégicas. Mas de una vez, a pesar úe
ser un hombre gordo, y. por )0 tanlO,
pacifico y bien avenido con lodo el
mundo, se cruzó a bofetones con los
que no pensaban exactamente como
él sobre la Juslicia de nuestra causa
\' como no estu\'iera mu}' contento
con la marcha que nucstro Gobierno
habla ,mpreso a la guerra. elaboro v
en",o a La Moneda. bajo su fltma, un
plan de campaña que. de haberse s,
guido al pie de la letra, nos habna
dado la "cloria mucho más pronto v
con menos »cnf.cios que los e1arora·
dos por nueslros Min.stros y ;,ene·
rales.
Con lales anteceden les, nadie extraña·
ra que las afortunadas correnJS d,'
"Huáscar" fuesen para don Dama _,
mot1\'O de constante pesadumbre. \'
que cada uno de sus éxitos le dolIC,a
como una puñalada en el cora:ton
Cuando el acora:taúo enemigo capturo
al I'RilnJl. • nuestro compJtriotJ ('
tuvo en cama con fiebre durante tre

---

ELENCABALLERIALA

lA MARCA
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

Pídalos en 'as

EL PREfERIDO
POR TODOS

'o s
ESCOLARES
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!ÜU y cUlndo hundio en Iquique a
1I ·~meralda". toda la gloria de Que
...~."'lr,;K cubrió nue tra bandera no
a la I enle para Impedlr Que don

Dinu", JufritSe un ataque al hígado.
e.1II< u .ida en grandísimo pelt.

glll. t>oade enlonces el "Huá!c~r:' fué
la ObKslon constante e.u espmt· y
el o6io m.H grande de su corazón
Habría dado. sin vacilar. sus mejores
,,"tenencIas mineras. su casa en Me·
Jlllones. y hasta ,us hijos y a su mu·
Jer. a trueque de verlo acribillado a
balazo, y hundIrSe ¿ .pués. hecho
menudos fragmentos. en lo más pro·
fundo del océano.
Quiso la suerte que todos estos patrió.
tlCOS sufrimientos de don Oámaso tu·
vieran una espléndida recompensa.
El dia 8 de octubre. poco después del
amanecer. caminaba por la orilla del
mar hacia el Norte de Mejillones. eu
dirección a una de su, minas. monta·
do en la buena y pacífica mula que le
servia para todos sus viajes mineros.
cuando. volVIendo la vista hacia sn
Izquierda. divisó desde una altura .. n
barco que navegaba a toda máquina
no lejos de la costa, y luego otro que
seguia sus mismas aguas. Su odio, más
que su buena vista. le hizo recouocer
en ellos al "Huáscar" • a la "Unión".
que. como se sabe. venían desde An
tofagasla perseguidos por el "Blanco"
y la "COndonga". que luego apare.
cieron también a la vista de dar Dá·
maso

Detuvo la ¡nula para observar aquello.
con el corazón palpitante por la más
Intensa emoción. y vió cómo los bu·
ques peruanos ganaban distancia y se
ponían ya casi fuera del alcance r! sus
perseguidores. Sin poder contener!e, se
.mpmÓ entonces sobre los estribos y
gritó a todo pulmon:

-,CoLh nos! ¡Cobardes' ¿Por <ué
no Se paran?
Pero luego, pasando del más amargo

8.._ biografías d.
Ir.netes americanos I
PAULINO ALFONSO

(Chile)
ESTE distinguido jurisconsulto.
lirerato co(rlCtisrmo fJ orador elop
cuente, con alma de aflUla, cerebro
dI pl'nsador y corazón de filantro~

po. amaba a hllt!!J trabajaba rn·
cansablemente por su grandeza. Lo
qlHrla mortJI y mat"",almtntt sano.
Su. desvelos tUUleron por obJeto la
oHrdad. la IU'llcia V la b.l/rza. V
'uPo ,d.al,zar la salud del ClltrpO

V l••alud .el alma.
Con su muerte, acaeCida en 19lJ.
",rd,d .1 pa" a un hombro )usto.
11 un patriota ilu&tre. InlelrP_enttV I
tlb""odo ptua 'c:'rnr a sus con'lu
dadano••

l!E~~===-==~

~-

desaliento a 1. esperanza más lisonje
ra. divisó que veni.n del Oeste, a tndo
vapor, el "CochIan.. •• el "Loa" el
"O'Higgins" a corlar el paso a los
fugitivos.

Como es sabido. la "Unión" escapó
hacia el Norte, perseguida por .tos
dos últimos de nuestros buques; pero
esto a don Dámaso le importaba poco.
porque el "Huascar" quedaba en el
campo de la contienda y .~a con él
con quien nuestro becoe tenia cuentas
que cancelar.
Empezó el combate, ) emp zaron
también para don Oamaso las horas
más acnv.s y emocionantes .~e toda -u
vida. No se sabe a punto fIJO en qué
momento entró él a tomar parte. ac·
tlva en la batalla: pero hay mon 's
para suponer qu. fué la pnmer. "~z

que el ·'Huasc.ar". forzando sus ma·
quinas, intento ponerse f"era del al
cance de nuestras balas. Al ver aqueo
110. don D.maso clavó ferozmenre las
espuelas en los ijares de la..mula,' y.
enarbolando el chicole, corno haCIa el
Nort~, a cortarle la rttirada, grttando
al mi mo ti~mpo, con voz..tronad~ra,
-¡Atajen, atajen! ¡Al arte, n,nos.
que se les va!
Cuaneto una c·rLera bala de!. "C.ochr~.
ne" barrió la eubierra del HuasLar.
obli"andolo a acortar su "Iarcba, don
Djm'.so paro ta~b~én su ~ula. oor
un momento. y grtto al en mIgo, mo 
trándole el puño cerr.do:
_/ Ahi tienen para principiar!
y desde entonces no tuV" ya un .mo·
mento de reposo. oh.bore. ban.Jo

:::

en sudor. fuera de sí. SIguIÓ con roer
po y alma todas las penp""as de la
lucha, ya insultando al enemigo 01:1

un béroe de la mada. ya .plaudiendo
los uros certeros de nuestrOs buqu s
y estimulando a nuestros manDOS con
gritos y .demanes. in dejat, por ~Uo

de correr de un lado a otro con to
la rapIdez de sn mula. y Uevando en
alto el chicote .
Cuando el "Huascar" arrió su bande
ra, d<spués de dos hoos de rudJ a
ralla. don Dámaso se detuvo y ro,
templó largo uta a su venCl
enemigo. sabornndo cou d le .te
placer de la venganza. y d"pues a
paso lento de su mu'a, pues ape a
podía moverse de cansada se vol I

a lejlllones, a contar a los suyos el
magno SUl.tso: •. .,
-ji os tomam e~ He scar ! - Jt

lo Un ico que pudo declt. erubarga o
por el can ancio y por la .mO.lon, •
los que ah ron a su encuentro a ID
quirir detall. s de su c~p[Ura .
y a fe qu Jama un JUlete ha pod do
jactarse COD mayor ,ust,CI' de su p r
ti"pJcíon .n un combate na\Jt
Tal fué .1 ¡}ap I que 11 CJb.~J1tr1a " •
empeño eu la tom. del HI1JS.a
papel que ninguno d. nUhtros b¡. °
fiadores ba consignado en los anale
de la nación u aCClon fué acllva
entusiasta, labonQ a y todo lo .fIClZ
que podía ser, dJdu la p SlLI nes ,n
que le to o combatir. y umb. n huI¡
por <u parte sangre derramad. n.:l
fensa d. la pama la mu.:n que corr
por los ijares de la buena paco
ml.l del b.'roICO don Dimas
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K-TraIpéa,- AlBdec1dos a.
tID&I paIaIIru. EfectlftDleDte. "El cabrito" anbe

_ 1111 JIUD de progreso 'Y ser, en r:eaUdad, la
1ec&ma preterJda de la muchachada estudiantil de
adJ&.
SlI~D._ ¡Crees Ü, honradamente, que tu cola-

60 • ¡ara "El cabrito"? P~ente ésta e
una d. ]u ruooea por las cuales exigimos firmar
oD que. envfa•••
a t7EL F_El primer ejemplar de la revista apa
reció el 10 de octubre de 1941. Los cUbujante:; que
trat.Jan actualmente para "El cabrito", :;on los 51
guientes: Addaard, Lautaro AlV1al, cUbujante jefe,
LagosIn, Jaime Escudero, Zúñ!ga, Rabello, Taro, Oiga
Ch.aln. Hortensia oebrens, Flores, Toro. Ampuero.
",8at15fecbo? ••

08AR BUZ, Santla«o.- Esperamos,
con todo carliío. que ya no estés en el ha pltal. si no
bien restablecIdo, estimado lector.

( O S GGI BOOC - (Casilla 11. n
J. • • VJCflIte de~ Tapa).- SoliCI
& correspondencia con profe:;oras Y alumnos del l.er

do de la Escuela .9 14 de Asunción e Itacurlbl.
I Paragua)'; de la Escuela N.9 14 de Argentlna, Pe

rU y Bollvla.
A los qu~ deseen amistad con estucUantes argentinos.
p'lden dirigirse a JORGE RUBENS R.. Rocp.m<lra 568
e .d(,] Uruguay-Argentina, JUAN BAUTlSTA"ENRIQUE
LABTRET Heguera 2457 Buenos Alres. Argentma, o
MARTa" 'LELlA EBBER. calle España 1087. Salta.
Argentina. todos e tudlantes unlversltarios.)

LB" 08AKI OS años, Baquedano 17. Renca': MAR
TA ACUNA (]5 años, A. Pinto 157, Renca : ISABEL
REYES f15 años Guanaco 2111. Santiago); ROSA

íV OZ J5 año , Mapacho 4198), Santiagol; de.se.an
rr pond€ la con muchachada estudiantil de den
J ru ra d<.>l ¡>ais, para intercambio de ideas, Iib-o

r s canc one verso.s, etA:.

¡Gracias a los qUe contesten.

-

\IIGOS FILATELICO ; en\'iadme hasta h ,_
eUE TA SELLO DE VUESTRO PAIS

IL NDIALES. Contesto en igual torma. cri~d Id
absoluta. L. E PECH G. calle Baquedano 9394
La Cisterna. anliago.
DESEO CA JEAR SELLO EXTRA JEROS
JOSE LOBOS \14 años. 2. 0 Hd.s. Liceo de Rm
go,Calle Conddl 227).
FIL TELI TAS AMERICA O : enviadme se·
110 de vuestro país SI U AR. antiguos o recIente'
,\Iando chilenos por VALOR EQUIVALENTE
Honradcz absoluta. orrespondencia certificad
LEO ARDO E PECH G., 16 años Hdes. In<

tituto aciona!. Call. Baquedano 9394. La Cister
na. Santiago de Chile)
DESEO CORRESPONDE CrA AMISTOSA I

1. TERCA mIO FILATELICO con oficinistas d.
\'ALDIVIA. TEMUCO. PUERTO MONTT
Ay E . MAGALLANES y BOLIVIA (GUI
LLERMO RIVAS. 27 años. Carnet 482996. Na·
tanid Cox 758. Santiago de Chile).
DE EARIA CANJE con colegas hl panoamencano~
sobre todo A~IERICA CENTRAL, ANTILLAS
VE, 'EZUELA, PARAGUAy y BOLIVIA Respon
do con chilenas )' ~xtranjaas. a elccción. Base sellq
por sello. ! 'o mandar mas de 50 estampillas. ED
G.\R OEHRE S BERTOS 1. Butnes 619. San tia
go de Chile.

FILATELI
Una secciÓll dedicada a toclas los

filatelistas americanas. por

! S T E B A N S e A R P A S.

UESTRO mayor anhelo es de I8tiS

faceT lo mejor posible a nuestros
'lectores, ya sea dándoles a COnocer
los punto. que todo principiante o
colep avanzado desee solicitar y
ponieudo a .u eDtera diIposición

esta página, dedicada exclusivamen
te a I\-filatelia.
Nos han solicitado algunos lectores
que poseen catálogos emanjeTos
que les dieramos a conocer por in
termedio de esta página los colores
y los números en los ullomas fran
ces e ingles y muy gustoso. compla
cemos este pedido. En primer ter·
mmo, los colore. en los Idiomas ya
citado. Y. en segundo temuno, los
números en ingles. francés y portu.
gués.

Los colores e n tres idiomos
Ca,'c ..J" '.,ges '"rancé'
amarillo vellow jaan.
azul blue bleu
blanco white blan,
verde green vert
malva mallo-v maUV&
naranja orange orange
rojo red rouge
sepia epla sepia
gfls grey gris
ultramar ultramarine outremer
castaño brown bron
negro black noir

(ContinUa en el próx.imo númeru

REQUISITOS PARA ENVIAR MENSAJES FILATELICOS
t.-Venir eaCf'ftos a máquina o con letra clara. JI enviando con cada mensaje 20 sellos diferentes, todos
en buen uta4D.
Z -Lo. 1/Ulllajes no tUberlin co~ener má3 de ZO palabras, e:r:clufdos no.more y. dIrección, y tener relación
con el tema JI no demodrar carácter comercial.
3 -Al ~ del 1/Ulllaje deberlin C01l6tllnarse los 3fgulentes datos: nombre, edad, numeración de la cédula
de 1tUntt4tu1; en CSI(J de 110 t_1a JI ser colegtal. mencionar el grado 11 la escuela.

-La no obserl1cmcla de 141 co1ldtctones enunciadas prof!Ocará el InmedIato rechazo del mensaje re
m�t�do

S -La co"upondencia deberli dirigirse a nombre de ret>tsta "EL CABRITO", "Sección F/latelta", C43il1a
4-D Santlctgo " Chile. I



A1ETALIF

ES una planta onginaria de Eu

ropa y cultivada en CasI todos

los países por la belleza y per

fume de SIlS flores.

Al igual que la cebolla. también

pertenece a las liliáceas. pero su

bulbo es dIferente. ya que zn

este caso es un bulbo escamoso.

es deCIr. formado por hOjas en

volventes que no lo cobren to

talmente. haCIéndolo sólo en

partes, por lo que quedan dis

puestas en forma de escamas

En la cebolla. en cambIO, se lla

ma bulbo tunicado. pues cada

una de las membranas o túnicas

cubre al bulbo totalmente.

Las yemas laterales que cada

año producen los bulbos. y que

vonstltuyen otros tantos bulbi

Ilos completos. se conocen con

el nombre de papas de flor La

azucena por la blancura de sus

flores se usa como un símbolo

de la pureza. y fué ésta la famo

sa Flor de Lis. símbolo herál

dico de los reyes de Francia. los

que (as lI.vaban en sus ropas.

•••••~~~~~~~~~~~IIIIII~~~~~~ •••i.I.lsciiudos y arma,

NOVEDADES
Por gentileza del señor José M. Fiorina. MonteVIdeo.
URUGUAY. publicamos en este número sellos de la se'

'ne emitida en la República Onental del Uruguay en con-
m.moración del centenario del naCImiento de José Pedro
Varela. .
La serie se compone de 4 valores. de los cuales damos 3
ejemplos con las siguientes características:
1 centésimo verde.
5 c~ncé'lrr.os marrón.
5 centésimos azul.
Agradecemos al señor José M. Fiorina esta gentil cola-

boraCIón.
Mil sellos dIferentes. muy vistosos y de valor Qfrece esta
IÚgina en .1 gran concurso. cuyas bases publicaremos en
.1 N u 21 1, de "EL CABRITO": participe usted. amigo

100tor. y ..ros sellos pueden ser suyos.







Para bien
Patria y de la

Humanidad
ENSEÑE .1 matllro qu••1
hombr. qut .xplola a airo
hombr• •• un ~rdugo IJ qu.
J••úa d'Jo: "G<!narcí• •1 pan
con .1 IUdor d. lu fr.nl." .

...QU E la honrada pobr.za
1.llJ/. mO' qut .1 boalo f.mtn
lido. IJ qut .1 mcíI hum. Id.
morral .xrnlo d. forluna pu.
d. po..... mmtnllOl caudal..
d. la"nlo.

".QUE la confianza tn 'UI
propia¡ furrza¡ •• parl' ml'
granl. d.1 íxiro I.gí/lmo; !I
la f. abao/ura .n .1 por~mr•
•1 .1C.mulanl. IInr.cipo d. la
vICtoria.

".QU E 101 ob.'cícuIOl ~nci
do••n la ."da ••pmO«! d.
la honrad.z humana .on J'
ron•• d. fllor.a arrancadOl al
.n'!"JIflo ¡obr. la ar.na mi.ma
d.1 combar•.

..y qut la adlJ.nidad •• la
flran fraflUIJ tn qut 11 caldta
.1 .apínru; lJIi como .1 rraba·
JO • • 1 !lunqlU .n qu. 11 forja.
1/ la 'ape/anu• •1 aflUIJ .n qut
• ri.ro /a. .•



APARlCr
LOS MIIRC'OUS
DIRle T O R A:
H •• ,I.tt.
M •• ., ...

M1CIO.-

t?C C"I\.(: $ 1.60

SUSCIIPC;IONlSl

A.ual S80.
Som..' ..' S 40.
T·jmo.ltal $ 10.-

nno ALHRND ALA MADRE
N 1 f{ O

empresa digna y. en particu.
lar. estimular y fomentar:
I. El conOCImiento mutuO
como oca ion de servir;
2. La bu.:na fe como norma
en los negoCIo " en las pro
fesiones: el aprCClo de toda
ocupación útIl y la dlgnifi~

cacion de la propia en sen icio
de la sociedad
3. La aplicaClon del Ideal de
sen'icio por todos los rota
rios J su vida privada. profe
¡anal y pubhca. y

.f La Inteligencia. la buena
yoluntad v la paz .:nae las
naoonc pOl: el compañeris
mo de sus hombre de nego
CIOS y profesionales unidos
en el ideal de sano .

DEL

NIÑO

ARBOl

ES DEL ROT AR Ys

PROGRAMA DE LA SEMANA DEL: NIÑO~

Lunes 15: Día de la Madre y de la Famih~.

Marte 16: Día de la Higiene y Salud.
ilércoles 17. Dla del Juego y Recreacion.

luC'o'es 18: Dla de la Patria.
Vier s 19: Dia de la Solidaridad aCIal.

blldo 20: Dia de la Escuela y del Maesrr
Domingo 21. Dia de la RehglOn y la Moral.

Desde el 15 de octubre al 21 se celebra entre nosotros la
SEMA A DEL lRO creada especialmente por el
Rotan} Club. Como siempre• • El Cabrito" se asoCIa a
esta felcz celebraCIón y felicita a los rotarios por la cart
ñosa protección que brindan al magnífICO CIUdadano del
mañana que es ell [HO de hor¡.

SéMANA DH

SEMANA

Estimular y fomentar el ideal
de serviCIO como base dI:; toda

LO

•

'IÑ.\

i\ 1 el clelo todo lfJ1aT .,

de "scalas !I palomas.
<:0'1 au vuelo de arcá'liel<·.
en la urna del sdl.
liene como tu fr.nlo
lodo el celeste ~paCI

para mi pensamlQnto
recogido "'1 I u .mnr

'IÑO
:-. i el mar con el aorazO
de su ansia inmensurabh
meciendo en blanco rrcmo
bU almohada de cristal
tiene como tus braZal
la fuerza del amparo
" el pecho de jazm",,,
para dormir en paz

lÑA
Vi la mejilla cándida
del Junco en la ribera.
tend.dll sobre el mus!'o
para sentir su lJOZ.
tiene como tu rostrt.}
doblado en el regaz
mi vida bajo el beso
de loa ojoa de Dios-

NIÑO
tI univtrao cambIa.
La Hpiga ae desgran.z.
El c.deo u doblega.
Se quiebra la ilusión.
Pero antea d. la vida.
11 er¡ toda nueslra vida.
naciendo de la ml.{trle.
¡tú ,ola cor¡ tu amor'

~ JARA AZOCAR.

,...........".. :



N EEa UU.
S PIELES ROJAS

CONCURSO DEL TEATRO METRO

oaderoa lucbaron lambiin unidos con
tra IOf piel.. rojas, que más de una ".;
cayrrOll .obre .110s para robarle .,
g.nado.
Rey" y la niñ. Virginia H.rriet con
tujeron m3rnmonio. y formaron Un
hogar .11 aquel" tiura anles solitaria
y que empezaba a presenlar un cuad,
m.gnifico pera la n.ciente agricultura
Como era uso enloners. los cdono
.dquorían esclavos negros pa.. ocupar
los en 131 tueas del campo. Pero e
agricultor chilono daba un rralamíenlc
bondadoso a .quella gente, pues er.
do los convencidos de que los hombre!
de color también tonían derecho a la
libcmd.
Pa.saron !os .ños. Los indios piole!
rOjas hablan aprendido el manejo d,
las armas de fuego y sus asaltos toma·
ban por tanto caraereres más s..ios.
Uno de lo. hombres más decididos
para reprimir .sos duman" fué el chi.
leno Mr. John Reyes. a quien su es
pos. y sus hiJOS. aun muy pequeños
ayudaban a cargar el fusil en los mo·
menlOs cuando la indi.d. los rodo.ba
amenazante. El mayor de eSO! chico.
tenía ocho año! on 1860. p.ro ést;
y sus hermanilos menor.. también es·
gnmían las arma< cuando el momenl
era dífícil y las flecha. de los indios
llovían sobre el rancho. A - se forma
ron aquellos hijos del chif.ao Rtyes.
Un dia estalló la gUtlra de Norte con·
tra Sur. Se luchaba por du liberlJd o
los negros. Era la bandera cie liberación
que leYantaba el Presiden" Lincoln
y el chileno Reyes dí6 en ti aero li.
berlad a sus esclavos y los invitó a
formar nn escuadrón pua defender la
noble idea del gtln mandatario aorte
americano. Sus p.equeñOl hijos ayuda.
ron .. armar a loe IOldadOl. , el mayor

81 'i

pe. ARCHIVERO

oruamérlu. Habla sonado la campa
na d.1 oro en 'fomia y mil"r.. di
IventunrOl " IllIllaban bacia .It pUII
[o. En ese II\QvÍ1niento de .mlgración.
que iba a alcanur a '0.000 chilenos
Reyes era uno de 101 primeros que
partía Se ..rableció cOII algunos com
patriotas ro las ribrras d.1 río Sacra
mento. , tra"ajó acrivaI'enIC " los
Iavaderol de oto. Fué víctima óe au
daerl timadores. que lo despojaron de
la mayor pute de SUI lanandar. Con
el dinero 'De l. 4uedabl fundó un
~Drante y botel en lian Francisco,
, rrunió ouevamenre los PU05 con que
lOñaba psra dedic.us. a la agricultura.
Al cabo de un año veia realizarse su
aspiración y partia coa ·Ios colonos
que iban a poblar .1 umible Territo
rio de Indios.
Enlr. sus vecillos babia uno llamado
Harrier. que tenia una hija. El cowboy
chileno trabó cordialu relaciones con
eG familia. Juntos ea 1(l~ 'rabaJos ga-

y ."uúron • .",. • 1M .,.
qw IU PlId-. d«14r6 li",,.

" tÚII/Ó m un wKUlJdrÓlt quw •
.",,6 tÚ wjhci/O dw lineo/n.

ALLA por.-I año IISI un IrlI~ de
ab"ICI aslOll nO"PlDCriulIOI \Je

,aron con sus famihas a nlionu apu
cad.. del SUI'Oiu. de EsudOl Unidos.
41Ut se lIamabaJl" Terriloño ... Indios.
Entre los pnmtros ocupantes de
KintflSCbrt iba un atrevido chil.no
IIUt Iub.. fotmado sus aLorrM ea un
oeoo.ooeooeo betel qus Ital>ía

I .. " N fundado.n la cíu.
• ... NI" dad de ID F,all-

cilco de ('¡Iifomia.
En 1849 Jn.. R••
ves. que tra Batida
ea la proviuci~ di
Ataeama. , !Caí.
conocimientOl le
minería. pues babía
trabajada en el mi
ntral de Clullará
110. se .mbarcó ell

----_..:::. Valpauiso par a

CADA semana lIOrteaJllClll entra
das para las matinales infantiles
lIel Teatro Metro entre 10f JecCOo
ri:ll que l10i envlan la soluclóD
correct.J al puWe que publ1ea
mes. Laa cartas-solución deben ~f2!¿~...- ....,-+--I~-4-~
ellVlar68 a "EL CABRITO", ~
Casilla 84-0, Santlago, y laa

2 entradaa 6e pueden retirar du
<!: rante la semana en nuestras
&oficinas, Bellavista 0&11. 2.' plao.

P¡;UU; D ESTA 8111ANA
Bwe-taIeIl
l.-Nave.
2 -Alllnentarse.
3~Porclón de co
4..-Perfuma.
'erUeaJes:
5.~rpo l!fil~rtco
6~A{ecto. Fimo l!. liarl/".z, Ouar Do"",.,
'l-llelafio. Hu,o Morl/"••, Blanca Ortlbma. E,,-
8.- ata de la leche, rrque .S'm, Rml Mandlola, AlfonlO
U soluclon Ir en Queatro prQl1. ArD7lClb",. V,o/.", Fu.nza/lda. Vi/ma
mo numero. Fr , ...., G/ed~. 11 Norah Saplaí".

LISTA DE PREMIADOS: EduD{do 000000000OOOOOOOOOOOOOOO
F lagaña L, R04rr,o L.pp. E., ¡u- SOLUCION AL

1

1 mo d" \' llar M • J..u. Fttrtandrz, PUZZLE DB LA
Bor OT .", L Gu,IIttmo ROIDltI. 8I:MAN4 ANTERIOR
C n Ana V qun. "quil. Ore- Bon-tal Ve~es:
luna Ca Iro P.• "nlolllO El- l..--Mulato ¡¡~Mata.

1"" • . F " "do F....It. O., lid,.· 2--Am1g0 6.-u umor.
R • JUgn D.az, G...",.¡" ..

S 1>1 S l. a Ch.ud, ¡\ luro Ja- I.-ToIDar. '.-Llma.
cob O- Corda, Podro Sdncht.. ".-cara. ::=~:;:..
~oooooaeoo~oo.OOOOODO
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"Mr. Reyes ,a pelar d. haberse n¿.
cionahz.do en Estados Unidos, 110 01.
vidó jam¡js su patria, y en sus último
momentos a(Osado por la fiebre. rrpe·
lia constantemente el nombre de dl:l",
Jlam aqui lo 4U' dccÍl aquella in·
forrnJeion fl'noüostica :tobrc ··un mi.
Ilonarlo chileno en Estados UOldos",
En Slls hijo,. aquellos que cuandr
niños aprendieron a polcar contra lo
pieles ro;•• y luego 1 flVor de la li
bWad de los negros. el nombre d
ChIle la patru de SU padre. vi lé pOI
toda 1.l \Ida. Los chilenos que ll.gaton
a las legion.. donde ellos rcsidian en·
contraron 3iempre una mano Jml~'
en los bijos de su compatriota Ir.
John Reles
leJOS ..taban pat. dIos los dlJS
lucha contl' el indio. El pld rOJa
habla cl\lhzado V' mpañ.ab. a lo
¡'Ian.o en el blCncslar de los ESlad.."

nidos. las Uenas que los mueb"hC's
Re} es h"blan ten ,do que defender
['ro, erm campos de a ricultura
c ntro de aclividad fabnl. G"nd,
CIudades ,habíall In·aOlado. Y 1
Piel s rojas que llegaban por eSO la<j'"
lo haClan en los co-~
.hes del felt<~,a([ll S E M A Pi A
\' como dmdldos o E L Pi I N O
cooperadores del
progreso. Esas vias
férreas habian con
rJda cntu ~l1s cans
trnctor~'<; :1 obn-ros
frrro\'iariol; chife.
nO' que habÍJn Il
sado hasta al". co
mo Ollsrer Rr 'lS

[ras b 10('1 JHn·
(urJ

ttl Ira blando d. una bttlada d. amor.
IDichc~C3 mil L'CCt! los que todal'ia
podcm 3 contcmrlarla .,;on 103 O{O:l d.
Itt rlOlidad I
I'osotro" los qUt h.bli prrd,do a
,'uestra madrf. podels ,,:crla 8i tent:ts
corazón V !tr:timi'!ntc!
PodúJ l""t'la en rl rnsurr.o d rl1do d~
l'urotra fr:icidad Sé rl astro de la
noel e tne,a sobre llJ tirera un paliJo
rr~plandor~ figur,]C's que ti reo; tar.dcr
palfdo de la nochr 1' .. la mIrad.] 'rlln ..
quila que Vuestra madrt: os dutge d~sdr

1'1 cirio.
Si o la caida de una tarde mdancol((a
3cnti3 tn el l'atle un cco ,.hIgo que ~.:

pitrd.: (J lo lejoJ. fj que no ~s ti canto
d, las Ql'(3 ni el murmullo de la futnu.
Qrrodillaos' es el all7lCo de la oradón
qut por l'o~otros r/"'a uucstro madr~.
Si en la nocht upllciblc del tstio oca..
riCta l'Ul'stra frente una bri$o con~ola ..
dora, que no tS la brisa de los campos
ni ti hulita embalsamado d~ las flo ..
n'~. enr,'rrectos de pldCU· es fl beso¡
di pureza ti trrnttrlJ que 0$ rmoja (/L's"
tlr C'[ ndo l'ul'Mra mdfJr~.
'\unqu(' la ",uutr /tI arrehnt.." Id mi'"
drt' no deja nu"Ul tfl' tol:jf)tir por!J COS" g
otrO~. los qtl(f rr'~LIS (orarón IJ ~tntt·

nu('nf?

Q

chileno que mOl ia • los 70+ años y
cuya fortuna so calculaba por el perió
dico mmcionado en unos diez millo
nes de dólares.
"Ln su test. mento -decía la CIÓ'

nlCa- deja algunos cuantioso< lega
dos. entre olros. uno de 300.000 pe
sos para la fundación de nn bospilal
modelo en Guthrie. el que debed ser
.tendido por su bijo LUIS."

ERD
,RECORDi\,S, por c'mturtt, lo, ttno,
.le L'Ut~trc1 infancia)
(PfCord'J¡~ aqu"lfo~ hortU tranqUila,,:,
Ir'! qUf!, I,bre re alma dt ptsarro; fJ el
tOralon de inqucttuJc·. drj!lbals t'ut's·
'''f (a6tz~ en tl rego=o ~e una mujer:
,({fford~1S Itt trmurtt ron qq. ttqu.Ua
""lIjtf es aco,,((oba. tMn"Choba ",un..
tri! manos infantIles e imprimio••in
ruborizarse. 3US lobi03 en \.:untra frrn ..
,. (IJnJoro~a:-

¡Oh, si, lo cecordats' L03 que r~nrm03

I~ dirha d. e'rr todaultt a .,a madre
o"r~ la tinta. la im:ocamos ,-on ca·

tiño a todas hora".
Su nombre esta escrito en el corazón:
ts el nombre mas (icrno de cuantos
tnrtCrro el lenguaje humano,
El solo nombre d. "Madre nos fr

prL'5lnta aquella mujet en tU!JO srno
b,¡'imo$ ti duldsime. n¿:'tllr dt la t1itltl:
rn ctll/l'l rl'QtlZO de;nmo,1) rl'rOSJ1r ntu'"
tro c~,b('2tl: aqu lla mrlJL'r que nos
Dwriclll1Jo. qft~ oprimia cntre las SU!fI1...

nUf5tras mQno~. que besaba nuestra
frentr. que rnjugaba nu.:~tro IllJnlO,
qur nos meda. por ¡in. tn sus brazo~o

di tll marchó junto a ~u p.deo.
Ou colollos le uninon al bIen inspi.
rado dliltae, que. con su improvisada
lraPt. e p.re'enló al general d.l .jer·
cilo la"Unión a ofrecor su valioso
conlinaente, dico .1 hisloriador don
Ro1Xrlo Hern¡jndez. al relatar la vida
de Reyes. Incorporados al Regimiento

• 9 de Caballena. él l' sus esclavos
• batieron como l.ones .n todos los

combales con las tropas separatistas.
El nIño Reyes debió ser el corneta y
la mascota de esa tropa d. bravos.
Terminada la guerra con el triunfo d.
la libcnad. d "capitán Reyes" fué
r.licitadO por los jefes de la campaña.
El se rrtiró a su granja. Y alli siguió
trabajando con su esposa y sus hijos.
EslOS niños. criados en la pelea con
los pieles rOJas. recibieron después una
cuidada educación. y llegaron a ocupar
ailoS cargos. La crónica con que el
dario "forward". de Sacramento. da
ba cu.nta del fallecimiento de John
Reyes. en octubre de 1897. hablaba
de 110s: "Carlos -decía esa infor·
mación-. es gerente y principal ac·
__~I cionista del Ferro-

S 1 M A N A carp! West. New
JI 1 L N I Ñ O Mexlco y Amona;

Luis es módico en
Linle Rock; Fran
klin posee una cer
vecería en Nueva
Orleans. y Lincoln
h.1 sido candidato a
gobernador en 01.
lahoma"
As; habia forma
do su familla es.



el escogIdo pal' ~ien'o de n"s herlll _
nos. La tienda ..ta levant.da V el pan
di,puesto paca el deHyunc>.
y les condujo dentro y Ics qUIto 1"
sandalia> y les ungio sus pies. Vct

I \liAdolcs agua en la manos y secan·
dolas con un paño blance. diciendn
-Cuidemos el cuerpo. hctmanos. ro
mamas para esrar fuertes y poder <un,.
plir nu..tro deber. Entretanto. sepa·
mos recíp<ocamente cad. uno quien
es el otro. de dónde viene y cómo ha
sido llamado
Les aCCf(O hacia .1 refrigerio prrparado
y los hizo sentar uno .n frente de'
otro. Simultan.amerte. sus cabezas e
inclin.ron. las manos se cruzaron so
b.. sus pechos. y en voz alta y al un,
sono dijcron 'sta sencilla plegaria. en
.ceion de graCIas "Padre de todo lo

----------=====~===>

rubIOs. Sus pupil...zulcs ...ñ.laban
lfI1 esplritu .ntu iasla y un caraclcr
cordial lb. con la cabeza descubierta
)' tampoco 11<\11:0. armas, Bajo los
pliegues de su manto lir'o 'pare".
una lUOlca d. mang.s corta' plcg.da a
la cintura po un .. taja; l. IIcgaba has
ta cerca de las rodillas. dejando la gar
ganta. brazos 1 piernas al d.5Cubi.[to.
Sus pies Iban protegidos por sandalias.
Cincoent. años habian pasado por él.
sIn otro efecto. eo apan.ncia. que ha
cer mis severo 'fU contmente V más
reflexlv, l. palabra 1 'o era oecesario
d cir 3 que raza penen«ia; SI no pro
\',nia d¡rectam.nt. dI la "ti [pe d,
At,n.a. de .lIa desc.ndí.n sus .buelo.
El .giJXlo dijo con voz trémula:
-El E.pírilU me trajo a mi el prime
ro. me re onozco. por 10 tanto. como

L qu. ro 1 n lI.gab••r3 .110. .:.Iga.
do y con hun"dOl OJOs. Su IfZ Unl.
ti color d I bronc<o pcro su "bollera
y .n barba un blan as. L UCI un rr.
Je mdosUnlco: en l. cabeza Jln chal
pleg.do d an h dobl"cs 'n forma
d' lurbanl': su ltaJ' se partCla por
tl com al d I .gIJXto. aunqu, ,1 aba
cra m.. corto. dejando al dcscubieno
a chas calzones quc ll.gab.n a los to
bIllos. us pi.. -.luban medí.s ba-

uebas de cuero. rel nidas por los de
de» solamente. Di:spues del abrazo que

dlrron con I viajero < 'JXio. <1
lambien con los Qjos abnllan dos por
las l.gnmaJ. b.lbuceó con unción.

lo D grand.'
- y btndito los que l. trv n 
respondIó tl otro. mara illandose de
oir rn boca d. e e extraño la pu.ifra
SIS de $l' propIa e clam."ón. Luego.
nurando haeül el 'on. sdialó Un
puuto y agr.gá-· Allí ll,ga el t,re.
ro. h IMano.
Ef'Cllvam,ntt. • se podla ver a un
c.mello tan bl.nco como los olros dos.
y obre él la fIgura d. un hombre
Pronto' lU o fr.nt a 110. V St re·
p lltrOn los saludos:
-La paz ¡ea COntlEo loh h,[m.no!
- Hig... la volunlad d. D,os!
El t«cero no paree... los olros dos:
.ra .sl><lto. pero de constitución d,h
cada. uz blanca. c bcll rizados V

l O
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DIBUJO-N.·-Z3, mvlado por JlAUL
MUJlANDA, CopIllpó.

TRADOS. CasUIa 84-0., atao. de ChUt

En el prlll'er dibujo se trata de for
mar unllo frase con lu letras suelta",
a1ua1va a e.ta revlata. En el eegUlldo
bWlC&l' una expre6lón DODlIIar.

LSP OME

DIBUJO N° 12. e11l1iado. por EDUARDO MELLA V. T....uco

participar en este concurso prcnuos eOlre 106 que envlen solucio
enviar todo dibUJO que encIe- nes exa

tiempo ya sea Iste El taD' ano de 106 dlbuJ04 debe ser de
d laberinto objeto gerdido 1$ cm de ancho por 8 de al'..,. y tam-

'wllI!llrlOo. pu¡a1e dibujo Invmldo ete blén ¡le 11 cm de lincho por 13 de alto
PtemIar_ l:QI1 DIKZ PESOS cacla D1riglr las cartas a r_Vlsta "El Ca-

o DUbUcado. y sortearemos uea brlto', concurso PASATIEMPOS ILUS.

P A S A T
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-Verdad es --dijo. al cabo de un
rato--. que aquel hombce me dijo
que DIOS y la revelaCIón de que mI
bablaba so referían solam.nre a lo!
Judíos. y que únicamenre para ellos
era su segunda aparición en la tierra.
El que babia de venir sería rey de los
Judios. "¿ o babrá nada ~lla el resre
dd mundo?". pregunré "o", fué
la respuesta que me dió orgu\losamen
re... o. sólo nosorros somos el pueblo
elegido." La contestación no quebran.
tó mi esperanza, a pesar de todo. ¿Poc
qué babia de limitar Dios sn amor y
sus beneficios a nn solo pneblo, como
si consrituye e sólo éste su famílta?
Cuando se marcbo el judlo y de nuevo
me quedé solo, sentado a la enrrada d.
la caverna, meditaba sobre los mlSlerios
de la existencia y del desrino. intentan·
do profundizar en la esencia dd su
d,,·ino. cuando. de repente. dd mar que
se dtlaraba allá abaja, leja. n una
estrella luminosa. La vi remont<t.llt
lenlamente hasra subir a lo airo de
la colina. precisamente sobre mi cabe
za. de tal modo que sus rayos caian
sobre mi frente. Yo me prosterné, cai
en b:rasis, y en el sueño que se apode.
ró de mi. percibí un. voz que decia:
"¡Ob. (3a¡par! ¡Tu fe ba vencido!
¡Bienav.nrurado seasl Con otros dos
bombres que llegarán de las más apar
tadas regiones de la tierra veras a
Aquél que ba sido anunciado. y seras
tesrimollio de EL Levántate y marcba
al encuenrro de ellos. El Esptntu le
~uiar.i."

-7- "-&-========"Et:
'~~.=:--~-~

y IIlC s pare de la escuela.
Una. grave sonris. do aprobaclOn tlu
:nlno la dos<arnada laz drl indIO.

I'n ~I septentrion d~ mI palS, en la
1 e alta -prosigulo el griego--. h"y
una montaña /amOla, lnor.d. de 1m
dioses. en donde Zeus, a quien m.s
compatriotas creen el dios supromo.
tiene su morada. Su nombre es Olim
po. y alli me dirigi yo. Busqué una
caverna. AlIi permanecí entregado a
la meditación. Creyendo en Dios invl'
sible. aunque supremo. juzgué ~osible
aplacarlo con mi~ lamentaciQl\es que
apenaban tod.. mI alma. para que tu
""ra compasión de mi y me dI< , un.
respuesta. La enrrada de mi retiro mi
raba hacia el brazo del mar, hacia el
golfo Termaico. U dia vi a un hom
bre que se lanzó al agua desd, el puen·
re de un barco que nal'egaba por el
golfo. adó hasta la orilla y yo lo sa
qué y CUIdé. Era un judio muy versado
en la hisrori. y leyes de su pueblo
Por él llegué a saber que el Dios de
mis oraciones existia. en realidad. y
q u. ba bia sido por los siglos de los
siglos su legislador su liberrador. su
rey. Mi fe no habia sido vana. ¡Dios
me con lesra ba!
-Como a todo el que Se dirige a El
con fe --dijo el indio.
-Pero, ¡ay de mí! ~xclamó el
egIpcio--. iCuánros hay. Insensatos.
que no comprenden cuando les babIa!
-No fué esto solamenre -prosiguió
el gmgo--. El hombre que asi me tué
enviado dijo más aún. Afirmo que
los profetas, que en las edades que
Siguieron a la pcimera rlvelación s¡
acerca con a Dios y le hablaron, decla·
raron que El nndrá de uevo. Pro·
nuncló los nombres de estos profetas.
y citó de los libros sagrados sus pro
pias palabras. Refirió. ademas. que la
segunda "enida era inminente. y que
en Jeru alén lo eslaban esperando.
1 1 gnogo biza una pausa, y el entu
SIJsmo de apareció rcpcnrin.1mentt de
su rostro.

Oh. Dio.' Lo que tenemos
I I , IIIYO; r«ibe nueSlra grali.
~ y bcadieellos p.ll' que podamos

I "uar cumplaendo tu volunud."
la 11111 111 a palahra kvanlaran los

morJ:on lOn 'somblo. Cad.
11 bla ha 1>1.1< lo rn una kngua qlle

lile oida h."!a entonLes por 1",
r j. >In embargo, c.,tla cual lOm·
ndlo perlCCI,\merol lo '1ue dlieron

IrO~ Jo.., Su", alm.1S ~c c. Jltarun
n p..dos• cmo"on.

Ifl

HABLA EL A rI NlfNSf' SOBRE
LA Ff.

lo trcs n'jnos que estaban baja la
",nd. lenIJn hambre, y com!cron ale·
~n'm~:ntc, y lras el VinO comenzaron

hahlar.
Pila d homhre fluC naJa por p.lis
ll.ano nJdJ t.ln dulce como OtC

I nL'mh. •n bn(.l de un amigo -dilO
I glpdtl -. Anle nL'sotlOS hay aun

mu,h"s Jla de vIJ" comun Ls t!Cm'
r le que nos conozcamos unos a
rttr l :\,,1. pues. 1 o parece bien, que

ahl primero el que llego el ultimo.
ntonce,. I,"lamente al prinCipio. co.

m,) quien se reprime. empezó el griego:
laque tengo que dectros. ¡oh.

hermanos', es tan extraño. que apcnas
O mISmo lo que he de deCIr ni co

mo empezar. De lo único que estoy
"'rlo es de que me siento llevado a
hacer la. voluntad del Señor, y que
este erVIClO me tIene en éxtasis cons
unte. Allá. muy lejos. hacia Deciden.
" -siguió diCiendo--. hay un país
qu, no podrá olvidarse nunca. no tan
10 porque el nundo entero le es deu
dor d, gundes hechos, como porque
lIa deuda es d, cosas que han propor
lanado al hombre sus placeres mas
p~ros. o hablaré aqui de las Artes
nI d, la Filosofía. como tampoco de
la Elocuencia ni de la Poesia. ¡Oh.
h .manos mios! Su gloria es la de
qUI n ha de perviVIr eternamente en
\u obras y en su espiritu. por los
uales ha de ser conOCido eri toda la

Ilerra el que nosotro venimos a bus
\JI y a proclamar. El pais de que ha
blo el Grtcla. Yo soy Gaspar. hijo de
(Iunto el Atentense
, Mi pueblo --<onttnUÓ-- ha estado
¡ntresado i mpre al estudIO. y de aquí
ye haya heredado yo esta pasión pori aher. ~ucede que dos de nuestros

.1 ola o magnos entre lodos, enseñan.'1 uno la doctrina del alma indi\'idual.
~ Irman~o su Inmertalidad: el 0[[0,
a dOctrina d, un solo DIOS inflnit.,·
IIIt~lt. jUlIO. Sobre esre punto puede
í~CloClnar la menre hasta cierto li:nlte.
',ado al cual nos corta el paso como

lilaralla inacccsibl~. y no deja mh re·
CUno qUe pararse al p" d, ella y
Il1tar a lo airo pidiendo socorro ,. asis
~ nci. A~í lo hi\,.C'. p~'ro r_IO~UnJ voz
escondio del Ina<coSlble muro para

y nlr en mi ,yudo' Enron.es. Ilono
d, dcllCsperación. hUI d. las ciudades



~

nu~, , no POI

u I.bor r '"s ,
1uerzos desmrrec(
Je la~ anh~nor~
f nglJlerra. que u
f no duranl(' lanl
uempo los errel
drl fUlloso 'Iaqu

cn~mlgo, nos muestrJ un rarndlcl('
mut('n's. dl" lJi qu(' cnln.'sJCJIT.Os a Id
\'1Jnn protcsorJ ~n la l'nihr\ld.l
Oxlord • lile Butler s' OorOlh

(jarrod. profesor
en la de C'mbr d
ge. Anrolnelte p.
r 1 e. e¡'sllOguld
bJOqulmica al 5<rv'.
(10 del J\1Ini~terio

de AbastCClmrcn:
Inglés: r.lU!lne G
wcr, directOr:! en
CI...Hpor.lclón nrll

4 n1<.1 de SlI I o
Acreo de Uhl.m"
y mlles U~ \l1rJ'i

Lsd muy h: hnt

aun la Itbcra't'n ~e
1 unCla pau 'IIIC
6cpamos en lu~a u
eXlellSión I.s pagt
n.s de hrrOlsmo
que esenbieron !JI
mujeres fr.nce JI

dur.nle los tt"tl
dl.1S de 1J cupa·
Lión. l n RusI.
b (' m n 5 tambl'l1

que en rod In<
c.mpos la mu] t
sobresalió. .\ñ
antes un. mUl r
tral. la repre cola
"Ion dlplomatlc,; te
los 50\ iels a le
'='ICO.
l'\ortcamcrt<. 1 no
,us f.brí.. s ,

talleres de IllUJer<' que ,umpltcr
ra re. <CIllO los mejore
r a ,'m",q Latina no, 1.. 'lu da lo
atras Desde raultna I Ul<1 \l d •
1UlJ~un·.). prunt!ra mUl 1 l.ltl11<1 '111 \11

onuJrflJo en r~r[CS IllaC1011 C'lflC e
un gobICrno 1 h 1 Ig. de. '"lOn
h.lsta nueStra lOmp.llriol' I lllg I
Dub.1de. Ilue rll esla guell,1 SII\"I'J pi'
ra pIlotear as ¡("In s d"de \" labr •
1I1Rksa h.sta lus C.I11PO, de bal.,!
d de r.lu\ln.l (,oma VeR.l. l. d"u"
!-lUId. b,cleriolog.1 eolumhl.lll.l. 1" (.1

~1Jn. LuiSJ S'l1chez de BU'I.man'"
delegJd. de Boll\'i. a la Mlsion CIen
ufio B,nnee. en Nuev.l York.
1 n tntlil'ó 11l~ 1".11';('\, I).);n I(,HI.H 1.l~ 1.1
('Ind ... 1.111lllll'r '.I1l d"I-l1 eh: Mllll, 11,1

hlllll J 1111\lf Sil p.lpll lUJI1Jn l.".
4.un I.ln~l.l I hJn InlpU .to Yen 11
... 1 nl.IJ. y en 1.1S Jrll',), en el lrJhJI

11 r1 S3,rlh<lO. l1.1n d.do 'u s.h
Imo :1purti:' .11 PIÜ&rl:SO y J r., I I

dJd h Imano

L I L L Os.LEOpor

pios. y I~s bosques inglcs~s "i~ton un
PlDtoreseo enj.mbre de muchachas unl·
f"rmada "lU" v bOln. \Crde<
. r'n ,Ion cafe. o<up.d.s ~n la tal •

de delllbar Ins árbole •

J 'uchal de ellas S01l conoCld.. de lodo
el mundo. cspedalmen e las que desem.
peñan p.peles relenntes,
,1ad.me hi.ng l\.i·Sh.k. spos. d 1
¡:ubernan. ,hino. que eaplo lodas las
slmpal..s de • ·orle.ménca y Bra,il 'en
la \ isil' que hizo. e>los p.ises como
embaj.dor. d. buen. voluntad; 1 ,st
Merrzner. la mujer de CIenCIa judia
eul'0' esludlos contribuyeron al descu
brimiento d. b utilización de l. ener·
WJ 311l mic.l: 1.1 R~I"J Guillcrmin:l de
Ilü1JnJJ, (lU uro (,(\n~~"\·.1C b ('ocr·
!lO' y el \,1 r de u [ltl,hln en la " _
rJs 1,. Lca. porque '113\'«0. M.d.,m
Jol ot ( 11 Ile. dlgn. contlnuadara d h
l.ma de u .n I ·,.p.dos en el tJI110 d
11 el n ~

...\ v rJ ~JS h :ilOS lJO n nl rJr rr.e-

L CA
.111I",10 plt

IU ClO hizO q U •
duran. crnl.nu.s
d. años SI eons,d.
-a,. • b mUjer in
capu d. compartir
I s debtres y los de·
I 'hos de los hom·

res. in c. r en el <xrremo opu<slO
.Ie con ,deur como abSQ1lllamcnl<
1 uales a los dos StXOS no el"lstla r.
';,n alguna par. tan e u<ma diferen-

(I.lClon -a que rn ... ~-----------------__,

I a actualicUo 1 a
UJtI ha d.mostu·

do que ni'D inu
I ~encia D' 'D capa
ndad fuica. en mu
ho casos. resulla
nfenor al bombre
".a al terminar tI

"g10 pasado se em
P zo J inno' Jr en
Sle • lado de co-

El prim« cam
po que sr almó ra
n ellas fué el de las
lamadas profuio.
es loberalu: abo
aeia. m.d,cina.

profesorado. La
¡¡uerra mund.al d.
1914·1918 influ
v Ó nOlJblemenle

Jla a"l«ar esr.
,,"eso <\·oluti\'o.

\ énd ¡, mujr
rts ob\¡~ad.lS por
las necesidade im·
prnosas del con-

ICIO a haerr e eat
de Dum~IOSO¡

nI JOS qu se
.reta fuesto d. la
xc USl a ompe·
n". maseulona.
• a gU<fU. cuyo fin bemos visto

llunadomeDle en tos dlas. condu
e n [o que [ otra hab.a Impuls.do.
qu do c¡ropo alguno en que .l1as

d mO'lraran su entusiasmo. su com
len l'. su eti' dad. su di"enei•.

1I h lcet ru de "El Cabrito' h.·
bUD 1 Ido nOIlCl'S de 1.5 dlvers.s ac
(ua. Ion de \J mujer <n los ma oPUU
t dUlInos_ Las "c.ntcs d.jadas por
OOOOOOO<>OOO<> los bombrrs q u e
S l M A N A parli.n a la lurb••
D l L N I Ñ O se••n el c.mpa o

rn l. Librica. 'r'n
~·!lCmpeñ.d.s por
.Ilas. S. 1.. vió má.
nej.ndo los gr.n
d.s lr,ctor s em
pleado en bs lal 
r, .grí hs y las
1e1LC.d.t m.qO,n.s
herl3m enras de los
tQormes 13 •t,; t en
q u t se hbr .... Jn

\:H'l'\. •



Los ctlplUradorts de nuestro. do. txptdicionanO$. despues de
cargarlo. de cadmas. (os condujeron por oxtraños undtro. que.
1 p~r"tr. erar) las úmeQs vías de acceso a la enmarañadlJ It/IJD

lunar. Al cabo de unos minuto.' de marcha /legaron a la entra.
da r/. una d. las tan/os cavernas que s..vían de en/'ada al fon
(Jillta ,,:ne dr /05 selenita$.

El asombro de los prisioneros nO IUvo 1fmilts. El que 1.. dirigia nado.s por una claridad azulad.. Se podio pe"ibir ti lUid..
la palabra en su propio idiomo ..o un repulsivo hombre<lllo ·monótono da ;nmollsas m.quinas quo traboJaban on la bóvm.
qllt no ~edlfía mis de un m.ero y cuya fisura rosaleaba m .ublerrJn... "-!Pt-ro uto f$ urupendol -udamo ~J or
fo"!,a mas groeosca al lado de los giganetsco" monslruo,. S. aso!"brado-.. MI,. usred. Berthfor. q~'. m"anlSTnOS ma m.
PUleron d,fLCulros¡menee tn pIe y se encaminaron nu.vamonte ravllIo<o$. Estos s res son (antO o mas <¡vi!lzados que los bQm.l

La plrplejidad de los r<trese«s se
ICtIItuó al S<t Introducidos en un
ma.nifico palacio. cuyas puerC3•.
al p.arecer...an de plotlllo y oro
maCIzo. las cuales se abri«on au-

I tomáhcamenre para dar pa.o a lo ~
Com'rlva. ncabezada siempre por _
el macaoro hombre.illo. Luego de
atravesar innumrr>blrs salones. es•
.plindid¡menfe decorados con {n
rru'taciones d ra-"'mos merales.
llegaron a un litiO en (; Que s. 1..
ordenó ..perar Lo que vieron fu~
la mayor sorpresa desde su lIe¡¡a.
~a a la Lunac El hombrecillo s
It!clinaba .nl< un. hcrmuSI mu
Jlfe

c.. COHl1IiUAlA)



MADRE"DEDIA"EL
Comedio en un acto. En,lo de una maestra de Victoria.

HAYOEE.-No. ahora IOY yo la RAQUEL.-Bueoo.... basta d. ' ..
que debo servirle. para 00 ser aoa moon. consejos. promesas.•.
molestia para ella. Papá ahora DO RAQUEL.-Vamos al patio. que to
bebe Daaca V todo el dioero que ga- da! cstáo eo recreo. y nosotras entn
oa se lo da a ella... teciéndonos aquí...
RAQUEL.- y te bace \"cstidOl lio- Se ....n todas. y se oye a 10 lejOI Ut
dosr coro de niña! que canta:

PERSONAJES: BlanCIJ. 12 ~:: ~:'Y~;-C3'~t~al~~ ~d:. c~. ~~:;~. scrJ e5te ruido que p. D
&qlUl. /0 añOl: Lidll~ J4 BlA CA.-JEotooces 00 eres feliz. De día y de noche no uos d.¡Q JOI.
Hoydh. U años. . os'como cretam ¡ mir!_. ,
BLANCA.-O>íquillas.... ¿sabeo por HAYDEE.-No sé cómo pueden

né están ensayando noos coros tu preguntarme eso... Sin madre DO hay las voces se pierd
el gimD.lsíol felicidad eD la vida... CAE EL TELO. '
RAQUll.-No. yo 00 ..,.. llDlA.-IQué peoa me ha dado es·
LIDrA.-Yo sí: es para celebrar la L1 conversación! ... Yo nDnca be pea·
S.mana dd Niño. ¡ado qDe mamá pDdiera morit3!••
HAYDEE.-¡Ahl.... ya me acaer- j, te atfrra lJ id'a. ¡Va solal;:.•r~tlS
do... ; ésta s la Itmana en qDe vienea miol .... ptl'O esla conversatlOO coo
los caballeros totarios V trata obst- ,)lstedes dos. que no tienen mamá. m.
qDios a la Mejor Compañera... • n'irá para peosar Y obrar de otro
BLA. 'C.'\.-Esta misma semana es modo.

que celebra el Día de la Madre. RAQUEL.-,Cómo es eso?, .
1 ""Iro. d.l Deporte. BLA. 'CA.-Vo sé por Que lo dIce.

HA YOEE.-A mi me gu ra más el ¡les cuentol
Dia de la Madre... RAQUEL.-Ella es te~ongona. coo
llOrA -Ye prefi rO el D'a d 1 Dc, u mamá.... . Dn poqUIto atrevIda ...
pone.,. IVo la he oido!
HA YDEE.-BuCDo ..da una on LlDIA.-lCíllater Tú no tienes por
su g sto. qué meterte en mis actos. ..
BLA. 'CA,-A mI me gu,taria uW RAQUEL.-Es ClcrtO...
el Dia de la ladre SI la tuvi ra.... UDIA.-CbiQDillas Estoy ahrgon,
pero ni la conod. tlO ru 'e esa dicha. da d mi conducta Es verdad qDe
muno cuando Va e a mDY ptqueüa. me mole ra que mam~ se lIere mano
y oada r cuerdo de ella: sólo conservo dándome.... a lavar lo! plato. a 1.,
en e u:edallón su rttratito. siempre compras. a fregar el servicio. ,hasra
JDnto a mi ptcho. cDándol fl:o lo sé.... quiero estudial
HAy'DEE; -Yo rampo o rengo ma, y no me queda tiempo... Yo querria
má. mur'ó b c dos año, petO la R' punrme para terminar el sexro año
cuerdo ( mo SI cstDVl<ra viva.... a V entrar a la Escuila Vocacional para
e d. paso eo 6U ..r, ... oigo SU ,oz apreoder a ganarme la vida.... p.ro....
que e drce' • Hayd e. cst.í listo el ¡cuándo estudí r I 'o hay tiempol
d yuno": "!roÍ.me los saquetes v el BLA ·CA.-. lira ... Tú debes con·
del nral para lavarlos"; "te compra- carIe a la profesora lo qDe te ocurre.
re un lraJe nu o para el 18..... ; '¡vía .Ila te aconsejará. Ella tiene mi! año,
pe d,ente d. m's actos. mí. de os. V nos inspira cunfianzd.
y decía que,o ra toda n esperanza. LTDIA.-De v ras.... mañana te con·
porque papá .. 'ecu la traraba dura· tar': mI situaci6n.
mente. sobre todo cuando cstaba Dn H YDEE.-Puo mi mode'ta opio
poco ebño... .Pobre mama!.. Y nlón es que debe cambiar desde boy
abora tengo una madraara... rus modales con ella. te lo rDego....
RAQUEL.-¿Cómo u? te lo suplico como amiga mia... No seas
L1DIA.-Dicen que son como la ,trt\'ída ni aleg"dora con ella... Me
bruja .. : feas. viejas. borñbles.. duele el alma oirte cuando k COll
~AYDEE.- o ea verdad.•, tostas.
RAQUEL.-Di. ¡Cómo es ru rna, LID! .--<"111Gu.lla... lea promet<J
dr al cambiar desde boy mismo V Rr otra.
H YDEE.-.E Joven y bonIta... ul dlSlinu..• ran d! tinla. que cu ndu
rz que mama. pero para mI va,an a mi casa no van a conoccrm .
o bay como lIIi mamaclta. que mu BLA 'CA -M nos mal que algún

r .. H.1y ana IOlammte en la vida Plo\<cho bcmo ucado de la Semana
R O EL - Te ava el delantal' del 'Iño V en e Decial riel Dia de la
LID! - fe r I d v rot bdt,
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NADA más a propósito para una

reunión en el campo que el día

19 de septiembre. Por eso los pa

tre~ de Solón decidieron que éste

IDvitara a todos sus amígos a la

quinta que poseen en Maipú. tie

rJS por donde está vivo el recuer-

discreción. y un ~Infin de otro.
pormenores.

Importa decIr que antes de empe
z¡¡r la gran "comilona". todos se
reunieron y cantaron nuestro Him
no Nacional: en seguida empeza.
ron las cuecas; la mayoría de los
niños vieron por primera vez tan
animado espectáculo. SDcedió que.

mo un chiquillo. dijo(

-No se asusten; boy sólo be tega

loneado .... Un par de coecas_h ,

no me cansan _. Estoy aún "co.

- L" LAU. '1l1·TA EH IU l\-GQH- D~I-JO '( El ~ - TI' TO EH \U IW'I' (.01'\

-\i

'10, 1.0'

DE SU". LE' A o PRO-TU-TOIl

.\lIren. m¡r<n.010 una [una"

esta rama de coqultos les gustad

mncho a los niños J\ le siento

feliz. de haberme Dodido escorrir
y trepar a esta ~O<>

SEMANA
palmera. ¡Hav DEL N I N o
que h..lcer ejer

cldo! ¿Le

di un su tol .

Pe r d anen ..

¡Estaba tan lin·

da la palmerí

tal. -

<stando en 10 mejor de la fiesta, aJo

guien se fijó en una palmera y se

puso a gritar con angustia: "¡Don

José ._.. Don José!.. ." Todos

volvieron hacia allá sus miradas:

acto seguido paró el canto.. Co·

rriendo. se dirigieron hacia el fondo

del huerto. ICosa maravillosal Don

José. muy feliz. estaba "encarama

do" en la palmera. Los demás se

asustaron. pero disimularon su

miedo de ver caer al anciano. El
bajó muy tranquilo y. riendo co-

do de los padres de la patria.

Ellos. por su parte. invitaron a sus

padres y algún amigo; tres o
Datro de ellos llevaron hasta a

OOoooooooo<>O$ s u s abuelitos
IMANA .

D I L N I A O La fIesta fue
m n y chilena:

corderos asados

al palo. ensala·

das. empana

das de horno.

aceitunas. rica

cbicha. frutaJ a



po al ,01 y a la humedad, pero la ten
tacl6n tea demasiado grande.
Se e~h6 el muchacho ':La Pancha" a
bol ,110 .'1 .'e futlon. onlla arriba, COn
lentos. '1II1es. lt ndo I-aches y reco
giendo floles.
A las CInCel. fatigados y con hamb,
e sentaron s?bre una, piedras. y Ir

ternalmente Iban ya a repanil un
peu y cuatlo duraznos que llevaba
para el camino. cuando "ieron a b
Insecto que. aferrado a 'In pequ ñ
madero. luchaba por sah'ar 'u "ida '0
la b,al'ura de la dese peración.
-Vamos a salvarlo -l. diJO ~

cho a su compañera-o Le sClvitemo
de Providencia. y. cuando se conslde.
re perdido. recibirá nuestra ayuda co
mo uoa bendición. Bien puede se que
algún día estemos nosotros en seme
janres .puros. y en pago de esta buen

IfESVMEN: PIFIe"". """., d. 1"01. h" ",(h un tllr;o o 1m ''''0 ~
tUfJ~ ~t."" rn .~ran 't(rflO~ •Lf~
rad,o. La Panrha . por medIo d 1
tuat hat, htJblllt d pen ami,nto. D
"" m040 ." ,nttra d, muella, tO'at
qUI antt' Ignoraba. •

De GUILLER
MO LEYTO
Santiago.

En Hamburg.
hace treinla anos
loa cargador<
protestaron d t
peso de los saco

tie sa/llre de mas de 100 Kg. que nuel
Iros jornaleros acostumbraban a Ira'
ladar al hombro. sin fariga. desde l
bodega! a las :anchas. Desde enlonCll
su peso se reauJo a 100 Kg. En 192)
una le!l los ha redUCIdo a 80 Kg.

D e E GOl
PFAFF. Mira!lo
res 829. Ternuca.

r::n Caracas. Vent
'luela, existe un
Lscuela de Geolo
gía que prepata
aquellas persona

que desean dedrearse a esa importan/o
rama de la CIenCIa. 1-os estudios dur~
cuutro años. con iele horas dlart~ t
cla e, además de la! diversas pr eL
ca que se ha~n sobre los resrenOs
e cuela admlle a .5 alumno. de pal
latinoamericano! qu. lean breados
'UI r_",iI101J .<>l>i...oa.

De VICTOR
HER A DEZ
S.• Escuela HOlu
N.O 22. Casilla
'19. Ango\.

En el fundo "El
Reliro". de lo. al·
rededor.! de An

gol. ha!l un Ironeel de manzano aemi·
tilwltrr, que. ad~ de lener sus
ganchos verdes que están dando fru
rGa. lime do. gtmchr» de "Pilo" 6rbol
que ,. d. hojlll compuesral 11 de hu·
ro. 11 familia mur,¡ disl",tol al manza
no, 1/ como ti eato fuera poco lltne
f1lJ11chos d. "Litre".
PartrP qu, el ongm de encontrarse ""
hU NPHÍe. d. ",jerto. de planllJl tan
dislinra. m un manzano .e debe a qu
..... ücu•• _-.•• _

los viajtros hubieron de contotmar5t
con la vúíón, bi.o tli'le por citno.
de UD bue, sa pendido pOt el cable
di aetro. qur. di sperado, lit alilaba
.11 el air••
Una tarde en que Ja. nubes sr dispH'

ron, brilló un sol ma(!nífico poI al.
lanas balas, Pancbo ¡nvllo a F,lome·
o. para ir a luorree la penínsub.
La oocbe aOlerior. el río babía subido
mJ. d. do. metros, , siempn. dt!put!
dt IUI crecida. • rftClH1IrtalS oo••
daclí) por la ribeta. Y. ¡\Ioque fuer
a610 para aprovechar ellt JOI. babia que
alír.
Habrla mucho baero. , aCin podía ser
dañino para la salad aodar por el cam

Úl primera Cruz
Roja que" fundó
m Chil, fui la

de Puma ArmCll. el 18 de diciembre
de 1903. cu!lo prineipcl fundador fui
el ,,;;or Victoria Cicuini.

qu 1 an nrano may llavl_
• reinos anugaos. bacia eln·
ae no l10vÍll lan continaa ,

mznle. Los -nucbachos no <f~

ttl distracción que ir al nuellt
tItI poco de los -turisLU que.
el< panonmas. :indidos. se).

dun coalemplar. baJo tI drlo
'lado de br1lmu. .. :ar¡a di Yacu,

dtst"uados a los mrrcatfOl del cea
del país. Ea lagar !le 'eeros neva
bgos azulee , bosq1H. vlr¡tnCl,

GRANOS DE ARENA
PREMIADOS CSTA SEMANAl

rro De JUAN COR
DERO MUIQoz.
Sutiaao.

Ur 1'0" 4# ,..
tr6leo. -. .. to
m mtpluada ni
plma ",..,.11II.
cunoar':u1 nolllo

Entrr 11II f."",. ~Irollftrtll 4#
Comodoro RiU8dal1Ía" (&gmtitul).
llllrlG 111 _mci6n "'a torno ".. •

%0 fI1 _ u cm "'1,,1/, "." fui
'*-'10 ftIfIItntir ".. upIota un
00%0 a"..ado ", mÑjo 4,1 ",.. La
~6n ,. rrkttiWlM8h f4ril. u·

bido a la ".,..." aeeilOlll d,1 ,..

~ - -.~ B!! ti!llAlo



SEMANA

DEL NIF:lO

- - -- "[L CABRITO"

que hacen 'os hombres que S' crcen
bu"nos. l.os hombres que t..nea m.
los de h:rmanos pobres. Ignoran t.,
déblles. enfermos, pe:\'crsos y \"C10SO~

l" que no Intentan arudarlos a def~n.

dcrse conLrJ ~a Vida o conlra si mil¡

mos. ,$00 tantos los que neces:tan d~

un báculo para soslener el cuerpa en
ruinJs o de un alle:nro de eoergia qu'
"J)'a a .punl.lar la voluntad m"ahd.
.Son lan numerosos' "1'0 ayudo al
desgraCiado a medida de mIs fu.rz.s
dIcen los mejores, ··p"o. ¡cómo "OV
a redimitlos a todos'" Y no saben o
no quieren saber. que .1 bi.n tNJ'
h.v que Inlentarlo SlCmpre, sin pen
sae en la tnulllid.d de la prueba ::
tiempltJ perdura al \Iamar a otrOS I

continu.r1o. \. algún <'.. b voluntJd
de muchos hombr« con«gu rá lo n t<
unJ sola no Jl·Jn2ó .1 rlJil'l1r. '
Po~o a poco. l. "02 se fué cst.nga n
do, como agot.d. v ,'endlla.
-. ~ ~hog]fon I S~ :.hogJr n toJo

<>O<>O<>O-OO-OC>O-<> ---< ,.1 J ID 1
m~nJ 11 r J n
d,,- Pcro.qu
ib.mo J hJ ,
no tro.:;?
-Pe. lo menos
Inh'ntJrl -re
plKó.:;n C001r1

ñ~ro. qllL' rJ ('m~

pezab. • eo01
prender .1 «nlide

II~Vot;F:m:m'i.'JlIlIprotundo de 1l<
l'llH~.\C~Yl:Ll.lj lecciones d. L
... PJnch. '.

y 0<. t.ede lo
n iños Ct~grL'SJror.

[Jn tristL'~. qllt? S~

les oll'iJo rom""
la pera.

L.. ..:.:.:l"-' (CO~'TI\'L''''R~I

\3-

~
•¡
1

).:S". .... F(O

pblldos de l:;U Intl'nlll. contemplan
do a los tnfehces que luchaban hast.
d til11mo. p.laron y s~ comieron lo'
duraznos.
Despurs de la colacl¿n, " como lo
mejor del pa<eo. debi. hablar "L,
Panch'" .
Era una deltCl'
Libre del ambiente de la ciudad lJ
"02 misteriosa les decía cosas bell.s.
en nombre de las ramaS alta>, de las
ondas claras y d~1 pájaro ínvis.b e. ¡A
quíén írían a escuchar esa larde?
G"ó l. agUja en la esfera. y. contn
la ('spcranz3 de los niños. vibró un &c·
mido. un,} voz que p:recía nacer en
mil gargJnt.; angusli.d.s. l' 'iue ,,~

nlJ de leJOS. alci.ndo« cada "e2 mis.
-Busquemos otra onda -propus"
el niño.
-. 'o. d~i.11J -intarumpio rlb. qll~
mUI r al cabo. comprendió que iba J
sufrir. y no pudo deteners~.

y IJ V07. comen70, como un r"prochl'
"-¡Te CJnsaste pronto! El sacnfl"lo
te parc<ió pes.1do desde que debiste
multlpllCJrlo y pudiO el at"el,vo tic
la novedad."
-j 'on los insectos! j [srín hJblando
los insectos que no s.h'.mos' -gimlo
hlomena.
"---S.!vaste • un insecto de las ~guas.

y lu.go J otro y ~ otro. pero cuan .lo)
la labor se tornó dificil, y. sobre todo.
cu.nJo 1" pareció imposible, te qUt,
daste tr3nquilo, contemplando ;. mul
titud que corría 3 la muerte. o tres
mh que IIn niño, 'Y un niño bueno.
que In 1m '1.0 .610 ~1a copíado o

es bo.
J!\" •

l' des

Qut te pa :l' --le pr~guntó Filo·
na 1 ra mul' bonllo lo que (

dICl('ndo. \ ~horJ pJru~ r¡lIe ('s
ol 3\'('rg n7Jtfo.

L qu~ estaba diCiendo no
Eso no c< candad. pero
a est~ p~qll~ño níufrJgo

e ha blaTe mos.
C>ll ° un. qUI1.1. v como no fuera
tante larga. penetró en el agua

J umcntc.
Pancho. por O.OS. te vas a enfer·

" -i:ntó la n,ña.
Esto) .costumbrado. , 'o m~ pJ<a

,d,
sltCmO de lo vanlla lOCÓ sua"e

nh: JI in<;e ·to qul.'. compre:ldiendo
u/ a1lt estaba la salvacion. se peco
o ans.osO del inespetado sOCOrro. co,
das sus patitas duras y valientrs
ancho lo consIdero !Jien afirmado.
, enntándolo COn nucho tino,
..[a dejarlo al pIe de una m.1I,1 'de

echos. El bich,to, un tnstanle nm.'
d, luego unos pasos.

E 13 entumecido: ~xc1amó Filo
na-o Hay que calentarlo.
lomandolo Sin mIedo. fué a d"

r o sobre la arena libIa. cena del
mano.
l preparaba I Ir. Lappan a dar una
c on d~ candad a su amiga. cuando
ro InS/ClO. tal "e2 hermano del pti
ro apJrretó ~n la corClCOCi.

I 3'tO el muchacho lomó la va·
lo S.1!1'Ó en la misma form '.
levJntarlo. VIÓ que d~l[ás ve

n tros dos. y lue~o trc< más
o fuer n pUCStos en lugar Stgu

)J era tiempo. pues los s.1 ',1,

nllan .1pel.to. rero cUJnd)
ab.n • pe' O<X>O<><)<X>(}<X>(}

a fnlll<. no
nI do. StnO S E M A N A
Un bJl.lllun DEL N I Ñ O
q C'CtOli el:l

a t.ado TlO
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ta Alar" In'ontó undas. bajo "' mor~
do dtl (opltan AfrllfJ. Cuando ya I~Z~
mar adentro. otJr,'aron una Isla 11
moda ·'Moscardon;o". El capllan /"
ndt onclar en ,tla Explorandola. dt:~
cubrtn qUf' rn tIJa l".L't un SQb'6
muural,sta /lamtJda Yamll M Orla E t,
ICM lItl'Q o con()(~r la Isla y le~ mllt>,J.

Ira una gran uartrdad de onrmalt'
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-Algunas fam J< • hln alejad.)
d('mJ~t;ldo. slgule-ndo a su rt:lDJ en su
\ la] nupcl11 por la atm sfera eu cal·
mJ -dijo "lmil-. r no hJn vuel
lO: pues han s,do exterminadas por
Jos moscardo".s. en colosal bltall ••
le ¡OS de este sitio. Ya habl.remos d.
los moscardon,s, los r res de la isla.
Tal' Geta y el cocinero de la "Corta
Mar" babian pr,parado un suculento y
regla almuerzo. uua cazuela fresc. de
«rVus humilrs despedia buen olor des
de el vientre de una olla de greda:
charquican de cerllUS ehtlensis. papas
y pan confeCCIonado a bordo. e pe
raban solamente l. orden de dejl"e
mastIC.r y saborear por los comenSa
l.. y dueños momenráneos de _ 10s
cardonia.
Alegre y entretenido fue el almuerzo,
mientras el silenCIO. la c.lma del tiem
po y del mar re;na"-n fuera drl
reCInto en que Sí?' encontrallJD. Ya \'e
remos el epilogo de qurl magnifICO
dla de sol entt< la ~I\'aje bellezl de
los paisajes de aquell. ISla asenla l.'
tal \'e7 en la cima de algún resto d
montañJ sumergida en 13 noch.: Slll
medidl de los riempos,

(CONTINUARA)
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a4'" porque no h y mugte -<ontl
nUt') 1: 1 natural, fJ-. 5100 Jire carga
d.:> de 1J yodlO. del mar. Si algun:r
l1J llegado en los huqnes. no ha en
wfltrado 1.1 abUndante pro\'lsión de
bosta pJra su d,grldaü.' especie y ha
sucumbido enlre las mand,bul.s de
los lagartos. i mosquitos de 1Js ter
cianJs nt pu[e\~ rt?ntans l! encu"(ltran
en MoscardonlJ: pero SI el intruso
tábano. que, cuaudo el sol del vera
no calienra las .,lruras y los bljOS.
persigue a los venados y al que habla,
al igual que Simbad y a Tala Gera.

o admitimos nI chinches. ni piOJOS,
nI pulgones. es.s generaCIones espu
rias de ,nserto maldlros; pero si •
la hormIga, que, sin perjudIcarnos.
da ejemplo de rrabajo honrado, y •
la aheja de mIl, cse uril h,mmóptrro
de fama mundi.,!. Pero ya es tiempo
de almorzar --,;onlinuó el naturalis
la-o la marcha. el aire puro, el tra
bajo que hemo dado a la "sin bueso",
nos h.n abIerto el apetito. Hemos
llegado. empero, fijaos: aqui esrán
n uestro~ colmenares.
f'n una eSIJncia prolegid. por densos
arboles, n'sgulldada <id viento. se
Jlllh.lb.ln IJ" ¡,;olm~nJs n"lsticas y pro
d"'II\'J5{

on tI de 7 ataqtlalla Yam.lmo
11111&.
_,Y no hay otros repl,les en la ¡s-
b?
_:Oh, si I LagartIjas en gran ndmer"
grande l' de ho~r,?rosos colores, de
gruesas e camas. \'IVlparas y carnicera .
_,Qué carne comen?
_Son Insectívora en las partes inte
flores: pero las playeras comen aún
pl'qurilos motu cag, mariscos e insec
tOS marinos. tales como la pulga que
V.,'e rntre las algas de la orilla
_ Qué In"'ctos abundan aquí?
- a I todos los ordenes tíenen re
presenunt,s' algunos nati\'os y otros
, IrJnjrJos, introducidos por mí. He
¡, cho cr,an7,' de ellos pJra que no
pIada bs especie< y pueda llevarlos a
J rantu algún dla
"t amll Mona ,n\'lto J .u. hu<spedrs

r<gre<Jr haCIa el hogJr humilde.
~ t enda, "trechas. abiertas entre los
"a\, lomajrs de lJS colmas. Por el
Jmmo ,ba rn rñandoles ejemplares

d. 1" hexapodos IfHhgenas. lo< mi 
100. J~1 de. otLlli parh:s p h,1 ÚI! co
1" latl>S por .fedo del mlTnet; m

de lJ (Ol""ci"n de IJS plantls de
la isIJ.

Aquí It'nlmOg, dIJO iOIIJ. un C"Jcm.
al dd púl,,¡,' q'llan¡<sro. con su p."

d,l rUISo de tln d,do humano.
" es cid rodo ,nofensiv,', plles e_

r U l' .arroja un l,quido cJlmico que
"'rroe l' enrondll 11 pirl pudiendo
, oeL d mIembro lesionldo. f lale
I ,n l u n'lJ~ lnfecclOSJ'i. SI nO obrJ

o de inl Cllnte 'flmldiaro. Abunda
I I h"n d qrrllo lIl"rrno. una especie

f¡¡{Un'c'!us tlrn1~1tll$. r ~(ü ('s. entre
úrt,jptt·ros.
~ IJ bngo.ta .Hg.'ntina no nisre

:HJlIl ~

- Traje para lkv.H a FranCIa, mas no
qUIr.o qu~ 1Js hIjas del pampero ven·

n a d,'tntir 1J \"getaclon d~ la isla.
T nRo l'¡emp1Jr~s r,duido, ,'n un vi
, ro. al15 cerca dd rancho. En tre los
rol,optero. existen má d~ veinte cs·
pecaes. sin faltar la hermosa luna
mulllcolor de los lumares que forman
gran parte de la flora ¡ndlgena Las
I'belulas, de delgadas cinturas y de
.las de aeroplano, Juegan a la bris~
libIa o se alcllrgan con el frío en los
albergues de la hojarasca. Estas re·
present.n a los pseudo neurópteros,
y entre los lepIdópteros abundan IU
gUrton.s mariposas que no tienen la
"Ida tan efimeta como la mal'oria
d. SU$ hermanas. ino que. además de
u r sus colorcs por las pla ras l' por
• 'egas. dan ej mplos de .mor •

llr ser,'s que .. rlcspedJ7an bajo
JgUJ\ (l por sabrr IJ: 'iupl"rficit'

n qUl" mJr.. h.lm("l~
I 1) \"11 .lCpl1 Tnllc;C.l'i Inff'rltlmpió

11.111

l) Qlh:r'1'ü) (~jPh'rus ~\I,um1J~11
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(Poema (oro/l

Por HERIBERTO GOMEZ G.

(Praf. pnmoroj.
PERSONAJES:

El .iño.
lo Semono,

Coro de los 7 chicuelos.
Voces de los 7 dios.

DlA DE LA MADRE.
DlA DE LA SALun.
OlA DEL JUEGO.
olA DE LA PATRIA.
OlA DE LA SOLUlARlDAII
OlA DEL MAES1JlO.
olA DE DIOS y CANTO DE
LOS AJlCÁNGELES.

'NTRODUCCION
(Al fondo, un delo azul, l!D el
que se adivinan dos O tres eltr&
lIas. Al ceutro, una tarima asi·
métrica en la que .. levantan.
níveel azuceuaa, ID rllUfas de
los siete Diños. Blancas túnica.
cri.... CllMen UI carnes abu·
lIonadas.>

~OL
Hay l• .lem4118 .. h. puesto
un Jrermo.o delantaL

SEMICORO L
iBftá ÚltI U_ de l/ores
y farjeo. de ~rz~'

eORO.
Hoy la lemana SO! ha puesto
un MrmosO delant~.

NrRO 1.
Un delantal de colores

Nl~O 2.
C"OmO un p.}IUO d~ amor.

NIRo 3.
Ah delantal de los trinos.

NI~O 4.
rubio día y un cololl

NIRO S.
En noche anti~ua zurcido

NIÑO 6.
bordado a pétalo y flor.

NIÑO 7.
Paisaje de claro armiño.

SEMICORO n.
Delant~ de l. Semana!

CORO.
¡Oh reinado de los niños'

(Amanecen en un piano las
diuquitas. Accionando, los niños
se retiran lentamente.)

ESTAMPA 1
(En la vacía escena aun se per
cibe el rumor de un piano so·
ñoliento que se decide, al fin,
por concluir $U canción de colo
res. Aparece suavemente el Ni·
ño, que, lleno de admiración
contempla arrear 8 la Semana
su piño de siete Días. La extra·
ña Pastore sujeta $U florido ca·
yado con la mano derecha, }
con la izquierda. sostiene las de·
licadas riendas de sus prote&i·
dos. Cada Día lleva su distinti·
vo especiaL Todos atraviesan
lentamente la escena, mientras
el Niño canta a su fantasía) :

NI¡':,O.
iMirad'. allá viene la Semana
arreando siete Días.
Siete ,~lardos mancebos,
coronada. de ale~ria.

VOZ 1.
E/ mayor lleva lltI4I rosa
de la sqre más querida
El corazón de la Madre:
rosa rt»ada dormida.

VOZ 2.
E/ se~rmdo, una manzana
su rOltro recién Ilorido.

HIÑO.
IDoña Salud y un pincel
la pintaron l. mejl11ul

VOZ 3.
• , tarearo, un ¡",..tón
montado an lnilMO core~

NUtO.
1I UIlIo ti. loa p4jvw.

I 1Vi•• tl.z ol."a1.

VOZ 4.
El que se i~ue. soldede
decidido en /a bata/l...
Batalla de Patria I/tllnde
sin muerte ni cuchi/ladas

VOZ 5.
Pero ése de allá tan lejos.
con corazón escarlata,
deja una es/ela de pla/a.
si SOCOrte el dewalido.

VOZ 6.
Y el o/ro, así tan pequeño,
da a la Escuela su lull/or.
Su espiritual alimento:
letras I/ordas de un color.

NIÑO.
El menor de los hermanus
--el hermanito de Dios-:

VOZ 7.
un encendido lucero
en el cielo del Señor.

NIÑO.
¡Allí viene la Semana
arreando un. 1J0r enana!

CORO DE VOCES.
iAllá vienen las albahaCBs,
arreando un piño de vacas!

(El niño se retira suavemente.

ESTAMPA II
(Nuevamente las diuquitas em
piezan a entonar en el piano
Aparece en escena la solitat;.
tarima asimétrica, esta vez sin
sus níveas azucenas. Una limo
pida voz anuncia);

VOZ 1.
uDia de la Madre",

(Se detiene el canto del piano.-,
,~ "0JYO SOY fUE-R·!

,.) \1\n PORQUE- I
SOY SANO! I

I



El "Día de la Madre" entra
trayendo en sus manos una ro
sada rosa.)

DlA DE LA MADRE.
Soy hijo de la Sema~,

guapa estrella desprendida.
Traigo a cuesla una cancion:
'o"", r()$ada dormida.
,Saben que bajo la luna
Ul. llar mece una cuna?
¿Y qué llorando de amor
uta rosa adivinada
-gota a gota derramada
trrulla a un durazno en flor?
El corazón de mi Madre:
OH sagrada ... ¡Amorl

(Vuelve a ocupar su lugar en la
tarima. Breves compases. La
voz segunda anuncia);

VOZ 2.
"Día de la Salucr.

(El "Día de la Salud" entrá.
trayendo una manzana tan roja
como sus mejI1las.)

UIA DE LA SALUD.
Vengo de mundos extraños
a traeros la noticia:
Hay en un bosqua encantado
en medio de un blanco lirio
un ángel de alas azules
y cabe/,,,s amarillos.
Si colocan a esle angel
:los sandalias Tlbeteadas,
verán a un pincel gigante
CXllorearle los carrillos!
¡La Higiene y Doña Salud
le pintaron las mejilla.!

(Continúan los compases de,..
pu41 da cada ",00610iO d. 101

=========::"IL CABRITO"

FIN

mano!. un libro gordo de imil.
genes.)

DI" DEL MAESTRO.
CsmilÚto de la Eacue(t
va mi OJito le,alón,
pero el pto/esor le dlc".
"Tú no .¡TVe, por chambúnJ"

P~ro yo -que no soy oso--,
tu tMnpoco un gran bribón,
voy a coger en la Escuela
labio. Irulos del Señor,

Yo le .aludo, Mae.lro-
para Ii mi mejor don'
dos caracoles de plata.
que ,uardo en mi corazón

VOZ 7.
~Dia de Dlen'".

(La vista al cielo. mano. en
oraci6n, entra a escena el HD11

de Dios" Mitad a mitad del
proscenio se arrodilla y eleva
1Us brazos lentamente. Se rom
pe el cielo y una voz celesti
deja caer el Andante):

VOZ CELESTIAL.

Inmensidad • • ,
Misterio, .,

Amor...

Dos ánAeles bajan del CIelo
dos lÚños suben a Dio,,"

Voz cele!Ie, ••
Tibia carne •••

Puro amor. _•

¡'Cuatro rosadas mejill~

le sonríen al Señorl

(Ún coro de arcángeles em¡lle.
Z'a a entonar, suavemente, a 1
lejos, e' "Aleluya" de Mozart.
Se acerca poco a poco. para ter.
minar con un Crescendo, mien...
tras el telón cae como flor delro
mayada.)

::.EMANA [)EL O

OlA DE LA SOLIDARIDAn
E!te era cierto ciego:
aegos sus ojO! ablerlos.
Esle era cierlo chíC:l1d~

¡dos ojos como un almendro'

Cierta vez subió hasla el cielo
por un camino secrelo.

iCompedecido del cieAo,
iba en busca de remedios¡

Recogió entre las estrellas
dos encendidos luceros
y deslizóse rodando,
por el vIentre de la tierra.

Y llegando al ciego dijo:
"He subido hasta los cielos
v te he comprado dos ojos
para tus ojos enfermos".
El ciego. que lo escuchaba.
agradecióle el obsequio
y con la ayuda del Niño.
¡Iuvo dos ojos de almendr"'''

VOZ 6. •
"Dia del Maeslro",

(En sus brazos, el oso compb"
ñero da viales utrailOs. En 'Wl

Die!, los que vuelven a ocupar
el lugar que ¡es corresponde 1

VOZ 3
"Día del Jue~o·.

(Entra a escena el "Día de!
]ue¡o" con un aro de redonda
luna)

DlA DEL JUEGo..
Jugar puedo con el '01
y a la luna, ique la pillo.
lQue la llava una violela.
que la Irae un pe¡arilJo!
y en un caballo de palo
iarrel, mi hermoso al8II.án
que soy un gran general
Y en un barco de papel,
navegando en alta mar'
¡soy capitán de un bajel'

VOZ 4.

Dla de la Patna"',

(En sus brazos: la orgullosa
bandera. En sus hombro.: -'o
hacha reluciente.)

OlA DE LA PATRIA.

Una noche e.cuchd
a mis soldados de plomo
"¡Vamus todos a pelear
por la Palria! ¡A guerzearl
Marchad lodos al oompás:
un, dos, tui, dos, tre~ . •. 'J,

Y al son del guapo lambor
se pusieron a trotar:
un, dos, dos, tres, tres .• ., tres.

¡Y a trabajarl

Voz S,
Día de la Solidaridad Social".

(En el pecho estalla fúlg.do
corazón escarlata.)

NIÑO'SEMANA DEL



Los niños -tiernos brotes del corazón de la muje! y el
hombre- deben comprender que la fe no e,s solo el
consuelo del humilde, sino el punto de equllob"o en que
podrá descansar confiado toda el pode.r del hombre, I S,
el muchacho comprende desde pequ~n? el pOSitiVO va
lar que encierron las palabras de Re1191o~ y Moral, ha
bró yo contribuido a hacer más verdes e tnmortales los
laureles de su patria!

ea este -;'undo no e3
. : se necesito volar
-Impresos que per

Lo firme religión, lo
Hay, pór ejemplo, el

• la tentación, de de·
por lo que no somos;
....stros propios me·,

El 1iotriota que combate
por uno causa perdido; el
mártir que marcha 01 su·
plicio en medio de los gri
tos de sus enemigos; el

explorador, como Cristábal Pero el yolor que hoce Ie"',á
Colón, cuyo corO%ón per- turo
IIIOneció firme durante los siempre de uno na, om
"orgos años de ocerba pe. poro lo yido ord!n~r1~(1o

bl' tenecen 01 dominiosar" son ejemplos su Imes . I o (o"
que 'excitan en el ca,rO%ó.n puro morol, I evon

d
de

yolor de ser honro o, Jde los ho'mbres un Interes rele"'
• 'f di" cír lo verdod y no p do"'mas pro un o que os ex,· el yalor de ,,¡vir honratas má, completas y más .

..i4enteL ~ -":~~~~~~::~~ .J~di=os~,~e~t~c':'-__--11--------""'WIllilil¡;:=



Cuenta Heródoto que los persas enseñaban tres
cosas a sus hijos: di parar el arco, montar a caballo

y decir ·emprela verdad.
La Jncesante marea de la vlc;la, con us múlti·

pIes vaivenes, ha hecho innecesarias las dos primeras enseñan
zas; pero mientras ~l mun.rlo exista, la primera de las virtudes se·

_ rá decir siempre la verdad.
La mentira a nada conduce; por el con..

trario, es demostración de debilidad
Mienten el ignoiante, el cobarde y el

pusilánime.
Tarde o temprano el mentiroso es

descubierto. y junto con perder la con·
lianza de

quienes 10 ro
dean. pierde la

le en sí
_ mismo, y con

• ello diliculta y agi
ganta lus obstáculos que se oIJO"'
nen a su progreso.
Ser sincero, decinriémpre la
verdad, no es s610 un
precepto moral: es condición
in dispensable para triunlar en la cruenta lucha por la vida.
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EVE HISTORIA DE LA EDUCACION EN (HILE
ESCUELAS AGRICOlAS

NúmerCls 195. F". Primarias: 196. Esc. Normales, 197. In'r.. 'J('onal.
143. l,ceos de Niñas; 199. Liceos de I[ombr« ue Slgo 200. 1,(Cos de
/Jombres de Prov.; 201. E<c. [:xpenmenlales: 20Z, fsc. de Ciego y ~or
domudos; 203. [sc. de ArieS y Of,c,os; 204. Dres. GenerJles de bluC3c.ón
Primana: 205. Ese. de Ams Gráficas; 206. [<c. Técnicas femeninas. 2 7
Actividades Manuales. 208. Inst. Comerciales; 209. [nsr Pedagoglc .

II n ,-1 rroxlmo

num€'r0 IlJbl.1cÍ'mol

.Ir la p, ,:! ¡ l.
rn( lÍ.ln7.1 1

Las escuelas J~ Icolas
varias {amblen
En "Jlpatalso en QuebradJ \-..de
e.-ísre 1J E<cuela Agricola Dom,ng
OtJeglll, fundJda por el filJntropo
de es< nombre,
En <;JntlJgo eslJ la E<cuela Agncola
de los Sal,sIJno$ . IJmbICn la d.
. , " lo ue AguIIJ'
En ngol. en fl \'erge estJ la Co
100la Red, ntomtJ dlrlglu:! por l."
ml·todl~tJI., nor{rJmenCJnt.:s.
(horno tJmbl.:n lIeni unJ rs~udJ

i\gncolJ ooooOOO<>O<><Xl
T-nn. 01(1' rce r S E M A N A
IJ010 la Co!onlJ \' O E L N I Ñ O
[<cuciJ Agncola
qu~ Sl' ahcle.l l'n
SJn I ,·bpe. <on d
legado de D r,l'
lll.ll Ihbuc"/.I

[1 . \'"1"( tlO h: r lu... Jt Ion tU,;n .\

conlrol d. 14 [s(u<!J> ur,)n)JS
Las p"nClpJles r cu.h< Gran)a< • Un
en Lo, GUindos llJno B1Jn<o. \ J\.
dl\'lJ ~\ IIp.\lJ. [ocopi\la. Poruro
1 a Escuela GrJnJ' Expe"menral 1"
ra mu cr li esta slIuJda en ·El T 311"

bo. n Frrnaodo. La dlri". la '0

\ n y fstlJd10 a macstra pr'm:lf\a
Dora (jaet~ Pequeño con gran ('x 1 )
\' condICIones de org'OIzadorJ.
La ~n~ñ3nza agrIColJ chilena cse\. ~r:

pleno Cree mlcnto. .-\tacama e~pHJ e
, la< agri -01.. en \ .;Icnar , (o
p13po.

por M. VERGARA GALLARDO

la sc organIza. e dedicará a la gana;
dena. TlCne 400 alumnos. En 194'
<c presentaron 85 alumnos para 30
becas.
Atacama. Coqulmbo \- AconcJgua
tienen un grJn porventr frutieo\a.
La Escuela de Romeral -Cuncó (50
hectáreas, - l.ene 120 alumnos. Se
de-díCJ ~. 13 agril:lllcucJ Int('n~l\'J

La s<:gunda e< dc Duao t T alea I
Tiene 120 alumnos Se d""CJ a la
agrtcultllrJ intl'n!!.I\'J
L.l tercera e< la de Los Angele-.
ll,lma 'D.lCío l\Jrrul'lo", en bomenJ
Je al gr.,n e,¡",illl del scn,lcior r.l~1
cal. A,islen \ '; Jlumno, CuJtl\'a 1'0
Ilt'ct.lrl',ls.
Se orgJnlz" l3mb,.n en Quillón
(Bulne<). Il.w \,.1 malflculados 20
nlño~ ulll\'Jrín 3~ hr([J(l'J:<o
~c abrir.lo QUJ" e'\cul'1J:) .~~n ...oIJ~
en Colbun II inJres 1, Con~lIlnlC\
(i\rJucol. ChJn,o (\tJul,~). ) «b."
f\uena (Loncep,,<"n l. CohqllNlHJ
Il:onccpclI'n l. Jnt.' IUJn.
ToJ.'l 10 dlci'dorp d~' IJ~ r~dh:IJ
,qtí~"lJ~ on ln\Unl~ru Jl!t.JnonHJ\.

La E<cuela Agrícola de Ch,llan lI,ne
3 iO hectare.. de cullivo. Se dedican
JI ganado, al cultivo de 1.. lente la<
y a la chacarería. ASI<lcn 145 alum
nos.
La Escuela Agrícola de Temuco ,e
dedIca al ganado. Cull;"a 220 I1ma
reas. 80 alumnos asísten
En Puerro OClav .a Escoela Agrico-

(16.a publicación)

oo •• [nrre los e'creles in"mros ele la
monraña auslral. el hacha del colono
pURO la nora de oro de las espigas.. ..

\'icror Domingo Silca.

1 'UMEROSAS escuelas agrícolas de·
penden del Minislerio de Agricultu.
ra. El Direclor se llama Oscar Be·
soaín.
La de San Felipe. fundada en 1925.
riene 47 heeráreas de cultivo. Asis
ren 120 alumnos. Como término
medio da $ 280.000 anuales en pro
ductos agricolas. Esra escuela quie..
indusrrializar el valle de Aconcagua.
teniendo como base la agricultura )'
la arboricultura frutal. La fruta chi
lena se exporta a Estados Unidos por
<u buen sabor y calidad.
En la Escuela Agricola los niños pre
paran terrenos. plantan, seleccionan
las variedades. podan, injertan. coran
);¡s enfermedades que atacan a los
árboles. aprenden a aplicar los abo
nos.
Hav 37 hectáreas plantadas con ár
boles; entre ellos. para arajar el \ ien·
ro. eucaliptos.
La Escuela cuenca con salas de con·
ferencia. baños. dormitorIOS, mobi·
liario modesto. cte.
El establecimiento tiene rracrores. ma
quinarias. útiles de labranza. bombas
de pulverización.
La enseñanza en la Escuela de San
Felipe es preferentemente práctica.
complementada con conocimienros bá·
sicos de carácter general y récnico, y
riende por todos los medios posibles
a la educación de la voluntad. formJ
'ión de futuros agricultores elpacos
de afrontar con éxito los d"'e«os
upectos de los trabajos agrícolas \'
¡ la mejor orienución y apro\'erha
miento de bs iniciatiVJs. Tiene huer
tos de ciruelos. de naranjos, de limo
o~ nes, emparrado',
; I M A N A erc. Produce secho
It • L H I A O que ~e vende en Ar·

¡¡entlna.
AnálClga a est.l Es
cuela es IJ E,
cueb Agrícola de
Molina. ~e deelirJ
a la fruca y a los
ctrulu, Culriva 6~

hreróna, Y UiH, n
peV,ntl lumna
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soledad sentía necesidad de ayuda
d.. alguna clase y empezaba a dejar
en el olVIdo el librito regalado por su
madre. desde que no estaba alh la
buena Beth para recordarselo.
--Claro que SI; • quiere. yo le arre
glare una capllhta en el cuarto de
vestir. No le diga nada a madlJm..,
pero cllando ella este dormida, vaya·
se un ratito 3 estar a solas, a pens3r
en cosas buenas y a pedIr a Dios que
CUfe a su hermanita ..
EstE'r era pliu.1osa y sincera en sU
consejo, y a Amy le agradó la id......
'"menzó a guardar las joyas que h~

hlan estado onlemplando, y, al ha
cel lo, cambiando de pensami€"nto\,
murmuro~

-¿D0nde irán n po.rar estas joyas?
-A manos de "1 hermanas y de Us-
l~u. -"t=nonta. Lo se, porque madanw
m" ha hecho conf,dencias y hasta m"
ha mo~tradu su tt'stamento ...
-iQu~ bueno l Peru en vez de tener·
las guardad.. , tia Mar h hana me!"r
regalandolas ahor" mismo ...
-Las enorito_ un demasiado jtÍ\~.

nes para llevar eslBs alhaj.is, La pn
mera que tenga novIo se llevará Ll
I'..rl .. s .... lo ha dicho madamE': l' sr'
me rlgura qUt" la sortijlta con twqUI'
as St" la dara a la scnoríta. cuandu
t" marchp. porqup madsme está muy

satisfecha de su buena conduc13 ..
-¿Mi ha está satIsfecha de m.'
¿Considera que tengo buena conduc
ta, Esler? jP ro es posible! Nunc" I
hubiera creído. , Aca.o me hubler,}
podido conducir mejor con ella ...
Todavía estoy a tiempo, ¿verdad. Es
ter? Y la sortija de turquesas es pre
ciosa; mucho más bonita que la que
luce Kitty Bryant .. ,
Desde aquel día fué un modelo de
obediencia, y la anciana señora llegó
a admirar complacida c6mo u con su
sistema de educaciónlJ había conse
guido dominae a Amy y hacerla útil
y razonable. Ester, entretanto, cum
plió con lo ofrecido, erigiendo un pe
queño y precioso altar en el cuarto
de vestir. y Amy encontró consuelo
rezando allt. La niña era sint"era.
porq ue, hall"ndose fuera de su hogar,
sentla la nece<ldad de tina m no
amiga que Ja sostuviese. y se \'ol\'í~

instintivamente hacia 13 del Amigo...
cuyo amor pal rnal ofrece apo~" ,. la
"E'J lirm y tierno I "'" lilJo,. r.rh~·)'1
de: fIl~no la ;¡vull.. de liU lT1 dre llar"

RE~UMEN 101"". Jo. Der.~ y Amy
Mar h on hrrmonot muy unidWl.
Uuntras la srñera Afarch acude o
\\'Oshtnglon a L't itar a su e~po..'iO tn
firmo, Bvth cae con rscarlatlno, pero
$i' sall.a. Enrrr lanto, .¡\mt¡. la menor
ha .do t'nl.laJa a ca~a de ona 'ra
gruñona, donde la mña compnnde
In rmbarQo. que no u porto Ion hu n

como deb.tra
(S(.UDt:.P..J.

.eotó en sOCledad. la ""rlas que su
padre le d,ó el dla de su boda. los
bnllantes de su prometido. las sorti
Jas y lo broche de azabache, los cu
flOSOS medatlone. con retratos de
amiga '8 rnoenas. y, baJO un fanal,
pequenDs sauces 1I0rone. hechos de
pelo y prodlgiosu mlOlaturas; las
pul entas de nllla que su uOlea hija
habi(l usad ; el enorme reloj de oro
del tlO. y, en una caja, sólo. 1:1 anillo
de boda de ,.a March. dem~ ,ado es
trecho par.. u dedo,
La don,ella de tia Mar h se entrete
nlJ en mostrar rajas y :alhajas B Amy
v soha preguntarle:

:SI mademOl elle tll\ lera que esco
ge-r entre todu e to, ¿que elegirla?
-Me gustan. mucho los bnll3ntes,
» ro ese aderezo no henl' collar y a
nll me encantan los. cúllares ~ ~ ~ De
" der elegIr me quedana con este 
ronte to Am., mirando cun admira
C1ün un hilo d... c enUls de ':bano y
oro, d~l qut" pendL3 una UU2. hech.J
de lu mismo
-Yu trtmbJen EJe lna ';se, pero no
para collar -dIJO ESkr-. lE te e
un h€-rmo ro ar .0'
-(o Ir e para lo m. mo que el hIlo
de enta olorosas ue tlen... usted
colgado sobre su velad"r? -pregunto
Am a la doncella franee a.
-S.; para rezar cOn el. A loa santos
seguramente ha de gustarle mas que
e u e un rosario tan precioso como

"ste, que no lucirlo como alhaja ••.
-¿A usted le gusta mucho rezar, Es
ter?
-Soy cat6liea.

DOL'O RES
ESFRIOS

señorita. Si usted lo

r---~~------"'-----"--"'-l. fuera, bailaría queel rezo es un gran
consuelo en toda
aflicción. Hace mu
cho bien pasarse
todoa los días un
rato sola, rezando
o meditando, como
lo hacía la señora
a quien serví antes
que a su tía. Ella
tenía una capillita
y en ella se rezaba
rosario todas las
noche .•.

-¿Estaría b len
que yo hiciera lo
mismo' -pregun·
to Amy. Que en ~

(CONTINU CIO. ')

DE O haber s.do por Laurie y per
la tt'sda. E ter, que era muy buena,
la pE<lDeña no hub.er podIdo sopor
t r aquella temporada. Hasta el loro
que poSt'IS 18 "eJa tl8 contnbuyó a
desesperarla, porque tardo poco en
comprender que la nma no Jo adm,
r ba romo u duena,' \'engó Ila
mandol. todo el dla a gritü o iml
I ndü u modo de hablar, tirándole
el cabello en t"U3nto se acercaba o
I/enaodü el piso de m.gaa paza que
Amy tU\ er que recogerlas. La ca·

nera de la C'd a pr nna mujE"r an·
Jaha \ de muy mal C'3rac.ter, • ell

uant al ro hero, era surdo, 3. í e
1 e la un. con qwen Amy podIo

nversar Elf E t€'r. E ta era un
f ncesa cuyo erdadero nombre er
1::1011.. a, Estr..lIa, pero como "
I tia Mar h no le agradaba ese nomo
!Jrt' la namo Ester Y l doncella ae-
edlO ..Uo, empre que no s;- la hi-
era mblar d r,,1Iglon, pues era

lira qu.-na.. stir a ml53 lOdos
I dCllD.logo MadelDOlSt'Ue , rom
Jamaba Ester a Aro le resulto Slm

palica y agradable enton e se lOt...·
esó pc.r ella y le cont hermosas co

sas de FranCla, permiU..ndole, :1l mI 
mo Lempo, abrir los caJooes de los
muebles de la habltaClóo de' "Ma
cIame~ (la señDra Mareh). paza con
templar los fInos entajes, los hilos de
perlas y todos los ncos adornos que
la tia March amootonaba en sU casa:
allí estaba el aderezo de ruhíes que
tíII March llevó el día en que se pre-



oo<><X><X>OO<X>

SEMANA
DEL NIl'!O

cuerdo de su bonda,1 en la hora d
mI aflirClOn, mI cuadro ~Notre OamE"

out' tro \'enerabtp bienhechor t'

senur L:lurpnre, rl€'IO mI raja pnc H

nada. lo que tiene un espejO en 1
tIpa. que le en Irá para guardar $1
plumas nueV3S lp fr>cordara ;J S
Ill~tecitj, muerta.
'De ea que mi amJga preJilerl
KIt! Bryant, Se quede Cún mI d.
lantal azul, y con mi sortija de or
que le deja con un beso
" Ana, la tap d" ,en.us que 1
gustaba. . el tapete de muestras d
mlor, e perando que me recordar
cuando lo \'e~

"Y ahora. h"biendo dispuesto ya d
mis co s. es lar que todo qu
darán saltsfechos. Jo' no me censura
rano Perdono a todo y espero qu
todos nos encontr;.1remos cuand
suene la hora del ¡ulcio final.
"Esta es mi voluntad y testamento;
yo firmo y sello, hoy 20 de noviem
breo AnO! Domino 1861. ..

Amy March.

Testigos. Estrella Valnor y Teodor
Laurenre.

otras \co 3~ he determin~llo hacer ml

tclsléJmento.
-¿Tu te,tamento? - b Ilbut o , r·
prendido Laune.

TESTAMENT<J
··Yo. Amy Ma.rch. ellcontranoome en
mi ,ano JuielO, doy y lego tod mI
propiedad trrreno il las sigU1ente~

personas'
"A mI padre' mis. meJotes ruadro~.

cJlbuJ s, map"s l' obras de ~rte, In·
duidus los matt s. Tamblen rfllS

100, par que hag~ d" ello lo que
quiera
"A mi madre: toda mi ropa. ex
cepto el delantal azul de los bolsillo.
tumbien mI retrato y mI medalla, con
mucho cariño.
"A mi hermana Margarita: le dejo
mi sortija de turquesas (si. es que
me la regala la tia March al Irme de
su casa); tamblen mi caja verde de
las palomas Y mi ruello de eneaJe
~~ .
"A Jo: mi prendedor, ese que esta
arreglado con larre para que no se
caiga la aguja, Y tambien mI bnler~

de bronce --ése que ella le perdio
la tapa-

J
y mi conejito ~ascotaJ

porque estoy muy arrepentida de
haberle quemado sU cuento. .
"A Beth (si es que me sobrevIve):
le dejo todas mis m~ñeras, po:qu~

ella es cuidadosa. Y mI e~cntor~ m.
abanico, mis cuellos de hilo blanro y
mis zapatillas, si por haber adelga
zado con la enfermedad, le pueden
quedar bien.
"A mi amigo y "erino T~d?ro
Laurence lego mi papel de dlbuJar,
mí portadocumentos, mi ~odelo ~e
caballo, en vero. Tamblen /lO •

comprenderse y gobernarse a si mIS'
ma, pero, sabIendo dónde habia de
buscarla, hizo cuanto pudo por hallar
el camino y por segutrlo confiada·
mente, rogando con todo el corazón
por la mejoría de su hermana
En su primer esfuerzo por ser buena
y valiente, Amy pensó que si su tia
March tenía ya hecho su testamento
por sí se enfermaba o se moría, ella
también, sin miedo, valientemente.
debla hacer 10 mismo ...
Durante uno de sus ratos de recreo,
Amy escribió el importante documen
to 10 mejor que pudo, con alguna
ayudll de Ester en cuanto a determi
nados términos legales, y cuando la
mucama francesa hubo puesto su
nombre al pie de la p~gina, junto al
clt' e113, romo testigo, la niña se sin·
tió muy bien. Pensaba que Laurie
podrí!\ también firmarlo
Cumplido esto en un día lluvioso y
gris, Amy subió en seguida para en
tretenerse en uno de los cuartos gran
des y semiabandonados que alli ha
bla. Fup acompañada del perro Poliy
Llegando al11 abrio un gran armario
donde Ester guardaba viejos trajes de
cola, con los cuates la niña se entre
lenía ~n vestirsp Ese dial como se
senlla contenta, eligió un magnifico
1r~Je de brocato a2ll1 y se cotocó en
la cabeza un regio turbante color de
rosa, cogiendo un enorme abanico . .
I Y era de verla pavonearse con una
zdpatillas de raso de altos tarones!
l'úlly 1 miraba can admiración y la
seguía respetuosamente, tratando de
imitar su porte altanero Allí esta·
ha Amy paseándose, cuando de prono
to, mirand a la puerta, vió que Lau
Tle la miraba sin agu ntar la risa
-,Te ves estupenda! -grito alegre
mente el muchacho-o ¡Casi no te
habla reconocido! Si no hubiera sido
por PoIly ...
Amy estaba confundida, pero termi
n6 también riéndose. Le dió la mano
y desocupándole Un síllón, dijo:
-No te rías de mí ... Trato de en
tretenerme con 10 que puedo. ¿Cómo
está Beth?
-Mucho mejor ...
-¡Gracias a Dios!... Has llegado

bien, Laude, Déja
me guardar estas
cosas y te voy a
consultar algo muy
importante. .. Es
pérate un instan
te ...
Laurie esperó con
paciencia; 1u e g o
Amy fué a sentar
se muy seria jun
to a él, y le dijo:
--He pensado que
la vida es muy in
cierta, querido ami·
go Laurie_ .. , y
debido a esto Y



Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

qur rn~u('ntr.t

nlt , la r

Jr ;,] CllJmtlJ. 10 prtrndlJ c n
que n... U ntrol d "13J ro t) ... oñ rl
nO anfe m n '"Ionado. cruz... JC'l por
un mo<! rno • ohdo pucnte d. cc·
m nt • Est pumre fue construIdo con
m 1 va dc la In.ugurac, n de la ba ,
• <r a. y s un ejemplo d. o·nua ar·
qu lect n1<3. Poco conoCIdo pero d,g
na de \ tar Luego 5 gue el ca·
mm orillando el no. form.ndo a H

c<s tunde c nstruldos por 'a misma
n.turalez•••rbole que se entre1Jz.n
p r enllma del c.mlllo. Alh se pue·
d n admi..r las mas Interminables '
frondosas .lamedas; los arboles fruta·
les ofreci,ndo sus exquisiloS produc.
to .al caminante. las mas pintore~~ac;.

y tl'pICJ.S ca as. que se constituyen a
....ce en quintas. en que se puede co
mer ti "kuchen" y saborear la chicha
de manzana.
Esto es Chamiz., nlle perdido entre
las montañas de eSI. "Suiza chilena".
P¡¡,O ponderado " sin emb.rgo. tan
dIgno de conocer
ALBERTO BER 'ER B., N años.
InsrltulO Comunal, Calle 1'101 "
i94 Pro. ManIr---COYHAIQUE
SITUADO. :'2 kilómetros .1 Este de
A 'sén, •• 4 kilómetros de la E,·
t.nCla de la SOCled.d Induslrial dd
A ·sén. que es la primera en su gé·

erO en la provincia. ~e encuentra ei·
te nuevo y hermoso pueblo. rodeado
de cerroS nev.dos y en las horquetas
de dos ríos el Huemul y ti Coyha •
que. n donde abundan los salmones.
He I..do en la mejor revIsta educau·

a. que es 'EI Cabrito". bellos relatos
de h. masas regíanes de nuestco pais.

rn yo que be naCIdo en este pueblo
e Coyha.que. puedo .segurar que. en

que ;1 m. se refl re considero dif.·
c I pueda uperar lo pintoresco de
mI pa blo (lfcundado por alturas neo
uda y lios correntosos. Alreded r de
_O ~ .1 'metros lo separan de los li·
m,t'! con Argenlina, y por el Este
p e Ir S maraVIllosos lagos. que 'on

mo una cad,na formada enlre í' el
( a t l. de mas o m n s una legua de
, 19 . rI pu<s el Polo. desagoado por

V 1. .. 11

BASES DE ESTE CONCURSO
J. \ JI \ IlIhlltr- Pl\tl,· .. n ,....1(. I"lIn, or ... u.
1110 Ilr"mtll'" II...n .. oall.... 1)1,"'1ur.1 'OUf!

rh\l;.ar. ,. • rUlI a hU'i'IUln¡, d., 'l'I""r..n·
",1;.1, H hll'. ('13 rUIn"nl" ti mnDo.. un rfo'
MI.. I'llr10 luna I'tHIII.1 n "''''r,odo .lnM...
.. h nlln :l mlllqulna. " lln ... ,'¡nlll:ls 111<1'
ftu"'I'II1;, ... l rn 'Iu, ..... IIJlII1I' lit' nl¡;:lIu
ILlc~ l' '1.. ('11 lit· Ilu" '.. hll~.' ...nltlfl '"
ul"lrllHlJohl,1 ,11' " ... 11.11'. U hlt·u "n 1'1 tllnl
...' ,hf'.1 t' hu ,hl.ln•
"Ir 11ultllra fllU t" ... IIH'Jllr.. rl'lAlo. 111·
'rallll" Ir.... Ilr .. mlo... m('o",ulll.... ('ntrl"
U, rurJlIrt·.. ni' rr;l('loo(°"l t'111 Jud;t... .111'
ranlf' d nll'CO.

J nln- le'" Pff'lUlfl'\ IIcunul:
lu ht:nnn ... " rt'ln!. lUl·lo:'n ...1.. 31~.lrj'l.

11ul ..... I""' .... JUf'c:n ... 11(' ('nrrtr¡' .... ¡110m" ..
IU~DlfO'" o"'f'r"H"nn(1co. ('11'. : \'amo rl"
L'll¡ornntl0 Ile"ll€' luf'Co. nl"n .. ) mUf'hn·
f'hn .. ! , 10111('0 1"0 (·ut'uhl. (10(' (' le ('fin·
rur"'o e .. uolrnJn('ol(> Il!\r;\ m3J (Ir"...It'
no('r: \ O ... ) 1'0 U" rarl:l .. flf'hl'n
Ulf'lId(IOnl" l'Iarfllllf'nlp nnmhrfi>••lIrp('.
dÓIl. ('~('IIt'la ) ('.Inll.

un .1rroyjto que Se' comunica (on "1
lago Agoas • ·egras. Y.• pocos hiló
merros mas. el lago La Palom. )' el
fJmoso lago Atravcsado. cn dllCccio'1
contraria. o sea por cl Oeste.
Estos lagos eslan rodc.dos por mon
añas '·irgenes. en las coales. con el

t:cmpo, Si! construiran buenos (aml
nos.•trayendo meJor aún a lo 10
rlstas.
CO\·haiquc. aunqoe tan noevo. (Uenl.
(on mas de 4.000 habitantes. Fué fon
dado el 12 dc octobre dc 1928. el
mIsmo d" qoe se celcbra cl descubn·
miento de América, cstando de Pre
Sldcnte de Chilc don Carlos Ib5ñe7.
dcl Campo. El primer Inlendcnte d~

la Pro,·jnci. dc Aysén foe cl coren';
de Carabincros don Luis Marchane
González. S. E. el Presidente de la
Rcpública. don Ju.n Antonio Ríos.
"ol\'ió a rcelcgirlo.
ESle pueblo lleDe ya buen.s calles. v
coent. con un regimICntO. el que ""'a
el nombr,· de Sanliago Bucras t.m
hién ha\' diversas institudones, escue
las y ed,fICios públicos. [s un pueblo
ganadero y .gllco1.l. centlo de Ilulblo,
\' esrancias. como El Cisne, 3a1mace·
dJ. d Ba"". d Blanco. } Chile Chi¡o.
lIay en .1 Una turbIO. que di,ta ~

kllómctros dd pueblo. l' de donde se
.lea la fuerla hidrJullca. aprovechan.

do unJ grJn cascada.

1'1 IOn ¡\(,lnn 'r7. 13 año'.
e: ~(utld ("¡ran /11 ' 1) J7





c\al, grac11U al 8.ZÜClU en que ae con
vlrtl6 el almId6n del trigo al brotarse.
3.· Otro guiso ea la ensalada de qul
deftea. que son una especie de h'....gOl
que crecen en e1ertos érboles de la sel
va sUrefia.
4.· Tenemos también el huanqul. la
trufa chilena, que salv6 la Vida de 108
Infellces campesinos durante las terr!
bies hambrunas de la primera mJta<1
del siglo pasado.
5.· Un postre y licor exquisIto es el
arrope, cuya elaboraei6n desgracIada
mente desconocemos. pero sabemos qu,
e prepara a base de Jugo de uva y algo

de lejla hecha con ceniza de carbón
6.· Una bebida muy chUena es la Chl
cha de manzana (sldl'8.). Y la de
membrillo, que se bebe en nuestra tie
rra desde tiempos muy lejanos.

Ent'iado Por HUGO FRANCO

l.. AdemAa del dtado aDchI lc trigo
(que no conocemos), existe el &DCb.I de
cebada, que se prepara cogIindola aoo
verde y ca.sI ~dura. Se toes!>. y se
muele, apartando entoncea La paja. Se
deja remojar un rato en agua fria Y
se sirve con amcar. Es esqulsIto.
2.· Un postre muy chileno es la calla
dulce o ploquJnta, que se prepara asl:
Se humedece el trigo Y se coloca al sol
pn un plato. cubierto con un paño. du
rante cuatro IJ dnco dLas. hasta que se
brote, ayudado por la humedad, que
es preciso mantener rociando el paño
continuamente con agua. Una vez bro·
ado. 'e extlende al sol y se deja secar.

Después se muele. ~e saca la parte
gruesa o afrecho. y lo que queda se
revuelve en una olla con un engrudo
e> peso, hecho de harina de trigo. Se
pone a cocer a (uego lento, y en vez
de espesar se hace més y més claro, y
queda muy dulce y tie un gusto espe-

PICARONES Y OTRAS
DELICIAS DE LA COCINA CHILENA"

Del señor PEREIRA SALAS. publicado en "El Cabrito" N.o 207.

Dibulo de ROGELlO GONZALEZ W"
Lo Espejo.

LA 1111IOrEC...
MAS SE"lSACIO"lAl

.lfarcharon una a una hacia el abismo Ignoto .
bajo ignorado! cielos por rene aparecer.
,011 América, qué gloria le diste a aquel piloto
que en 3Ueño! te Ilet'ara dentro B11 vropio ser!

A.l1ERICA s07ÜJda, reriL'e en tu pasado
la hazaña gigantesca del genio de Colólt.
que abandonara un mundo que tanto habia amado
para seguir las huellas de su honda inspiración,

Amb'/ca .•. Tu nombre encierra mil hazalúI<
que ni a la misma historia e! dado describir;
encierra. tant... luchal recónditas 11 erlraflas,
que al "olvo de lo. allo. fut dado recubrir,

Lma cavz GoDoY,
Protuo.. ~1CUl!Z4 La MIM, PotTet'illo••

La Epopeya de América

DO=OooOOOoooOOOOOOOOOOOOOO=

Entonce! todavla dormfas en los bra.o!
del aborigen puro tu heroica juventud;
entonces tadavla sólo te ataban lazos
que hablaban de fu ra:a. tu !angre 11 tu HU/uietud.

Desde el 71rimer instante que hendieron vresurosas
las aguas infinitas de ese anchuroso mar,
sIntieron conmorerse .sus t'eias t'entuToSO
las tienuIs carabelas del genio de ultramar

Soñaban todav14 sobre !U3 regios tronos
los Incas fabulosos -recuerdo! de otra edact
11 en tus soberbias selvas los Ingeniosos mono•
colgaban de los árboles con rara mafestad,

No hablas tododa roto tfU horlzonle~
ni adll.'inado el vasto confin de otras reoione~:

palpitabas tranquila en medio de tus monte!
como si aquellos fueran gigant"s corazones.
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JEROGLIFICO

O DOCE CUENTOS DE RECREO Y e
DEPORTES, por D>mit. Do••de. L.
autora interpreta en este libro el
mundo hnthtico qPH .I,ih el al-
ma inflntil. y que lUCIO, en el
transcurso del tiempo. ha de con-

O vertine en el mundo ideológico e
del .dol'o. S 15-

e

e

PrecIo ""n el ea:terior Calcule,'
USo S 0,04 por cad,] peso chileno.

LA VIE/EClTA QUE VIVIA E14
UN ZAPATO. por BI.oca S.o'.
Cruz OS53. En una belluuñ. fan ..
tasia c'tpone cste cuento Un grdo
y ejemplar motivo de "riño filial, e
s 1,~.-. Edicion empastada, .'1
$25

h
1
I

En todas las bucnu IIbrerl,u "1.
Chile IcmitlmO) contrJ reembolso
SIn ¡Jstos de franqueo po1rJ el

:omprador

--:=o=o=n=--

CANCION DE NAVIDAD, por
e du Dlckens. Una obr. de u.
lumento conmovedor y de ublu
leCCIones morales. que ofrece ,n_
tenis 'f deleite par~ chICOS y ,ran-

O des. S 12,-, Edici60 .mp••t.d.. G
S 25.- 1

I

O

LAUTARO IOVEN LIBERTADO~

DE ARAUCO, por Fer•••do Al••
Iría. Un bello unto de eultaClC)n
J l. libertad. S 18.- Edicion

~
emput.d. S 35,-

12 CUENTOS DE JUGUETES por
O,lmih Duende. L. muñeca. el u·
bailo de balan,," el soldado de
plome Mickey. Popeye, .1 trom.
po. etc., en b.lIlsi",as hlstoriu
S 15,-, Edoci60 d. lojo, $ 35,- O

O

LAS VACACIONES DE TONO por e
Ju~" de leon. Es una obra 1ntf:" !
reunte y emotiu. porque .1 pro.
hlonisb se nos presenta.· co'"o
hemos sido todos en nUIsh. ni
ñes, con nuestru ~Ielrias. "vestr"

O pe... y ••helos, $ 15.-

CUENTOS A PELUSA, por Esther
C<!uni. Ocho amenol y ""iosos
cuentos que entic"a" hellu mo ...
ulejas. $ 12.-. Edicion ,,"pu.
lid>, $ 30.-

l~l
O~ e

LA CENIC.IENTA. por D.m.t \
Duende. ¿Quien no ha soñado un.a
vez. siquier.a en el ex.traño sino que \
g ... io, los pilOS de Ccnicicnb por
la tierra? En est, nuen venio"

O del cuento ¡"morfll Se nos pre- e

\

sent'n nptctol nuevos de 1, per...
so",lid~ que mn direct.1ment
habla a 101 menudos COr,%oncs de
nuestru chinl $, '5 -, EdlClort
d. lojo, $ 25.-
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'Va cabe, no, tal yerro en el alma mla.
, si Dios me da la vida dilatado
te todo afán h(ls de quedar premiada.

,nadre.

1" al doblegar tu lállguida cabe.a
eerás cual l:uela mi amoroso petl••
bañado ell lla17to tu sagrado lecho

SI alleiana estlis. cana 11 deseahd".
on mi brazo tendrás a_o fuerte
contra todas las iras de la suerte.

madre

¿ y cómo vodré nunca desllre¡UÚOr",e
del entra,iable 11 celestial cariño
que mostrase conmigo cuando n¡,jo,

mi madre?

.;Qulén a mi tierno labio la plegoana
~n"eñ(¡ con el nombre de Dios santo
11 de la alta virtud el dulce encanta·

Mi madre.

,?ua.,!do huyó de mI! p4rpados el ueno.
,quIen lo halagó con dulce cantinpla',
¿quién me meció por dilatada "ela?

1111 madre.

¿Quién, sentada. ~Il'ó mi caba::ílla
mientras dormido en el mullido lech.o
con su llanto de amor bañó mi l'echoJ

Mi madre.

¿QUIEN me crl6 abrigado al bla7U:o pccho
" me gU4rdó en los bra20s el reposo
menudeando su beso carllioso'

M madre.

---H U M B E R T O V E l I Z.
lo <oluClon .,0 en nuestro

SENTIMIENTOS

Enviado por

"og
<)
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'======::...··EL O.BRITO"

EL MAS ILUSTRE PINTOR
DE LA ESCUELA VENECIANA

In ellu (t.'nbw a ~:-

los pri,,,,pe u a

los n7',Í) di tmgUl-

dos t.'ñorL!:.

~

1vdo, /0 sob,'ro-

- 29·

pnnClpe; su (a'ill

era nUJyndtca, ti

nus. ~u~ conh.'nl

ponmru . le lJun~

(Gran a POrf,U, / n

\'CI1CC/U I/cL'aba

easr una ndo de

2 j S," larga lIda

i Ut! un constl1nt

tnunfo Cario

QUInto /e admirO

/e prot'aw u /e

nombrlJ e o n d t:

palat· no en pu
blICO le e e día

s<empre la dere·

eho '}'o puedo

focr/menl' hacer

un dUl/ue --dIera

,1- pao don

de tnronlra(&! otro

EL TICIANO,

{
I

•

/ ) ,\ ,1C IDO rn 1417. l,zlUnu \ cr.
1/10 -l/amado mus tarde Ll T,,,,,
'lO -<!c&de IllUY joc'en dcrnO&lró (a
mpyor disposición para (a pll1/ura, Co
mo eru /11 JO de nobiL's. pudo e.1 ud",r
en Venrcia con Zuceal' y Juan D.
l/mi

•ombrodo pnmer pmtor de la rcptÍ.
b/"o por el ~cnado ,le Venecia. lueoo
/ u. 'Iallludo u h'rrura por r\lfonso /.

/ ') J.t _ .\1J. ' Jrd,·. de regreso en \'e
reno. i ue l/amado esla L'a por Carlos
Quin/o u 80/oma. por rrcomendadon
de/ f' ,\rellno. que .ra su umlOO. Tra
bal"; para el duque de ,funlull. v, en
/m. LCdlendo a /os If1slancias de f'ablo
,,/ / ue tl Homa en 15 n

; I Llego a "'l~

rxtrenJa anClam
dad. dr<purs .Ir
h.,brr trabajad"
Mf'¡n/Y¡'. (Oll~rr ..

lar¡do lodo" su.,
/," o/tade . '/0 P""
ti h' un ('botlj a /(1\

n"ll'ntcJ y tlUCt'l'.

11110.~

1 , e/ /mmrr /"11
lur ¡"" I uúnto a
e o{orrdn, n"pro
dUIO la nll/ all'LI1
on aJnúr(/{j l! L.'re·

dad, ti su dibUJO,
aunque" no sien,·.
ore' forrenn, ,'I¡ "1
I 'ltl/rnh> 11 t/,'/((II

/11 \w~ rt Ufl/lh

lIl'!''lI'f1 (:1 nui'i eh'
tlllu (IJrIJ(. tl!r. 'u lú/N"'O rt WHO Il)~ JI'nl" }~ 11'(.1\ tille n ,~.

/lh! l'l ,1)u"i I.d>tl d /llS rlflt¡,)rl)~ de ", tund l" ti ur.t ti 1
PWMlh' l/ ~ll'i Ilrqlltrl'ltwa ~\J" ldmbhl'l dllJnd di \ a

n(',\

c.,onJ_~....!.'guros del mundo:
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(C'rrQr, lOrt r h.lI.l.1 nosolros con la
m"ma ,e1ocldad con que lo habla
deJado.
El mupuntc (M.phlt" chinga), pues
no <ca olTa (0,.1. d.,pues ue haber ex
halado 'u .Imllde. se r¡uedó muv
ItJnquJlo. mlrJnuú por l:JlCIIl1J tic 11)'\

homhros con cierlo airecillo burlón. y
mO\'lCnJll el rabu de uno .1 Olla Jauu.
dio un h"nco 't.Il\Jpcll('(IU.

IltlC IJ UC lo qlll~ f'1 Ilm nos h1/0

I Ir O1ll<ho r'l.,prllllllh"lllr a leopolJII.
que r 'ral \ ng.1dn lil' que 51J h~1

Il1Jllo 10 hublDC dPI,HJ 601 Cl1&,Hld,
( 111 d ....lld\ IIJ, )" dI.: 411l,,~ .ll solt.,tI le
hui"." ,Jau" un l:C'lre en l. ClpulIlI.,
prlo Hu ICIlI.:¡mO'l tlCll1pU que perdel
l'lplcStJr.inhlI10S a sJllr de la (Jñad.l,
uondc " h.Cla ,entlr el m.1 olor de
unJ mant:rJ insoportJble.
SImón cargó de nue"o con el caldero
y .b.ndonamos el lugar t.n de p[J;'
como pudimos. SIn embargo, los pe
rros lIe,·.ban pegada la pestilencia v

OOOOOOOOOO<>O<>O<>O<>O<>C><>oC><>oC><>o()O<()O<()O<()O<()O<()O<()O<()o<()o<()o<()o<C><>oO<>O<>O<>O<>~

¡COMO. CUA DO t DONDE y POR QUEtoo

alquimia!- Héctor Vargas.- San
tiago.
Alquimia. es de igual voz árabe con
idéntico significado. En grIego
cbemia, que algunos dan como pa
labra egipcia que se traduciria ,JOI
t'erra de Cham, o por la obra
"Cherna" !tratado d~ ciencias fisi
cas y naturales'. citada por ~I

escritor Zosimo, o del libro "Chenu"
de origen egipcio.

136) ¿Cuánt05 on los IUlInbres qU(
pueblan la tlerra?-César Fonfach
-Punltaqul.
Un cálcUlo prudencial arroja 2,200
rntllonel de habitantes como pobla
cIón total del globo. en la actuali
dad. 'aturalmente, éste es un datc

ti ceptíble de error, pues hay 10
Illen ad re¡¡lOne en QUl' la pobla
CIOn solo puede ealculllroe con una
apl'OXlIllaClOn muy relatIva.

ENVIEN su pregunta. si es posible escrita a miÍquina, a
INVESTIGATOR, r••ista "El Cabrito". casilla 84·D., San
tiaao.
Na " ...paciente. s' no yen apar.cer inmediatamente IU

pr••unt,. PUII todas VI" numera.tas y ".ben eIP.'" su
turnD.

TODOS LOS LECTORES DE "EL CABRITO" TIENEN
DERECHO A PREGUNTAR

la elirnolo¡ria' de;.Cualus¡

por
INVESTIGATOR

SI bien no se trataba de revistas
ilustradas. podemos, ill embar¡¡o
tomar como la' primera publlca
clone penodlca de e te tipo do,
aparecidas en Lima a prlnciplJ
del ilglo XVII y llamadas "La.
México" En 1722 salio a luz "La
Nuevas de Castilla", la una, y
" otlclaa del Sur", la otra; en 1821
apareclo "La Hoja Volante de
Gaceta de México", y el mllmo

ño. en esa mi ma ciudad. "lll
ercurlo Volante', con dato. ~u

rloso y noticias de cienCias lill
y natUl'ale .

mamíbJe, lamen·
to deCIrle Que la
ultima edición
del DiCCIOnario
de la Real Aca
demia no trae
dicha palabrita, la que tampoco
figura en la Enciclopedia Espasa.

13tl ¿Cuál e el magazine más
antill'uo de udam -rica?- Hto.
tlranda - Valdivia

13%1 ¡Cual el - en elímoló(ilo
de M Iqui" - Arturo MIranda 
E1qul

-u nene del vocablo araucano
e. oUi. que ' rica her nCla

IUl.-En que fecba e fundó la
iudad de 3n Cario (-'uble 1, ,

luien fué u fundad,,.!-Altredo
allllJ.~n Carl

31rv $e uc r el atraso en r 
pander su pregunta La pablaclon

rm da a fines del Iglo XVUI
por I restan habItantes de la

ndelana fue e \ ada a la c le
gana de \illa por el Pre dente
Pmo en 180U, can el nombre de
• D ( rle de Uibue. El 9 de juma

de 1865 se le confmo el titulo de
cludaoll.



========"EL CABRITO"
,¡ preCIso eSp¡nlarlos con piedras P¡.

1.1 mantrnrrloSi a dl~tdndd re5pClUO~J.

SIn!' n .alio mejor de lo q"e yo me
prOnlell¡. porque el n1'pullte dirigIó
1511 b.llen.l ccntr.l 10'i perro... rcclblcnl
,lo el. ~ol.lnlUllc. una pequeña el.. 
c.1f8J Oltlh.t1.1 l'n (,1 ll~O d bU prcel.
plf,)(Ion l' Illobl'clJcnclol.
111lt l"'l' 1.1 Ill.lh,h;¡ tll'e nporlunlfhtl
de In llUlr a los niños sobre la n.lU·
rJI"a y lO.lumbres de e le ,,"guiar
dl.ldrupedo,
-lIan vi lO uSledes --dije. dltlglén.
dome a Leopoldo y Simón- que es
del lamaño de un galo. y aunque mas
abuhado de cu"po. liene más conas
l. p..mas y 1 hocico mis largo y
d. I~Jdo; e m¡nchado y rayado como
el g.HO. eSla. manchas y ra)'as tienen
l<"n1as y colores dlSlJnlOS entre ,"dl
,,<1110 de la mi ma espeCIe: aSl es que

nI) 1\ cnCUClllr.ll\ dos mapurites C:'<JC

larn' nle Iguales: Tambien han ",sto
11 ledes los med.os d defensa que
contra sus enemigo. le ha dado la na
IlIlalaa Ahora les exphcare todo lo
'lile se sabe con respeclo a este ani·
mahto.
J s Colrnlvoro por naluraleza. y se ali·
me n la de seres dotados de vida como
el. está armado d. uñas allladas y llene
lres dases de dientes. una de las cuales
es c¡nina. o colmillos, como los de
lodos los anImales que se alimentan
con carne. La forma del diente carac
lenza SIempre la naturaleza de los cua·
drupedos. Los que se alimentan con ve·
getales. como el caballo, el camero. la
ltebre y el "enado. nI) Clenen colmillos.
LI mapurite posee cuatto. dos de cada
lado. muy afilados. con los cuales mala
. come. cuando los encuentra a la ma

no. ,liebres. pollos. pájaros. ralones.
sapos y lagartijas. Gusla mucho de los
hue"os y con frecuenCIa se Introdu..
en las ca as de campo para robarse los
de los pavos y otras aves domésticas.
malando al animal cuando 10 encucn·
Ira en el nIdo. Por su parte. él se halla

-31-

lambién expuesto a ser mueno de.
vorado por el lobo Y Olros ammales
que 10 alacan dondequiera que lo en
eu olecn Corre poco, dí! suerte que ~u

.11","on no la debe a la hgrrez. de
us pIe. Ino J la exhal.""n leud, que

de p.d. por medIO d2 conlrJccioncs
111u.,cul.uc.s. dlrtgu:nuolas conlr,J sus
persr¡;uidorcs L te fluido lo con u' a
en do p"lueños saco que U ne d bajO
,le l. cola y lo .rroJa por un tubo <a
mo el ca.ion de un. plumJ de g3n o.
Dicho fluido es muy tenue y no puede
verse a la luz del dia. pero en la noche
brilla como vapor lum!l1o~o fo fores
cenlt.'. Su aCClon ak3nza a cínco varas
de c1;~tan"a. y por eso el mapUllle
espera a su persegUIdor hasta que lo
ve bien cerca. como .caba de hacerlo
con Caslor y Polux Pocas veces dCJa
de ,'cncer con el olor al lobo. al perro
y aun al hombr. produ",ndole freo
lucntcmcOle 'om t v .,t"'l enl rnl{!-

CONCURSO "PASATIEMPOS
ILUSTRADOS"

r.3 ulurlnll P a 10" dlhulu ruhlklldl'l
'" .. , I r I1hrllo" '.0 ~O, 011 Id J.
~llf"III('~;

UIIJU)O 1\.n : LU 1 \Yrl~OPL'\.

J"fIlJO)o !\.II 3:
]furi~uIJ131e"': l. Inllo; 2. orar; 3. tU·
mor: 1. drUI;J.
'erlic3Ie~: ~. ('udo; 6. IOf.,; i. OfUI:il;
k, dlullu; 9. OfO.

Cnlr~ lodo... los Irl'lQr(!"i que nos po,
,laron 60luclunes e'\och.l~ l'>ullerulI Jire·
miado ... ('I'U Iihro .. : Hugo lbamire¿, ....an·
liaao: )1J,ria .\uqeUea tiueulra. llulu.
) cun ('Iuco IJt:!lO':lo: Uel'Dlln ltamu':lo.

dades; y aun se asegura que algunos
Indios han quedado ciegos a consecuen
cia de la inflamaCión que en lo. OJos
produce el pesuleote flUIdo. los perros
se hinchan y ;ufren tembles inflama.
Clones. El vestido de una persona que
ha recibIdo UDa descarga conserva por
mucho uempo el mal olor aun cuando

se l. lave o entierre por algunos m. es;
y en el punto en qu. s mata uno
de e los anImales. queda la fetidez por
mucho tiempo. por nJs qu caiga un
nevada que I ubra <omple amente
1 1 mapurite no luc o de \\ alm
~Ino en d i.:ns.l propl1. v I se le m.Jla
ante~ de que t og.l lu~mpo uc t.l J[

llar no exllJb,.1 lor al uno
I SIc cuadruI rlo h.b,la n cu v sub
t rr¡¡n a '!\ los p:us s filOS le m
en el as y pasa medIO dormido todo el
InVI\:rno Lo los climas colhdos "IV

al aire libre. muy pallleularment' pOI
1.1 noche. que, la hora en que salen
a merod al lo ~. u esp •
En cada cu ·a. que tlCn el mu ha
"ara d ex ten Ión. v ven dH~Z o do .
en compañl3 ¡ a hembra lorma una
cama de yerbas .1 un lado de la cue'.
dond. del' Sita lo hlJuel y t ne d
C!l1C a d· ¿ en <3d. patt
I e 111 I aun J gun bIJn
z,Jú h. l,. men IJ oro.. t (

v dICen que es tan sabrosa como el
mejor puerco asado, Buen provcch
les haga .
•i\h ,a. • ba,<r };¡ sal.

(CONTINUARA)



LOS PREMI,4,DOS

conSiderando su conlÍnuldad, lu~ f1'n~

deoc;a e ImportancIa.

.o\ugusro D'Ha/mar.-Fut el pnmero.
Recibió el corrospondienle ~I ~ño 1941
en una ceremonIa públtca realtzada
en IJ Unlwrsidad de Chile el 1.0 de
abril de 1942. Se le olorgar"'n

50.000. suma que hablJ sido fiJa
da en un principIO. Dicha ,"alIJad
~e dobló al año <lgulCnle, para esll
mular en mqor fOlma al creador It·
terario que hap realizado una labol
meritoricl
[s porteño. N~ClÓ en V~lp¡ra150 el1
1880. Su verdadcro nombre es el de
Augusto G. Tbompson. Fue cónsul
de Chile en I~ India. Discípulo de
Piare lotl. Inicio sus actividades Ji
terari~s cscribiendo crónicas y euenlos
aUá por el año 1900. fuó el inida
dor del grupo de "Los Diez", que
tu'·o marcad. influencia en nueslr'~

mO"imienlo lilerario dc hace 30 años.
Ha publlC~do' "Juana lucero". "l.
lampara en el molino" "La sombra
del humo en el espejo". "La pas'on
• muerte del cura Drusto", elc.

-================= .",======-

lA61NA rita/a

H/SmUJAdeCNIlE

Augusto d·Halrnar.

r RE \{I0 /\. Ir /0. \Ln

Joaquín édv.:urd. BI'//o.-Es un c.
crltor muy pcrson~l cn su cslllo y un
pcriodisl~ muy ~gudo y obscr;~dur.

Rwbló el Prenllo Nacional de l ¡le
UIU," correspondiente a 19~Z. EMI-

~
.

1I '," ~I~)( IlIle p[c,"I~ 1~l1lblt;n a 'us t\clllnrr!
V 'fUSl" dc ma 'or prestlillO. El Pre·

nlÍo • 'acion~1 de lireUlura eXiste en ~~~I~l~ !• u 'SIIO rJIS desde 1941. El decreto
1 • q'IC lo erro tI".l Id f"ma del V,~e·
p[(Sldenlc de l. Reptiblica don Joro-
nlmo lend r y de su mmislro de
rducaClon don Uliscs Vergaf>. Fuó~
dicudo I 20 de enero de I 'H2. <1
El articulo 1." del Cludo dccrelo dice .
textualmente que pJra discerní.- el
Pr mIo <1 '.1cI00.11 t1e Llteralura "sólo -
\, enn id rJr.ln 1." r.hrJ< Jc crcJc'''n - :- l. I
lt!l'r.HIJ. \t. e .. hllrio. l'" (onSI.:(Urn· ---.J

1.1. 1.ls dI.: mer.l ¡O\L' t,sacioo O rl'lO~ J
p,lJclon" \
l l Jfll 'ul l" \' I I jl... ~.• pUnlUJ 173 qu,' e r""
mio le r t rgJdo J un e'.>crilol eI)1 '---__---: ....: _

leno flor I con IU nlo dc 'u ob,J.

1:, .J mayoflJ de los pJises dnhza
d s Jos hombres d. lelf>S y los ar
U IJ gOZJn de Jmpbas <unsideracio
nes Tanlo los goblCrno. como los
publ; o les dlSpeasan sus favores.
r'Clmlliendo1cs tI"ar una \ idJ holgJ
da y 11 ll\jUlia.

n fa\or de los escntores eXls'cn los
Prrmlos • 'ohel Goncourt. eatre los
mas lamosos r en paisu como Fun
'la rn,lat rra. ESlados Unldo< y RII
<la di s pueden dedicar" <xc1uSI\'

nI a e" plol","'n

'IDALA EN lAS

, en todas las buenas
LIBRERIAS

LA TI TA QUE
ES INDISPENSABLE
PA A EL ESCOLAR
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y qutda por delante nna vasta 'l dI
ficil labor. Premiar a los que Van que
dando Nada mas arduo y deliC3do
porque qued.n figura, da talento
hombres y mujem que han dedicad
toda su vida a las len... y al arlt. Ce
mo Gabm12 • listta!. cuya labor es re
conocida unlversalmtnte: Victor Do
mingo Sih'l que SI! e un Otgo d.
plomático en España; AntoniO A~

vedo Hemández. el osml r utodllla,
to: Alberto Romer Luis Durand
Samuel Lillo, y !J11l S otros que ,e
haern acreedores al reconocImIento pu
blico

ANDALUCIA
g por Jaime Escudero
~~~.-

PROXIMOS PREMIOS.

~~oO<><l<>O-O<X:>oo<:>oo~

ES.TAMPAS TIPICAS

NI-OSLOS
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Uratura Cbiana en el Instituto Peda.
gógico, Es el estilista del paisaje chi
leno. Nadie como él conoce mejor el
bosque. la montaña, el llano y la cor
dillera.
Tiene nriol libros publicados. Entre
,~os cicarelD()s;" "Cuentos del M.ule".

CU}la de Cóndores", "Zurzulira".
"Ully". "Chilen del Mar", "On
~a~ta". "Hombres, y Zorros" y
Vlen~o de Malltnes' • que publicó la

Ed,tonal Zlg-Zag en homenaje a este
escntor con m-olivo de recibir el Pre.
mio Nacional de Literatura correspon.
diento al año 1943.

Pablo Neruda.-NaciÓ en Parral. el
12 de julio de 1904. Estudió huma.
nidades en Temuco. En esta ciudad
public6 sus primeros versos. En 1920
llegó a Sanliago o ingresó al Institu
to Pedagógico para seguir fr.ncis.
En 1921 obtuvo el primer premio
tn 01 concurso de prólogos de b
FECH. Su primor libro, "Cr<puscu
Iario". lo publicó en 1923. Su libro
más famoso. no sólo en Chile. sino
en toda América, os "Vtinte Poema
de Amor y una Canción desespera.
d.... (1924,)
En 1926 inicia su carro.. consular.
Sirve diversos cargos diplomáticos en
Francia. España, Birmania. Java. Ar.
gentina. México, otc. En 1938 fundó
en Chile la Alianza de Intelectu.les.
Otros libros suyos que le han d.do
celebridad: "El hondero entusiasta...
"Residencia en la tierta". "España n
el Corazón", etc.
Recibió el Premio Nacional de Lite·
tatura de 1944. Actualmente es se
nador de la República.

DEPENALA
6

pezó a escribir en la revista "Pluma
y Lápiz", en 1903. Ha ido varias
veces a Europa. En 1925 lo hizo co·
mo secretario de la delegación chile
na a la Liga de las Naciones. Sus Ii·
bros más celebrados son: "Un Chil.no
en Madrid", "La chica del Crillon"

Criollos en Paris" y "El Roto", Es·
cribe actualmente en el diario "La

aCión". de Santiago.

Mariano Latorre.-Además de eserl·
or, es un distinguido pedagogo. Na

CIÓ en Cobquecura el 4 de enero de
1886. Es profesor de castellano y fi
losofía. Desempeña la cátedra de Li·

En grUlsos lagrimonu
c4/idoa, cmtalinoa.
rueda por sus mejillas •
la pena de los niño!.

Sus grandes ojos tristes
nos m"an ateridos.
!J ,hay un alma tras ell?s
qUl! nos implora auxilIO

Ea ult dolor inmenso
desolado. ir¡finito,
el dolor de las alma.
cQndidas de los nlfio..

Un dolor de tlbandono
que no exhala gemidos
callado. silencioso
profundamente .·ivo.

El qu nace de un drama
,." pu~rd Ij tan inl,·mo.
el2 '" alma. Hnsible
y puras de lo. niños.

~o-o

Nosotros los miramos.
!J al mltar sonreímos.
11 curamoa .U pina
con besos de cariño.

No piden otra cosa
sus almitas de armIño.
!I se van consolados
de saóerse queridos.

'-. t
o

e.e _ ••••

uesrros dramas secreto
"uestros dolores íntimos
que ss(allan CI? sollozo
o acaban In suicidio,

se curan con jU(lu tes
de gloritl O de cariño.
~, 'Ut trlJ penas, a~"'~
no son pena, de mnos.

LUISA LUI [

~~o
Pablo N~ruda,



Deseo CANJE FILATELICO con todo AMERICA. HECTOR
ROJAS. J 9 años'. (Regimiento d< Artillen. N° 1. Tacna. ~.n

\lfonso .0 1856. Santiago de Chile.)

Dmo SELLOS DE AFRICA. ASIA. OCEA lA y ca
LO lAS INGLESAS, hasta 50. Respondo con ame",a
nos y europeos. FACUNDO QUI¡:;:¡O !ES, 14 años. 2.°
Hdes. Liceo de Lautaro. Casilla I3 2. Lautato, Chile.

Thseo tener CA JE ca. TODA AM¡RICA. Doy ;1)

billo. diferentes de CHILE. FRA. CISCO J. ca 'CHA,
13 años. Colegio Alemán de los Guindos. 2 0 Hdes.. '\.
Ortúzar 131, Santiago.

PUl comenzar CANJE COD Jónnu dd pa1S y formar unio CO..
lt"ion. pido rerrespondtaci.l con niñas y niños filatélicos. E •
TEB"'N BENUSIC c.. J 2 .ños. 1.° de Hum'n1dad... Liceo
Tocopilla. C.silla 20/3. Tocopilla.

o o eJI.. JEAR 10 SELLO IR,'" 'CE ES. sm rtpetlr. P9r
lO ..110. P....RAGUAYO . con do o tres repetidos. VALE.'.
TIN TRUJILLO S., 12 años, 6.° año. ["uel> Reolibliu At.
gen tina. Liro 1224. Santiago,

Envirnmr hasto 50 SELLOS DIFERE, TES. A.\.IERICAl\O
O EXTRA. JEROS, meno. Cbile y Argentina; doy CHILE..
• OS o de los que me pidan. ARMANDO DllFEY R., 13 años.
In.stituto Nacional. 2.° año dt Humanidades. Gran Avemd¿.
Parad",? 16. Ciudad del Niño "Presidente Rio.". Santi.go.

f·ILATELISTAS. CHILE ·os O EXTRA."'JEROS~. dmo
.anJ<ar ..Uo. EUROPEOS y J\:\IERICA. OS. enviar mín.mo
10 diferentes y en buen estado. REGI. 'ALOO RUIZ. J8 año'
Jet. año de Hnmanidades. Colegio "La ~I,"ed" calle Ba::>a
ceda 357, San J.vi... Chile.

Por SELLOS CONMEMORATIVOS Y AEREO CHIL2
~OS. hasto lO cada uno doy 20% m••. UNIVERSALES
Cantata todo envío y acepto hasta 300. ER. ESTO FRA
CO. C...iJla 40Z. TalcJbuano. :6 año•• Carnet: 29761.

-34-
I , O"

s.o.s.

l'EL B 'z, saatiap..-EsperaDlos. COQ
todo cariño. que ya DO estés en el hospital, si no
bien restablecido, ut1mado lector.
ELI .lIIl' 8«reo~ Cada grano de arena
dcbe venir con su fuente de información. enviarla
de pUl' . amiguita, sin volver a menclonar el grano

andado no sirve.
'ILVI GALLEGUILLO OUn:. saaüaco.-Quedas

como de la nuestras; envia tus colaboraciones; no
E'mos compJ'E'lldldo, por tu carta, si deseas se te

POnp un S O S En caso de SE'r a j, avlsli

TOStA LEIGBTO' PUGA. Coven&FY 227, uñoa.
Sailtiap.-80liclta canje de dibujos, revistas, obje
to e Ideas con muchachada estudiantil de ChUe y
tO'la América del Sur.
SiLVIA TROMAS 04 años, José J. Pérez 4562. Santla
;(, , GRACIELA. LOPEZ (15 años, Mapocho 4169, san
tiago); ELIANA MUBOZ (santa FIlomena 158, san
tlago); GUlLLERMO VILLARROEL A., <15 añosl:
nuMBERTO ALARCON C., LUIS CIGUEDANO. LUIS
LARA Y DARlO vn.LARROEL, todos estos últimos de
17 años, CastlJa 258, Escuela Industrial de ChJllán;
LUZ MARIA e IRMA CARRILLO M. <14 Y 15 años,
respectivamente, calle Manqueo 91, Cañete); ALMA
BAHAMONDE <14 años, Catedral 1279. 3.er piso. Dep.
C .• Santiago): RAQUEL CEBALLOS (Frelre 232. COn
cepciónl; MAGALY GARCIA V. (17 años. casilla 12,
La Unión); CARLOS BONILLA T. (16 años. Internado
Barros Arana. Santc Domingo 3535, Santiago); SA
RA WAISSBLUTIt D. (Independencia 445, Santiago);
ADRIANA ASTORGA (12 años, Vergara 217. santia-
O)' HECTOR MORALES V.. <18 años); RICARDO

bEL CANTO PALMA 17 afios. Casilla 183. Los An
~e:es. Chile): A REYiB 07 años, Franklln 509,
, "ago; JULIA CAA.~O A. 114 año. 10 de Ju
o 40, a tos. Bant¡ago); ELCIRA VENEGAS (13 años.

Jo.. Balmaceda 1249. San lago); LUIS LOPEZ B.
I~ ños. v Industrial 117, La Unión); ST'ELLA

CERDA, HILD.... CAAM~O; RUTH VENTURELLY;
~LLY AGUll.ERA Colina 291, Angoll: WALTER
STEIL IC la 391, Puerto Monttl; ELIANA CHUMG'S

16 año . Gran Avenida 6091. santiago): MYRlAM
PUCHI 11 ñ05): y NANCY PUCHI <10 años, Diana.

883 san lago): NORMA SCHULER (Gáhez 85, Ce
~o Alegre. Valparaiso); RONOHALDO MENDEZ (Ma
nuel Rodnguez 961, Unares1. solicitan corresponden
cia con muchachada udlantU de Chile y toda
Améric~.

¡~racias a Jos que eontesten~

ContinlYClOn del numero anterior 1

Una sección dedicada a tocios los
filatelistas americanOS, por

E~TEBAN SCARPA S.

LO COLORES EN TRES
IDIOMAS

F I L TELI A Esmeralda Emerald Emeraude
Lila Lilac Lila
Ro~ Ro~ ROM
Salm6n Salmon SaumOI1
Violeta Violet Violet
Malva Mallow Mavve
Negro Black NdIr
Oliva Olive Oliv.
CbocolatE. Cbocvl"ttt Cbocoiat
Azulado Azllte Azur.
Púrpura Purple Pourpre

En el próximo número de "El Cabri
to" public..remo los nÚu-.:r"" .:n ..1Olt

!ro idiomaa (indéso frllll_~
..!l!J1I~).....

CONCURSO FILATELlCO DE
"EL CABRITO"

Las primeras estampillas chile'
nas fueron Impresas en •••.....
...... en el año 11
llevan la efigie de .
Nombre 11 apelltdo •••••••••• •

'.' .
Dirección .

¡ Ciudad }-aís ,....

Para que élItos sean publicados, de
bE'n ,...nir P'Ol'ritO'l a m'¡qulna, o
con letra clara, y enviando 20 se
Uos dlferentes, para cada ID!CosaJc,
~~Il buell Clt~



TRI G O
El tngo tiene, como todas las
gramíneas. una flor pequeña
carente de bellos colores y Sin
olor .. lo que hace que los insect·"
se SIentan poco atraidos hacil
ella. Pero. en cambIo. la gran
abundancia de polen seco y pul.
verulento qlie el VIento hace sa
ltr de sus grandes anteras caigan.
tes. y el estIgma bifido y plu
maso. espeCIalmente adecuad.)
para retener este polen. nos :l
muestran claramente que éstas
son plantas anemófilas (que ti,

n~n al viento como agente polt
nlzador)

Lo que.vulgarmente s. Ilam,
grano de tngo. malz. arroz. et, .
es el fruto de estos vegetales
Este es un fruto seco. deh,scer
tL' que contiene una sola semllll
completamente adhenda a la pa
red. de modo que la cáscara e,
a la vez, pared del fruto y de 1"
semIlla
T lene gran ,mportanCla en b
agncultura en todos los pal.es
J,'l mundo. ya que btl?n sabeml"
que de la hanna de trigo e hl
Ll el pan Los prinCIpales pat'L
(rlgueros l?n el mundo son
Canadá. RUSIa ArgentIna F.
t.,dos UnIdos. Australt,l dL

EL

E'6PIGA MADURA

DETALLE DE'lJNA

SOLA nOR

"RBVI8TA PUatélica Paraguaya", en su primer número, dedicado a todos
a fllatellatas de América. publicó en sus pl!.glnas este interesante

CONSEJO

FILATELIA

"Ullted. sellor... , que muchas veces ha llegado disgustado a su casa
lICJIII\Ia su. cosas no marchan como debieran. y se enoja con el biJa Que
III1eDcloaa y atentamente bañaba un sello en una bandeja de bakeUta
DIlrra. bUllCando una invisible filigrana. ¿hJl pensado alguna vez en 10
Q1Ie lBDarla el mundo 51 todos los seres humanos tuvieran "hobbies"
tan Interesantes como el de la fUatella? ..
"¿No cree que es mis instructivo, mis provechoso y más lógico Que una
Penlcma culta entretenga sus ocios en una tarea tan interesante Y agr.
dable como la de coleccionar sellos postales Que han recorrido todos
los~ con los Que uno suella, Que perder el tiempo jugando el dl
1IeIo, bebiéndolo o despU1arrándolo sin ningún provecho?
"IIecute un aoJo minuto... , y cuando vea a su bija inclinado sobre sus
1eIIos. Piense que esos peQuellos cuadeltos de papel han hecho el ml
-.ro de sacarlo de la calle. ."



"EL CAl mr
dQñI eA el lIIAnaoI de lo Gnaele.

-m. _ el IDW ., clútaclido aroma ele a_

ala lIiio cIeJ pouu. eK6cbame •
~ Da _brador ele camme. ~ ielealn. Conozco hU
., _ Uaatw. AcliYUlO hU puoI ~a la .....!In ., le. mea·

8qIIO por la clapejacla lIDda ele hU _ii...
0úaIM _ UIIJIO, ni hU Juqoe. r6 m~ cu~aw yo ao 11 qué

aew UDaJlllO qu ~I caasaaClO ao alUeIa ni hU palab....
¡Cómo DO _tu ~I lIIIllI10 a1qR ele hU cUlwr ¡Aevo n ~JmImo

el _ qu ba prnele'

lPor qué. ea ba wda. como ni ba maiianas tibiaa. ru alma juqa
RidDa al Y1nIto' No. ao es poIible la a_acia ele hU alas. NKnitO
ele • roa o ~I caJor qu~ ~I\aa procIilaa.
y cuaado el bempo. coa ~I puo ele IUI aiios. m~ impela alzan~ como
m _ JOwa. tú. ob aUio de mil .u~iioe. ao _ borR' jamáa de

tua 1DIlrías.
lUcumIJ DlII coaajol y bmclictloe. como 11 qu~ lo barias .i fu~raa

ele tua pacba. Perdoaa mil tropinoe ~a conocem ua dia. qu~ .i tú_Cft_ ~MmilO polqU~ no aprobaba ~I carrual de tu. diabluras
ni la forma qu~ r6 u imarinabas. no por UD dejaba de qU~n!m.

COlllO ahora IOZO con IÓlo n!cordarlo... Pasarán le. años. y cuando
mya ... ltaaele y u Yanallorin de tu nombre. no t1!Corelando quizáa
qu ni ua liempo fuiau nUio. Olro bombn! como tú. albo su ~Io.

lauo ~I pao caJlAdo ele abahr las rutas mJin. abrirá su torazón ya
mardUto para aiiorar ~n aba elel ~JmI~ño ~I Ivano abrazo de ru n!
cundo ua qu~ndo...

y ~do ~I lino ele Iaa IOmbras frias ciun mIS párpados con .u
aliauo Rlro ru. ob niiio ele m;' lU~ños. adorna na lumba qu~ IOlí
Una dU.11M coa un buo ruyo. libio de aroanas. blÍm~do ele llantos...
'Dadt allá donele 1010 ~I t1!Currdo es cancu amila. un abrazo ele
liImcio rodeará a ru alma. como la plqana última ele un corazón_.
FIonaraa nlro-. cual dos tOUI ni pnmav~ra. ru alma joVnI ele
aaiio brcba porma ., la pon.a ~Uruammu..bu ele ru mantro ami
.. ~fa cliy.na para ~I dulzor nmado ele IUl freKOS labios...

M,gwl A. Díaz A.
Ele. orapl Supo J. A~lardo Núiin.





El 13 de agosto del oño 79, el vol
cán Vesubio, en Itaha, declarándose
en erupción, presentó el mós terrible
r formidable de los aspectos. Jamós
aconteció tan tremenda desgracia a
.na CIudad llena de vida y alegría,
cama la que hizo desaparecer o Pam
pera, r ciudades vecinas de Estagías
, Herculano. Por espacia de dos míl
años permanecieron sus palacios, ba
iios, teatros y tesoros de arte y cien
C1lI sepultados boja una copa ele
cemZG de MCÍs de seís metros de u
,esor

Plinio, lo describe así: .. El temb'or
fué violentísimo. Todos los edificios se
bamboleaban; la luz era muy déb,l.
Uno muchedumbre Inmenso huía per
calles y caminos. Los corros cargados
no podían tenerlos fijos. El mor p~re

cío replegarse sobre sí mismo y ser
arrojado de sus orillas; al recogerse
dejó o lo visto muchos clases de peces
y animales marinos

Plinio quiso examinar de cerco el Ve
subio, llevado por su amor o la cien
cia; pero uno ráfaga de víento, Im
pregnado de vapores irrespirables le
produjo lo muerte por asfixio. Su so
brino dió o conocer detalladamente
'o obro del hombre más eru¡!,to de
Romo, del hombre que arlte lo espon
toso catástrofe dió el más alto ejem
plo de valor y sanqre frío, todo por
su amor o la ciencia.
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HISTORIA DE LA NIÑA
DE LA MUÑECA DE TRAPO

lectores

TORERO

nuestros

sobre

por Jaime Escudera

En nuestro número

antenor comenza

mos a publicar es

ta interesante serie,

que ilustraró o

personajes

ca racterísticos de

El
L.a niña de la muñeca d~ trapo
ttelUl moren<>.! /(¡s brazcs.
Por el dmtel de la puerta
un aIre Joven le cuela
.u hace bailar en la 'tarde
la cabellera azabache
L.a niña de la ,muñeC<' de tra
tIene el corazan cansado
Lo. chicos del neCindD'iÓ
no conocen SUS zapato,.
S. ella se tuera a /(¡s "ampo,
la aeguinon /(¡s pájaTf.':
La niña no aabe cantOl'
para la muñeca de tTa'fJ(l.
Si la niiia le cantara
su rostro aeña blanco.
Por al' corazón de TMIf C.

todos los países. cam.narlan /(¡s 4!troB, G'
En BuS manos miserable!

Comenzamos en el 'abrfan aoles dorado!. R
Ella no !lene zapatos Ir

N.9 1 con ANDA- /lora andar sobre /()S pradoS. R
Sus ojOs no ven la luz. Ir

LUCES, y cantinua- porque están deaamparadoll. G'
La niña de la muñeca de trap~ J

mas hoy con tipos no sabe si está llorando.

do España, ofte- VICTORIA CONTRERAS
(ChUena)

dendo el TORERO.

~~~ffi.!~

S la lenCla y el arte de construir y ma
neJar ingenios o máquinas. o de traZlr y

ejecutar obus que no pertmecen ex
c1u inmente a la arquitectura ciVIl.

Existen los mgenieros Cl~·iles. qu~ abarcan. en gene
ul. casi todas la obra d~ ¡ngcniena. Los mgenieros

militares, que se encargan de la defensa y ataque d~

las plazas j uertes. Los m(7enieros nQ(..al~s. que se d"
diean a la construcción m.1Cltirna y atcnclOn de t. •.
delicadas máquinas de los barcos. Tamblcn existen
lng nieros agrónomo. de puent,s y c.lminos. d.>
ferrocarciles. de min lS. industriales. nh'canicos. d"c
trICistas. qltlm,c.) rf,o )lIoll.inl¡ ) Oc .1<li.. I <1,

.1". et

L A
1 A!

Entre las grand~s obras de ingeniería de Chtle figu
r.lO el 'iaducto del Ma- fI'I!~",-""-_-,,::,,-,,

lIe o. nu.:str3 obras

portuarias. caminos y

errocarciles de especial

Interes. dado lo ~ccidcn

toldo de nuestro tecrito·

rio. grandes edifiCIOS

,omo los de la Plaza de

1,1 Constitución. y. ulti·

mamen te. 1,1 gran cen

I ral bidw ¡cerrtrl lel

IJlm.l!(IU a



E' O.
HILE

,er AIlCHIVEIlO

AproaS' lenía 11 años cuando H dc
"umbó sobre il l. u ....ia. La pat·
tora .tI. molír , liad. pareCla
pod,r1a alvar. VIIi noch<, l. última.
Flora If JI.d16 que st aecttara mucho
• ella. pUf lcoia 'Iuo conftarle un se
el 10 Lc d,JO entóncts qua fO cierlo
pUniD de los et" a J2 lelluas 1I Sur
de Copta"" hab.. un. \. la d. plata
que haria millon.rios a qu,coes la ...
plotasen. Pero le aconstjó qor manlU·
viera el s<cmo ha.sla que futu Ifta "'"
sona adulta , enconrrara • un patróo
bueno y capaz dc premiatIc pot la no·
ticia. Una vez hechas esta. revelacio'
ntl ., dados eSlo. conlrjos. ;3 pobre
Flora cerró los ojos para sitmp,'.
Juao Godoy lloró mucho a su madre.

-La miscria habi. golprado en el ran-
cho y él decidió Irabajlr intensamen·
le. Primcro fu. limpia ayudanlc d,
la! personas mayoru. Pero fuf cte·
dendo y cl niño que b.bia guarcl.ado
01 ..crelo se convlrlió en un morrIón
robuslo. quemado por ti 1. Prnsaba
que eo los años 611imo. d, su niñ,z
h.bia pasado dias dc anlluslia. sufrido
hambres a veces. prro jaro" babia
cruzado por su mtnle la idn dc en-

Al romper el mil1ttf4 lú5 UCM
miftettIl ti,~

110 qru rnnJ Cf1trtt tIrrib "JZ
un no ti, "hI,. ", A_.

JUA. Godoy era un niño chilcno
qR st habia criado en las .erra,uas y
qHbradas ... Copoapo. o palift. un
ptón andanego. habia maerto ba
JO UD rodado 'loe lo sorprendió al
cra:ur la cord,lIlra coando 01.... dc
la Argcnllna. a d ndc fo. a v ndce
a,aard..nlc y a comprar ganado. Que
d6 Juao JunIO a su mad~. qu, 1 ia
e • rancho cnlre 101 ind,os del

Jo dc ~o Fernando. vecino a la
::a;ila) ItóIcam,ña. Le ayudaba cn lOS

q.-.m d, pastora ., a ftCfS la
qHdaba uprrando cn algúo dcsi!tlo.
pllts. ella st inrrmaba por gargantas
di montañas. dlCiindole 'loo iba a ver
.110 prodigioso. que llgún día. I1
dIIlbi.n podr.. cooocer.
Jhn. siempre habia escuchado lo
.ISmO y ardía en deseos de dc!ICifrar
cjwi mislerio guarda"a so m.dre. tu

duceodlCnlt de lUd,os. II.mada Flora
ormilla. a quirn lodo el pueblo

qnería por sus conocimienlos en ,rr·
bas m,dicinal... El prnsaba que lo
q8t su madre ,ba a decltle algún dia •
,ra tal ..,z ,1 stcrtlO d, alguna planta
a1aa,·iUosa.

tretar a alguico su stcrtlo. Algo .d,
\"'na~n loa hombrts que llegaban po,
fIOI I.dot etl buscI de mincrales. L.
inlfrrolla1>an ~ ,
-¿Tú no has oído decir nada! n
pucde Hr. Cucnlan quc Flola. cuando
pasloruba sus cabus por las qucbra
das. habría cnconlrado un "balaca".
(As; llamaban a unos gundu trozos
de plata maClz,. provenir"le de lo•
rodados o d. los podero<os filones \'lr
tltnH J. la' mln.l' más ricas.
-, 'UnlJ lo oi tltcre - fhpUndlJ

sr""lIamente Juan. Y "'tluiJ afellade
a su secrelo. Así cruzó con ese tomen
so enigma su infancia.
Auo no quería hablar. No habia en
conlrado al hombre que le inspirara
confianza. Mientras tanto esperaba y
luchaba. Arriaba burros, recoleClaba
leña. acosaba guanacos. con cUya c.r
nc se alimcntab. y hlcía charqui. Su
cuceo. le serv!a para ..emplazar sus
pantalones viejos. para f.bricarsc OJO
tas o cambalacharlo por yerba mate.
Un día. enconlró a un caballceo que
lo llamó para pregunlarlc por que
trabajaba solo , ..gabundo. Lc ofre
ció un emplep como leñador cr sus
licrras. Era un p.trón gencroso. Com
prendió que era aquél el hombre de
quiéo le habia hablado su madre ano
lU de morir. el bucn patrón a qultn

51rn~i!515i!!5!S!!iZ5Z5iZSUi!5!5i!~RS2.5iZSUi!S25i!szsa!~iZSUi~!5rums¡!S25i!~>2ruiB!5~

P A S A T E M p o S L LJ S T R A D o

DlhJo

di., p1Ilt1leado, 8Ort.eareIDOI! tl't'a
Pl'tDÜOB el1tte 1111 qll8 tnvlb ..JUIlo-

tamaII6 de 101 clIbIIJ«* de" aer dr
II tII lit JI8I' I de alto, 'f tamo
b1fn de 11 cIIl. de ancho pot 13 de allo.
D1rl¡1r 1M • revtst. "El Ca
brtto', eoneunn PAflATtEMP08 ILUfI-

1'UAOOS. Caalllall4-U. ~Ig". 'Ir ('1111,

11 .1 prlmer dlb\IJo H lrata .Ir rll'
uon,,"r una ptll."ra, a)'OOáll<.lo.", I'Ull

1011 tUbu)OII. y ell rl so.ulldu. a' u<.l,U 01
oalJtn R nrrar a I (null.



~ ::'::.~:~':.. ~..R,L: '~O :,,¿"'O"~ ,~. ~ ,~ ~A"..",~ ,~obrc 1m Ir¡podc Por landa tellla uno de e.os cortllla]e. amanl/os y opu.
::a leulos, quc /tacen 11CfL\mr en los mantus de los prw('lp~s orU'utales. ~a:;

[~ lilas recicn cortadas resallaban eOIl su IlIIdo color apo«ble. ]unlO a ,os

~
pctolos espolI]odos de las rosas /('.
JIIII/O al tieslo .,1 ILlla copa dc laca amada COII ¡bIS de oro meruslodl's.
l1/{.:ilaban a la' llula muu:.auas frescas, '~'r(lw eoloradas, (':0" la pr/W),:,a

[g de la trula "ue'ro " la !I(1brosu t'ar1Je 111,,('ltada: 1Jl.'ru~ dg;~~a~l ~"~~~l;~ ~
~ 'oso~ que daba" ulClu'W'l (/(' ser todas }IlflO 11 como esprr I
rQ (1 úlUla lJlW (/clna r('buJlerr in PU/7)" altlllbarada, '1 un :amtllctc de ;~it~
~I llegTas. JIO'ifl! con rl ¡>clL'lila cC/ut'rc1lto de los ro<:uno:; ulabados de a

~
cal' de lo I "ta, d a la lIIa/l. ~~Acerqueme. t úo de ('treo todo. Las "Ia~ 11 la~ ru:;(LS erau e cer, :;
-::aIlU.s IJ lu.s pt10:i de.' "wrrJlol pwtudu IJ In IIlU,s de cnslal !:!l

RuCt N O'RIO U:;
~~~~¿99~~99999999999<

,o o 2 000 habllante>. llegó a t,n"
35000 en 1870. Fué la pClmua ClU
dad qu~ conocí~ el .alumbrado de gas

e reunieron alll mas de once mil mi
neros. ViOleron mas de 5.000 e:ttCln.

ros a lIlstalar dll'ersos negocios
ArflbJC n mCC301 es lO rntores qUl
", ea . ensayadores. 'ngen"ros. funu
dores y conlratl>tas. C,.n tropJS ti
mul.1S hJuan ti acarreo del O1lll"al.
ToJo aqutl prodIgiO se debIÓ a u
niño que supo guardar un s.creto y
rH e1.rlo solo cUlndo era un hombre
y cuando encontró a quirn hac,,?
debidamente. SI el hubiera hablado
anles. todo aquello habria fracasado.
Habrian venido los odios. las l11chJ~
y hJsla ti CCJ men por una roqucza
'1ue no habro, di u .do nadl' en
1 l n Ca I n 1ue m n •

o 1>1 I r V ror¡ a l do I b,¡
J ti J, bll lm¡"d lIt,d ..

n ,1 Y u r tt 11 dI coanl
<'1 "a f tU'la l l P C'n
l' r l ln (J Y co," 110 n

.re r ,1 n) Jr ,,,hu ( dine l'
rl lfl tr I e u del n. aquclh
lorruna ras, por su m.no, Sin pro
".ho nlllguno pafa d. La malgast<>.

u pJtron acudIó vanas veces en su
ayuda. La última VeZ le compró uoa
casa ce rea de La Serena, en la coal vi
ViÓ hasta su muerte.
A este mño que supo guardar un se
cr.to. el pueblo de Chile le l"'anló
un monumenlo que mlndó fundir en
Inglaterra y que e alza en una de lls
a1'enidJS de CopiJpo. Ademas. Ile\"]
su nombre un pueblo fundldo por lo
mIneros al p,. dd mineral de Chlñ.r·
CIlla. [slls mlilas. que lleglron a ser
ma. Je 500. se CC[[lron a rJlZ de
una inundaCión ocurnda en 18
De ellls se e:-;¡rajo hasta entonces 01.1

de l. rollad de toda II plJt. qu
Chole h,b,a produudo Tal era el
prc~io del srcrdo que 3l0mpJñó J un
llIño y que este 51,)10 re"clo cUJnJo \ 1
l'ra toJo un hombrl. (OIl1(l se lo h.1
b1.1 l'.d1uo su m.ldre morobunJ., [ .,
J Ion 'orn1lll.1. que' Jn[~s dI.' l'in H
ti I:'\plntu JI "uclo rl\rno. dio .. IJ

palroJ lJ pJIJbra mJgl<l que PUdll
(['JrI,' bi,nes!Jr y fdi"dJJ CH.\
: .'\RClLLO. E < nomor< su,nJ ,n 1
IlI'stOClJ mund, ... l d~ IJ plJ"" como unl

lll11Pln,lJJ d\ \ JCIl n.
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ge naCIonal que trajo el mineral d",·
mIdo en el secrelo de Juan Godoy.
I I gr,," rmod,st., I IJoro [rrjzuroz
.hi., un.' 'o' '1 I arroyo de plall
de (haii.Hl.dlü h.lbl.l 1l:llIlJV 111:1111"
p.1(.l l,.l)lIH 11 h 1.1 rI ,nlro ti I pJ .
P,lt.1 clllp.lfur d \udv v h.1Q;r Uf 'Ir
('n luJd'" p.1lll~ nU("\d::t comodld.1J .
nUI.:\J'i .1'iplr.1Cl )nc. hUl11br') nuc\U .
enr',.,IJ y IUt.:r/,l dl' lonollJJ5 hJ lt

l'nlul1lCS r 1Ilh.IOnJbJn 7 {J('nJ l:n

m~lnu.s dt.: qUtn\.~ l..uOlpJñlJ. t: Ik
varan leSa. mmJs atacameñJs 105
pnmcros molOles a "apor que tuvo el
pals y se construyó con ese dinero en
tre Copiapó y el puerto de Caldera.
la pnmera rerro\'ia de América LaCl
nJ Se hizo caminar con esa nueva
riqueza la minenl dd cobre \ las sa
lotreras AUI. con los piques de mas
d. 500 metros de profundidad se
"ieron los pro meros progresos de la
técnica minera. Coplapó, que tenl.l

con riar el secreto.
y un uía de 1832. ese palrón, que
rr., don MIguel Gallo. r,Clblo 1" Incs·
pII.lUa lillla u, .JU.lIl. que peuia h.,.
hlJll'C ,1 .')n~"..,. I I scurlO rouo lomo
un pUI1.1du de lIlunrÚ.", Y a. ~u lur.
ff'ipl.lIhkllClIlr. l,'p.l.f. tk lcg.ir tu"
nlO" IHr¡ur PUc~IU\. "C \ lO solo L1
r1Uh.l 1111cad.l de dl111 I hgllcl '-lIando
c1"·~I.l

131en. Ju.ln. le lo .1glauo.o. pero
tu t<nurJs tu partc
y fué aSI Pronto C.hJñawllo, el
nuevo mineral. to o su campana a
rebalo. Llegaron mineros de todas
pJrtes de América. Chile entero se
movilizaba junto al manantial de pla
ta Fué un cauce que lo regó todo.
llasta los palaCIos que se levantaron
t'n antiago. las mInas de carbón que
se aboeeon en el ur. las induslrias
\. loda gran empresa, bancos, eompa·
ñlas navieras todo naCIó de aquel au·
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~ro eXIsle un nnflldo y fcml?'l1lld
lraldor. y Ese es el Prrro. Este depra
\ ado ayuda al Hombre contra nos.
0lros. Cu.intas V~C(' he ttnido que
111m de 5US colmillo, Y creo 'lu,
hasta u Majestad lo ha hecho m;'
dr una \ ¡;z . F.I Perro J1rf~lglle .,(
ll.Un .1 I~ Lh.:ble; .,1 Ratoll v a H
dos los t;trrs de 1.l M~h J, por congrJ

"1.H\ lon ti Hombrr', v creo 'lU~ d,,'
h m". declarar en <sudo de llar:na ,
I.l seh" toda contra el Homble y el
Perro. su salehte.
y el Oso. que había permane'ldo ra
llado. Interrumpió:
-El Perro es pariente del Zorro y
del Lobo; y creo podemos enc¡;rga,
a estos compañeros para que lo bus
quen, hablen con él. lo aconsejen y
lo hagan entrar en razón. El Perro
no es malo
-,Aceptado' -uclam¡;ron murho.
animales.
-¡ o. -grrtó el Zorro-. ni por
nada en la vida. ¡Yo no voy! Oue
\'al'J el lobo. Que es sU parie,He cel
<ano V eomp.ldrc
LI robo. alzando cuanlO pndo 1"
orq.ls. tambicn se Ilt'gu. dlUE'IHio

- 1e l,ga un parcn'es'o muy I'Jal1o
con el Paro y pcJcJmos cuando nns
tra'Clonó. Yo no soy el mas indICado
rara parlamentar con el.
Entonces el León diJO
-Creo que ya existe acuedo ¡Jara
conSIderar al Hombre enemigo nume
ro uno de lo. seres que pueblan la
selva, y al Perro, un infame lraidor.
-¡Sí' ISí' ¡Mil veces traidor!
-IAlto ahí! -gritó el mono-o Yo
acuso al Caballo también de .omph
cidad con el Hombre. pues cJbalgan.
do en El corre el Hombre más ligero.
-ISí! ¡Sí! Son traidores de lo, se
res Que pueblan la selva.
Pero he aquí que en ese momento se
0l'en 10q:Jes de cornetas. ladndos de
perros y galopar de caballos. La sel
va se estremeció y la asamblea s< cs
fumó.
-¡ ''''ese quien pueda' -gritó el
León. bajando de su solio real para
escurrirse rápidJmente en mediO rie la
gran confusión que formaban todo'
los que atinaban sólo a hUIl.
Era el Hombre quien así trrUlnp',)
con sus caballos y segUido de una
'Juría dl: perros .

HABLAN
ARAUCANOS

A SI
LOS

(COl\'TINUARA)

(L,bro d. comulla. "Voz d. Ar.u
ro" d.1 Padrt Ernwo Wilhelm d.

Moe bach.)

ExpllCaClon de algunos nombres
Indígenas de Ch,le

(ContmUJLIUn I

Bto B,o: Río grcmdr
/;011«0 I\gua drl rantlo
Pollelemu· JjoJJqu~ dt candos.
BOrjuuca Choza drl cantla
Boqur' Enredadera. laga, umarra
BoquIQurion' ~oga (o huira J de ma·

qu.
Bucalfmu Bmqut grandt.
Buchupureo 010& aTtas
Bud. Agua rol.d.
Batn LUQar a gUIto
Butl,lro' ,AQua con tlClJma~.

Buraleo 0,1,0 t Itro~

sf; 1"a."'<\1"ICA

L1\1 \.~ ..1.\ ,"li.... ~..." ",.~
~.,

- Tiene la palabra, s<ñor Zorro.
y el Zorro e expreso de e,la ma
nera"
-Yo vi"ía feliz y lranquilo en «
tos contornos. comla u¡ndo tenía
hambre y guardaba cuanto me \0

braba
-,Gran bellaco! ,Ha< diezmado m,
familia ---;,xrlamó la PerdiZ.

-,Pido se me respete mi derecho! 
prosiguIó el Zorro,
-¡Inrame. lraidor! - litÓ a su ".z
ti Gallo
-jOrden. orden' -glltaba el León
El Zorro. entonces. para hacerse Olr.
se subió sobre una roca y d..'¡e alli
contmuo'
-Yo mat cuando tengo hambre:

"El Cabrito"

. EL CAI.'TO~..-_ ......=""","===:::::O
Cuento lIJIKi.1

LLEGO 'dla {liad" par¡ \¡ reulllon.
JUDIar nse los aD/nules de la selva
pan e tudlar sus pr bleroa.. Pnsid,a
el L on rey d los animales • e pasó
I la de los aslstenles: se vió que fal
taban el Perro y el Caballo.
El León ablló la seSIón y diJO.
-Os be con"ocado a esta magna
asamblea en momenlos difiCIl.. pan
los habitanles de la selva. pues ha
aparecido en ella un ser que. a pesal
de no tenrr dltntes DI garra romo
nosotros. y de no conocerse su piel.
porque \¡ lIe"a cu¡'irru: lue la morr
e a todos nosotros. a pesar de atacar

nos a \¡ dlSUnc13 Yo. lo confieso.
ataco a muchos de usredes. pero lo
hago de {rente y cuando tengo ham
bre Este ser anda y ca re en dos ex
tremIdades y deja las otras dos para
manejar los IOstrom ntos COn que nos
anIquila.
-;Se llama Hombr -Interrumpió
1 Ga o.

-;CaUese el muy coelllno l -griló
el Raton-. Tú por ayudar al Hom
hre. o per 19ue V nos haces ¡x'-

n e r n tina tscondidcs cn
nu tra gu tri J, .

-IOuE Inbn la ---;,xelamó el Zorro.
- i Orden' IHa I a orden' -deCla rI
León-. Con este bullicio no v.mos
a solUCIonar nada.
Resublecido el 5ilencio, el León. que.
como ubemos. era el presidente.
con ¡nuó:
~ be convocado para que esu
blez mos la manera de libramos del
¡xl gro que nos ameniza y avw2uar

es n s nlCI nao
-p o a pa abIJ.



l~i¡ATENCION, lECTORCITOS!

los páginas centrales¡de nuestro proximo número los
dedicaremos o lo visto y el
sistema circulatorio.
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~~~ l. ~f.:~,~0r-'S---:-D---=:E=:---MARIQUITA
dp gansos del lugar, ibase por el ca- cerme citar ante la polic.a, tambien
mino genrral tras su bandada de ani- te la doy. Y basta, porque vaya po-
nlahtos, absorta en el más agradable nerme en marcha.
y entrelentdo de los fantaseos. -- En esle punto, MariqUIta, que ha [;¡

Pensaba Mariquita que dentro de dos entonces habla estado escuchando
ÓI8S iria a su casa, donde se realiza- respe~uosamente a 10 htlgante!, se
na una gran fiesta, y entretanto, t;¡n- acerco a su amo y le tiró de la blusa
teaba una punta de su pañuelo con- -¿Qué quieres? .
vertida en nudo, donde tenía reunida -He encontrado un medio para arre-
toda su fortuna: cinco monedas que glarlo todo.
eran el laborioso fruto de sus ahorros -¿Qué quieres saber tú de estas co-
de tres meses. • sas? Lo que debiste hacer fué cuidar
Pero había aparecido de improviso b,en los gansos, yeso es lo que no
por un recodo del camino un auto- supIste .
móvil que atravesó por el medio de -iVamns. hombre! ¡Déjela usted ha-
la bandada de gansos, que Se aterro- blar! --;-<hjeron algunos campesinos
rizaron y clamorearon. Mariquita se que aSlsban con mucho interés a
dió a perseguirlos para reunirlos y aquella aventura-o Los chicos suelen
reanimarlos, pero, cuando estuvo con saber a veces más que los grandes.
su bandada reunida, echó de ver que -¡Bueno, te oigo!. . - Vaya enterar-
una de las bestezuelas estaba en tie- me de lo que propones.
m'. ensangrentada, y con la cabeza rales. ¿Qué culpa tengo yo s. esa es- -~s esto -diJO Manquita-: este
,eparada dpl cuerpo. tupIda bestia vIeja fué a mete..e pre. senor qUIere pagarle a usted ClOCO
Quedó amIlanada y como atonlada. l5amente debajo de las ruedas de mI pesos y usted quiere que le pague
i AdlO fiesta! ¿Qué hacer? No le que- maqUIna? dIez; y a DlnRuno de los dos 10 im
r1aba otro arbitrio que regresar a la -E~as no son buenas razones: quien porh I ganso .. ¿No e' aSI?
.,ldeA y llevar aquella víctima a su mato mI ganso debe pagarmelo; y si -Precisamente --<liju don Pedro
dueño, refiriendole humildemente la no me lo paga a las buenas, como pero el señor no qUIere entenderlo. '
desgracia. tengo testigos, me lo pagará a las -Pues bien -<ontlOuó diCIendo Ma
y cabizbaja y mohlDa iba paso a pa- malas. riquita-:-. Usted, señor, ¿quiere pa·
so, conteniendo a duras penas las lá- -¿Quién ba dicho que yo no qUIero garle solo CIDCO pesos? AqUl están
grimas, cuando a la distancia y en pagar? ¡Malditos sean los estúpidos cinco mios, que, unidos a los cinco del

gansos! Díme cuanto te debo, porque señor, suman los diez que reclama mI
momentos que se aproximaba a la no tengo ganas de estarme aqUl pero amo. Y el ganso -acabó de decir
aldea vió algo que iluminó su roslto diendo el tiempo. Mariquita-, que el señor no quiere
" puso alas en sus pies. El campesino, pillado as, de ¡mprovi- DI usted tampoco quiere, se queda
Delante de la casa del maestro he- so, cuando no tenía todavía pensada para mI, en cambio de los cinco pesos
rrero, que era la primera del lugar, la suma que habna de reclamar, titu- que entrego ... ¿Es justo?
estaba detenido un automóvil: era el beaba, ávido e indeciso al mismo -iEs justo! ¡Es justo! -gritaron to
automóvil asesino. Gracias a Dios, se tiempo. dos los presentes, dlvertidos por la
le había reventado un neumático. -¿Cuánto? -insistió el automovilís. solución.
Toda la gente de la aldea, natural- tao -Un juicio de Salomón en toda re-
mente, se había reunido junto a la -¡Paciencia! Haré un sacrificio... gla. ¡Tiene todo el juicio que no tie-
máquina, rodeándola; y all, estaba Déme usted diez pesos. nen su gansos! --<lijo el automoVl-
también don Pedro, su amo, el arren- -¿Díez pesos? Un ganso flaco, puro lista, saltando a su máquina-o Tengo
datario. pellejo y huesos, y por ende SIO ca. el gusto de saludar a usted, Salomon
-¡Señor! -gritó Mariquita, entera- beza. .. ¡Pero estás loco! ... Voy a con faidas.
mente encarnada y jadeante, ense. darte cinco pesos. y me parecen de- -Di. Mariquita, ¿qué vas a hacer
;,ando el ganso degollado--. ¡Allá, masiados. con tu ganso? -le preguntó el fon
allá en el camlOO, fué usted quién -¿Cinco pesos por un ganso que pe- dero Giusti a Mariquita, que tenía el
me 10 mató con su automóvil!.. sa tres kilos' ganso agarrado por las patas.
¡Todavía está caliente! ... iY yo soy -He dIcho que cinco pesos y no re- -¿Que hago con el? La verdad es
una pobre muchacha!. . . tiro la palabra; pero no doy un ceno que tenia intención de venderlo ..• ,
_-¿Que es lo que hay? -preguntó (avo mas; y hace un excelente nego- de vendérselo a usted. si usted me
dun Pedro, aproxlO13ndosc. cio, porque te deJO el ganso por aña- permillese ganar al~uno pe n ...
MariC¡Ulta, cobrando animo, porque dldura. Se 10 ofrezco a usted por slele pe
rntró a pensar que su amo la ayu- -¿El ganso? ¿Y que voy a hacer con so •. ¿Lo qUIere uSled?
dariA eficazmente, comenzo a referir el ganso? -y bueno: vaya por lo siete pesos.
el caso. -Te lo comes asado o estofado. y asi vendio ManqUlta el ganso.

-·Debe pagar el dalla --diJO senten- -El eñor debe saber -dIjo don Pe
ctosamente don Pedro-o Estos seño- dro, resentido y con dignidad-, que
rel de los automóviles, matasietes y yo crío gansos para venderlos y no
esltopeacatorce, se llevan por delan· para comérmelos.
te gallinas, gansos y puercos y esca- -Bien, pues; SI tu eres un mulo, yo
pan sin volver siquier la cabeza también lo soy. Si aceptas los cinco
El automovilista protestó: pesos está bien; y si no, entérate del
-Los gansos deberian andar por los numero de mi coche; y si quieres
campos y no por los camlllos gene- tamblen mi tarieta de viSIto para ha-
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1'11'.1 qur (Jlllhll'n "'U C'il'nCIJ h.'\lJ

que JlrJ\'Il"sen nll'i umbrJle~, quc \1.:

JL~lqUl'n a mI mesa O que IJ' ('n"ud
\.1 mI IInJg1l1JOÓn, p•.Hol que JUqUll

TJn ue,)pIJJJdas, d ludio dt'1 Oro qUI!
lrJlO ~n \"Jno Ji rl'chJ/..Jf.

- P)n~ho'" ()J:"('5 qUIen l.:~tJ Ila

I.>!Jnd ..),
- Conl1/.\,.o IJ \'Ul pl"lU Ilú .1(1('1 to ..
-¡L uon Car.:rmJ.n el n1ll1on.Hlo'
- OC \"í'TJ"
-.Ch,,'
- "n, PIl'" 11 qur '1 Illl~H 1.1 I

n ti un 1Ul ," 01111\.1 !JUbll'11 111
p.1.1 1111 un.) 'llnns.l \,.'0) ..!t:I.H. 1.l 111

\ t.'CIOO J cntrJr \,. n ~I :l1mJ Jl'i qu
,onne r qUi pare(~ drclL "Ven .1
conVi'nccrtt' de que sólo guardo t
nUca pilra ti. Pero yo no tengo hl
JOS ~\¡ Juventud. y luego mi vida dc
hombre no persiguieron al ro obJt'to
qlh JOlontonaT un tl~l)Oro, qur, un)
\ I rntll' mis 01,100\, \l.' (\10'"11111,,) rn

f1l1 I"Tnh'nl 1

(1I.11JI)UnJlIt Ilh vnll )l'plll1

11 11 11 hlll.' I'tl[ "11 (1'1'1 '111(" 1i1
11.1 l hh ti,) 'U"o Illdll\ le hJIl ( ,
tll IlJ J 1 qll~ d h: (1 ..1 11l.1[1ll' l' In II 11

(JI flllil ,1 1!\t1Ic'I1JlIlt, ) d 11111\1 lb

"~1 l nt):Jl 1..1 b\ll.l II1UI\ nll \ ~(111

r 'sJJ.1 \ a .1dqUlll J¡gu Je la Ilglda
CL' una moneJJ.
"Aycr eran mis dlJS r me enviaron
muchas flores. Cada pétalo. al traspa
sar mi puerta. st' convirti6 en un tot;~

ca pedJZo de oro puro, gracias a 1.1
In,encion con que aquellas flores fuc
ron enViada•. "Don Germán esta vil.:·
JO. no llene (amílra y es muy neo.
Hay que ser atentos con él. Es conn
niente '. y allí. también, son de on1
lJS palabras Jel Ale.llde. de ora lo'
dulees c."quisiloS que me envía la con
grogaClón de religiosas .1 saludo de
las aUloridades. las nolas Jel himno
que la banda lOca a mi "'ntJna. el ser
l'd"mo anSIoso Jd mendigo. el sern
I"mo rUin del acomodado la "02: que
m~ bl:nulCr, y la vo;¿ que me dcse.l
salud y 1.I'Cldad.
.. Yo soy cl "¡eJo Rey que s. mue,e
'l'dlcnto, buscando en VJno un sorbll
dl'1 agu.l pur.'l tic 1.1 ycnJ.¡d. ¡Como
hlU.1 :),lUlr ,1 10\ nlno~ '1Ul' (,1 Pr)'
,1IJ.1S eXI le y que l'se uCSgt.llh'lUll

nl nJILJ soy ) o: •

J / I '11 1' " I

la J .,.1 Ut tUrll

I t lIInfl4n, t' IJflJn "ItI,

d,u LlJ 1'<ulfhtl l' 11 "'Jullo ti
I U111 I1l1l~ hut /lIt 01 f),'m.lJmtt'nI o 1)
1'51.' ''1.J 1 ln (IIml'cJñ/lJ dI' I 10011:1 IJ

en .. a J'PO\"~rtu,f .\u lut'fo tUII'
nJulJ /lUt'n(l¡ 111(lon,

o rJ el Rel M"i.l
IOnlln.l

-/\; (OntrJI.O. erJ d.

1.1 plezJ parJ i~cw:hJr d lllJyor 011
~agro de 'La Pancha .
Que capease el pcnSJmumlO humJ.no
trJ excrOJordin.Hio. r~ro, JI fin. J(t.'p

(abl.... QUt' intl~rpret.uJ el 5~nlir d~ JOI
males \' flore ... era mJrJ\'III(l~o. Pl'lO

que \',"U?S~ ahora a hablar en nemnrt
ti una (ICClon. Uf una LanlJ 1.1 ql,;i

ha JdcIIJdo ~ los nlñe." dUrJnl(' 'l·

glos ~ 1·~I(l" (' J InÚ1nlpn n lb!"
l\ d l'oLH\' I'n . lul.l !.- 'il

glllU • La PJnel1d. e..omo parJ s.lluJ.lI
a los muchachos.
-tQué te parecc 1 -Intarogó ¡\\r.
LapPJn.
-;A ombroso pero escucha
-'Vie 10 CUenlo. herMOSO" con que
m(' adorm"clJn miS padr~s en 1.1 i,iJ'1
1("1.10.1 Úl' 1.1 01ñ('7 Jur.1nlr mucll1 S

aú"'s 1..' ..:eLl un:a bdIJ nwot IJ. :'llll

Im3 ' tnJr1l1 L qll(, ,rlS un,l r lllU..1J llL'

m od.l \ q'l ('1 I'} liJ.1 Il} \

Y ni n L JII ¡tll l '4th IJ \"

E.'\t.\JU:

~lfafcg--~~ml
rtOYf L POQ

tiOllIl 'JIl ell el vroximo nu
mero

EUf[~'o ~. lo
___--lI~nLwa

\ (rticale :
5 Ave
G 1 ue procura aventajar a aIro.
7 Eatracio
8 Cole.car hprraduras.
~ CU:lrla)' tercera vocal.

f J )1 .JLIJ )"l t\un 1 \) I:.ltana
Zun udlo. ro/anJa A, rlln"UI Z, Luuo
\ Olla, Emrifo ,\1llrqUI:':. Enrtque (lIf

lallo. ~erglO Muñol Enflque Sun
cht'z. e/adornlro Al6car. Ene 11orkel.
Olaro Llzona. Cario! Qutroga. MIQm/
I llurrc.Jt. Luu ,/rlla Ennque C'Jtlln .• ,

U lolJo ( (Ja, l/oruClo I (d, tUI' 1.0n
1 J~/u ,\luna Adul>mf.', f1'{da Brua.
JorcJr Urtr:¡Ju. Oriundo Campo5. Alife
vo t kV de la ¡'urntt

~~

SOLUClON AL PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA

1I0rizontales: \. erlicale
1. Barco. a Bola.
2 Conwr 6 Amor

r , 4 Aroma 7 Ret" Rí
3 LlIte 8 Crema. ~

~'""25""c:;j..l5211i"C"l~r_a..""2S250~~~

<CO 'TI. UACION)

LAPITL'LO CA TORCL

[L RE}' \1 IDA S

-) 01' Rev , l,das -dijO 'La
Pan.ha con "oz .ntera. V • Ir Lap
pan >Jito di.parado a llamar a Filo
ment!o
- \ en' e n- hal nO\edad,,'
-" o pu J . In o QUl" l\;rnllnar cs·
U P';¡SIOJ )~ lu go .
-1 t: Jiga que' n J go l~trJ.ordmJrjo.

-[)c>pues me lo cuentas.
-, '0 vas a crenla
- Yo (feO en lodo lo que me dl~es.

Pancho.
- i. p 10 sé. P"o suc.de que ahora
rsU hablando nada m.n s que d
¡ 1 10 as.
- 1I J
l." para I
(uad¡,;rno tf1

,. lnl

1I0ri100tal",,
l Can.
2 Cuarlo para mudar~e

¡; 3 Nopal.
¡:; 4 Dirigir -e por el aire
no

ó¿s-'''':'<S2S~óC253 ~?':¡2S'52~,-2..,""2S225D"32'.J8¿S2S~.:s~~

~
~~ ~¡Sl~' ~~r~"uRn~r~- T EA T RO M ET RO ~
ca.> "ra la~ Malinal r .. lnfanli- ~
le del Teatro letro ~ntre 1"5
lectores que nos ennen la 50-

G; ~~~f,~ar:~re~t¡s ~~rt~~~uc~~~
~ dEben enviar.e a "EL CABRI
-J TO' Casilla 84-D. Santiago. y
~ la' entrad 1- e pueden reUrar
~ durante la emana en nuestras
ij;! oflcmas, Bellavi ta 069, 2.0 pLo.

~ I't'ZZLE o::: E T.\

l:J
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-,- ========="EL CABRITO"
y le h.remos la VId. más dulce. b
-Habrá qlle meditarlo. ra le en el agua. Enton es le pidlo a

Adem!s. piensa. Pancbo. que DI tus m.' papa -u tedeo saben que mi pa
padres nI los míos son TlCOs y tienen pa es agenle de vapores-- que le ce-
que Ira baJar mucho. die ,a un trozo de eOI~u, de los pilo-

Al t S que laban cambiando en <1 ma-
Jora soy )'0 <1 que no compn:nde. le c>no DIcen que la madera d: coigo

y la cándIda niña. inoeentemenl", r v ro If 1 .. _ e e en e agUJ, y f,ada veinte
eo~ limo a parábola. al decir en voz anos Que eso I,ño~ < tab.n clavados
baja y confidencial: ~n el fondo del río. Y en aqu 1 Ironco
-y asi puede que se acuerde de ,"vulne..ble don Samue! lab.o una
nosotro!... Dleza de gran Lmport.lnCI.l, (.UI! mI!
Pancho se cayó untado. p.rece qUe se llama la roda. t a Jan.
hlomena lanzó un gmo a¡:uuo y "La ch. ha quedado muy buen. y tlen.
Pancha" suspiró: • un \enlaja de que JI e n 1J 'TIa.
-"Yo soy el pobre Rey Midas" lanchas del mundo.

CAPITU "Supongamos que su piloto se <Xln-
LO QUINCE v.'ara en un,o de los canal.. en que d

L LANCHA MARAVILLOSA rlO <e ,:"ulllpltca y no pudl.se halhr
el carmno de regreso. En 1.1 cas()

[~A mañ.n. del1un.. 27 de abril los ech.ria. andar el motor y. abando
niño, no .<cucharon a ningún pro- nand el limón inútil. deí ría que el
lesor. porque algunas veces eran los tronco de cOlgu. volvlfr. 1s lio don
mi mos alumnos los que ~irigían la de estuvo tnmovil por tan largos añ()s
palabra a sus compañeros. Sin duda tal como un. Jinete extraviado qu;
que era convenienre que ensayaran de abandona las TIendas para que lo guie
vez en cuando el modo de expresar el ,"stlnto de su caballo. He dIcho..
sus ideas verbalmente. y el tema que Una salva sonora de aplausos regoci.
desarrollaban era elegido por el ora- Jados respondIÓ a sus pahbm. ¡Era
dor con entera Iibenad. muy genIal esa Rebeca I ¡Sólo a eIJa
Había dQs inscritos para ese dia: Ara- podia ocurrírsele que la lancha Iba a
ya. el orador. y la Rebeca. Esta últi- regresar por su propia cuenta I
ma teDla un talento especial para en
contrar y exponer
el aspecto chistoso
de 10 que ocurre en
la vida cotidiana.
El discurso de Ara
ya fué nOlable. Es
decir. debe habef
sido notable. pero
los muchachos se
aburrieron un poco
escuchándolo.
En cambio, cuan
do la compañera se
desprendió del gru
po y avanzó hacia
la tribuna. rovo que
aguardar que cesa
ran los aplausos de
mtusiasmo que pre
vocaba.
-Lo que voy a
contarles --i!mpe
zó-- se llama "La
Lanch. Maravillo
sa".
y se quedó miran
do • don Samuel. el
profesor de carpin
tcría. que hacia pe
co tcrminJra una
!lnd.l embarcación
d~ riber~. esbelta y
•• gll C(1nt UII l'j
JUIl,
-l uanu d(1u S,I

Ulllcl -continuo
~un UIl! ~u IJo·
l hJ. nccesito Je un
['cJaLo Je madel'
DlUV dur e IDJlt •

Pancho1
--' die Indlndt.
-5xpllcace.
y ,1 muchacho. que Iba compr<nd,en
do poco a poco las realtdades de la

Ida • tuv.s de su ducubrlmiento
maravilloso. explicó a su amiga lo que
.1 habra aprendIdo en la queja del
millonario.

-Don Germán ha transformado nues.
Ira cuento en una parábola. ¡Tú sa
MS lo que es e tol

'o me acuerdo.
-Yo lo aprendi hace dos o tres dlas.
-No se re olvida ahora lo que dicen
los profesores.
-Ahora no. Una parábola es algo
aaí como una fabula en que actúan los
holllbres y no los anImales. Jesucri,to
eJl!lfño por medio de parábolas. Al fi
nal de cada Una d. ellas h.y una lec
,ión.
-Bueno. pero no entiendo por qué
sufre don ltermán. ¡ Es malo ganar
dineral

-No. de ningún modo. Y así como
va el mundo. es indispensable.
-IY entoncesl ...
-Ea que .. , ¿Cómo te dirél A !Í te
gustaría tener un caballo. ¿no es cier
rol

-¡Claro!

-y el caballo, bien enseñado. le ne-
varía de paseo al bosque. o de víaje
a la ciudad. Y te seda absolutamente
Widispensable si no existiecan los tre
nes ni otros med;" de transporte.
"Pero. imagínate que una persona
luviera un caballo y sólo.SJ! preocupa
ra de alimentarlo bien. de hacerlo ca
da día más fuerte y más fogoso, y.
un día montara en tI. sin bridas. por
~ue tal caballo no las soponaria,
¿qué le ocurriría al jinete?
-Ya voy entendiendo.
-Don Germán ya no puede servirse
de su oro. Lo convirtió en el único
objeto de sU vida. y lo fué haciendo
lan poderoso. al pa o que él se aisla
ba. que un día se vió solo. en medio
de un torrente. O mejor. sobre un ca
ballo que lo arrastra en sU carrera in
contenIble.
-¡Pobre caballerol. IY tan feliz que
10 creenl Pero. ¿por qué dice que
cuanto lo rodea és oral
-Porque, con razón o sin dla. no
puede c ofi.r en nada. Cuanto ve y
cuando oye crce quc es el eco del In·
taés a su dinero. y de este CIrculo de
oro no puede ltberlu".

1()UCt lk...gr.I\I.IlJo! 1\1IJJ. P.lIll!H.... ,
l""~n tJIl.I ,.11',1, \",lnlIIS Ull JI" d '11
lo. Ir; Ullfll1ns que 1111 l~nllrUlH.JS !'oU'\

p'C,.lh·', y que ~('11l1l110 pur el un '1.: I
l.adrlll \,11111\.1. Porqlh.' \'\ 1.1 \nJ.1J.

Al pe"'o1! ('11 !'oH JbJudOI1U, rJ[l'(C 4UC

: llllHll' IQIl1JUd dl-.;dt' ~1I1 JUJ1

qu nUe" ta "1,,'IIJaJ \ J 1 J;;rJJ.'t1r



(CONTI VARA

COLOREARPARA

de una joven gaviota

DIBUJO

ESP TAR ,DE PRIMAVERA
LLEGARON Jo. di
que el. eoI .una.
con ItU.~.
Y __ de llar.
Le.-.d. de _de
_ mece en ,. bri,.
1MIfK:I8 decir.-:
¡La Dioa Ue4ó!
Ue'" pri_.
con c:anto- divitw»,
.., ....,...,- ,.,. lrinoo
drl ave al paAI".

El />eUo pajU/. EL nido de ganota> >e <nülntraba en lo alto de una pen.. qu< habl.l
~~':'"a: ::.;a:.; 81lJd junto al mar. Tan próxima estaba, que el conlinuo embate de lab 01 ..,
un ~terno ClUIler. hablala ..uelto ltsa. obscura y lustrosa como una pl1astra de granltu

PEDRO ROJAS R'I Grau·Grau fué el primero de la nidada que salió dd cascaron. ¡Grau
1'< I E ela N.• 1 de Freirina. Grau! una exclamacIón de Júbilo en las gaviotas, v mamá gaviotl

o e r ICU la moduló al ver a su primogénito tan grande y hermoso. ¡Grande sí "
'!.629__25~ era para la generalidad de los polluelos de ga iotas. pero en cuanto a heT
DIEZ MANDAMIENTOS maso! Hum! Aun tomando en cuenta la tendencia de las madr.
PAR A S U S O J O S~ para ,enconmr bello~ a sus hij?s: \"e.rdadcramen!e. no sin cierta dificultad
• habnasc podIdo aphcar ese caltflcatl\'o a e~e pajarraco de enorme y calva

l." • ';Ir.. trabajt:en amblen· ~ testa. en la qUe apuntaban uno que otro pelo negro cual puas amena
..~.. 1I11D1mad : habra beD.fida- ~ zantes Con su> ojo de lmtcrna aquel pico que recordaba la nariz

o A salad oeola::.... ~_ d un viejO e crtbano.
_. Ente que ~ UVV-' meoorn uc-

dlt¡vo a jo'e'" peIí(l' po.... ta

iña. '1!~25C2m~m2m~m2m~m2m~m2m~m2m~m252::! "•• o 1.;.1\ e los o)O!t tOO dr !dD
la debida pr ,;pdon médica.
•" Cuando .,.....1& 1Ul trabajo que

d..manda inir" accion \i..q l. ('ons...
lila UD N"1f'nte a1iTÍo pi mirar a
lA d.Ulancia d Tn ~D cundo.

• I IDecO d~ DD dIO de trabajo, al
Dota :losad tOlo o.;.... .....UniuJ
trabajando. <o.....n r100 pelicroo loo

,. ... penooa a$llada de ....rabill·
_ debe req-v 1mDed lamente la
opbdóa del JDédice.l'.· __ .. rspeta e<1alL ....
ni ndleUm 1IOdal' llldJe con .na
an ..... Uecu

,." llflIc IIDlJO.'C1 lID" la 1... lar o
la de la lim ftn~j. en for·
ma .......1Jado 1IrIDan&e oobre el UbIO
qlle !re Y el trabajo IJIIe .. ejecata.
l.· n be... dedicadaa al trabajD
o a la led.... la 1lI& lID" lIe redIJe
d..... arriba o dalle atrás de • I1Ua
ll1lDCD perjodleará la rialon.
L· El _ de ....~ pro&eeto erl
tará al o_o 0_ leaio_ .....

eD el~o de cieno. tra-
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Aprendon o dlbulor un
gollo

lento. Bi,n., r.sroy segura:
ya no me equIvoco.. , Ahora
lle\'aré mi apunte y el gon'
'.:(0 ... Vamos. vamos. y sJlie.
ron corriendo Jiunta rse cnn
sus amIgos.
La eñara. que eslJb.l en e
jardín, se \'10 de pronto ro
deada por los pequeños visi
tantes. con su hija a la cabeza
El gongo sonó sua\'e y lenta
m,ente "un. dos. tres", Lo
llIños dirigieron su atención
él en el precIso momento en
que Iallito comenZJb] un]
danza. al compás del gongo.
ttatan.do de expre H por lile
dIO de movimiento \' Jwtu
de el ritmo \' lJ ter~uLl qll
PacÍ!a manlfest.lbJ con 10\ b,
!lo \'er o de GabrielJ . h 
tral

Los niños salteron alegremen
te. Pero estos tres se quedaron
en un mteresante conciliá
bulo.
-E qu\. ---deCla Yoltta-
i no lo e cribo, no te podn

acompañar Y I no lo bago
yo misma. primeramente, n
podré e cribirlo. Tú. Pacita
dime los "Crsos t.l1 como lo,
declama.

medida que Paci!a dICtaba
Yolita Iba escnbi ndo. cuan
do tenTIlnaf n dla dijo' .
- Ahora I qll puedo! A
"er dos compa es ternarios
3 2; un. do , tres, luego do
blOano . ~ 2. para la prime
ra e trofa. etc.; hazme el fa·
vor de repetir para anotar
eu.lndo habla mas fuerte )
mas suave. mas vivo o más

1 _oE R 12a

~~./!11.t1114~'El U"'TO"

HA A PAS A CON U NI-O
I,

E T A v z se hallaban en la
(asa de Yo\it'a que, además
de dar abida a los niños que
Iban en aumento día a dla, se
~ncontraba rodeada de par
ljue y jardines.
.renían un programa de fí
ta pan esta oca ión. Cuand
\' a se disponían a realizarlo
Mallito trataba de convencer
a sus amigos que. primera
mente. fueran a dar una vucl
1.\ por el parque; Paelta era
del mismo parecer: Yolita. co
mo dueña de casa. intervino
tavorablemente... E-ra que. al
tin de cuentas. des .lban dar
! rrnino a una sorpresa que
preparaban a la mamá de ella



ot

ARMADO

L I L LO

tl \OlniTOlio QI[.

,ÁóilA.

DORMITORIO

Cono Qtt: Al~
It ll1ntl. II LA lLlinA.

las grandrl maquiJwial. despo& por L E O S.
JI 81IUDOS añOl de 1110. ya"", ea
:nenos tiempo... nOUll los .fretOl~ bre hacia la llama de ox1lllno. o cW
juodos por el trabajO a que bao d3 oxiacetileno. &la llama tiepc dos ca
IOmetldu. .fectOl mucho mayoR&.'¡ no bion definidOl. El más pcqueiio va
o .. ba trnido el debido Cllidado eon fun • O denibtndo .1 alambre. J

la lubricación. Por si algún lretor de los Pu' calientet lItl mayor. impul...-I-··········_~·····················,
I
I

otral UI la nprrfice. apwtándose y
liaánd. na," al. balra adquirir el e,.
PdO' qv 01 operario qui ra duk
La luperfici. a rellrnam ha lido li M
piada y preparada previamente. ya que
para teDrr 11'D bu.n relultado es necesa.
rio sta áspera. a fin d. que el metal
"PCIlU." m.jor. lo que It obtiene I~,_

dllnte cborro de .rena o trabajo •
lOmo. EDtr••sto último. es digno de
m.ncionarse 01 método "Metco". que
produc. una v.rdadera "cola de mi.
lana", que hace que .1 m"al aplicado
quode anclado con una solidez extr.
ordinaria.
A igual quo en el caso do bacerse este
reUeno por soldadura. dospués la pie.
za así ffremendada" se termina o rec..
tifica en el tomo o en la rueda de esme
ril. y queda en disposición de prest.r
servicios.
A su facilidad de aplicación. éste SIS·

tema presenra la ventaja de permilll
depositar el metal a mayor velocidad
que en el caso de soldadura. elegir me·
jor el meral con que se desea bacer el
trabajo, distribuirlo mis uniforme
mente. y permitir una mucho mejOt
lubricación post rior. ya que los pe.

c__.... _ ............. -. ..."*"n:::::::"""'-- queñí.simos poros que quedan enlre
''El Cabrito" lo ignora, lubricar una un las pequeñas partlcul.. de metal partícula y partícula de metal absorben
maquinaria es introdncir nna lustan. derretido. que son tomadas después por y retienen el oceite o la grasa, mucbo
cu. aceite o grasa, generalment•• en- el a're romprimido y depos;radas a mejor que el metal compacto.
tte piezas en movimiento. que esún en gran ftIocidad sobre la superficie a La escasez de n¡etales originada por la
contacto. El aceite o grasa foana una reUenaDe. guerra dió gran importancia a la for
delpda película entre pieza y pieza. Se comprmde que el efecto es ilUal ma de conservar por el mayor tiempo
por ejemplo, .ntre un eje y su de.. al que sucede cuando se pinra al "du- posible las pieza. de las maquinarll'
canso. evirando así el roee entre meral co·'. Las partículas de meral pulveri· en uso. y que en muchas ocasiones eta
y meral. que produce rl desgaste. z do nn deposiúndo unas sobre Imposible reponer.
Pero. cuandc este desgaste. pos descni- S2.5?.!i2.5~rn!S25?!i2.5~~!522!!i2.!i2S2Si!Si!1525?!i2.5i2S~!52S2.5?!i2.5~~!5i!.sc:5?!i2
do o por u:cmvo tIempo de trabajo.
se ha producido. tm vez de tener que
desecbar la pieza ganada. '1 que está
buena en ro mayor parte, se ba recu·
mdo. entre otros. a dos procedimien.
tos. Uno consiste en agregar meta\.
mediante soldadura autógena o eléc
tnca. para llenar la parte gastada. la
que después. en rl caso de un eje...
recuf ca al tomo. y así puede prestar
rerviciar durante otto largo tiempo.
E te sIStema. ms antiguo. '1 que está
muy generalizado, tSU siendo susti·
tuido. en cienos usos. por otro ms
moderno. y del que quer mas b.tblar a
u des.
Con te. ucucialmente. en ir upar·
oendo sobre la parte gastada que se
qUiere relimar. el metal. en forma de
una delgada noblina. Para cODltlOÍr
tal resu udo, .1 metal que ae va a aire·
Irse toma en forma de alambre, que
pna por una upecie de pistola. En
la boquilla de "U pillola van con·
ductos que nevan oxígeno J lire. amin
de otros que propomonlll aire como
pr m do lOiamente a araD presión.
Un m cau !mO en el mtrnClt de la pi.
1 la de pulvcnzar -parecida enerior·
ro ate • la quc re emplea para pino
ur al "doco"- bau .YIIII%U al alam.
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EVE HISTORIA DE LA EDUCACION EN (HILE
LA PESCA Y SU ENSEÑANZA

N.O 195. Esc. Primarias; 196. Ese. !\ormalcs, 197, Inst. . acional; 198.
Liceos de Niñas: 199. Liceos de Horrbres de $tgo.; 200. Liceos de Hom
bres de Prov.; 201. Ese. Expenmentales: 202. Ese. de Ciegos y Sordom.u.
dos; 203. Ese. de Artes y Oficios; 2ij.¡. OirccClon~s Generales de.EducaClo,n
Primar.. · 205. Ese. Arres Gr.if,cas: 206. Ese. Teenlca" Femenln.as; 20 ,
Las Actl\'ldades bnuales 208, ln<citutos Comemaies, 209. Instituto Pe
dagógico; 210. Esc. IndustfIJles. de Minas l' de Artesanos; 211. Ese.
Agrícolas.

le. De 1906 adelante. se fundan las
primeras compañías ballenera Je Ma·
g.lll.1nes Braun y Menéndez son los
primeros balleneros chilenos. que se
dedican a empresas de gran alrento; y
ya en 19 ji se instala. en plena "An·
tirtida", una base ballenera. en la cual
solo podían trabajar de diciembre a
febrero. por el fcio. Disponían dr 3 Ó

-+ buques,
La pesca en Chile ce puede ?e,s.ttrollar
diez ,"eces mas que lo que esto JOY des
arrollada. E.le desarrollo puede to
mar 3 camino,.

" . en las noches blancas. los

pe<cadores echan sus redes 1/ can·
tan. porque la luna los ·lena de
di" Desde el fondo de! cielo li

de.sde rI fondo del maco la Ir",o

"15 contempla.
1\ '"qabunda alma mla!. te pa,
n·ces al alma de los hombres del

mar

rOI'\IA - ¡\l \RIO Bo.. T
(Chileno)

DE';!)I con",n70' de .,te siglo se
dr.urolb la pesca. seriamenle, en ehi

1 7.' PUBLICACION

por M. VE!.GARA GALLAROO

a) El consumo para e púb'c h 1

b lOoulitriJI17Jción (obtent"r hJr n ~
:lCelte~, peoJu tOl! m("dlc1nlltl;) J lJ
exportJClón l \'tnta pJrJ Otro, r.l
s.s)

En 1938 aJelanr<. h Industria p"_
querJ V.1 en Jumento en Iquique An
lofaga<ta y Coqulmbo En la P' m lJ

abundJ el di un. que te¡ I'Jmad(" por 1)
biólogos albacora. r mln. mis o n1<
nos SO cpntim~trcs en c.lmblo. tI pez
que \'ulgarmenre IbmJm s .lq'H 11):'1.

cora. ~~ el \erdJd~ro ptU: rc;nvl..t. rllle
m,de ha"a 2 m'lr0S V p.·sa 2M) ~oIo<.
En lquique V Antofag<tSla abundan ,[
bOnlto y las sard:IlJs de estils UlLUTJ'i,
hay dos elipe.:U!S. J3. QUE' \'I\'P lO Oi

mJ;Cf'lj de AncJ J Coqulnlbo v 13 :¡Ut

nve d, Coqu,mbo al Sur
La pcseJ en "vJlp.1rJlso IbJCit ce el
mercado del puerto.
En San AntOniO hay un centre pe<
quera dI? importjnclJ y un C¡i?cadrto de
pescado.
La pescada es p3r;ilnte del bacJ1Jo
(pez) de GroenlandIJ y es un" ue los
peccc; mas \'oract's.
En Talcahuano hay 4 fab",as ~"n

des de conservas de peS-'ado v mar,'i.
coso y 5 fábricas chicas.
El 70% del pes,ado que sr 'onsume
en antiago viene ce Ta1cahoano
\'ald,~'a tiene ,stablCClda pese. d.
Slerra~ y corvinas. y dispone: tarnhlco
de ··ahumadero; El pescado ahu
mado dura .¡ o 5 dlas "en cahente ,
. 'en frío· dura 1 mes,
En Puerto Monrr y Avs,n se produ·
cen moluscos y crustáceos. Los bJncos
de choros \'an desapareciendo porque
no 10< han cu,d.do. En ~1agalbnes

har una fabrica de con«n'as de ern·
tollas. La centolla \"1\'e en las grandes
profundidades de Puerto ~Ionlt a
/\lagallane<.
Hay pueblos o nacion« como Oina·
marca. oruega. España. Inglaterra.
donde la pesea tie"e un gran desarco·
110. l'\uestro Chile tiene una larga cos
ta. numeroSolS especies comestibles. y
marinos y pescadores valientes; por
lo tan ro. la pesca en el pon'enir de
nuestro pais será unJ induSfflia de
gran Imporlancia. siempre que se edu
que gence para el\o.
En San Vicente (Talcahuano) hay
una Escuela de Pesca. Se fundó en
1938.
En Chile hay que aumenlar las nOla
de buques pesqueros

(En nUi'stro próximo ntÍmero habla
remos del Instituto Pedaaógico Tre.

nieo.;



LA NOVELA INOLVIDABLE:

RESUMEN, Balraser. el egipcio. Gas- I
por, rl altn;",st, fJ Aftlchor, ti indio,
u meumtran guiado$ por la ProL'idtn~

cia, m ti drsltrlO. Los trtl ambicionan
ctrVir D Dio•• Han lIquido la estrtlla
de Belirr. IJ. lJa Junto•• deúden corr
tone mutuamenlt fU historia. Ya ti
grtego ha conrado la 'uVa t¡ ce aprontG
a hablar Me/chor ••

(CONTINUACION)
POR la mañana. cuando des
pené. arrojé mis ropas de cenobila y
me puse mi lraje de otros tiempos. Del
lagar oculto en que lo había escondido.
saqué .1 tesoto que tuje conmigo de la
ciodad. Un barco paSJba navegando
maJestucsamenle a lo largo de la cos
tl. H~ ¡eñal-s, y, habiéndome lomldo
a bordo. desembarqué en Anlioquia.

11i compré el clmello T sos arreos.
través de los huerto y vergellS que

e mallan \a- oril13! dd Oran le!. fui
1 Emes>. puando poc Damasco. Bo 
tra y f"addf.l. hma 11 gJr aqui. Y
ahora. bermanos. a b'i mi hIstoria.
OIgamos la vuestra.

LECTORCITO
RECUERDA A

TU MAMACITA

DE COMPRAR

LA LINDA

REVISTA

&~

CAPITULO IV

HABLA EL INDIO SOBRE
EL AMOR

-Las palabras de mi hermaoo han
sido hermosas y clatas --dijo el indio.
y el egipcio asinlló en silencio. para
luego opinar a su vez:
-Ahora le toca el tumo al que ha
sabido aprobarle primero.
-Podéis darme, hermanos. el nombre
de Melchor. La lengua en que os bao
blo. compañeros. no es la mls anti
gua del mundo. es la primera en que
e expreso la literatura: me estoy re

firi, ndo al sánscrito de la India. país
donde narí. E pueblo fué el pnmero
en cQ!;echar los frUlos del conocimien
to. el primPlo en clasificarlos y .n
grandecerlos. Alh eslÍn los cnalro
v dlS. fnenles únginlle de la relig;úA
y de la inleligencia. De ellos se deri
\'arOn 1". Ved.Upas. que. enlregados
por Brahma tralan de med.cina. ar
qn,tectura, mú lea. y lambién de las
art mecánic3S. ~1I1es y ptácticas. que
suman sesenta • cualro; los Vd-Ano
gas. consagrados al estudio de la as
tronomía. gramatica. sortilegios y ritos
r<liglo os: los Up-Angas. escritos por
Vya a. y que se dedICan a la aslro
nomia. geografía y cronología: agre
gando a é<tos los poemas heroicos Ra
mayana y Mahabarala. lenemos lodos
los libros de las di.posiciones sagra
das o ShaslrJs. Ahora. hermanos. es
lán muerto. para mi. Eran promesas
de una rápida perfección en <l porve·
nir. Me preguntáis. ¿por qué fallaron
mas promesas? i Ay de mí I Los mis
mo. libros cerraban las puertas al
progreso. ya que sus aulores impusie
ron en ellos el falal principio de que
el hombre no debe recurrir a >aber. ni
procurar descubrir o inventar nada
poes ya Jos citlos proveyeron a todo
lo qur en verdad se ecesit, Cuan
do uta regla llegó a ,er ley ..grada.
la lámpara d.1 Rtnio indio fué drpo.i·

por LEWIS WALLACE
tada rn el fondo del m~s obscuro d
los pozos. Brahm es presentado 'n
los libros sagrados. coal una IlIade'
Brahma. Visnoi y Siva. Este pobló los
mundos de abajo y los cielos en lo
alto: luego creó la tierra. y sacó de
su boca la casla de los buhm.ln...
maestros de los veda.. qoe brolaron
al mISmo tiempo en estado de absolu_
ta p<rfección. Brotaron despué•. de su,
brazos. los Schatryas o guerreros De
su pecho. los Vaisyas o agricultores.
pastores. comerciantes. De sus oies. cn
señal de degradación. nacieron los Su
dras o siervos. La ley prohibía al hu
mano de una casla hacerse -niembro
de aIra. El brahman no podia entrar
en la casla infetior: si violaba la ley.
se convertía en un paría. ¿Compten_
déis. hermanos. cómo en tal eslado e
siente la necesidad de confiar en Un
Dios palernal y misericordioso?
--Sí -afirmó el egipcío-. Se neceo
sita el amor de nuestro Dios.
-Yo nací de casta privilegiada. cas
ta de los brahmánicos. La prímera
gota de leche que pasó por mis labios.
el nombre que se me impuso. la épo
ca en que vi el sol por primera vez.
mi consagración en la pnmera orden.
en fin. todo en mi vida fué celebtado
según los ritos sagrados. No ¡:odia DI

comer ni caminar ni beber ni dor
miro sin el riesgo de violar alguna ley
sagrada. Siempre estaba amcnazado
de un casligo: pero en mi alma emp 
zaron a germinar las dudas. cuando
ya me eslaba permilido casarme y f ,
mar a mi vez una fami1i:t, compren·
dI que hahía algo superior a lodo e n.
y lIeglt~ a maniteslar mi pensamienlo
me considellcon un loco. nn herele.
lJurante afios luch~. pero. pOI 111I.
apr.nd. el ¡undamento de la rellgion.
y conocí el 137.0 enlre el alma '1 Di
el amor.
u A la sombta del templo erigido
sahio apda. en la • 1.1 de ,angl J
gor, en comunlon sublime ron los d.
cípulo.'. que guarda 1.1 memoria dd
santo hombre. me d diqué a la on
"ón. Quise hablar de Dios allí. y me
expulsaron: hablé a los peregrinos ni
fueta y me liraron piedras. inlenle
predicar. y los oyentes huyeron. y en
tOda la 1ndia no enconlré quien escu
chara. porque todavia eran creyente
y adoradores de Brahma. Busqué en
ton ces dónde ocultarme a los OJos de
todos. excepto a los de Dios. y seguí
el curso del Ganges hasta su origen.
inlernándome en el corazón del H,
malaya. A través de los desfiladeros.
sobre los empinados riscos. por ven
IlSqueros y elevados picachos que pa·
recian tan altos como las estrellas. con
tinué mi camino. Al". en el cenlrO
del mundo. donde el Indo. el Gang"
y el BrahmaputrJ inician su curso en
diversas direcciones: donde tuVO su
orill'.n ti ll'énrro humano para di,,··



mllll..' lu.go por la tltru. fui aba.
bitar solo con DIos, orando. ayunan.
do y esperando la mUtrte
"Hasta que, una noche. paseando. por
la ribera del lago. apostrofé al sllen·
"o que me escuchaba en derredor
• Cuándo vendrá Dios a reclamar a su
Sl~rvo! /. o hay redención posible?"
De repente emp'7.Ó a brotal de ]as
agu" algo como un fulgor extrano.
'lue pronto cmt li,,6 en una estrella
l.. u fulgor tan IDtenso. que su bn.
liante" deslumbr6me. e~ lanlO que. su.
b.a. subia. cada ve~ mas alta Cal en
urrra aturdido. y ,; una voz de inefa·
ble dulzura que decía: "Tu mor ha
lnunfado. Bienaventurado. hijo de la
¡ndia. La redención se acerca. <;:on

irOS do. creyentes de remotos paises.
nras al Redentor y serás testimonio de
'lue ha llegado. Levántate maña.na y
sal a su ncuentro con la confIanza
puesra en el "piritu qur te ba. de
guiar." Salí al mundo por el ca mIDo
'lue alli me llevara. Compré en !spahan
el camello. y de alli me trasladé a
Bagd.d Sin esp..r.r las caravanas. He
VIajado solo. SIn temor alguno. por·
que el Espiritu era conmigo."

CAPITULO V

HABLA EL EGIPCIO SOBRE
BUENAS OBRAS

El egipcio exclamó. con su gravedad:
IVO te saludo. oh bermano! Por.!o

mucho que has sufrido m~ r~~oCl.J0
en lU triunfo. Si ambos os dlgna.s ,OIr.
me. diré ahora quién soy yo. y como
)¡, sido llamado. . .
''Yo soy BallJSar, el egIpCIo.
"1 by muchas prerrogat!vas que me
al'''·O a reclamar para mi r37a -con·
llnuó-- la Historia comienza-en nos·
"tros. que fuimos los pfl~eros en per
p llIar con monumenros Imperecederos
hh recul'rdo dignos de conservarse en
tre los hombres. Sobre IH fachadas de
nUf Iros palacios y de nuestros tem
plo, en nUeslro obelisco., sobre . las
paredes interiores de las tumbas, inS

Cribimos los ndmbres. de nue troS re
ye\ y lo que ellos IlIeltron. En los. de
lI.:ados papiros conservamos la s.abl~u
na de nuestros filósofos y los mlstenos
dI' nueslra religión; todos. meno~ uno.
del que voy ahora a hablaros. Mas an·
lIguo que los vedas, ¡ob Melchorl.
muy anterior a los cantos de Homer~;
ioh Gaspar!, estan los escntos
Menes, nuestro prllntr rey. ue
,. ror esOS recuados, sabemos q

. del extremonU«lros padres trajeron á 1
Orocnle. de esa región donde est n

d
os

mananllal" de los lre nOS .sagralo .
lid centrn ,1< l.' lIe"a. dl'l anllgu? hr.,n

bl h Melchorl, .: IS-dI' 'lile o< ha o. In . d No.
tn", dd mllndo. qll' lo. hiJOS e .
tnn'",rnltll'rnn :1 lo arios. Ellos teman
1; creenCIas de 11 n D.os. C"ador. y

d d un) alm, In·Pllnclp,o d. lO ,o y. Diol y 11
mertal , mo DIOI 11'11111'10.
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31ma inmortal fueron concebIdo, pÚI

Mizrain en el d"ltrlo. 7 pr'lpagad.
estas ideas por las orillas dd NIlo.
• La religión es "nClllamcnte la ley
que une al bomb.. a su Creador _
prosigui6 el eg.pcio-. En rigor. no
contiene más que estos eh~menlos:
Dios. el alm3 y su idenllfiC>Clón De
estJ~ ideas brotan si se practican. el
culto. el amor y la recompensa, Tal
fué, hermanos. la religion de la prime
ra famlha, la de nuemo padre 1 \,z.
raín.
Por un momento e detuvo. como pa
ra considerar lo que iba a decir.
-Mucbas naCIones han bebido la.
dulces aguas d 1 ilo; el etIo~e el
pah-pulhu, el hebreo. el altrio. el
persa, el m,cedonlo y el romano, y to
dos. excepto el hebreo. fueron por al
gún tiempo sus amos. Tal movlmoento
y tantas mezclas de pueblos corrom
pieron la anllgu. fe mizrain.'"., El
Valle de las Palmeras se COnVtrllO en
Valle de los D,os,s. El Uno Supremo
se dividió en ocho. personificando ca
da una de esras ocho parles un pnn
cipio creador de la Namrateza, con
Amón-Ra a la cabeza.
"Las cránicas dicen que MizraÍo en
contró el Nilo en poder de los etIOpes.
que procedian del desierto 1fricano
El etiope es un pueblo de genIo fan
tástico y fecundo. entregado por como
pleto al culto de la naturaleza. El
persa sacrificó po.ticamente al 01 co
mo la más eomplell imagen de Or~\I?

Sil Dios; los devotos hijo. del l..ano

'EL CABRITO"

Ur en,e e culpltron J v n :t,JJ~s fO
madera y en m"lIl p,ro .1 ellop
sin t (f¡IUra. 51n ¡'';[Ol. In medl
mt:CJnlCog c.-k n n un genero, lphc6 su
alm•• la adoracl6n de los an.n-,l.,.
paJaros e' In cetos consagJ.ando ga oJ

aRa.•1 toro a 1m y el esc.rabJJo J
Ptha. Entonces se engiton pod,,<>
tOS monumento que pnduran en l.

"beras del lIO y en el d,mrt., el obe
Iisco. el laber nto la. plram ~•• V l.
tumbas de los reye se mezclaron con
las de los cocodnlo.. Oh. pr']l"n'J
d.gr dacion de los hiJOS de la rJ7.a
ana'
Por pnmera vez abandono el egipCiO
su ordinarIa. '31ma y aunque su rostro
pctman ció .mpa' ble. la voz se anudo
en su garganta.
-1'0 dzc;prel.lels demJ5IJdo il mis
compartioras -slguio dich.ndo-- o
todo olVIdaron a DIOS. DIJe poco 3n
te , SI os acordals, que fueron c lfla
do. al paplfo rodos los seereros d
nuestra religión. eKceplO uno de 's'
es del que qUIero hablaros ahora. En
Clerla época (uVlm s un F~raon q,ue
se prestó a [oda suerte de Innovac\')
nes. luchando por establecer. un nuevo
régimen. Los hebreos habltab.n en
tonces entre nOliO(r05 como una. ra7J
esclavizada. Se adhlCleron a su DIOS. y
(uando 13 perljeCUClOn que s~{riJn se
l. hizo insopor·able fueron hber.rad •
d. modo tal que pmas s. olvldatJ

(Ca TI. 'VARA)
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secretamente en la eapilla de Ostra Brama. El VIaje lar.
go y peligroso a su destino duró muchos meses. Final.
mente, y a pesar de todo. la insignia de la fuerza aéreu
polaca Jleeó a Londres como un Teealo de las mujer...s de
Polonia ocupada.

En aleún lugar de la Gran Bretaña hay otm bandera.
otro slmbolo de la Europa libre. E la saerad~ insieni~

del Colegio Naval de Den Helder, el únieo estandart"
qu... salio ele Holanda. Y alrededor del cual se r...únen to
dos lo holandeses que han logrado eseaparse y que hall
de formar de nuevo, en tierras extrañas, el Colegio de
Den Helder. Cuando Alemania atac6 a Holanda, la ma
rina holandesa estaba desempeñando un papel desespe.
rada.
Su record en aquellas br... ves e intensas horas es malni.
fico. Quince muchachos sirvieron de escolta a más de
novecientos psracaidistas alemanes prisioneros en su via
je hasta Inglaterra. Cuatro de los cadetes, con uno de lo
oficiales ¡nstructores del colegio, llevaron COnsilO a tra
vés del Mar del Norte hasta Inglaterra el estandarte.
Al principio se reconstituyó el colegio en las eostas de la
Gran Bretaña a bordo de un transatlántico holandés. Y
entre una leeción y otra los cadetes bajaban a tierra a
cavar trincheras y a ayudar en los trabajos contra la in
vasión.
Luego, poco a poco, se fueron estabilizando las cosas, y
por mediación del Almirantazgo británico se consiguió
una haciendo en el Occidente del pals. Allí fueron envia
dos los muchaehos más jóvenes para que continuaran su
curso. Los muchachos mayores fueron enviados a las In
dias Orientales, y se llevaron consigo una reproducción
del estandarte. y en el breve periodo de la terminación
de su entrenamiento se estableció un nuevo colegio en
Surabaya. Estos muchachos mayores fueron alistados en
la marina del Oriente tan pronto como terminaron su en
trenamiento, y de las islas de las Indios Orientales ha
bían llegado nuevos reclutas, asegurándose así la conll
nuidad. El colegio perdur6.
El nuevo colegio fué trasladado a Colombo, y luego a
Inglaterra. El lugar es una obra maestra de improvisa
ción. Pues nada se sacó de Holanda, excepto el estandar
te y los rifles que los muehachos llevaban en los monos.
Cuando venga la paz y el Coleeio de Willemsoord vuelva
a establecerse en Den Helder, los años desde 1940 e 
tarán escritos en su historia con letras de oro.

~·Hace unos dos años, en una alegre mañana de invierno
me dirigi a una aeródromo no muy distante de Londres.
Se me habia dicho con anticipación que un genuino es
tandarte, que pertenecía a la fuerza aérea belga, y que
había sido sacado clandestinamente de Bélgica, iba a ser
devuelto una vez más a sus verdaderos dueños. Fué una
Simple pero conmovedora ceremonia, y todos nosotro~.

los que estábamos presentes, nos sentimos muy emocio
nados al ver la vieja bandera, nuestra bandera, izada por
un ofieial de la fuerza aérea. Si; era muy placentero vol
verla a ver. Era eomo encontrarse con un viejo amigo.
sólo que esos eolores significaban aún más para nosotros.
Eran PllCOS los que creían que podrían volver a ver esta
bandera antes de la liberaci6n de Bélgica. Y, sin embar
go, así fué. Parecía casi increíble. .
"En la noehe del 27 de mayo de 1940, cuando se consI
deró que la capitulaci6n era inevitable, se quemaron un
gran número de banderas en el cuartel general. No qu!'
riamol que 101 alemanes capturaran ni uno sola bandera
bella. Sin embarlo, no fui mOl capaces de destruir esta
vieja bandera de la fuerza aérea. De modo que limula
mal que la quemábamol; pero, pn rpalidad, la colocamos
cl.atro de uno coja de cartucho. y la escondimM ..n pi
monta. Y alli .e quedó a lalvo. hastn el di. pn Que u"
aviadar balu la lIav6 a Otan 8ratal\&.

VERIDICOSRELATOS

Q:Rru~~~m52ru:ismsc!5252!~~~

HISTORIA DE TRES BANDERAS
La pClm...r~ hlston~ ... ~ la d ... la b~nd...r3 d ... la (u... rza aL'
r ...~ polaca. E ta bandera (ué hL'Cha en Polonia oc~pada

p<>r los clemanes, y (ue 1I....'3da.8 Inelate,,.. dl!Spue< de
un pel.gr so vIaje qu... duro \anos mese.
\'3n ...scusdnllas de eans y bombarderos de la fuerza

...r...a poiaro se han compartido el honor de guarda~ esta
nd... ra. C<1da tres m ...s...s se pasa de una ....cuadnlla a

Ira y la IZa na guardia d,ferente.
La h tona ele e ta bandera comenZÓ en el .nvlerno de
1919. Los 3\1adore polacos estaban entonte estaeiona
do en Franc.a y se tU"ieron que quedar ociosos. No te
man aviones en que \·olar.
El capitán Jan era uno de estos des~ichados ~viadores.

Un dls se le ocurri6 la idea de esenblr a su CIudad na·
tal Wilno. en PoloOla. pIdiendo que le mandaran ~a

band...ra para su eseuadriJla aerea. A pe""r de la estflcta
censuro enemiga. por algun milagro su carta llego a su
destmo. Las mujeres polacas a quienes iba dirigida la
carta iOlciaron una colecta secreta para recaudar fondos.
Como no se encontraba hilo de oro ni de plata en la so·
queada ciudad de Wano, una de las mujeres hila viaje
hasta Berhn para eonsegulrlo. Luego comenzaron el tra·
hajo d ... bordarlo. Era un trabajo difícil. Y peligro~o, y
habia que haeerlo en una forma c1andestma. La mas h·
gera imprudencia podio ser fatal y eostarles la vlda a las
personas que lo hacían.
Al fm, eusndo la bandera ...s u\'o terminada. se bendijO



( COIfTllfIJAAA)

2. ~--iQuién .. SOIS 1 de
que planeta venis~ (porque
..bemos que lIepsteu en
una extraña ..tera)". pre'
gunto la cein¡" Al verse
JSi IOterrog.dOs. tomo el esentor l. p.l.bu 1 expuso a la
rema todas la pe[l~Clas sufridas en el a"idenudo viaje
a la Luna. 1 explicó lo mejor que pudo como eu el mundo
del cu.1 dios venian. "-Poro. d,game u,ted -agregé--. ¡cc>
mo es qJe en este pl.neca se h.bl. Igual que en la Tierra'"

ra'UI / • \
.5 ....•olvl'f a una. ., como pertrnec~is a un mundo én el que aun exis
un W lVeera. 1 la b..b.C1t. n"estro planet. tendrla qu sufrir las con
SCCllellcia$. Por lo lonco debé~ morir." A una orden. I seleOlus
giaanto vinieron a IIrvarae a los prislonrros. "-No desespere usted.
Bcrrhtor", oyó el acri<or que le decian al pa..r Junto a unos tupido.

-.!!.'~

l. I!0r fo que se podiaapreclar hasla ef momento. en fa Luna
hablll tres c/a"s de habitantes raciona/es. La rema y su acom.
pañante. al parecer un mInistro de la wrLe. eran semeJantes
a los terrestres; ot~os eran .a/tos y fornidos como lorres IJ de
cabeza muy pequena; por u/timo. había lambiin hombrecillos
con /a cabeza extremadameore grande" de cuerpo diminulo.



PIERNA.-I, femur, 2,

tibio; 1, peroné; 4. co

beta del temur; S,

tro~onter mayor; (J,

rotula, formo con lo

tibío y el peron~ la

rticuloción de lo ro·

dill~

~
~'t

~
6
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VERTEBRAS. - Lo

9

vértebras que consti·

tuyen los distintos re·

.giones de lo columna

vertebral son: 1, atlas;

2. axis; 3, 'Útebros

cervicales; 4, vértebras

dorsales, )\ 5, vérte·

br05 lumbares

Q, v'.. ,
, '0

2. 3c.:.

humano

Se da el nombre de esqueleto

o lo ormozón óseo que sostie

ne y protege nuestros órgonos

y tejidos musculores. Esos hue.

sos no se encuentran aISlo dos.

Unidos unos con otros por

tejidos mucho más fuertes que

los músculos y por cortÍlogos,

'arman lo que se lIema orticu.

lociones, y es en aquellas por.

te donde podemos doblar

nuestro cuerpo

DENTADURA.-Forma, tambien,

liarte del esqueleto: 1, inClSiYo;

2, canino; 3, premolar; 4" molar;

5: A, esmalte; 8, corono; e, pu'.

po, )' D. nervio

8RAZO.-l, cabezo del húmero;

2, húmero, 3, cónd,'o 'nterno del

húmero; 4 y S, cónd,lo externo

del húmero; 6, olecróneo; 7, apó

fisis coronoides; 8, cúbito; 9, ra·

dio. El húmero, hueso largo, cons·

tituye el csqueleto del brozo; el

antebrozo consto de dos huesos'

e' cüb.to r .1 radio.

I~

En el oido inter·
no se encuentran
también cuatro
huesecillos, que
son. el martillo,
el yunque, el es·
tribo y el lenti
cular, 1I0modos

I
osi por lo seme·
,janzo que tienen
con los objetos
que IIcvan ese
nombre.

vírlebllls cerv,coles, El es

,artes: 2, lIIango; 3, cuerpo,

5, clavículas; 6, omóplatos;

.. costillas falsos; 9, íleon;

12, isquión; 13, pubis; 14,

lértell,as donales y Ju",ba·

temón se dj.lli1

TRONCOA

CODO I articulación l.
-1, extremidad in'e·
rior del húmero; 2,
cóndilo interno; 3,
cóndilo externo; 4 y
S, extremidades infe·
riores; 6, apófisis ca
ronoides; 7, cabezo del
radio; 8, extremidad
superior del radio; 9,
cltremidad suooría. del
cúbito

RODILLA.-l, rotuia; 2, cóndilos
del fémur; 3, condilos deo lo tibio;
4, tibio, y 5, peroné.

4

e

MANO.-Lo mono se compone de 27 hue

sos, seporados en tres grupos: A, carpo; B,
metacarpo; e, falanges. 1, trapecio; 2, tro·
pezDides; 3, hueso grande; 4, escafoides; 5,
semilunar; 6, pisiforme; 7, piramidal; 8, hue·
so ganchoso. Los huesos d~ lo mono, con

exc.pción del pulgar, .stán compu.stos d.
tm falong••, qu., de atrás hacia od.lonte,
te llaman: 'olong., 'olongino y 'olongeto.
El pulga, sólo tiene falange y 'olong"to. Hos
'0 o... lleaan o la uña IU 'amoña disminuve

PlE.-EI pie consta de 26 huesos. Siete en el tarso, cinco
en el metatarso y catorce en los dedos. 1. calcáneo; 2,
tarso; 3, metatarso; 4, falanges y e1edos..

PIE (visto por su coro

superior I,.....1. peroné; 2.
tibio; 3, a.trigolo; 4, es·
,cllfoidet; S, ClIlcáneo; 6,
'cWoidet; 7, los tres CU"

neifamet: 1, lIIttatano;
9, ........ E. IU dilJlO
lICi6e ..., •• ,ron pore

cWo ..... estOi huesos y

too de lo _no.

1, frOfltal; 2, patietales; 3, temporales; 4. malares; S, maxilar superior; 6, maxilar inferior,
occipItal; 8, 010 eIel esfenoides



DO, DONDE Y POR QUE!...

V
E prt'Umos que el almuerzo pnp.·
r.do por .1 muamo M V.mal Mona
"tuvo a la altura dt los • igenks
rstomagos M los cnadorrs dt hu.·
mults. hu&ptdts casualts d. Mos·
c.rdonia.
-Transmontemos la isla --<lijo .1
n.turah 13- par. admirar la m.gnl·
tud del mar que sururan. por \"tZ

prom ra. las car.b.las de HHnando eX
Mag.llanrs. purs a • ta latitud. .s
prob.ble que sr lanzo dlCectament.
rumbo. las torreas MI Asta.•n donde
rncontró la muene.
- Eu 1 I lote de Mact.n. ~ no es '·er·
:lJd.
-Exactamente. en valientt lucha con
los abong.nes traIdores de .quella i.1a
del grupo eX las FlhpIDu' El nloj
marca la un. y cuarto de la tarde:
unemos un. bora pua lIr¡ar a la ci·
ma. otra para descender hast. la COI-

¡(O
137l .Con ,a.. nOl'eIa pnó el Prr
mio non I de Literatnr el e •
ritor upsto d'Balmar! Fldl'lla

[gor. Puerto Montt.
El elCritor D'Halmar, a Igual que
C1tros que han obtenido ese Pre
mio. lo ha recibido por su obra
literaria en general, y no por una
obra determinada. No se premia
una nOl'ela, que puede ler un acier
to esporádico. sino la dedicación de
un eaentor a la Ingrata tarea de las
letras durante largos años, siempre,
naturalmente, que la calldad de su
producción llterana le ha&a tam
bién merecedor a tal distinción.
Ull ¡q.é iDstitaeiéa de erédito
creé ....parte! Fernando Pache
co. COncepelón.
Napoleón Bonaparte, nombrado
Primer Cónsul eIl 1'111. inmediata
mente de tomar las riendas del go
bierno de Francia, encargó a M.
Perrepwt la formación de un Ban
co. que fll'é el célebre Banco de
J'raD~ (enero 18001, con 30 millo
_ de francos de capital, autorl·
zado para emitir billetes Y efectuar
deIl:1II!Dto8.

) ¡Per lié dGB Aalll'wio O'B1C
...... l'bIo • CblJef ~uardo Po·
blete.

dlatlDnSdo blIkIdador D. 81·

ta OCCIdental y el nsto para vrr. co
nOCer y observar. y a i aprovechare
mos este esplendoroso dla de sol que
la narur.leza nos da.
-¡Que siempre reina la calma des·
pués de la tempest.d I
-¡L. Pro,·idenci. Jamás hace cosa.
m.I•• '
-;Adelante!
-Adelant rr pondlCron a una lo.
vialrros. Ta13 G<u y ,mbad furron
drsignados para .r a la vanguardl'.
como téCniCOS y conocedores de los
mil "encu,to que se .bn.n entre el
boscaje. p denso. }' J con claros dr pe
queñJs IlJnuca o con IJda.. SUJWS
donde hlerbJ de conoCldJ' \'<edeguea·
bJn. U\"Hando a los venados sil ves·
tres a satl facec el apetito. Pajaritos
conOCIdos o no saltaban de rama en
rama o cantab.n en rl corazón del
boscaje. o se posaban en las estrechJs
send.... la caza de orug.s voraces

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTOR ES DE
"EL CA'RITO" TIENeN DERECHO

A PRECUNTAR
ENVIEN pre."Rt•••i es posibl.
_rita iR••• INVESTICATOR,
revise. "El C.brit.... ca.iII. 84-D.,
S••tillO·
No .. illtp~cielltell si no ven apare
IlIr ""..ediat.....t. IU ,",unta, pues
....n YlR R ..merad•• , debeR e.porer
1M tu,"o.

cardo Donoso. dice al respecto:
"Parece que t6te le1 viaje a Amé·
· rica1 obedeclo al deseo de reln-
· tecrar al seno de su familia a un
hermano menoe que él, llamado

· GuiUermo, que se había trulada
"do a e tas regiones en 1753." En
1761 se le nombra ingeniero deli
neador, y en 1762 se autorizó a ~u

compatriota Oarland para oontra
tar un delineador con $ 500.
anuales, puesto con que don Am
brosio O'Hlggtns llego a ChUe a
mediados de 1763:
UD) .Cuál es el pis más p'lIIlde
del mando? Zmllla Moltino. Val·
paraiso.
I!ln extensión, Rusia, con unos
velntlún ml1lones de Idlómetros
CuadradOl ell total. En DOblaclón..

que también sr deslizaban por .1 SUe.
lo en busca de la tierna hojita alimen.
tici.. Algunos coleópteros abrí. n
agujrros ea l. tierra blanda o pelea.
bJn por .Iguna diminuta presa.
--Siempre la ambición --<lijo .1 S3

bio--. l. lucha eterna poc el SUsten
to. no sólo entre los hombres. SIDO

tJmbién entre los seres inferiores de
la creJción. i Hasta cuándo vendrá el
reinado dr la fraternIdad universJl ~

--Creo que primero remará en tre e.;tot;
pobres e 1D0centes seres que aqui se
persiguen los unos a los otros. anles
que cntre nosotros. los hombres. creJ
dos a Imagen y semejanza d. Dios
-q>nlesló .1 capilán.
- o crea. amigo; un nuevo Crisro
ha de nnir a encarrilar a los huma.
nos hacia l. paz y fraternidad eter.
nas. ,
SID darse cuenta del tiempo emplea
do en la ascensión. se encontraron en

China, con unos 500 millones de
habitantes.
1411 Querría flatos biogrático~ el,·
Víctor Domingo . i1va. Haroldo Za·
mora. t.:.llltaro
Hijo de Federico Silva y Dolare'
Endeiza, el poeta y escritor chileno
nació en 1882. en Tongoy. Sus pri
meros poemas aparecieron por
1900, su primera novelá ("Hacia
AlIa .. "1, en 1906. Diputado en
1915, Cónsul de Chile en Argentina,
en España, en Santo Domingo. Y
nuevamente en España (Sevillal.
Sus principales novelu son: "Go
londrina de Invierno", "Pampa
Trágica". "El Mestizo Alejo" y "La
Criolllta". "Palomilla Brava", etc.
Es muy conocido su magnífico poe
ma "Al Pie de la Bandera"
1421 ¿Cuál es la eiuda.d más anli
gua del mundo? Francisco Martl
nez. Mulchen.
La Blblla habla de Enoch, funda
da por Cain en Nod (tal vez India

Norte del Asia), y asi llamada en
honor de su hijo de Igual nombre.
como la ciudad más antigua. Thenl
o Teni, en Ellpto, es dada por al
gunos historlatlores como la clu'
dad más antigua de que haya me·
morla. Mentls '1 Tebas 'la estaban
en su apoleo 25 siglos antes de
nuestra Era. Por otra parte, es po'
slble que en China hayan existido
cIudades antiquísimas, de las oue
hov no exlatan notlclu.



c::z
J ClDla de Moscardon... <n una
llanura natural. circundada de árbo·
le' en flor y yerba les \"Irgenes. A la
dislancia se divisaba el mar solitallo
en su superficie. ilimitado haria el
Occidente, que, en la lejanía. se con
lundia con la bóveda azulada y sin
m.ícula en aquel instante. Ni un ave.
ni un velamen, ni un navío siquiera
\'eiase en lontananza, ya que no era
rUla obligada, sino eXlraviada, aquel
prdazo de tierra aislado y semi"i rgen
,odavía. A pesar de la calma reinan
1<. ti empuje de las aguas hacía foro
mJC olas que venían a reventar en la
ango.ra playa del Oesle, rocosa y
abarrancada en partes, con algunas ín·
significantes cohnas en otras. El des·
etnso fué rápído y fácil. Un piño ele
ftrlJUS hum",. cruzó veloz hacia el
Sur. y un zorro, grande y azulado,
dejó oír su agudo ladrido junto a un
torrente que entonaba su canción mi·
lenaria de música salvaje, por entre
lo. árboles peinados por el viento e
inclinados hacia lierra por efecto de
lo. frecuenles temporales reinantes en
Jquella latitud.

Esra cosra es muy hermosa; pero
no ran segura como la orien tal -dijo
el naturalisra-. En días tan apaci,
bIes como éste. da gusto andar por las
angostas playas; mirar. desde las alru·
ras. esas llanuras sin árboles que no
,e pueden cultivar; me refiero a ese
mar que comunica al mundo enrero
v que es insalvable a veCeS. Mirad esa
peninsula, plana, semiarenosa, que allí
se divisa. I No veis cómo se mueven.
andan o se desperezan al sol cienros
de aves marinas?
Los ojos de los cazadores de huemules
se abrieron desmesurados hasra descu
bnr, en efecro, miles de aves grandes
que. confiadas, "i,';an en Inrima
unión.
-,1 o las conocéis7
-S., soa querros.
. -S•. anos patagónIcas. Es cal vez el
más grande de Jos patos silvesrres.
Abunda en todo el Sur de Ch"e, co
mo.abéis. Se puede domesricar fácil·
mente en lugares apropiados r. por
u CJrne. sus huevos. sus ptllrnJs. en

J,n. su grasa. es un ave pal¡nipeda
sumamente útil.

rn los canales y en ¡as ISlaS d., Chi
lo. -agregó el capitan- abun Jan
por millares y millares; pero. por la
ala que se les ha hecho. ahora se

han alejado del hombre y viven sólo
"n los lugares apartados y solirarios.

·Aqui las tenéis. enamorando en
l,erra o en las aguas cercanas a la
msra. lanro de dia como de noche.
Por lo gene.. I, son nocturnas. me·
nos en la. noch., de grandes rormen'
IJS. pues entonces duermen en las
grut•• que ahí cerca teneis. CUJndo
hay <al les gU.IJ bJñarse en su' "'
yoS .ohr,' l.,. piedras o rn la arrna
dOr!l>;T "I¡icid.mentlll como ahon lal
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de nIdos. ocupados por las qu',
tras o a punto de su ocupJdoc;
O'slnbuidos los candare., sin gran
esfuerzo. dieron CJza. a purJ mlno. ~
unos cuarenta quetras, gordos y d.
hermoso plumaje. ademís de un ceno
tenar de los pnmerol huevos del tao
maño. más o menos. de los del ganle
doméstico. Muchos querros se o'ulra.
ron en la maraña veg.tJI; aIras fu.
ron cayendo y levantando a canta,
sus aventuras entre o[ro~ que amOro
samente yacían arra vez durmiendo al
sol. Junto a las querra. de su corazón
Los cazadores ascrndieron la cuesra pOt
otca senda, y v,eron al sol muy ¡nch
nado en el ocaso. Por sobre el ma,
venia n sus luces. hiriendo la superficie
de las aguas. hasta llegar .. la cima del

Moscardonia", y dar a media isla un
linre roJIZO amanllenro. en tanto. la
arra parre. la ouenral, ya estaba cu.
bierra de un rinre sombrio. Los arre
boles qUIzás sobre el cielo d. la lejana
Polínesi. formados. semejaban C.reo
de guerra :n,endiados en homérica lu
cba y. cuando ya desapacecieron por la
ausencia del misterioso e incompren
sible lamparón del Universo. el sol
bienhechor. Yamil Maria y sus hué.
pedes saboreaban la sabrosa carne d.
los quetros y una rica rorrilla de los
hues'os frescos de las ¡inade,. moy há·
biles nadadoras; peró casi inútiles para
marchar en uerra firme.



mida, casi un banquete, para celebrar
el retorno de su patrona; y Meg y Jo
alimentaron a su madre, pasándol~

una y otra neos bocados -como
amorosas cigüeñas alimentando a SUs
hijos-, mientras cambiaban impreSto~

ne sobre lo ocurrido en casa y lo
ocurndo en Wáshiugton. El papá es
taba un poco mejor, y el bueno del
señor Brooke, el joven profesor, se
había ofrecido para quedarse junto a
él, atendiéndolo, mientras la señora
March se venía a casa.,. El VIaje
habla sido largo: une tormenta la
había retrasado, y sólo pudo sentirse
más tranquila cuando vió el simpáti·
ca rostro de Laurie sonriéndole a la
llegada del tren ...
¡Qué día tan agradable fué aquél!
La señora March quiso pasar Ja no
che en vela, a su vez, junto a la en~

fermita, y entre todos la arreglaron
lo .más cómodamente posible, en un
gran sillón, junto al lecho.
Laurie. entretanto. fué a anunciar la
llegada de la mamá a Amy. que ven
dría pronto a verla y agradecerle u
tIa March el que la hubiese tenidll
en casa. La rJll'lUlIl llego a b ¡la,
de alegría.
Amv. en casa tle su tia, re('iLtó a Sil

m dre en 1 capill.ta ImprovIsada. La
nllla le contó qul' habla sido idea d..
E ler. 1 empl..ada, y la enora March
1, fehcnó por ello:
-Me par..cE' mu bIen, Amy. . s e •
celente tener un ~i.ltIO donde retir9p·.f'
y estar tntnquilu ruando ocurren rH~

sa~ que no d.sgustan. nos Inquietan
o nos apenan. En esta vida hay mu
ehas amargura!';, pero siempre se pue
den sobrellevar si se pide ayuda H

Dios en ello.
-Sí, mamá. y cuando vaya a casa,
pienso tener un rinconcito en el ro
pero grande, donde poner mis libros
y la copia de ese cuadro sagrado, que
he hecho a carbón, lo mejor que he
podido. La cara de la Virgen no está
muy bien, pero el niño me ha salido
mejoc y me encanta... El pensar
que El fué un niño como nosotros
me hoce tenerle más confianza .
Al señalar Amy al Niño Jesus. que
sonreía en los brazos de su Madre,
la señora March vi6 algo en su mano
que la hizo sonreír. No dijo nada, pe·
ro Amy comprendió su mirada y des
pué. de una momentánea oau! • diJO
llCavemente:

No e podnan de cribir la emoción y
alegrIa que reinaron en casa de las
March cuando, por fm, volvieron a
reunirse madre e hijas. La señora
March no pudo retener las lágrimas.
No quería entrar a la habitación de
Beth sin antes serenarse, a flo de que
la enfermita no sufriese una im!",8
sión, pero oyendo el relato de su en
fermedad llegaba a temblar. ¡Cuáotos
peligros corridosl ¡Cuántas va 11 a S
afortunadamente salvadasl
Por suerte. como Beth estaba tan de
bllítada, cuando despertó y se encon
tro cor. el rostro de u madre incli
nado sobre ella, ni siquiera se extra
ñó; se límitó a sonreír y se acurrucó
mimosamente en sus brazos, sintién·
dose dichosa ahí. .. Tanto. que vol
VIÓ a quedarse luavemente dormida.
Ana habla oreoarado una buena eg-

te añadir 8 veces algo así romo unas
nota a sus testamentos?
-SI' las llaman codicilos ...
-Añade uno al mIO. por favor. pron-
to. antes de que se seque el lacre •..
Quiero que me corten todos Jos rizos
y se repartan entre mis amiga. Olvi
de denrlo ante.• pero qUIero que se
haga a l. aunque me asusta pensar lo
fea que me veré con los cabellos cor
tados •. _
Laurie cumplió con sus deseos. Des·
pues e tuvo una hora entreteniéndo·
la. y cu:ndo ya estuvo para marchar·
se. sintió que Amy lo cogía del bra.o:
--Oye. Laurie ... Yo sé que todos se
empeñan en tratarme como niña chi·
ca, pero tú no. .. Me consideras co
mo lo que soy: una persona grande.
-Se comprende, querida Amy, pero.
¿a Qué viene esto ahora?
-A que quiero que me digas la ver·
dad, Laurie .. , ¿8eth se salvará?
-Afortunadamente, creo que sí, Amy.
Pero hay que tener paciencia aún. ,
No llore•• queridíta •.. Vamos, debes
ser \'aliente; ya te he dicho que creo
qUE' se alvan" • Entonces... Va
m ,dame un ahraro y conli~mos en
DJO ~ l I librara.

... dIeron un fraternal abrazo. y Am\'
Iflthl I rpeoof lrtada Tan pron

e m Laune e fup. la muchuch,'
c noo a su ImprovIsada capIllita y.

nt,,,1a en la mlUbscundarl. rezoJ
f rv ro mente p c Beth.

CAPITULO XX

CONFIDENCIAS

lue es delicioso y nutritivo
Junte las fojas de leI' llaquetes
f abt.nd~ atractiva. premios

ALIMENTO

ARENS

Cuando él seo grande será
igual o popó. Eso es su moyor
ilusión, Por eso pide o mamá el

EL último nombre estaba escrito con
lapi. y Amy le dlj.J a Laurie que te
ma que p¡¡sar/o a tinta
!.aune se nlla conmo,'uro, pero a
pesar de todo tema ganas de reIr:
-¿Cómo se te ocumo hacer esto, pe
queña? -pre¡unlo,

sverigue más) Laurie. y cierra
el sobre e n este ello y este lacre.
LfII cosa deben hacE'r. e siempre bIen
hechas -le respondlO. senamente. la
niña.
ContE'mplóndola. Laune fué pomén
dose grave a su vez y dIjo:
-¿SabIas que 8eth qUIso hacer lo
mismo?
-¿Beth? ¿Pero. sigue mala?".
-No; ahora no ..• Pero, te contaré
Un dla se encontró tan mal. que dijo
a Jo que quería repartir sus cosas'
dejó su piano a Meg. sus gatos a tI
y su muñeca vieja a Jo. que la que
na en re uerdo de ella... Sentia
tener lan poqUItas cosas para dar. .
A lO! demá nos <leJaba en recuerdo
cadejos de u C3bt-1I0. y haSla se
acordó del abuel . que tanto la quie-
re~oo ..
1 W' e dIJO todo e too sellando ma
qUloalment el le tan ..oto O" pron
o Oll que una i: cau sable ..¡

papel u.:. Jos oJo y \ o que Am
entríit Ida, lloraba sIl nc. OBm n e

¿Q te ocurre, AmyJ
ada, pero d.me eO



-Quena hablarte de esto, pero se me
olvid6, ~amá.. La tía me dió hoy
elta sortiJa. " Me llamó, me di6 un
beso y me la puso en el dedo, dic.en.
do que estaba muy satisfecha por mi
conducta y que le gustaría guardarme
para compañera de ella ..
-Es muy lindo el anillo, Amy, pero,
francamente, te encuentro demasiado
niña aún para llevar joyas.
-Mamacita quenda. ,Jo llevaré
sólo los dias de fiesta, y.. ¡Déjame
la, no sabes el buen recuerdo que esta
sortija encierra para mí! Ella me ha
enseñado a no ser egoísta ...
La madre la miró con sorpresa:
-¿Cómo así, pequeña?
-Sí, mamá ... Yo era egoísta; 8eth
nunca lo ha sido, y por eso la quiere
todo el mundo y causa general senti.
miento la idea de perderla, cosa que
no sucedería de ser yo la que estuvie.
se enferma ...
-No digas barbaridades, Amy .
-Yo, mamá, si lo he pensado .
Aunque no aspire a ser tan querida
como ella, quiero corregirme de mis
defectos. .. Este anillo me dió ese
pensamiento y el hecho de llevarlo
siempre en el dedo me ayudaría a
recordar mejor mi propósito ...
-Mira, Amy, creo que el hecho de
que quieras tener un pequeño altar
en tu ropero y una santa imagen a
quien hacer tus confidencias y ante
quien recordar tus pecados es de ma·
yor valor que ... , pero, en fin, ya que
has tenido ese pensamiento, no quie
ro privarte de esa ayuda. iTe pon
drás el anillo!

raclas, mamá ...
Aquella tardp, mientras Meg escribía
.1 'u padre rontándolp lo bien quP ha·
IlIa llegado Jo mam,) v la mejoria que
,e notaba en el eslndo de 8eth, Jo
,ubió al cusrto de la enferma y ha
llando alh a su madre, en el sitio de
custumbre, se quedó un momento pa·
rada, haciendo que se arreglaba los
cabellos, pero al parecer indeci. a.
- ¿Qué te ocurre, queridita? -pre
guntó la señora March.
-Mamá, quisiorn decirte una cosa ..
-¿Yen qué tropiezas? ..
-Es que quisiera hablarte de una de
mis hermanas ...
-¿De Meg?
-¿Cómo has adivinado?
-8eth está dormida; habla en voz
baja para no despertarla y dime de
Jo que se trata. Supongo que no ha
brá venido a visitar a tu hermana ese
joven Moffat.
- iSe te ocurrel Meg le hubiera da
d" con las puertas en las narice . E
un antiputico. Pero.., el verano
pasado Meg se dejó un par de guano
les olvidedos en el banc del jardin
de los Laurence, y sólo devolvieron
uno. No h bi mos vuelto a acordarnos
dt' ello. huta Que Laurip me contó Que
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ese guante lo tema el señOl 8rooke..,
Parece ser que lo llevaba en uno de
sus bolsillos muy dobladito.,. Un
(ha se le cayó y Laurie le hiZO una
hroma sobre ello: entonces el profe·
ur le dijo que quene mucho o Meg,

pero que no se atrevía a decírselo
porque ella era muy joven y además
l'1 era pobre. ¿No le parece s 11

CONCURSO "PASATIEMPOS
ILUSTRADOS"

La $o/ucl' IMt a 1 dlhu publr

,.do, en "El C.bflIO" o lJ O 'on

las siguientes:

DIBUJO N o 10- C.r.",·r.
DIBUJO .\'0 JI R mol'no y C.

moral'

Entrp todl}S llls ltetou,~ qut nos In

t1úlron OIUC'lOnf!i f ~aj tas. Safll"rlJn

pnnll,llf,.li rOl) ""ros Adric1na 10·
l/o/ti, f (' ,A.¡Jrll..olrJ, r:h,l/lln I Illa~

fiQUl'roll Ctrro Barón. Ct'ntral Iftl

grano 414, \'alpornl'ifl, '1 con (In

eo pt'sos O¡tar r'Qutr a, ~anllaao.

r,;
~5C5<.5i"

J E.sq¡DERo S_

que esto no debe quedar as.? • ,
-No se bien lo que quieres tú decir
monina. pero ., ¿crees tu que 1 ME"~

le gu. la Juan Brooke?
-¡Que ,p '01 N,) entipndo nada di'
E'namoramientos nt de Ps.9S tonteras
-dIJO impulliivamente Jo, ron una
cuno. a mezcla de inter.s y despre
cio-. En las nov..l.s, la muchachas
demuestran que estón fl'namoradas
sobresaltándose. sonrojandosE'. desma~
) nndose y adelg z ndo e: en suma,
haciendo mil rontprías. Meg no ha
hecho nads de eso: come, bebe y
duerme como cualquiera, me mira o
la cara cuando le hsblo de ese joven
y sólo se pone colorada cuando L1U

rie habla en broma de enamorados.
Le he prohibido a él que 10 hsga,
pero no me hace csso.
-Entonces, Jo, ¿tú crees que Meg no
está interesada por Jusn Brooke?
-¿Ya ti, mamá, te gustana que Meg
estuviera interesada? ¡Parece meIlti·
re! Como ha s.do bueno con mi padre
tú te pones de su parle, v lejos de
mandarle a poseo. dejara Que Me
se ca~e ron el ¡Qut' mezquln.
proceder el suyo, m.m ndo a papá \
..,vud"mdote a tl en tus apuros. par 1

eng tusarl,., l' hacer ss. que lo scep·
tlan por vero !

CONTINUARA
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\hldn.
. t pulillt:ar.n lo' mejor..• rrIJoto,. orinod"
HU prr",lo. mrn,uml, ,ntr. la. mdor ... n:i
,nrlon.., ..n"I.'" dunnle ,1 mu.
r-nl, .. .r. ló. '''·... mlo. Iltor ni
1 n hf'tmo.n nloJ. J"'l[nt dr aJtdrn. pul1tt:n
Jur.o dI" ... rrfOra, plüm.~ tUtDtf' ~u rrlprltl
JI'''' "t~. ;\amo rol.borando e....d" lu,co. ni
6.\ , murb.C'bOl! , IOm,.n 1'0 tUtnla qu,.
,. tI' fonl'''"" u V'IC'AME'lriTr psra m.,orH
dI' OOCE A O~. J' rn IU" urlu dtben mrn
l'hm.' "'.n.mrnll" nombre. dlrfC'l'loD, ur""s
y filad

la C1udJd. y ~e puede "isitJr con un
permiso; y el otro. que está en t?l
cerco Corn.y, disputSto en forma muy
artlstic.l, con \'iSlOSOS jardines. y des
de donde se dom,na un bello pano
rama
A 38 kilómetros hJriJ el N. O. queda
la playa de /l.le11u in, que llegará a ser
uno de los principales balnearios d~1

Sur. Su playa tiene una extensión de
m;s de 2O cu.dras. con hrrmosJ< ro
cas en su extrr!T1O Norte.
Queda cerca de San José de la Marí
quína, por ti orte, la pintores," pia
ra de Queule,
Un viaje de bermosa perspectiva es el
de Valdivia a San José de la Mariqui
na por el río. Las embarcaciones par
ten desde II muelle principal de Val
divia, y hacen la primera etapa hasta
los puerlceitos de Paico o CUYlChue,
desde donde se toma aUla o caballo.
Para terminar, amiguitos lectores, les
conraré. para que -engan una idea más
concreta de estl pueblo sur~ño, que
lada la ciudad es un barrio resid~nciJI,

y aquel que ahí "ive na tcba d~ me
nos J bs grandes (iud.des.

QUE MIRAN Y

LO QUE

DE LA MARIQUINA

H/GUEL ROJA!> B" 14 años, Instt-
I lomerr r/ 2 Santiago.

SAN JOSE

E ' LAS "acaClones dl pste año, luve
oeJsión de conocer el pueblo de SJn
Jo • de IJ , bnqulC', del cual h.blaré
Jhora, psperando que u udls <t inte
r..en por conocerlo. San José de la
. lafJquinJ fué fundado II año 1850. ELlA.VA MELa. 14 años.
sobre lJ bJ" de Un puerlo edificado Liceo N" 2. Santiago.por los españoles :-_..:..~.--_:.:. . .,

en II siglo. ·Vll.
Este pueblo lS se
de de un Seminl
no y dd ViCJriato
Apmlólico dl la
AraucaníJ. II que
mantiene un SJ~

n:ltorio dr (ura.
n.luri,ta d~ bas
lante prestigio.
San José de 13
Mariquina se alzJ
~n Un pintortSco
pJraje a la orill.
del lio Crucrs:
tlenl dos humo
sos pJtqUl • uno
que queda tn 1J
on1l) opuesta de

l ('l m.H nt (.1hle qlll~ ti Ih. e 1\ I 1, IJ

U\ J~ CJmpJnJ (utron funda bl\ ro el
Ig o \ JI n la IundlClon de Con-

.. hl 'qu~ ros l.' un r gl\lrO compl~
lO r n'O n r'("r :1'"11 Ion, clft meH
rn: nt'l p,lrrOfJII JI ~ {'U\"C" ulrimn eULl
parroe lue don I 11" l~ 110 \lJnn.
fJllc ,do hJ.r .Iguno año, de,pu'
< os r '1 irOS pa",on .1 Obisp.do d.
Anl<'fa J ta Ha,' .dem;s••lgunos ".
mentrnos ,nd.gonlS l1Jm.dos en la
re' n glntlbr. . de donde los nor
1 3m r canal¡ d~ huqui~JmJtJ. lnn sa·
odo gran cant,dad de momiJS Impar
l.nttS yen,' ad 1 muscos dl los [s
lados nld s
nao .nO qu ,,'oca la h, 10riJ del lu
gJr ( un. 10rlalez. mu • JnliguJ. 11.
m.da La Pucara" que PSI; mur bien
cons.r••da, donde se encuentron puno
las de dJtdos tall.dos arlinicamentl
en cuJtzo. lo qut' demu<Slra II alto
grado de CI\'Ji,7,lCIÓn que poseían los
nall\'OS J IJ lIegadJ de los (onquisIJ
dores.
El aspecto má, plnloresco pJrJ los fo
raSleros. lo const"uye la i1egada dl las
lropJilas de llamas. cargadas con los
mlner.alh )' ~'.an~(a. [raíddS de la coro
dJilera, 'a varela es un combustible.
esp"'" de hongo gigantlsco que con s
1 tUj'e una riqueza regiona!.

Itnto no poder hacer un relato m.s
lxtrnso. pues es mucho lo qUl se pue·
dl dCC'r de este pUlblo.

N I G U E
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EL CONCURSO DE LOS MUCHACHOS

"DONDE ESTUVE Y

f

PE AR dt e tal 'eJos Jún 1Js pró
JC mas JCJ(lon S <sIOV ""ocJndo b
grJndezJ y II pasado lsplendor de este
pueblecito. enc1Jndo cerCJ dl 13 con·
iluenc.J del no LOJ y el arrOj'O del

J\ado, a 1 -+ l.,lómetroi JI intenor
de AntofagJI13, y que ln ép;)(as pJ
'JdlS. fue b c,udJd m.s ImpOnJnte de
b región. (uJndo todo II comercio dl
Bol 1\ 'J se bJel3 por el puerto d< Co
hi a. cuando un retno dl eJrcelas CJe
gadas con minerale drmorabJn, m;s
o menos:. sti~ meses rn hJcer el trJ
}'tCtO <ntre Ocuco y CoblJ" y olrO
clnto en ,"oh-u con mercaderías lm~

portad..,
En la actualidad, PStl acogldoc pue
blecito ólo VI'" de u h,stofJa. pur;
.proa. lo habiun unos cenltnares de
hJb unt.. en u loral d.d nJtivos, a

e pe n de al¡un" familias yugos
un que ¡'In d< 1J agr cu tUt •

anza de o,'e as y cabra

m s \J(JClon S n r hrrmo§o
b. n Jr o de gu s [UJd al' k.
I melro< el pu bleCllo ~ 1
f.n e lugJe, n uentra e orco d I
mismo n mbet f rm3do por r Col'i )"
r i'rrJ su e-mJo fJldJS lStJ.n CUbllf

rJl de espeso< árboles, por el ¡las. un
lJrgo camIno qUl condu« a un lu
pr dcnomlnJdo Queull En este errro
.. onl".lS d I mar St tncoc-ntrJ unJ
o CUtJ elle\ J que·J t 3m3n los hab.
Ilnl S la UH'J del Po1Jw'. [n el
océJno hay 'JnJ~ rocas. donde la mas
.lltJ alcJnZJ mas o menos. sus 12 a
1; metrOS de altura. v fcrman bon
tos lugares pJra bañarse "qui se
tncuentra umblen unJ oda aguOJ.
dl la cual han sJcado un angosto ca
nal qUl lIegJ _lasta J o[lIla del Pa
oflco
En el nrano acuden muchos ruristas
a uta plarJ_ Tltmpo atraso eo las ro
-as habiraban lobo< mannos que con
la ca1..1 sr han .bul'entJdo solo quedan
a"es manoa de c: ftrentes l pecits
los bOlCS dl .os prscadorcs, en el "l,

rano. PUtceD ga,'¡olJS en las azu'adJS
"'pumosas ood., del octano.
ED.\fL, 'DO LOBOS, 13 años.
Escutla Is'onal ·1 TO/I.".

CHIU-CHIU





.•LlTO. H RRER ,

• II_~L.I

....11

•• If-L 7\1...
•• II.-L\ F. L bE 1(' CU Tao.,.r \rt.,.. e.... ...J ....

o- U_P.I. "tn..... 1Jt: \1 \ K.\. ,.,
..... Ulltn CWrw....

o. l~kAFrl r. ..r &. 1(. Ron .
• U_EL E t'IAlJO, tDr L...r"' .

•
t • _.11

POR primera vez me atrevo B cv;"bo
rar en esta nuestra querida revista
EL CABRITO". Y me diriJo especial

mente a aquellae Jectareltaa a qu1en
el de8tlDO. oomo B mi. ha usurpado lo
más querido l' precloao de este mundo'
la madnl,
y si Dloa, para disminuir nuestro dolor,
coloca una segunda mamá en nuestro
l'8D11no. para que siga la misIón mater
~aL debemOs amarla y respetarla, pe.
ra que as! nos quiera como si fuesemoo
una hija verdadera. Que ella sea nues
tra mejor amiga; cont"mosJe nuestrlll
penas y alegrlllS sin reserva alguna.
para que con su amor y sanos conseJ""
nos mlti¡roe nuestro dolor O e h8l!'a
parti lpe de nUf'Slro regocijo.
Creo que para nuestr"" segundas ma
má¡ debe ser muy penoso. si alguna
:te e. ta¡ hijas cierra herméticamente

dorada puertecita del corazón. para
no corresponder a las demostraciones
de caMa que nos profesan. ¿Por qué
00 hacerlas felices a ellas. para que
nosotras tambIén lo seamos?
Conduzcámonos como es debido con
e ta mamá. para que nuestra madreci
ta. que veJa desde lo alto. este conten a
de haber dado 'ida a una buena hija.

al mismo tiempo, 10 agradecerá a
Dias f.le l'OI:'ara conserve la vida de esta
pe ODa que es la continuadora aqui
etl 1 lerra de apostolado de ma
d

olaboradúo de nOU:T\ Gt:TIF.
KRF.Z OLF. • aotlaco.

rD~az

Yo quwro. mamila.
trurla hacia aqul.
ponerla en mí pecbo.
mu)' ter("a d,. mí.

;'~e di maml '!
;.Tú dlffs que oo?
;QV peua. mamlt

ria mi amor

LAR onz DJ

D

~

Bálsamo de Primavera
EN el universo penetran los primero
albores que trae la aurora al nnevo
día, apagando la tinJeblas por la ilu
minación que pone la madre natura
manJfestándose en su joven ;y brillan'..
primavera.
La cordillera glgantesca. cubierta d.
nn manto d. candor. est4 apacible. e'
perando el despertar del sol. que ven
drá radJante de esplendor. y lleno d..
atomos, para esparcirlos hasta 105 má
rl'CóndJtos lugares.
Al cbntemplar en este tiempo la glo
riosa puesta de ~ol. cuando eJel'a su.
raritos de oro; a mi mente asaUa el
pensamiento de poseer en mi esplrilu
e50S rayos 1uminosos; para Ir a depo
sllar nna estela de felicidad. en nqnc
Ilas almas que están sumidas en pi
dolor.
La vegetacíon entera cotnJenza la re
encamación a la ,ida. los árbole' colo
candose aIra vpz su., abrigos. qne tl
Invierno hubiera terminado de extin
Rutr. 10. prados adornándose de ,erd,"
hlerb ,los campos n brindan u IlO
lOnja y f.mt>lS1R: nqlÚ pare<'e qne un.
mano ortL,t1ca hubl.ra colaborado en
tall sublime obra, en estos lugares eJ
amblpnte se hace tragantt' por el oro
ma que expelen los florea.
Todo \'Q tornándose lleno de dulzur.•
rlonde lo niños y jóvenes slpnten brol J

de su cora7'ón 1"" nrdores de la fe Y ,
optimismo. que los eleva hacia un mun
do de ilusión. y los anima a rpaJlzol
sus más bellos Idpnles.
La.s tardes. con .c.;1.I ('r~puRcul0. se V.lll
haclpndo rolLCi suaves, con lu. brIsa ,h
¡..scor que exhala el al..,.
Ln bóveda celeste ... cubrp con lod.. ti
PUlgnUioencio. con su Infinidad dI
planetas que rentelll'an; aqul la. ni
mas m1stlca r nslbles elpvan 5U e
plrltu hacia un dulc.. ~xtasls.
y ns1 "1'0 la primavera, con su po<\f1
d1Vln J. ('omo ,a impregnando de en
cOlltBmlentos ) bf'llezas la naturale

Colabo'raci6n de GERMAN MELLA S
lh..tracl6n lU GUSTAVO NAUMAN..
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Charles Dickens. Un ob,a 4. , _
Jumento conmovedor y d. ub,
receionc. morales.. qUf' ohlC'
teré. y delf'ite pa', chICO '..Inl'l
des. $ 12.- EdlC''" .......l.d.. e
s 25.-
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UN ZAPA O, por BI nu .n14
Cruz Ona. En una bcllls..im, hit ...
tan,¡ expone tste cuento un .r,tl
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$ 15.-
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o DOCE CUENTOS DE RECREO Y e
DEPORTES, po, Damila Duend.. u
autora interpreta en este libro _,
mundo f"ntutico que ,¡it¡ el ,al ..
"" 'n""til. y que luelo. Cft _,

transcurso del tiempo, h. d. con-
O vertirse en el mundo ideo'óllco ~

I
del adulto. $ 15.-

lAUTARO. lOVEN liBERTADOR

I DE ARAUCO. po, Fernando Al••
I"a. Un bello nnto de e"a1tujon
a la Iiberlad, $ lB -. EdlC;on

~
empaslad., $ 35.-

12 CUENTOS DE 'UCUETES po.
O.mita Duende. ~ muñeCol, el u
b.ll0 d. balanCln. el soldado d.
plomo, M1CIte.y. Popeye. el trom
po. etc., en belll.simas hístoriJl.
$ 15.-. Ediei6n de lujo, $ 35.- :
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l
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ChIle rcmltl~O,) contr.) ft'emboho
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:::> lAS VACACIONES DE TONV, po,
'uan de león. Es una obra ¡"te
reunte y emotivJ. porque .1 pro ...
taco"istJ se "01 presenta.- como
hemos sido todo. en nucstr. ni..
ñes, can nuestras ,¡Ie.r¡u, nuestras

O penas y anhelos, $ 15.-

CUENTOS A PELUSA, po, Estll..
Couni. Ocho ..menos y preciolOt
cuentos que eneie,r." '"Un mo
ralejas, S 12.-. Edición empas_
lid. $ 30.-

lA CENI<.IENTA, po, Dlmlll
Duende. lQuien no ". loñado unl
ve% siquierJ e" el er.tr.ño lino qu_
.uió 101 puos de Cenicienta po.
b tierrJ? E" es'J nueva 'f'trsioft

O del cuento inmorhl se nOI pre
sent'n upectol nuevos de b PI''''
lon,lidad que Mil dÍfect.ment.
habla " 10.1 menudos COrnones d.
nuestras chicas. $ 15.-. Edició"
de lujo. $ 25.-

"
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CHISTE
ALEMAN
l.,l',\B-\:S Dm. nI" re-
unido, don OUo. j.'!!.
drrl ...u. Frans ~ rrlt"t
Uvo OUt.l bOl un
.tllnoilnP;
_ :'Qt.lC c:u;& ~mpj

ton l 1 tt'pnlnl C4>O

¡di!! cortlttU.
-lar mba. l. eu-sa
faell: 10 PAI' '0 ~
bl
fod. tdrbru el cbb·
Il"'. ,. entoo~ .00 Ol~

'nIf'h. "ttI'1IDLa.c'.
-Abo,... ¡tUe COI••

CU. ~plt'a ceD D "
termJu coo 51

adJ_ atftrl.. F dOl)

otto.. mUJ' ~ada'...
_ tDOS paJllIll de bo-

bo'
• "ch•• MI brar el

.billt, , dOD OUo yod
•••Ioo..r
_T a,bop. ...., fiU

iílíeO. IQd. ",16, qae

lo .-o- 1& p1l.IDA.
ftfl. 1a«1I. o'" Ju¡~

pu.ado por araaf
T W"" blNba'
_,r ...... g ........

pilas 8e extraviaron en 'JU camino oext.,
siándo e en el mal.

Quiero que ws mlas 5eétU fuent~ de
JaRrim3t:1 de alegría y de emoc ión rego
cIJada. al saber que estas pupilas m..
rantile'l Re miraron ,.iempre en el bien
Enlonces, no importa que mi lá~rim

me cieguen, que no vea ya más; porque
e a! pupila habr'n crecido ' ..abran
lo bueno! qorizontes con anhelo, y t
malos horizonte in d-iño.
Haz, Señor, que mis OJO' puedso \et
~I camino que debo mo trar a tanta
pupila'! que ansio a buscan en lac; ml3
lo Que l~oran. lo que anhelan
Niño miO, no enturbiec; tu pupihis. y

no las ocultes ante la~ mlas, porqu
quiero leer v !faber lo que me pide
para darte lo que hay de bueno y de
mejor en mi corazón v en mi cerehro
de mae lra humilde y umoro"

EVA ORELLANA E PINOZA. Ma.",a
chilena. Concepción,
~

Solución 01 jeroglífico del número
anterior, enviado por HUMBERTO
VELIZ: "ROSEDAL"

J4DtANDO la. pupila. de m.. niño ...
11eDCio••mente, cumo SI estuviese ante

,1 tabernáculo, miro, niño mío, tus pu·pi'" .. y no adivinas mi oradón de
_ ..tra amOrosa... Oración íntima
rervOl'Ol8, tan concentrada, que me ha
e olvidarlo todo, menos tu porvenir.

preoiento 10 que puede ser elgún di.
CODO%CO que un camino herma o •e
abre ante ti: pero con escollos a su vera.
y el por eso que digo Q mi Señor"

Senor: ansío que estos niños que me
ha. dado comprendan mi ternuta mi

n_ñanze, mi represión. Que estas pu..
pilas diáfanas, que hoy me miran y e
m.uan en las mías, vean siempre 10
bueno, 10 correcto. Que se bajen sus
parpades" como puertas que se cierran

I mal y a cualquiera acción nefasta.
()ue la limpia frente, que Sln"e de mar
o 8 pstas pupilas, nunca se manche
on una falta vergoD.2:osa; que no se in..
hne al vicio, sino, reverente, se incline

lote ti, Señor, que permite! que yo
enga este espejo vivo, como son la

pupila de mis niños. No quiero que
I ojos 80 humedezcan con el llanto

amargo de saber que la9 pequeñas pu·
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Grandes IIguras del mundo.

LIVI NGSTONE,
EXPLORADOR INGLES
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DAVID
FAMOSO

I 1) u pUH]lr llO/e! COI1'tJ '11 r01't'rc al JUl. 4L llf:

cJlrtlano huo Inter,. antes 1 tudl Qeoqralllos 1m

¿ó el desterto de Ka/ahan des ubero e/ lago ( 'gaml
y el río Zambeze, haCIendo uno de los L'iajes mas
notable. del slg/o X/X. De regreso a Europa publicó
.. \' iaJes e 1nL'estrganones de un .\llS/onero en el Afri·
ca ,\/eridional" y obtut'o dos ml'dall,¡s de oro de 13'
Sociedades de Geografra de Londres y de Pans.

DaL'Id Lll'inq
stone persígUlo
scempre una idea
Qenerosa lf hu
mamtana~ la de
e n e ontrac los
mediOS de ponu
lamlflO a los
horrore de !J
Irulu de nel/ro .
Ln su tercer L'III·

fe se perd,ó .")
IIJedlo de ''1

l1cnsos rar)/11
/lO~, donde rae
l"terOn t1)uc. hv'!!
hombres d., 'u
r~coJta. lnc/Ll'J<l

,/ /"0 (,I( ,)

1'/ añ / "

\'cllcdo en L'.Konu en /813, DUl'ld fue hIlo de l/nu
lal))l[1</ humIlde, el1 (Iue e[ padn' eCll n1t7e~lro de 1'"
uda, A fuc( ¿a de II('r~elTl unClu [ogru II15IC(l/C ~c, pce,

PelIC/lIl[O'l' pclla e! a/JO~lu/(/l/o de mlMU/1eru, uútUl'o
d Iltu/" cle Irlt'/1liudo 1'/1 M,',{¡ri,w 1/ ( Irtlllla (' In
U"' 1; a 1" \ulll'dacl de MlIiunl'l us dl' / oncln',

/ n d "t'l/w1du l'/UJe d('>cubllo un afluente de! Lun'
hezc t/ ~eronono el [UClO hcrwah y e[ (¡ran [a,,(
\'l/ll.\u / t1 ""Ia locnacla ol'rdru a 'tI n'u;a. <'ICllma cl<
llnu IIt'br(' cnd.'mll/I cid pUIS, ram[):é, eSl/lbl) Ir

[dJru subre • ~It' ciu /1', ) or USIUWÓ su l'X/Jl'dlllOI:,



De SO lA ACr·
V[OO /\ . ~rlla

'''1,' 2") A~lI,'
S.llll.l, Vif1.1 dd
Mar

De HAROLDO
AHUMADA V ..
A,'. Central
103 l. R.creo.
Viña del Mar.

RE U.\lEN; Una 'oral'ona de doce
hombus, f comerCIantes de las prad,.;.
ras " drctcltn ('mprendrr unQ Ixp/ora.
non dt un nurL'O ro Iro pur IlJ' (ron.
ltrl1 Jl" rkan al. ~r u1Curntron n1t1't

IlúrltJnll' cun U1111 l'.Unmll Imea, donliE'
f< btrlo Rvlft. ,u mujer,.u "i/o 1/
el ntq'Cl (utJf10 t"L'('rl nITe {uro do ..
m('s"eaJo5. ~'gUf'n u:truorJmllnos
UI,.'tnluras

1n lo., sellu., (I.,a·
dos por la Poi,
rra de Bueno.,

A,,,o desde los año. 18/2 a 1877
" ....Ia un % l/ un gallo .•ímbolo d.

Llqtlanclo )' ahí (Irne ~u origen el
1I0mbr. popular de .•Holrl del Gallo"
'IU' • daba al fJrpartamtnro d. /Jo

"ll~.

Los indios napa.l
del Ecuador ta
llan. con ba.rante

austo artístICO. las nuec•• d. Tagua
¡Iamadas marfil c·rartal. " las ....nden
por la. call.s d. Quito. Guallaquíl lt
olras rruJad~s. a los turtstas. Taro
blrn pIntan las f,quras a las que les
d!!,n un afolprcto muy ,aracterístico.

I ,\
IZ
H.

De A 'DRE
RlS O D., San
tiago.

-10-

FxlSte en el fa
moso Canal de
IJonoma un ~i'r

tUIO CSpUIO/ que.
/ barcos '1u. lo aira

rllclO o umt loda res
(nr.uJndo· 011(0 110 Uf]

coloc blanquizc >. como .1 cuarzo
blanco. de d,f "ntos tamaños. desde
un blzco,ho ha ta una bandeja d. palo
perforados 'n su parte supuior. como
.1 croiler d. un volcán. donde h.rvla
I agua azulad•. cual si tuviera fu.go

poc d hJ 10. eran \'Clnl'. más O menoo:
r ro muchos tabJn Sin perforar. y
por (on i 'uicntr. no ¡lrrojc1biln agU:l:
«'o aparatos \lejos que hJbian d.jado
ne funcionar
l'-S evidente que tales cosas han sido
formada por.J agua misma. que poco
a poco ha ido d.posirando .1 sedimen·
to creado en m uchos años. Al r.d.dor
d algunos d••Ilos han nacido plantas

En .1 año /9 15.
.1 aClador chil.no
Da""d Furntes
pasó rn o\.'rón por
d.ba/o d.l Via-
ducto del Malle

ca [ t..J I Uf' uno hazaña homerica. de
bIdo u la poca porlnrra del a",00 l/
/(1$ IUtrt(.~ corrunflS dí" mrc que hUI)
Iln'pCl l" e Ifwbcod

"!L

(CONTlNt'ACIO )

CAPITULO XXIl

LA FUENTE SALAD.~

I LEGAMOS a 13 orilla d larra '0 .a·
laJo: ptro. ',rndo la roca c.rrada.

mprcnd.mos qu ti .ultld ro no de·
b, quedar 1ej03 r sul .mos remontar
basta la fu.nte onglnana. A pocos Cen
tenICeI de \"Jcas encontraba el mJ·
nanual. y bl n mue la la pena de .n·
darlas para estudiarlo.
Cerca dd e tremo de la roca se v.ian
algunos obj:to que parecían medios
globo. Utntados sobr el corte. d.

y arbustos. cuyas hOjas y florcs cuel.
gan sobre .1 aguo o las arrastra la co
rri.nt.: toda la p.ña .stá cubi.rra de
VlñJS que la adorn¡n con sus graciosos
pámpanos. Multitud d. plantas silv..
tres nJc~n y crecen entre las grietas y
embalsa(llan el aire con la fragancia de
sus f1or.s. Aquel paISaje magnífico nos
hizo goz¡r extraordinJriJmence con su
"i5[.1.
Satisfecha la curiosidad d. v.r1o v
.xaminacio todo. nos dispusimos a
trabajar en la fabricación eje la sal
Leopoldo y Simón trJjeron brazadJs
de kñJ sce.l parJ hacer fuego. lntcnn
Congo !>adJ a su modo rI fogon 'o
bre el cual se colocó el caldero lleno
de ,'gua 10nudJ de la fuente: ptontn
el luego empnó a arder. y nosollOS
no lcniJOlO mal., que lucrr sino agUJl
dar a qu. se efectuase la evaporaClon
por medIo 'del hervor. Con tal objeto
busramos un lugar limpio donde la
y.rba nos ofr.ci.ra asi.nlo cómodo. y

~~~~==::~~~ "práctICO" y r..~arros obreros, quienes
riran los barcos ayudados por camlo.
llamados "mulas'

CAD _ p""miamos con S lO~

ada ano dr los cintO ¡nnltos de are
na ,.e Dlf'rttt"D M'r publicadO!". l.a.5
notkiu enriadu d~lJton 'Yersa.r únka·
mente- iObre I continente amf"rjca
no. mmtloR.3ndo claramente u r •
pec:tiva n:~TE DE ThTOB)lACIO.
. ...m...... comploto ftl ecmeaJ'll&Dk.
Los qae DO campLan roa ntes reqai ¡
tOl DO rán tomadO!l toO ClIenta.
..... carta de~n dlrlrirv a "EL CA
BRITO", C UJa "-D. anliaco. LO'
pn-mi df' '&otl&lO paf'CIrD rrliranr
de 9 a 11.=tO b_ f'n UII tu. oficina_
8f>0a,-¡ la en, lAJi" df" previo.. ran
eDviad".. dinttame:nle.
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valor absolulO Independientemente dd
que se les da como adorno; y ¡¡ued.n
apIJcar e a C'ertos usos muy importan
tes en la alt y en la manufactura
-Pero, papá -repllcó Leopoldo, r;'
mello a avenguar tod lo r lativo •
b al-. yo he OIdo dcw qu la u\
se aca tambl n d 1 agua del mar ¡L
CIeno"
-f n gran cantIdad.
- Como se ha '
-Hay tr mndo! d. oblenerla Pri.
mela. en los cltmas cáltdos. donde el
sol es muy iuerte. se deposita el agua
del mar en vaSijas que s. dejan .x
puestas al sol hasta que se .vapore.
Estas vaSIjas no deben su de tierra
blanda ni porosa. pOlque entonces sal
dría la sal mezclada Con tierra o alena.
Los que hacen tales aparatos escog.n
muy bIen el material ~ que los fOlman.
• tienen unos coladores por donde sale

el agua que no e evapora. Así se tra
baJa en España. Portugal. Francia y
otros pal es d I Mediterráneo; tambíén
en la rndla. ChIna. Siam y la isla
de Ceilán.
11segundo mctodo sólo difi"e del an
tl'rlor en que en \(z de Vtl!:lIJc1 arli(l ..
clJlc I t\J·poíolclvn 'Se d~,tua (!11 órlf"

las o pozo quc el mar llena y donde
ue pues que e Ict la la marea. el <01
haer enpolar .1 agua. qucdando depo
SItada la sal que canten... Esta se saCa
de alli en pedazos. Cuando la macea
sube de nuevo. vuelve a ll.nar los re
ceptáculos y se produer una nueva can
tIdad de sal. La de tsta cla" es mejor
que la fabricada en vasijas artificia
les. aunque ninguna de ellas iguala a
la de minas. y se lcs conoce en el
mercado con el nombre de sal de ba
b.a. para dI unguirla de la de minas.

las roca i
- o slemprr aunque muchas la tie
nen en gran canlidad. En alguno
paISes hay lecho de sal: en Inglal.rra.
en la 1ndla, en J1.u Id. en Hungna y
Lspana.• aun n tste mImo d< .elto.
se 1un encontrado. "uando sr trab.ljl
n dIchos lechos. pan eXlraer u pro

uuclO. S les II Ola mInas d nI O.
SImplemente. sahnos. Las mas ctlebl"
son la de Polonia, cere.l de la Ciudad
de rarov.. Se ha Ira bajado en ellas
por mas de set~(iento~ años y tienen
todavía Con qué abastecer al mundo
por muchos SIglos. Se d,ct qu. son
muy bonlla. y están constantemente
Iluminadas por lámparas. Las eXCava
ciones hecbas han dejado varias figu
ras cunosas. tales como casas. iglesias
columnas. obeli,cos. etc•• y cuando es
tan encendidas todas las lámparas, pa
reern los palacios encantados de Ala
drno.
-'Cuánto me gustaría ver eso! -dIJO
Leopoldo .n tuslasmado.
-Pela. papá -Inlerrumpló Simón.
que de todo se informaba-o yo nun·
(J h(' VIslo rS(lS rocas C;;j)InJ. como
saon la 5.11 que sale algunas \'Cces en
PCd,lZOS mcnudus } otrJ') l:n grant~sJ

¡La prepa.. n'3S1 al sacarla de las ml
na '
-En algunas de ellas no se necesita
más que lomper la roca y recoger los
ped'Zos; pero en otras. la sal no e tá
pura. sino mezclada con d1\'usas sus
tancias. como óxido de hierro y arci·
lla. en cuyo caso sr disu.lve en agua
para purificarla por medIO de la "'a
poración. como lo tstamos haciendo
nosotros abata.
-¿De qué color son las rocas sali
nas?
-Cuando la sal ts pura. son blan
cas; peto varían de color. según las
sustancias con que están mezciadas;
unas "tees son amarillas. otras color
de carne y otras azules.
-1 Qué lindas deben ser! :amó
Simón-o Parecerán piedras perClosas.
-Cierto -contestó su hermano-.
son piedras preriosa . mdotes que to
dos los díam.lntcs del mundo. ¿, 'o tS
3sí. papa:-
- Ti~ncs ralon -le contl?sté-. una
sallOa 's más util ~ la humanidad que
los dlJmant~\. Junqu~ é)lOS tu~ncn un

noS l'u5lmos • esperar ti rtSultado.
o n u Ito decir IUe nuestro intt>rés

"yaba en anSIedad ,SI sacartamos sal'
ti alu, tU salada cierramenle: pero
lalJlbien pod,a Ser agua impregnada
en mnrtalO d magne 1.1 o de sulfato
<1 susa l ••11 ".Iporal e. podiamos
rll llntr,l1 1I1l.1 d 1: tJlj sunstanciJs.

QllC (' mUIIJlo de mJbnC:~lal POI-
1'" - I'legunlo I eopoldo.

1.'\ V<7. 10 conoce mejor baJo el
nombr. de al de El' 011 -repllcó la
nladre so Hléndose

,Bah l -coOlestó. algo avergonza
do-; espero qu. no me vuelva a su
"der, pero. ¡qué es sulfato de sosa?
-Es .1 nombre térnico d. la sal de
Glauber.
-Tanto peor, no creo que necesila
mas ninguno de los dos; i no es ver
dad. Ltopoldo?
-Ni pienso -dijo ésle, baciendo
gestos al solo recuerdo de tan desagra
dables remedios-o Más quisiera que
e volviera salilre o azufre, pues en

le nces podnamos hacer pólvora.
1 (ol'oldo era un gran tirador. y temia
quc se nos agolase el parque.

No rs [lleciso, hijo mio. podemos
h.'." polvOlJ sin necesidad de eso 
"IJo Mal ia-; limitémonos a desear lo
que má neceSllamos poc abara.
) n e'las plática nos entreten,amos ob
, n·.lndo el caldero con grandes mues·
trJ de ansiedad.
-Papá -dijo Simón. que era un
gran naturalista-o quiero saber la
causa que bace fluir agua salada de
este manantial.
-Indudablemente -contesté-, .sta
agua ha pasado por .ntre rocas salinas.
que la ban impregnado de aquella
~ustJnci3.

-¡Rocas salinas', ¿.ntonces la sal que
usamos comúnmente se encuentra en
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ARTEDE
Pedro Humbcrto AI/onde.-Es rI s.
gundo artista chileno que ha recibIdo
el Premio acional de Arte. El Pll
mero le correspondió a un pintor. En
1944. a un músico. El de 1945 le
será asignado a un escultor o a Un ac
ror nacional. Allende nació en Santia_
go. en 1885. Realizó sus estudios en
rI Conservatorio Nacional de Música
al cual ingresó en 1899. Ohluvo u
titulo de profesor de violin y de ar
monia en 1905. En 1920. la UnÍ\'c,
"dad de Chile le olorgó el ti lulo d.
Profesor de MÚSICa Vocal
En los años 19J 1 Y 1923 Allend.
fué comisionado por el Gobierno pa
ra que estudiase la organización de la
enseñanza musical en los estableci
mientos de educación primaria y se
cundaria en los países sudamericano,
)' europeos.
lla sido hon"do en diversos lornro,
y C\PO\llil..lIlr"'. Su lllu:sicJ es \dsll
IllClllc ·unu4"IJJ ('11 el extJJujclo. 1:\
allll11 de nUlllelO~J~ e IIlSpllJdd5 (011\

l'usiclonr<. tanto de Cat~ller foll-1UI'
lO. (OIllO l'slrlctamenfc 0;;111[0111(0

Brcycs biol'raf1cll de
I'r~ndcs americanos:

JOSE IGNACIO ZENTENO
(Chile)

NACIDO en 1786, este gran
patriota es ejemplo para el
mundo de un hombre que lle
gó hasta ocupar la primera
página de nuestra historia.
sin espada, sin casco y sin
estandarte perforado por lcu
balas.
Fué un consejero magnifICO;
él movió un ejército. organi
zó una escuadra y activó la
República.
Infatigable en el trabajo. pro
fundamente discreto y reser
vado. lcal toda Sil vida a
O'Higgins y San Martín, de
quien filé el mejor de los
amigos. ((travesó José Igna
cio Zentello el periodo borras
coso de ta revolución Y del
nacimiento de la República,
sin haber cometido ni all/a-

I
rizado ningun acio de violOIl' ~
cia, sin haber incurrido 011
una sola mancha
José Ignacio Zenteno murió
en 1857 ¡;

i~252S2.5252QS2.'i?'i?'i?~

NACIONAL

M6/NAStA-la

HISml!JAdeCNllE.
PREMIOEl

'l_

ES mas reciente que el Premio '¡cio
nal de Littruura. Fué cr..do por b
Le\, '•• 7368. de 9 de noviembre de
19+2. La idea original se debe al pe
riodista y critico señor atbanatl Yá
ñez Sil\-a. b cual fué acogida y pre
senuda a la Cámara en forma de
proyecto de ley por el diputado don
.\rmando Rodríguez Quezada.
"EI nombre de Chile -decía cse do
cumenlo-- ha sonado muchas ncrs
con vigencia de glotia, en paises ex
t'anjeros. graCIas a los éxitos de los
arllSlas nacionales que. generalmente.
al margen de toda ayuda oficial. ha!!
logrado triunfos en torneos internacio
nal<s. Este premio será la consagración
y ti reconocimiento público de sus es
fuenos y de sus triunfos. y será la ba·
se. para que el artisla pueda gozar en
sus años de ancianidad (je una relativa
paz economica, demoslrando nosolros.
~un r le gc~to UC (ivislllo. nuestra
alirmauon l' nue'lta fe en los grall
dcs desllne. de Chile."
1I Premio 'acional de Arle debe Cll
IrC'".1r (' cadd año. en torma indl\ i~i

hIt" di pintor. c${uhor. mÚSL(o. <)I..IOr,

Ilt"la chileno que ha)'a cleclíc.ldo
u Ida entera al perfccClonanlicnto

d 'us aelindades, ganando tanto pa-
ra ellos, como para su patria. un nom
bre glorioso.

PRIM.EROS AGRACIADOS.

Pablo Burchard.-Inició b nueva
,coda. Recibió el Premio Nacional de
Arte de 1943. Hizo sus estudios en
la Escuela de Bellas Artes y en la de
Arquiteclura. Fué discípulo de Pedro
LlCa. de cuya rondencia se distanció
luego. con marcada originalidad. Su
plOlura es sencilla y original. Es pro
fesor de plOlura en la Escuela de Be
llas Ane. de cu\,o esublecimienlo
fué su Dirtctor desde 1932 hasla
1935. Ha figurado en exposiciones
eXlranjeras. como b Carnegie Inlerna
rional de P'llsburgh (1935): R,
\'rrside Museum (1939): Bu~nos Ai
res (1940). y San Irancisco (1940),
Los CtllICOS han dICho de «le artista
"1 1 "'te de Burchard es la genuina
expresión ele un lCmpCral1l~nto qut'
ha ahondado en u propia sensibili
dad. Esp'''lu .onlemplall\·o \' poéllco.
exalta la belleza d. las cosas con rodos
los tccurSOt; de unJ [lJldJ muy r1(J y
lum.nosJ, que cnlDlcJ ~()n \UOlJ mJc
1fl.1 , cli\tmo 1. ,0

y en todas las buenas

llBRERIAS

lA MARCA
d e

CALIDAD
e n

( UADERNOS

Pídalos en las

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOL ARES

"EL eAtlITO"
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SCOUTDELeLA RIN

EL eontlnlente más valioso que im~ ra a los que rnh han víCJto. Siembran halló engañado, por ser lima c1e alcor
pul..r. ,,1 desarrollo de la repostería las mesa, de alguna, de estas frutas 28."

chiteoa en el siglo XVII fueron las contrahechas y las alhajan de agua- El extremo boato en los festines priva.
monj••. Los diver 01 monasterios 'riva- manile-s, jarro!, toza!, alcarrazas, salero,. dos atrajo la intervención del Cabildo,
Iir.ron en ~us especialidades preparan platos, cuchillo11, cucharas. tenedore:9, v así, el 31 de octubre de 1630, los te-

:lo esos deliciosos i:lulce ude mano de todo hecho de alcorz3 salpicado de oro g-idore prohibieron 'en bodas y bautn-
monJ.... CU}'. tradicion ha lIf::~Qdo ¡otae y plal87 Ja primera aecu.JIl que hace-n mo 1.8 ",ajilla de alcorza, Jos apara-
ta - nuestros días. Fueron ellus la.. que 101 Invllado! en lehtando e 8 la mE" tlore, de dulce. y sahumerio! y 101

dieron vida a la! (um05& u('olaciune!'i", el flespejarla, de esta, Ihaja" pre en- el' tilloi que se ponen sobre la me-
donde, como dice el Padre Qvalle, "na- tándoselas a los con ¡dsdo! a quien !lS':'
die se tiene por menos rico, que es la gustan, porque Is, que sirven en el han- A la! pnvilegiadas mano, de las mono
perdición de la república, porque como quete son toda de plata. Cuesta todo ja, debe tambien ls reposterla colonial
oinluno se tiene por menos que otro. esto muchísimo. porque eJ azúcar .... iene lo, "dulce:! de papilla y de hueso". En-
aunque no sea su caudal, hacen reputa- del Perú y la manufactura de toda volviendolos en espesos almíbares, UI4

clón, que no debieran, de quedar atrás estas curiosidades es muy cara. los coo- bajaron los diminutos "duraznitos de /8
e mferiores a los que más pueden". ~ vidsdos muchos, y fuera de la comida VIrgen" y otros un poco mayores que
hPar. gtisfacer la vanidad se gastaban que se da al día de bods, dan otra los '.ie llaman de "San ]orsé". De Jos mero-
desmedidas sumas en los banquetes y padrinos al día siguiente, si no mejor. brillos "de un agridulce muy grato qu.
comida., particularmente -dice un ero- en nada inferior lJ llaman "corchos", cocieron en las grsn.
015t8- de algunos años a esta parte, en Era tal la perfección con que las mon- des pailas de cobre el dulce de memo
que se han dado en contrahacer (imi- jas Imitaban los objetos. que. segÚn re· brillo y las jaleas. De la leche heI'"Vlda
lar) las frutas naturales y las alhaja\ fiE're Diego de Rosales, el gobernador aromada con canela y vainilla, obtuvie-
que sirven en los aparadores de mane· Martín de Mujica, '·sl desdoblar la er4 ron el "mamar blanco"; del limon auaJ
ra que admira; y así no sale siroso del villeta. sentándose a comer en el pri- y los coquitos de palma fabricaron de-
convite en que le hace, si tiene posible, mer recibimiento que le bIZa la ciudad liciosas confitura,.
contentándose con dar 8 la mesa todo de Santiago, y hallarla de alcorza tan al Y en cuanto a 10 que a cocina se refie.·
Ilénero de aves y peces, los dulces ordt- vivo que sus dobleces y disposición le re. entre los guisos que las monjas fl4
narios, si añade a todo esto los sobre· engañaron, pareciéndole que era servi- bricsron fueron famosos: Las u/enteJa.3
pUl!stOI de alcorzas (dulces de pasta de lleta de alomsnisca, sucediéndole 10 de las Monjas Rosas"; los "porotos en
almendra), que se hacen de hermosos mismo con el cuchillo. con el pan y las fuente de plata de las Capuchina!"; el
lazol y figuras, y las frutss y demás aves que le sirvieron, y ssí mismo con "ajiaco de las Monjas CiaraS'.
contrabechos de lo natural; todo tan las frutas y las limas, que queriendo e:t- (De "Apuntes para la Historia de l.
perfectamente acabado, con tanta curio- pnmir una que estaba cortada en UD Cocina Chilena", por Eugenio Pereir,
.idad, primores y KalenteríBs, que admi- plato que se le puso sobre un ave, se Sajas).
~'~¡ffiiisillilli5~~R5252imsillsi225i~i252Si~i2525i~>252.!~I.52525~~

la presentacióII o concrntración, el
jele que la presenla da la 1'0' de
¡ATENCIONllo toque correspolldfen
te), a cuya t'CZ los comalldantes tU
brigada mandan preselltar bacalos.
A la t'OZ: IV/STA A LA DEREI (o
lA LA /ZQUIER!) qae da el 1e18
respectivo. todos los seouts qUe lar.
man l/cL'Gn la vis'a al costado orde
lUIdo v la dirigen a la penona qae
pasa lo revista. Lo comalldantes de
brigada se dlrigell aJ coslado derecho
I i.::quierdo) de su brigada y tomall
colocación un paso adelante de sus
ayudantes. alineados con el tambor
mayor. qae a su ve= estora almeado
COIl la primera lila de su bngada o
decuria. tomandlJ la posición de salu
do completo. Las ballderas l/o. 'ala
dall, El tambor mayor "O olrlge 1'1
comp.as de Sil bat&da, 1111eU'r(l$ pasa ~
1/0r '" {renl" s,~· rI Pr"",drn/e de ~
la Ropall/lca (4r/ir'ul" I,";¡ I
fo" 11, flO"l11tJS al l"f! fiHl/r de 1" nI
I,'tlll/bli 'ti /1' hntldu " ti "" t, Urll ~
'111 t ""pi ro t )(QI' f 1 11 l'lV ~nj I ('1
rtd ra dril/U r "d' Ir, 't r , I ," ,

('a' on d 1 a"gay (1 I.<ul" /" I~
'1

RI

CURSO PARA DECURIONES

(Continuación)

Por LUIS PEZOA GUZMAN. coman
dantc de la Brigada "AJclbiades Vi
ccnclo" N.- 1 del Instituto Nacional

LAS brigadas se colocan a seis pasos
de intervalo una de otra. contados
desde lo derecha de la banda a la
Izquierda de la decuria de cabeza de
la brigada que prec(1ie. Las decurias
se alinean por la derccha v cubler
las por SIl Irelllr.
Los comalldanlllS Cll las presentacio
Iles Cll Imea o (111 Coll/l/llIOS de de
curia se colocan diez lJaSOS adelanle
dd re,"ro de la brigada o de la pr!
IJIt.tra dCc.:UTUI •.~caUu rl ('U~O.

10 nyurf""fr't, ;'111'" /rl battda " '"
branada (/Uf' uI,'Uljr.. ulllharJu lVU tu
"'{,,,rru lilu ,ff' /11 "uuda ,Jr. su lH a·

~
a.,n v ron 'va o, d- II//(T1'010 /A,

(j Ido IJn
Ila,ldu a prcsr.ul ,,, Rularlllud

corporrr 'V" f~U Ctl'IU hUIHlT :le elcctwl

, f (' 1:!5' 1 r;j.1',.'r,;I1, 1 ".-;'r;~\,.'5i'-!j"~!5"i~~:S



HER. '}\N POSEK, Bilbao 470. Lautaro. Te enno u~

obre con sellos para que comiences tu colección ..

ESTEBAN SCARPA

RODOLFO SOCHA, CURICO.- Los libros que me so
',ila puedo enviárselo, conlra r~embolso: el de Ricard

Jorg< Lein. nle -40.-. y el de VicIar R. Avilé>.
16.-. \1' dirección es Casilla 19-0. Punta Arenas

CHILE.

SE. ORlTA ELlSABETH RODRIGUEZ. Lautaro._
Muy ag",d,¡;ido por sus "alabras dc ahenlo. Refclente •
lo qne me solicÍla: el principiante en filalelia. siempre
tiene, al principio. algún lropiezo. Sobre los selios de
Chú. le rcwmiendo alguna casa filatdica. como la del Sr.
Julio Salsmann. Valparaiso. en la que puede comprar al.
gÚIl oJonlómctro. el que -:alc S 2.- o un poco más. Es
muy cierto lo que me cuenla de algunos colegas del eXlran·
jao. Su poca seriedad hace que elios no sean considerado,
filalelislas. sino simples estafadores. Si gusla. puede escri·
blrme a mi dirección: Casilla 19-0. Punta Arenas. y guslo
sO la complaceré, como también a sus amigos.

JUDlTB'ALAJfOB. - Bbvfa tu d1rIcC:I6D.~ aqwUDa_ .... U.
ADRIANA 00R'I'B8. Valpu'alao.- 08 !la lIdo devuelta una
carta. que te cUrtI1mos' ¿blIlI cambiado de dIn!ocIón? Avisa
Oradas par &u envio pDerDIO de teU06 .... la 8eCC16Il l"Iln
leila.
YOLANDA OZ.~ - Pned5 eer colaborad
.... pero, ¿par qué no eeertbeIl primero en prosa?
P'BDElUOO WBIIBERO. VaIdIv1a. - Puedes~ bien
pero busca otro tema que Intere&e a tod06.
RAQUEL CEBALL08, Concepclon. - Esperam05 tus en·
,ios.

R d~ nUNtro ".an concurlO • rea}iSlJnJe, CU'}'o premín cono!Jte en mil sellos dilerentes, muy visto8t» y tle alto I
,.J~.

f::l GOnC'W«> 11 realizarse consiste en tres preSuntas ládJee que todo lector puede contestar, aunque ~8 principiantt.
I prt'lunlD3 son /as 6tAui~nte~:

" En que año x r:mitieron las primeras estampillas de Chile'
J. ~En 'llH!t CIudad o paJJ tueron imprelilU?
J r. e/I"e de que jTan descubridor lleTan impresa&:> Lo! lectores pueden ennar lu !oluclone:i que de~-e~n, pero
e51a de""'" .-erur en sobre aparte de cualquier carta queemOlen, y con letra clara, con nombre y direcci6n complete».

r O r TOIUS LEIOBTON PUOA iCoventn.
~ • • ~. 227. 'RuñOR. santiago" solicita canJ
de dibujos. nn.tas, objetos e Ideas con muchachada estu
dlanW de Clu1e y toda AmérIca del Sur.
PATRICIA PBREZ . (San MartIn 442, Rallcagual; DUlA
CARRILLO. ,Calle COlon 190. Talcahuano); LUCY CAR'
1l!:R R. 'Colo CoIQ !1M. ConcepclOn); XIMEN HIDALGO
C v MARIA CRISTIN COFRE H., (de 11 r 18 años. res·
pectlvamente. VU1asl'ca 701. Ru1íDa, SanttaRo" EDUARDO
SOTO R., 15 años': LUIS LOPEZ A. Y RUOO OONZA
LEZ O .• ROB PIERRE MARQt'EZ Ch.• SERGIO 1.10
HALES B., (cada WIO 16 años'; WALTEa .~GUJLERA A.

15 años : CARLOS LEON D. (17 años). tod"" alumnos del
LiCf'O de Hombres de Tales, casilla 51 ; DELIA CHAPA·
nRO. (18 aftoso Avenida Prat 17.!. Concepción); TO~\S
PEDRO WSTIG G. (12 años, Internado Barros Arana.
,santo DomIngo 3535. santiago); ADRIANA OONZALEZ.
.Carreras 1095. Concepclón'; SYLVIA GALLEGUILLOS.
'15 añ06. CUevas 1309. Santiago); LUZ PROUVAy B..
·0R.'.lA LlGB'IFOOD Y ELENA MUJICA. (2 Norte 841,

Poblaclon .Man~1 Montt. santiago : VIOLEI'A OONZA
LEZ.•Santa Isabel 050 ; EDDA PAVEZ, 'Club HJplco 1434.
.' ntlago . todas tas ultimas de 16 años : desean COlTes-

ndpllcla con muchachada de ambos sexos de dentro
fuera dtl pais. para lntereambio de \·ersos. id . libro<,

T E L
NUMEROS

A
E N

Una secci~n dedicada a tados las filatelistas americano~

• por ESTEBAN SCARPA s.
CUATRO DIOMAS

onforme prometlmo. demos a l.;ontinuacloT un. bre\e re...n. de lo numeros en los cuatro idioma. mas usuales en l.

,laten..

IFRA!I CASTELLANO I GLES PORTUOUES l"RANCES
ARDINALES

1 4 un tu.ar(r On~ quarte:' Quart.. QuaM'
1 ¡ Un tercio One third Tercereo "riera
1 , Un medir One holl Meio Oel1\l

1 Uno Ooe Hum Un-un.
2 O<lo Two dois-dou' De""
3 Ir.. TIIr.. Tr.. Troio
• c..._ Fo", Quatro Quetre
5 Cinco File Cinco Cinq
6 Sei ~ia Seil Su

"'iete Se,er. Sett_t. "lepl
8 Ocho Eigh. Oito-outu HUlt

9 Nuev. ine Novo Neut
O Diez Te,. nez Dix

CONCURSO FILATELICO DE "EL CABRITO"
~ PttntelM ellMZtpillu elúlen.. lueron im", ... en .... o. .....•.••• ••••••••••••.•••.••.•.••••.. "." •••••• ~ •••
.. el _. •• y U..-en l. elilie dIJ •••••.•••••• •• • .
N«ZJbr. Y .pel1J4o • • • . .. .. • • • • • • _ ..
Dltet:ci6n • •••• .Ciudad.. • P.;.



LAS flores del malz SOn u .
les, es decir de un solo nlseXUJ·
~e encuentran en un m'lS

sexo
, ¡>er0

I mo eJem·
p ar ,flores masculinas y femenl'
nas. por lo que ~ dICe ue e5
una planta MONOICA. Cas fe
menIDas se hallan reunidas en
gr,:,esos espádIces. que nacen en bs
aXIlas que forman las hOjas con ei
tallo; las masculinas se encuentran
en el extremo superior de la planu
agrupadas en espigas dispuestas en
forma de raCImo Cada flor fem~
nlna cons,ta de un gineceo cuyo
ovarIo ena envuelto por varias po
I"as rudlmen~anas. en tanto que el
,stl10, de mas de 10 centímetros
de largo, y conocIdo como "pe:;)
de choclo", asoma por entre las
grandes brácteas que envuelven el
espádICe (hojas del choclo). Las
flores mascultnas tienen un andro
ceo de 3 estambres, con las ante
ras movibles y en contacto COn el
VIento.
T ambién. como el trigo. tiene su
ma importancia esta planta, pues
constituye un excelente alimento,
y J!S muy conocIda la fécula de ~u

semilla con el nombre de maicena.
Hay también variedades forrajerJs
especiales para guardarlas en silos
y altmentar con ellas al ganado du
cante el invierno.

FILATELIA
No,edades

eH I L E

OON techa 8 del mes de agosto del año en curso fué autoriza
da 1& c1rcuIaclón de las estampülas ell homeI1aje a don Ber
Dardo O'R1gg1na con motivo del centenario de su muerte.
CII7a emisión fué autorizada por decreto N.O 3.337. de 16
de JUl10 de 1943, del MInlsterlo del Interior.
Las caracterlBtlcas de las reterldas estamolllas postales son
Iu allU1entes: de treinta centavos <0.30), con el ~adro
de "m Abrazo de Malpú", según el cuadro de don Pedro
BUbereaaeaux, marco color sepia, centro negro: dos mllJo
lleIl qulnlentos mil ejemplares.
De cuarenta centavos <0.401. con la reproducción de la
abcUcaclón de O'Hlgglns, según el bajo rel1eve de su monu
llIento; marco color verde, centro negro: cinco mlliones de
eJemplarea.
Las cl1menatone. de e.tas estampülas son de cuarenta y
lI'ea por treinta y cinco mlllmetros. Y la impresión de ellas
• ha becho en toiUe.douce. Las estampillas de 0,30 llevan.
&dem4a de la Indicación de su valor. la leyenda: "Correos
de Chile, centenario de O'Hlgglns, 1842-1942" y, ademas dr!.U le7enda. anterIores. al pie del cuadro la Inscrlpcion

brUo de Malpú".x.. estampUla. de 0.40 llevan la misma Inscripción quP 'a
de 0.30, y al pie del cuadro: "Abdicación de O'HIggIns"

E L M A 1 z



PARA A~ru~~o

DOIlniTOllio (L5';LO rJtANCi~ f0\t J. 1: ~C.UD.ERO ~
(Oln~lilr.ft LAS '¡\lUIAI 'ARTEI y rtGuUIU lo!>", ~Al1'lJLi"'A (110 1& ..:6lJE I.! Ó

'TON.) to.L~U~" ~S '~J~" llIlltU" US ~~n.t.s ,1 tIlOc:.Ú6.SE bf I

11I .. UI ,. 'CA~'O"E:I ., letoU" ti. "t.uJCl II\~RIOR ~L- jUGUE.·
E

T~"'t1ittADO.





Egipto es la vasta región del NE. de
Africa, limitada par el Mediterró
neo, el Sudán angloegipcio, el Mar
Rojo, la Palestina y el Desierto de
Libia, 950,000 kilómetros cuadra
dos; 16.000,000 de habitantes, en
su mayoría musulmanes. La nación
está dividida administrativamente
en 5 gobiernos y 14 provincias. La
capital es EL CAl RO, y el departa
mento principal, ALEJANDRIA. El
gobierna es actuctlmente monárqui
co constitucional.



'RECIl).

EN CHIU: $ 1.60

SU'SCRIPClONlS,

A•••I $80._
Se"'OI"" $ 40._
T,i",e.".1 $20_

PANAMA 11

Para el dhl ael "r!lt'ersar.o
fe su Independencia: 3 de
nOL~embre de 1903. nos
omplacem'lS m saludar

lrlt padamenr, a este her
'1¡OS p~¡S hermano. de
eando para él todo pro
¡reso. bonanza y grande
za

ESTAMPAS TIPICAS (3)
por JOlme Escudero•

PANAMA
El ouadllr e' un tilJO, cara 
tl'nstlco qu!' se ve desfIlar por /'
Pan. muo y" ~en ustede,. lec
101'1' . c~all ml!'resant!' re.ulla
conocer e la' tigura .l' (1, 1

MUERTOS

loI

8ellni". 069 _ CII,II.

DEDIAL

.. la palrla. lfUlel'c recordar en e~ d.Ll todo los humildes , rarwoso~

que laboro ron por f'Jl:.- o y cu)as ,'idJ.s ob cura r hundieron en el ilendu.
qae la IIU teridad guarda." ni los nombre., 'old do' que duermen el ueuo

en la tierras e-:\lranjeras. liberladas por ~u r~ruel7o del ~ ugu de lo... lira
IIlarint"t'o. qu., Uf":1 ron U in h..rnlol obre la" mo\ cdi/-d agua- .". (ueron

dUb por t'lJa:'\; lll•.u~!:tho' €tue batallaron por la 't'rdadt'r.\ indppt'ndeuc¡'
Plfjtu~, obr"ru tlUe C011 sudoro~o e fuerzo ca tillon u vida para c.

en U!'t tlOJuinlos 10 prugreso" de la te"nit.'" ¡ ('.Lmpc,ino que roturaron u.....
Bataroo de ~u... t'utraJill el oro d~ lu:'\ lUiese:); nombre. ~ niño~. en (in

la amaron con amor ~mccl'O ). llO,Jeran t'1l ella sUs peno .Lmiento.!) ID? l)uro!'!,
&cIdoa tiene una palabr•• de gratitud: para lo grandes)" los I,egurno" pnTa

y los anciano~. par.... los ricos y lo~ miserables,
tambl<'n, hijo mio. Ilien'" en ellos. Piensa ~ue 1.. grandeza ,le la patria es
de u hijo y lu'oeuro. en el t"oncto de tu ('OrillÓn • maria J ervirla IJOI"

de todas las ('osa rien~:l que ~j tu ere bueno, la patria taDlbien lo ~~ra,

borlos". la patria lambi~1l lo '011\
blJo mio. en lIue la lleva dentro de ti, \ 1\'H~nh' ~ palpitaut~, \ ell que
miará ta, a<'cione~ 1)01' humildes que ~('.,n; (' timut.lra tu!'. bucno~ pro

i &e alentara en la lucha; cuando pmon'oct l~ tu tiLmbien el ,-iajr -m
lit Da ruardarli tu cuerpo en ('J 5('no de su til'rra, '! ,'onlo m.Ldre amito·

lIeDt.ara. 0.1 lJorde de tu tumba para \"to):.r tu lU'I\tI

..ra dJa dt, duelo. tic n'{'o~lIniell(o de medltaclO... l. t('utf' 'e ('01'"o Junto a las tumba. donde duermen lo ere "mallo'. llevando flore
......rosa orrcnda.. Irán en silenciosa caravana. lo hijo'i ral iño"o~ lo... pa-
amanh~imo , J()4, hennano~, los ami o
patria tambieo tiene para sus bijos muertoloi un ln~tante dI piado..a rl'mem~

• ElJu también es madre: ~~ DO pued~ olvidar (IU(" rn u regazo mile dí'
r vhierou, ~ trabajaron ~ murit"roD por u t'n randecirniento. Estos di
o lo eJrreito... P)) 1'15 ~angrjrnta blltaJl:'\; e'o P;l aroo u "idas t'n pI

O de los laboratorio ; aquello deleitarun a la .l·pnh.·~ con 1.l or.Jcionc
rte; todo rt:cibieroJl de bU5 conciudadJ.llo· t"J prrmio merecido por sus



pobrfcllIlor- II1COII "tu~ (" manrrngo?
Ll dlfl uJrad can msup rJbI. de su prg
bltm,¡ l. hl¡O aguzar Unto -:1 lng..:ntO que,
a b, posen tu'o uo. Idea 'ob~rbloJ.

-¡Ya J -se: dIJo-. ¡Le bus":ilri UDOS

bacnOl p.¡dnnos! Eso es. y 11Ios H tDcar·
g,,u.án cM mantC'ntrlo ., de cuidarlo.
y ck ¡(Dudo 1.0" (sta id 5.1hó de .u
hunuJJ n,¡ en bu ,) d\ un padrino pJr..
.aqud JliJo.

A poco de uhr en ... "llO e Con J..:sucristo
que p¡suba.
El nmpuJno, que: eso lea 1 pobre padrt,
pensó un momento SI Je cOfl\."enía que ti
S.:ñor apadrinara su hijo.
• 'o --d('lumlDo al cabo- No me ton~

'·u'nr. No ti de mi a rado su forma de re·
partir rn note mundo Jos bltnrs y mi¡e~

n.u. Eso dr qu~ a unos lu de todo y a
otrOl Dada. es poco JUSlO. Y ¡ lo mrjor
DO It comporu debidamentr con mi hijo.

VERTICALE :
5. Oisparo.
6. Trabajar la tierra.
7. Utenslllo para fumar.
8. Hogar.

LISTA DE PRE 11 ~DOS: Carlos Al·
b()('noz, ~crQfU FU8lJ B., Juana Con
trdol A. Ef,ana Baut:r. Rubén Ca
rra. o. Albtr/o Ka,z. ROlQmr/ D/az.
Jorg, Pob/'I' E .• G.lbtelo Cotli. A ..
Patr,Clo M areno. Eliana Roja., Anni.
q \Val/y \V,m.. T .. Lui. Emi/io JI
ménez S , Jaimt GUlJlrrtz 1<., Ftman
do Magaña ~. Toma¡ Gu,nddman.
Enriqu. G/unte. Clara Rosun. Lronc
d.. P,larro, "ntomo AltomirG V.,
Víctor Pirez P., Ximma Porra B.,
MIUlJ-Rosr Mae-Gill. Ana Maria C.·
bro/"r G. Rubro Gultman. Ol,lio
J, r. [di. /\ro<1. Rogrl10 Cald",,,,,
/ nhrrlo /J,.iqu'. B

o

~

~:.~ (\1'1-1

DeódidJm~nll: no me Intchu
, tlenlr.1! a.si peos IbJ. J Sll l J l' ti

r.llÓn. pu~s Dios llene 1 pod.. r de Inl •
duclrse hJstJ lo mas inllmo dd p nu.
mienlO humano
Puo no se enfadó, sino que le perdono
1.1, bllSfcmias que decia. lo di~ulpab. n
¡Uin.. lÓn a b llIi)((¡, en que \ JVI1. u
no ignorJbd flue I.J rOblt.:l4 da lugn 1
peSimismo . C¡U\' este hJ(t~ 01\ ,dat. l'UI 11

tJo en (')lc mundo. 1.l lehcu.IJd CJU~ agu ,
Ú" en el 01 ro
Sliuió anJJmlo el ....lmpe$ino. Y JI uo
de un ralo lOpÓ!e con el Diablo.
-IHoll' -le IIud6 Satanás-o S lo
que bU5~as.. J\lguicn que apau[Jn\: lO t

bljo que le acaba de nJCCr.
-Es vtedad.
-J! o te sirvo pJrJ el CJso" ,Me por are
bien ,on tu hijo. Le dJrt lodo el dlD ro
que quiera y conmigo conocerí y gust¡U
lodo! los pl.Jcucs que se pueden hallar fa
la vidl.
El buen hombro )0 rrebazo de pllno
-¡Oh no' -<lIJO--. No qUIero qut
t\'ngJ nada que vu conligo. Es poslbll que:
le dieras cuanto dices y aun más. puo.
.J cambio de esto. le ocasionarías la per'"
dida eterna de so alma.
y d,jándolo planlldo. Slgui6 buSt.ado
tl su.pilldo pldrino.
Anduvo esla vez un poco más'y al finJI
lrOpr7use con la ~1ucrt~.

-Hula. campesino -le saludó la Dcs~ar·

oldl-. ¡Adónd, nsr
-En bu"a de un padrino para mi bIJa.
-¡Ab. sil ¡Y 00 podrla Itr yo JI m"
drina .quo Ir ha" fallar Puod.. omr ",
goro que ni tú ni tu hijo cendreis que
¡[repenticos.

Est¡ ve.z ti padrr no lo pensó ni un ¡t·

¡undo. Rtlpondió:
-T. a"pto. Croo qoe .6 ,res lo ro"
justo que conozco: no dutingufS pobr~J

Di ricos. A todo! uatu igual
-Entendidos. purs. Y le: advierto llut
b"'(I~s bien en act'ptJt. YJ que CUJutos \: ¡~n

bajo mi pColtccion. ttC vuelven ricos )' ..("
!cbr.. -as..guló la lIlu ,le.
-Pue.s no hahlcl1lo..i IIlJS. JTe parece bl~#
que'" domingo s a v.1UIIVdo el nillLl
J a ~1uerle no upus el nunoe HpJro r
a,í ,oll'('nido. el campt lIJO rl:gr(sv " 5U
uu. lleno de uli)facclon.
Y. tn efecto. el dOnlinl"'o hl\O lug.H t
bautizo. y b ~h:. rl~ (ue madfll1J se. uD

lo babia promttido.
Pasaron lo! ¡ños.
Cierto di., volvió la Muo". 1... dol 1"

Verlicale~ :
5. Pato.
6. Emulo.•
7. Rana.
8. Herrar.
9 O. l.

METRO

lIorizonlale :

l. Perro.
2 Camarin.
J. Tuna.
4 Volar.

TEATROCONCURSO DEL

CADA aemana sorteamos entra
liaa para las Matinales Infanti
les del Teatro Metro entre loa
lectores que nos envíen la so
lUCión correcta al puzzle que
publicamos. Las eartll,a-101ución
deben enviarae a "El Cabrito"
Casilla 1M-D.. Santiago. y lal!
Illtr~das se pueden reilrar du
rante la Sl'mana en nuestras
ofleUlaa 8ellavista 011I. 2.0 pl:;o.

PUZZLE DE E8'J'A SEMANA:

no lW L
1 Cubrir.
2 Parte de.\ ojo
3. ~.
• Avem.~ra.

PUES. "ñor. blbll unl voz un p"d..
gra "d" que Uli ." pelCh. IlimUlllr a

1 d..z. bljos que I.n l. Ap.n.. si .....
1>1 pUl dI". , .... In ~u. el p"bcr allb.
daap<rad"
,Y pau colmo ck mIl... IU mujer l. di6
.. ..decimo biJo.
1 • quE dolo. rln gund. lIOIí6 .1 ¡.fr
lial Grn.ulm.nl•• rI nI !m, nro cIr u.
n... 6U rul" uuur altgu,. Ntllñccion.
vlni4ad: pero rl que rl bufO hnmbre ...
( ba (amo unelidmo de IUS hijos le 1I.n6
d. d<lO'"Cl6n. ¡C6mo iba I a1imellllr:•.
o. DO ubl. qué ba~. para Uena. 101 "IÓ·
ma¡OI ele 11M 01.... diez 1
lo pro. fué que el reCIén naCIdo era mu,
gordifl6n , lO ebuplbl con unto ¡fIn ous
dedItos. qne a la legn. H nia que ibl a
s r comilón. lo peor que le podía IUCO·

du 11 alobulldo pIdA
-¿Y qnE YO, • b".. 10? _ d..ra .1



rJnd

III

jado de la Muerte. Todos los demas mo.
dicos quedaron postergados Jote su m •
rito.
Pero al Il,gar a .u cas•. •e en'ontló con
1. Muerte. que lo aguard.ba. Esta veL no
.:st m03tcó Jmablc <;on él C0010 soha. ¡\1
,ot!trauo. le InUO de tal m do, que l.
huo c3ttenlt CI.
-Has o.ado d..obede"rme -dIJO-.
\ ay a pudunartt: por t.!ta \ ez. pOlque
('H:3 mi aMijado. Peto no olndt' que Od

die l~ hut.JlJ de m1 eJ3tJga 11 lo ~ udvu
.1 haccc.
El ahijado, un tanto Jlultad'. prometIó
que no e repetirla el caso Y '3 ~ lu-:rtt
~-: mar...!lU.
1'([0 pJSJdo algun lIcmi o u·ó enferma
la. prin ... 5J hcr¡;dcrJ. hija Únt,] J l t~Y.

.. ratUr.llmcnlt~ d mODJhJ maoJu llamar
en seguida al famoso mcdi(o. Y ant~ de
que cntrJra en la estJn la de la c.nferm,.
le prometio que si la (uraba I~ \.asaría <00
ell.t. y (on el tiempo seria NY del pJlS.
1Qlaglnad con que emOClon pent:tro el me·
dICO en la est.Joá.t de la. princ~sJ. Perco
I oh ~ ... Al pie de la (amJ dI; 1J enIlrIC,l
se bailaba la ~Iutrt<.

y lo que era peor. le ro r¡ba s~hCJmcnt~.

amenJzadora. para que 00 oh'idase lo que
hJbl.1n (oonoido.
Lo malo fu-: que JJ tcota':lon resultaba de·
m.lsíJdo lUl'Il-:. Se trJuba de una prin·
"" J h¡;rmosa. qUl.: pOÚIJ conHrtirs~ en su
mUjer)' que. ad"ma), le Ih.\JbJ como dote
un hl:rmo.so r~lno

El ,1hiJJdo dI; la l\.lul'rtc no \'a... lló. litIO

\.on IJ bija 1 lJu-:, ¡Ubl.l hc~ho con d pJ
dr¡;: Jarll:' d JUbo de la plJnla ¡mst"uO$:t.
Y. JI pUOlIJ, f.1 p[ln I,;.sJ ).1110 del Ic... ho.
.. (-'mrlcl.lml'nt~ \.Ul.1llJ

[1 Jubilo Jd n;y )' IlJl) ClJrt"SJ"l,)S no ~s

P.H.1 .s .... ! d,,~\rlt\J Y JJ SJlI:tf.l\.clón d\.·1
ll1nJI\O lJmVII.:n tUl' tlnd,,· sobr\' todll.
ll.lnJl el mon.llt...l u. ntu:OlO lo du;ho an

f~Cl(l[m ot\.' y Jnun(lo I.l bOJ.l de 1.1 prn
\.1 00 ~u \.ll\JJ r pJr.l dl''i dl.1l) mJS

rol Jo,;
I'..r

vil s
1

~~~~ii~i~iiii~'"!~L~tA¡'lt~'TO"
b .dur y ~Ul~O \ ce a ~u JhlJadu. Le ,] .....

I ió con todo el cariño que te fu~ pon.
blo. y. lutgo. " lo Uo"ó consigo al cam. ==~~~
po.
Cu¡ndo pas.lban junto a un bosque, it
mosrro una planta al muchacho.
--, Ves esa pl¡nta? -dijo--. Tómala. u
mi rte,.to. ~tr¡, médico y con el arbusto
ue ,uru,as toda clase de dolendas, por
rlras r incuublt'S que parezcan. Yo te
a••guro quo la fama d. tu nombre 1I0gata
011 ultimo rincán del mundo,·y que gana.
rJS t,nto olncro. que no vas a saber que
h....n ..oo d . Pero te il1lpon6o una eoo
d i6n: si u.)J)uo \ ¡"ites un cofumo me
ti .1 pie úe su "ama, gu.lrd.!tc mucho de

aplacarle .1 rcmtdio. ¡lb. ont,nd.do/ S.
IDf \CS ¡ los PIes de un enfermo que visl.

, Invislble p.HJ. todos I11eoos para ti.
nu h: UlC~. ~"',l quien bCJ. Aquel t:nfcrmo

ll! p rttnc cr-í y CSUtol alH para lle\.ir
.elo tn ••guida. 1Guardate••obre todo. de

d ~obcdt'ermd Te costana caw.
1 1 muchacho prometió hacerlo todo con
lorme .u madrina drscab•• y la Muerte
" ..paró de él.
Pronto tI jovencito se convirtió en bom
bre y como tenIa muy en cuenta Jo que le
dijera su madrina. se dedicó a ejercer de
médico. Y si bien al principio tuvo poca
clientd¡ y los médi(os viejos se bu daban
de d. bien pronto comentó a ,obr.r fa.
ma . en roeo. mt'" llego. ,er ,ono,ido
en loda. p.lte>. h••ta el e¡¡ttemo de que
,lcsde lo~ rin~oncj m~~ apattado~ acudían
enÍ<rmoa para que 1" devoh ¡tia la ,alud.

aunqu~ tuvieul1 Dlonbundo.s. 10.5 tU"
,,,,bol. le b3!itJba Hu ver a !U madrinJ 1..

luerte. .1 Jos piU dt I.J l.1m.l para 1,.,
etlo

Todo el mundo" ha, .. lengua. de el.
-1 Es mara\'lllo~o! -dec"an uno.5.

H~(e Itlol~ que (urar: rCJliza mdasros
- - agr g.lbc1Jl olros.

- - Como que le bJstJ mltol! unos nlomen
lO 011 enfermo para dc\.ir si pQ.drá o LO
<urade. ¡Y jamás se equi\oca: -lcrmi·
naban.

) el ahijado de la Muerte ganaba cuanto
dinero qucria. Su pad« y sus diez herma
nos se cnriqu-:.:ieron gradas 3 el Y aun 10.$
pancntl.:S más lejanos tambiéo se "¡ieron
favorecidos por su esplendidez. Cuando
ya no lU"O a quién enriquecer. se com·
pro un palacio soberbio y tomo un ver·
d.tdcro tjércitQ de criados.

Pi d más poderoso rey podiJ iguJI.u:e.
Un dlJ le 11.lmaron para asistir al r~)'.

{IU\: repentinJmenle se habia \'is[Q aquejJ
do por una gra,·c enfermedad .
.r\cudlú el famoso médko. pero apenas
rntro ('o t'1 dormitono del soberano, dlS
llngUlo .l la l\turrtC'. que cstJ!.>J ¡¡(urru
cada J los pies dd lecho. LSlO (ontrJr¡o
t'\lIJon,lJIlJrIJIlH'ntc al JhiJ.1do. 1 fJblJ he
hu ... uc~lión de honor trHlnfJr (011 \u

I di cnhUnJO.•i1 que Iv~ oteas mnli(os hJ·
hiJO de~Jhu... t.HJO.

\ t1 JIu un momento. pl;ro .11 IIn S'~ Júl

dIO J Jrsobcdl"l'r J 'lU nudnn.1 (>'0\0
Jue ("lit.l sl'gur.1na~Il[(" s...• ('nfJJ.1n.]. p[ro
\ln JUlIll por perdonarl\.'

" l.:n c1t:do. hiZO l/lit: d 11,;\ H.lgJr.! JU
11,; su mist 1,0 J plolnt.' \. n u \.uJI "I11\·Jo
Ufa f Inmuf J[¡1Oic:ll!\

a 1 u J 1 1,) 111 1.1



"=" es el triunfo de
la constancia.

) ....
(tt) t1ó/aJlcÚ1
"'E"~:r:'T __ """'''' __ • __ -'

El éxito es sóto la
coronación de

•
\ • incesantes esfuerzos;

-'\\,

A.

f AlFARERO FRANCES.
mil Ir di I I ftos de incesantes trabajos.

1ft h rmOsos .iemolos d constanda que recuerda
la historia.

Sus Inconl bl fr (1 , 11 mola de IUS conlemporaneos. las recrimi-
neeion d , mili , no fueron suficientes. para

hacerl des; Ifr d sus propósilos. Llegó un día en que
pare allm ntar el horno en que hacía sus

IDerimenfos destruyó los rnu bies de su pGbre hogar
y 'racasó. lo que no le impidió seguir adelante.

La inconsfancia es el más grave de 10$ defectos. Vla vida. que nada
' ..0:- _ da gratis y que muc~as veces es madrastra,

rJ I "~ sólo entrega sus dones
~'.. • • a auienes recomienzan

la lucha una y
otra vez~sin dejarse

amedrentar por la
adversidad.

__r ---
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EVE HISTORIA DE LA EDUCACION EN CHILE
El INSTITUTO PEDAGOGICO TECNI(O

-

18." PUBLlCACION

¡COI Tf¡\UARAl

(Libro de consulta "\'oz de
Arauco", por el Padre Ernesto
Wllhelm de Mocsbacb.)

~'1

IASI HABLAN LOS I
ARAUCANOS

ExplIcación de algunos nombres I
Indígenas de Chile.

(Contlnuae.on

Bureo Las olas.

Butalcura PI dra ran
(a"¡<Jaua Lug.lr pa 1

I
<..arhantwl PJde,a de dolor d,

costado.
Cachanlahue La eenlaurea (re.

medio)

Cachapoal- Lugar ,C\·erdeCldo.

Ca,hma allue.

alafqu",' l o íOntO nlar.

Cul,u Olro oo'

<..ahu, l· aballo,

CallUdmu: ¡\guJ> donde hay

tonlOJ'.
CalCura' Sm roc -

lila" Com males d Vallenar. Anto
fas.,la v Valparai.o. 11. es<rito Un
¡obro: "RedaCCIón ComrCCl.I".
D n Humberto 1 za enseña con la
b.hdad.

La señonu Inés Zamora enseóa ma
temáticas. También hay Cursos ves
pertinos de Inglés. contabIlidad y ma
temáticas. a precios modestos.
El Instituto Pedagógico Técnico cum
ple una alta finalidad pedagógicJ. rn
el momento decisivo en que Chile se
industrializa y las juventudes rienen
que pen ar en preparar.. para aprovc.
chat todas num..... mal.na prtOla.
Al a mse el Imututo PedagoglCo
TCCOlCO, la "eda ogla ch,lena la dado
on paso tta cendenl l.

'1 odos 1 Jóvenes duleno. debieran
tnltrc Jtsc en estudiar econOmt3 L3~

minas. los rios. el mar, la. fábrica.
los esp rano con su ritmo maraVIlloso.

(En nuesrro próXlmo número habla·
remos de la Escuda de Ingemeros

Indus/{lar So)

DO' M. VERGARA GALLARDO

GANIEL HAVEA

Ehodoro Oomlnguez O. El s.nor 00
mlnguez fué profesor de los Institu·
tos Comerciales de Vallenar y de Tal.
cahuano. Ha dictado numerosas cOn
ferenCIas pedagógicas. y colaborado en
valiosas revistas. DICta el curso de so
CIOlogía. También ha pronunCIado en
el Senado valiosos discursos sobre eco
nomia y educación. Es actualmen~e 't

nadar por Atacama y Coqulmbo
( 1941-19491,
En esle establecímie~to ~a su ,clase
de melodologla OaDlel I a\·ea. e. c
nacido pedagogo.
¡\~u lIn AlvareL V,II.lblan a. edu .1

dar que h,l hecho.. e tudlos en Eu~opJ'
y ha <,ento una Hlstona de b I ed,
gag.. Unn'ersal", dicta la clase de 11
iosofía y pedagogía.
Ricardo A. Latcbam Alfaro llene a <11

cargo la asignatura de culturas compa
radas. Es escritor. cnllCO y redact~r de
"L 'Jción". us libro obre ;"la-

a " "E l I . Y ,usnuel Rodoguez. "a p, o. G
conferencias sobre Sanlla~ \rcos. a
par de \'lllarroel. Sarmiento. son n~:
table por su conoClmlenlO de la HI
loria de Chile y de ~mef\la. y por la
")l'enld.d r criterio (lentifico.
D~n Anstoleles Betlendis ticne el cU~'
so de "f,nJnzas·. El ñor Berlendls

d de la enseñann comerCla!1. es
¡pa re . - za y fue di-
director de dICha ~nsepn.~n (1930.
rector de [ducaclon rtmafla

,¡ ). .• "
D [1'1 na Mo\a C.,un lIen, J

on ;1 t:. de rtd~ccion c¡.;ml!(( IJI
\ Jrgo_ {' 1,.\I\llS0 lile .'rol "nr ip lt"l In
1 I 'il'llCH n\'OOMINulJE l.,HtODOQO

'os. I 'Ir;, J se ['"mMIJS, 19&, 1'1
E e. NormJI, , 1~7, 1",1. NJ \
<Ional. 1~lI, I iceus tic Ina.'
19'1, I iCl(> de 1I0mbres de

Illo.. lOO, 1 ICCOS de Hombc.s
de Pro\·.: lO l. Ese. Expenmen.
tales: l02, Esc. de Ciegos y
Sordomudos; 203, bc de Ar·
tes y OllCios; 204; Ores. (,e~e-

I rales de Educaclon Pnmarl);
205. Esc. de Artes Gráficas.
206. Ese. Técnicas Femeninas:
207. Las Actividades Manuales:
108. Insto Comerciales; 209.
lrost. Pedagógico; 210. Esc. In
lustriale . de Minas y de Am
anos: 21 1. ES( Agricolas:
, 12. La pesca y su ensenanza

"I.a más lwídlCa prueba de
lu <IL'1lizactun. no es rl censo nl

el IOmaño de las ciudades. ni de
las cosechas. sino la clase de
hombres que cría el país "

E:-IERSON.

EL DECRETO 2756. del 2 de mayo.
.reo el Instituto Pedagogico Técnico.
Su finalidad es formar profesorado
para los Institutos Comerciales. las Es
cuelas Técnicas de iñas. las Escuelas
de Artesanos. las Escuelas Industria
les. y todo lo que se refiere a la edu
aCión técnica. .

1 a escuela tiene 200 alumnos l' mas
le 40 prolesores. Su dlCcclOr es ¡lon



"EL

c. ESOS momentos. P¡ncbo. <jU 1:.·
,¡b¡ su ere pI r rn ti b 151110••mpc·
zo ¡ es u hu un¡ <sp Cle <le r<pltc¡
.1 ch'slc de I¡ nlñJ
¡D. dvnd ,. nla', :a.o u el propio
leon o el que (,nla ,ida )' a1m., v
respondla a las flsas .Iborotad.s dc
los muchachos' ¡.''>caso el r.Clor o uno
de los profesores med,ub¡ rn ,1 .sun·
to y "L. Pancha" r.pet;¡ I1ls prn
SJmientos! Era Imposibl, uberlo.
PteO lan humoso Ir partCló 1" qUt
rscDchaba, quc re ol,¡ó ·ep.tirlo t.l
voz ¡1t.t. Est.l dl.:~15ión rué r.: l?ntinJ.

-8-

I
~UM"lO.J

y. sin reflexlonll. e'xdJnlo pdcnt.;)
,¡¡m,nl.:
-Pido la pal¡bu.
,\Igunos dl~s airas. IJ prrhn l(m ie
Pandlo h¡brra SIdo ohJ"lo de 1.1\ bu,·
J.,.l~ do: sus 'omp,lñl~ro. ~ro ulllnlJ.
menl. habia estadv haci,ndo co.., ¡J~

c:xlrJñJs. qUl? un ab~oluIO silenCIO rleS
pondló a su demanda
-Pan.ho tirnt I¡ p.labrJ -dIJO cn
tonces Ah·arez. que tSJ mJñJnJ pre
sldia la reunión,
El r. C lO r l' los prolr<o,,'s ...
acercaron ulsimulJdamenlr! JI gfufH)
porque tambIén a ellos Irs InleresJb.

f ,1 ~L;.\II.:~ J'Utllno l' '/111 lf"

lJIlllJ hiJ ht'tho un 1t/f1J o '~I,.I·nl

¡tiC n~onll1 nI' ('f1 QrcJn tllt't' tln'l

J,u lo fllJnthiJ·, por mi diO Úl' II
,al hlllf' huhlm dI I't "~lIm" n/n I

I Ce m(l .1' ('Ola [¡J J" mu,11115 I

mud)() 1.1 ti, trJOrdlnJrlJ tr.ln'forrr,]
(Ión· Jl' PJndlO, .
E) nth'\'O o[.} h,H suh O Ia\ ~'I i
f'mp ...zo J crpctlr lo qu(' '1 J J>~n(

h: d'l..l) !n \02 muy hJld, <1.:') h: d Ion
UO 01,1 bol\,llo·
-, 'o. K,,'b..'CJ, la lolnd)J no \'oht'rl
I 'iU mll~lk como el l.7:lbJllo J IJ q J

HncrJ P'ro ~I \', 10 Iron J • .1 1 pa
Ir'ole 11 1110 ti ndt" f\lU\O p'l lJ I
lln l.Hev" ,lño\ l'nlll,l qtll/l II

l'tr nh'C1l11tlllto r. ')1 puJ lLl hJbl r
JlrlJ

- Yo ':~l hJ munto, hunJIJl lO
fJngo 1lL'IJdo \' O('~IO. '\1" l,.'o¡plrJOZJ

de ,cc d.CJrlCl.1JO uoa \'r7 mjs por
aire n, el sul ~ d era <1 grJn Jb.n!
nJdo ue lo, hombre< v riel mundo ~I

~rIJnml~ sr fue ptlnflC,lndo \ Cll
b[i.:ndo Jc 11gJ') \' liqul'nn qll m
('nvolnJn (01110 cah"llt.rJ.s de Olllfr[

~ tiJ¿A= a "/~ de Guana,n que llamo PInU'

~
~..... Jffl'i ,/1'~/l(Il;\ IhcJu ti ('l'f¡U ,,:,)) dll

."lIlJ1f1~ f l."., ." I ",/lo

L'!C==:; ~S1'"~ });~(;~'~": I \I~
('DA mana pr.mlamos ron S 18.- "u, y rodus lo, 5",,/,)s, en ,1 rlO \·,,1 ,,- =- ) ,\'-'1 Z 1 "",
rada UDa d, 1... clDeo vanll... d, ano d J ---- - ena que- me~('tn o;,rr p.bllrad~. La lLia• . por los ronul, t; hustl1 Ca/bUlO. __ I Ut,ll11 1

nuUrl.a:t en..iada dcbfon "("na!" linlca. dc. l." ¡un (} lHJft:.s Jp una /)d/l/tl hue
mmte o~rt" ("1 cODtincntt' amerka· 1m Clor.(Jnl('~ qur lf('jun ft.(ulrdos en ~ \ 1 I (J (I,",dli/
no. mrO("JOD ndl) C"lara.-nlf' ~u n", 1 .1 \ ..
pccln;a FlnTE Uf: l. "FOKXACIO. (UI} c.Ju()n..s rara SlCn.ptt'. $.!:-. . -..¡jt I aularo. t , U u
~ nombrf' ('omplt"t.o drl C'unnnwntc. L tos l oJl:$ se c!u.luu(ul) Jurunfe 11 • - rl'n ULU Iftl.,
Los 'IIC DO cumplan eoo ~l.os ftCIlU i lubrt, nOLlI:n1bn~ ti pnn1t:.ra quiocl'na II ,1l1llfJ II~ltJl úe' t'lttln10I1lS. CaJ,; uf

: c~':ta "'~¡:'ol::~~ :nME~-r.:: d. dlrr,mbre. saliendo rada lun.., d. ,01, n de ah, nll//"r" d. alrL'ln,'S '/U
BRlTOna Ca l11a 14 .. 0_ .. ntia,:o. Le SiJr.( 11190. con/untos dp s~senta (.·tall"- CLln q ,nU('n1l'ntur esta m.u'n1 nqull
prtbllos dI' 'aoUafa pued,o rellrarse ros. [sras ua,c, d.penden dd Depar· narronal Ln ChIle la resea a'e sal".
de 9 a 12.38 hs.. '0 nueslras oflrlDa r"n'enro d. T unsmo.BtIIa..ista _. Loo d, pr...-inciu &Irán nes ha //eaaJo n ur ran famosa qu
env'oad... dirtdam,nlt. De L1CJA BR.\· desde le¡"n,,, raises um.n afiCIona

GRA. 'OS DE "'>RE. A \'0 F.. ':arlns doo a prac ',Ir ,,', deporle.
PREMIADO F . ESTA SEMA. ',\ "alacio 244. '3ul· De EDGARlJO

Oe ,tARJA E. nes. Q GACITUA \
RIQUETA PE rt f',humaljo. en 1o)1 '¡,lbr;el T, r
RRY SantIago. .4ryenrrna. que ~\. 17 0, TJlohUJ

ltcnp un curso .1I- " no,
Como en añoo , ~
anlJrloro<. <, L_n perior obsrruido JI I

''1
',ado'r'on' .'x,r,·J

IO
pur (V(U~ y curdas. se debIlita fJ ex- a,~ u yun IEdP"
rrende d.mas,a;lo. Ij arraL'lesa la plu po, Ires m,'dlCo,

tm rl mr!s en (Uf- niCle del eran Chaco, [n sus rthl~n's l!studounld('fHt'S
o los L'io}C's lO l/Lrn los f~ro(es IndiOS lobas, qUe!. ro IfJJorf11tJrUrl L'I' ti Uff/W10 dI: I~, \

ft tll..':O' a /11 J<~1I on de los Lago'i, or- 1883. a\(-'StnGron al ('..xplorudor fran. C1uflún A!L'd,tll dl' \U POI<;, flClfleI ,/1
¡JO/zados por el Ve1"Jrtamenlo dI! tt'.\ Dr. Crl'L.'Qu.\, lo que Sl' erel! ,\('(1 d primer tnjtr(o ell'

7-url$nJO. O.: OSeAR R,\- rrn'tOli rn SI'(C!i !ntn70nUf;. o. por lo
1 tos ((UlerOS (¡ur ptJrh'n J,~!:.J~ SU" RAlfO.·A " nJl..'t70~ IJI' m'elfo') o¡'t("mJll~ ,11' tI'1

, go &llJarcan 'oJ~la Lona lomrnn "'t.lntiago (lJ~LI't J n llZ dI !-tu/ura, !fnpllfll lr

d dJ¡ mre 1 nu In,plrtc.JI ti ClJlbuu,. (o/lJ Ih' UlU/lu puru Unir los l'.\J(I',7l1 •

~ 11 (' ttJ&1IJ tn Puata \'arasa Purrlo 1as lO llJ dt II,nfofn'(' JUl'. I'l1t(1.,' LJlrll5 uJW 11
Manir. \. IJIJu...,o fJ Temuco, Dt:s,Ú1! t5 Honduras luc'ron I'"nllr fltJtlL'I.ll' n'l'du ltu un bUl"} I

1 p&l1J1 s I S }urt ta e,rcllr¡ioflUt! JI,; (Ub,trltl n L' ,. \ulll1r1e 1 c. 'il1ft o PUl ~ ha t( (11 'lt re! I
1 I C nlb dt: n'JYoc 'nrerl! di ( crsr )iJlII (,'/ ,n IlInl"" "'11/(1111 1I 1" "1' '''/ I

a mpr~"J(e,'d) 1 noN. ln u t141C1 l 1I1r/1 JO L 11. ()/11(, ,,{ 1 l

..an en Iv laavl Lian'IUI' ",lio d, líU': 1I,~v a I~ lLlp,r~r ,1"" /"''''<JIll



dONDt. las v¡c1laeioDIS d. la maru
A mi Ih.d.dol. li\cncío y frio. ilumi:
liado alaun¡5 vleu por ti alnazo de
lIn plZ que buía mudo como un re
Umpaao. Yo eu hermano de aquel
padlzo. d. bro~ce. oxidado y rugoso.
que le IDmovlllza en un rincón perdi
do. bast¡ el día en que. arrojado de
nuevo al cnsol. canta luego. sonoro
y ¡(too formando parte viva de la
campana nueva de un colegio. y él.
como yo. no teníamos otro anhelo
que ser duros y firmes.
"Y yo también sentí que me abrazaba
una ~~dena ~omo una serpiente que
hundlo en mis c¡rnes sus anillos des
pia~ados: tirando de ellos hacia arriba.
hao. amba.
"Con espantoso crujido de dolor me
arrancaron de mi negro alvéolo de
cieno y piedras. y a ppeo me vi slls
pendido en el aire. frente al sol que
me cegaba. tomando en chispas de oro
encendido las negus gotas que cho
rrc¡b¡n mis flancos.
"Y luego la gloria de verme en poder
de manos hábiles, que. tnundo en
mi tosca superficie una cnrva fina y
liaera. me transformaron en la proa
de un¡ n¡\·e. Y desde entonces. yo.
como la campana en su torre. soy la
mejor nota del poema del río.
"Y ¡I pasar frente .1 sitio donde es
tuve ab¡ndonado e ignorado. pienso
que nunc¡ se debe perder la esperanza.
cualesquiera que sean las condiciones
del momento amargo que se vive.
siempre que se esté cumpliendo con el
deber que ese momento impone.
"Porque yo. en el fondo del río.
cumplí•• sin quejas. la misión de sos
ttner la cubierta del muelle donde se
afana el paso de los hombres y corre
ligero el pie de los niños que juegan.
" ¿Y han pensado ustedes alguna vez
en el símbolo glorioso que encierra la
proa de un barco1
"Voy a decirles abora la "Canción
de la Proa".
En esos momentos calló '''Li Pan
cha". y. precisamente. cuando sn due
ño babía anunciado ya la canción.
Mientras tanto. sus compañeros esta
b¡n asombrados. ¡Era posible que
P¡ncho. el simple Pancho. hubiera si
do capaz de decir tan bellas palabras?
El rector y profuores participaban ele
ute asombro. pero el que estaba pálido.
stupera to y desencajado era el señor

Cárdenas.
Contemplaba a Pancho con tan es
pantada curiosidad. que .1 fin llamó la
atención de lodos.
von Sansón. entonces. t¡mbiro in
iria¡do. le dijo al orador:
-Bueno. eS muy interesante 10 que
h¡ dicho. y ahora esperamos la "Can
clón de la Proa".
En Vano Pancho. con la mano ccuh)

11 el 'bolsillo. hacía girar la agu)".
traicionera. que d¡ó en quedarse m~ b
dejando al niño rn la estacad-

En el auditorio ya se escuchaban ru
mores de de aprobación. y Pancho.
nervioso. buscaba y buscaba sin encon
lrar ni rastros de (¡ onda perdida.
Al fin. sonora. inconlinenle. con yoz
poderosa que retumbó en todo clliceo.
grito "La Panch3' desde su escon
dite:
-Buenos dias. su señoría. mandm
dirundirundán.
El endemoniado apuato habla capta
do el canto de unos niños que jagaban
en su escurla. Pancho la bizo Clllar
con un golpe que a poco la deja ma
da para iempre. y quedó esperando

¿COMO SE DICE "MADRE" 1I
EN OTROS IDIOMAS? I

Lo mds curlO.lO es que 8Il /a ma
l/orla de los ídiofllCl$ del mundo,
MADRE comienza siempre por
nI. EJemplos: ePI español. ~rtu·
gués e italía/lo, MADRE; lsla~
dés. MADHJS; eseoce.f Irl~lllÜS.
MAT: daPIes, MODER; Inglés.
MOTHER: go/tis, MA~; ho
laPIdes. MOEDEll. trances. ME
RE' la/Í/I. llI.4TER: procln·rol: M.HRE: oleman, MUTTER.
blllgaro. MAT!; griego. MERER:
polaco. AUTKA: Ilt""NO. /IlOTB.
sueco /IlODEN: rruo. M~'CB;
perse' JIADER; se c~tc. JrATA

las lisotadas de sos compañeros.
Pero éstos. ya ",nsados de cosas senas.
cleyeron que Pancho intencionada
Mente habia querido terminar con on
chiste. y rompieron en los mejores
aplaosos de la mañana.
Disuelta la reunión. el Rclor qoedó
preocupad.) y considero que debia co
nocer la ,pinión de sus profesores al
respecto. S, bien Pucho tenia cosas
de loco o de lonto. tamblEn era ci <lO
qoe en el liceo oadie babra sido capaz
de improvisar cosas un bellas sobee la
Lancha Maea"ilIosa.
En el Consejo de Profesores no st lIe
gó a aingún acueedo. Se cambi.lron
.:liferentes opiniones, sin llegar a nin
gÚD esclarecimiento del caso extraor
dinario de Pancho Ayún.
El único que permanwo mudo fué el
profesor de castellano. pero al ..fin
pidio la palabra y. gravemente. diJO
-Todo cuanto dijo este niño. lo es
taba pensando yo.
-¡El mandandirundirundán también.
señor Cárdenas?
_ o. eso no. Pero en ese momento
pensé escribir esta noche "LJ Canción
de la Proa"
'f el stñor Cárden.tS lenia razóll· sen
tía cosu bandas que no Ilodia expre
su y Pancho :. 13s r"bab.

C'_." l ..t·.~ ..U



ALADINO

¡f,

Envíen IU' cartas con el nombre d
cuento a revista "EL CABRITO"
casilla 84·0, Santiago Concurso de
AladlR

DE
PARA lOS MAS PEQUEfílOS:

CONCURSO
A fm de que lo mños chico. en·
/retengan y que. por el momento. ros
de Santiago oprer7 a una mtrada pa·
ra la. marinales que ofrece ALADI·
NO Y SU COMPAfUA MARAVI.
LLOSA, en el audirorio de Radio
NuclJO Mundo (CB 9311 CE 1174).
Tea/ro Radio Citg. lo. domingos m
la mañana. ofreceremos lemalmmte
un dibUJO que lerd la ilustración de
un cuento muy conocido por los pe•

, queños. dando rrea nombre. de relato.
popular... a fm de que lo. niño. adi·
vinen de curfl d. lo. /res cuento. Bt

trata. He oqul el primero de lo .,;.
g los tres nombra entre lo. CUlÚes bay
que escoger uno: PULGARCITO. EL
GATO CON BOTAS o CAPERV
CIT.I~

E

l .• hu qu. t\l

• tao '11 .. y crista.
1 61 ... &Yr'•••...

P.ROBLEMA

Reemplazor ICII putos por Ietm.
E••iado Dll' AlGIO P. AlDU·

ATlo

s
¡Madre, quién tuerG ." gfga"t
pGnI coger 14 luruJ1
Te 1uIrl4 con nl sedll
un NStfdo 4IJ lu.

¿Madre, qd db'fDa N
SI 1/0 1M fuera G JIU utrelUu'

Te traerla G me weltG
un delantal de luce,.
y un coUar de IJgU4llUule.
para tu cuello l/laMO.

¡Madre. qufén tuera un 114faro·
con altu en 14 frentel

R. 8üVDII& GóMI:z.

(Contmuación)
CUANDO abri6 los ojos a la luz del día. dijo para sí que el mund
era algo muy feo: debióse sin duda a que su pdsición en el nido 561
le permita Vtt el lÚa) árido ., amarillento detrás del peñón. Mas
cuando le fué posible moverse y volverse del otro lado. vió el mar

_"-=,"",,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡:;¡;;¡¡'lIIlanzóun "¡Huuiil" con que apresaba su contento y es el equivalent
" al "agú" de las guaguas. Desde entonces s610 quería estar mirando d

ese lado: y como de continuo rebullía y se agitaba. los hermanos. mo
~stos. dábanle picotazos. y por tal motivo el nido estaba en continu

algazua. Mientras todos dormían pacíficamente bajo el ala de ma
mita. El sacaba la cabeza y estiraba cuanto podía el cuello pelado
rugoso y 10 hacía girar hasta que semejaba una cuerda retorcida. a fin
de poder contemplar el mar. "¡Cuándo podré volar para ir a retozar _
medio de las olas''', suspiraba. (CONTINUAR,



~ue ya hace unos bueno
meses que estoy e tudiando
Con Yerka Luhi . Pero se
pan ustedes. los mú lCOS, que
yo no soy tan flojo i no to
co un instrumento;' porque
en cambio le mando a mi
cuerpo que haga música. y él
es muy obediente. El otro dta
le dij" que portara bien. )
como ya era de noche e fu~

acostar al tiro...
-Ja. ja ja. jaja, -rtelOn

todos, íncIu o la madre d.
Yolita-. ,Qué ~raClOSO' d
vertido e' lalllto .-\ ver
cuéntano algo m:L de ru
cuerpo.

EL BEBE

11

-¡Bravo! ¡Bravo! -excla
maron todos cuando los tres
artista terminaron-o La
madre de Yolita. muy emo
CIOnada, los felicitó y agrade
Cló la manifestación, en par
ticular a los intérpretes.
-Mallito. danzas muy biel•.
I!re todo un gran bailarín
Tú. Pacita. has declamad
mejor . En cuanto a ti hiJ
mía, también has e tado acer
tada, con lo golpes del gong
marcabas certeramente lo
"fuerte y 'baJos lo ,t.
'o ., y "lento. que Panca

hacía al recitar ): a tI. J\'lalli
too te , u '1\'0 J fdicitar
_ raCla señora -re pon
dio d mño algo a holado-.
esta es la primera vez que s.
me ocurre algo. Ah les diré

LA
TIE E L

L

PREGUNTA la profesora de la escue
la del fundo "Casas VieJas":

¿Es cierto. vaca. que no has querida
<larle leche R la Mercede,,?
-No es cierto. seflorlta. Ella no toma

leche, porque üJce que no le gu.sta.
¡ que le llace mal. y que le da empa
ha.
lBuena co.qa I Ahorl\ me explico por

llUé esta nlñlta está atrasada en su.s
tudlos. NUlO que no se aUmenta co

mo es debido. es niño que no adelant"
"11 la escuela. Y de todos los nl!Jnentos.
ninguno como la leche. En cuanto lIe·
ue la Mercedes le voy n decir que se

leJe de Ideas y que aprenda que 1
eche e.s muy buena para el gusto ,

IJllra la salud. Y tO, vaca. no le mez-
ulnea la leche para que ella .ea ."a

nlAlta una y aprovechada
- ••e6oritll.

SEGUNDA SERiE N.o 13.

CIO )

El ritmo y la ternura que
Pacita manife taha con los
bellos ver o de Gabriela Mis
tral:

"fadrecita mla
madrecita tierna
déjame decirte
tulzura extrema~.

I::;s tuyo mI cuerpo
que hiciste cual ramo
Deja revolverlo
~obre tu regazo.

Juntito a tu pecho
l/O me encuentro herrr,oQ. o.
amo el empinado

dedalito de oro.

Juega tú a ser hOJa
r.j yo a ser rocío'
así, así en tus brazo.~

tenme suspendido

Madrectta mía,
todIto mI mundo.
déjame dectrte
los cariños sumos



(con DACIO )
Moim flli al ~Iacio de Faraón y
pIdió permiso en nombre de los e.c1a·
vos. que se conuban por millooCl. pa
ra abandonar el pai.. La perición .e
dirigía en nombre del Seiior Dio. de
Israel. Faraón rehusó. Y oid abora lo
que .iguió. Primeramenle. el agua de
los lagos y de Ice riOl. de los pozos ,
de las linajas se convirtió en ungre.
Sin embargo. el monarca rehusó. Hu·
bo luego una plaga de sapos que tll
bncron todo el pall. Aun así no ctdió.
Enlonces Moisés annl6 ooas ceoizas
y lO!! egIpcios fuoron aracados de UIU

epidemia mortal. y todo el ganado. u·
cepto el de los hebreos. quedó repen·
l¡n.menle moerto. Finalmenlt. en una
sola noche perecieron 101 primogéni.
tos de todas 1.. famlli.. gipClu; ni
SIquiera escapó el de Faraón En aquel
punlO accedió el rey a la petición de
• 'oisit. poro. cuaodo los bebreos par
t oron. los .iguió coo su ejército. Eo
tan inminenlt riesgo SlparároDSt las
.guas del mar. y los fugitivos lo pa
sarol\ a pIe enjulo. y cuando sus pero
srl!uid",u se lanzaron derrás. las on
das se precipitaroo sobre ellos y lo ane
garon todo. ahogándose caballos, sol·
dados y el rey mismo ..

"En mi país. hermanos. desde loo
tlempos de aquel Faraón. leOelt\Ds dos
re!Jg.onu· u=a ""creta. la otra públi
ca; ésta. de mnchos diose.. PJa'tic~

por el p~blo; aquélla. de 1111 solo
Dios. amado por los sacordotes.
" ••ad en Alejalldaa. y rtcibl h e~

ación comspOllllientt a mí raogo de
principe sacerdote. Pronto. moy
pronlO. me ICnlí .nquiero y desconten·
10. utstras crttDcias imponí.n qur. a
contecoencia de la deslruccióo del cuer
po. el alma. qoc había comenzado .u
carrera dndc cl mb bajo esrado. elc
vando'it h.sta 13 más aha de II! exis
lencias. mona al fin sio tcnor en cucnta
u cooducta mOlal. Cuando oi hablar

dcl Rcino de la Luz cn Pcnia y de IU
parai!lO. quc sólo 101 bumos alcanun.
tlt.. ide... alXldcraron de mi. oori-

miindome COnltanlemcnte. Refluioni
leerea de la Iran.migraci6n eterna y de
0111 vida perdurable en 'os ciclos. y
com~ri ambas. Si Dios u justo. como
mil maCIllO. IJtguran. Ipor qué no
hay disrinción alguna eotre el bueno
y el malo. duputs dc la mutIle? Al
fín llegó a .or clara pua mi l, ver·
dad. Un día. en el Bruchéium. el ba.
rrio má. rico y populoso de Alejan.
dría. me puse a predicar. El Orienle y
el Occidente me enviaron oyen les. Lo.
estudiantes que iban a la biblioteca. \;)s
.acerdotes que volvían del Serapéum;
los bolgaunu que babían estado re
creándose en .1 musco. en fin. ona
gran multirud se detuvo a oírme. Yo
lu predicaba la doctrina de Dios. del
alma. d.1 bien y del mal. de los cic·
los y de una r<compcnsa para la vida
vi"uosa. Tú. Joh Melchor!. fuiste
lapidado; mis oyentes se ",aravillaron
al principio y sc rieron después. lnten
ti varias vece. conmonrlos. pero me
acribillaron a burlas y epigramas; cu·
brieron de ridículo a mi Dios y man
cbaron coo sus escarnios mi parailo.
Para no perder inútilmente el tiempo.
ruve quc cedulu el campo.
El indio lanzó aquí uo profundo IUS
piro que parecia significar: "El me
lDilO del hombre es el hombre".
Balrasar estuvo unos momeotos m si·
lenrio.
-Apliqui mi mente a buscar la causa
~ mi fucaso y la hallt al fin. Rem'Jn
undo el cuno del rio. y como a una
jorn.da de la ciudad. bay uoa aldea de
paltores y hortelanol. Tomt una barca
y remé basta allí contra corricnte. Por
la tardc convoqué al pueblo. hombres
y mujcru. los más pobres entre los
pobres. Lu prediqué lo mismo quc
había predicado en el Bruchéium. pero
tstos no 11 burlaron. A la nocbe .i
guienle. lu bablé dc nucvo. y . reyuon
y le alegraron y propagaron la buena
Dlleva por todg el contorno. EnloncZ!
me volví a la ciudad. Siguieodo la
corriente del rio. a la luz de 1.. cltre
11... que UUDca me hablan parecido

es MIN.,-u,_. ., '9IPrIO.a...... ,1 _,_ 11 MoIeho, ti ¡",/in.
• 0It '"I1Id", por 111 ..,,.1111 dI /Jeten
""'11 ....,,'''' ", " d'&Irrro. co" el fin
d. 1/'9l1r al PUnlO dond. ,1 /ljjo de
D,OI halud de moslrone • ..

tan .brillantu ni lan próximas. iba re
flulonando en esla norma de COn
duera: "Para iniciar una rcforma. 1\0

vayá.s nun~a a los sitios donde las
gentes son "'as y I<lices; id alli donde
la Copa dc la felicidad urá vada. a
casa del pobre y del humilde". Enlon_
ces me formi un' pauta a cuya prác
rica conJagré mi vida. asegurando an
t~s mi Cf'0rme c.pital de modo que pu
dler. dIsponer en todo liempo de ;.
renta. deslinada al alivio del pobrc y
del enfermo.
"~or aquellos dias. ¡oh. hermanos
mIOs!, solo me rurbaba un pensamien
to. i Qué será de la causa que he de
fendido y promovido. cuando yo mUe
~? ¡A~abará rodo conmigo? Yo ha
b,a sonado una organiz.ción con
veniente a la coronación de mi obra.
pero fracasé en mi proyeClo. Herm.
nos. el mundo está hoy en estado tal.
que para reSlaurar la anligua ley de
Mizrain necesita el reformador una
sanción más que humana; no basta
que hable en nombre de Dios y se
declare su profeu; debe también tener
en su mano las pruebas de su palabra.
debe demostrar lo qne dice; debe mos
trar a Dios mismo.

Para r.edimir la raza bumana. no para
deslrulrla. debe El manifestane dc
nuevo; debe vemr In persona.
lnrens. emoción sobrecogió a los tres.
-¿No vamos nosotros a buscarle? 
exclamó el griego.
-Ya comprendéis por qué be fraca·
sado en mi inlento de organizar la fe
-dijo el egipcio. cuando cesÓ el en
c.nt<>--. No conlaba con la sanción
dívina. y al pensar que mi obra se
perderia conmigo. me senti dugracia
('). Yo creía en la omniporencia de la
oración. y para hacer mis plegarias
más puras y eficaces salí como vos
otros. ¡oh. bumanos!. de los caminos
hollados por la planta humana. y fui
adonde el hombre no había llegado
aúo. adonde sólo estaba Dios. Hacia
el Mediodía. en lo más ignolo del Afri·
ca. una montaña. azul como el cielo.
proyeera a lo leja. fresca JOmbra sobre
el desierto occidental. y con sus casca
d.s de fundida nieve alimenla un ex
tenso lago. padre del gran rio. Por un
año y aun más. me alberg6 b monta·
ii. en .u. cavero.. y el frulo de las
palmera. alimentó mi cuerpo l la ora
ción nutrió mi elpíritu. Una noche
paacaba por el oasi. a orillas de aquel
pequeño mar. "El mundo cstá expi
rando. ¿Cuándo nndráal ¡POI qut!
no he de p_ntiar la ndenti6n. oh.
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ti Iba unJ pJUSJ. y de pronto. por
un Impulso que no veniJ de e1\os. 'i

k\'Jnt.lron los tres r se miraron. ~

-Os dije que hab,a un desigmo OCUl
to en la parliculandad con que caJa
ClI1I ha descnto nuestros magnos pue
blos y su h,stona -siguió el egip
co-, Aquél a quien vamos a bu car
.' llamará Rey de los JUdIOS, y por

-13

n mbr n) molo prcgun ar
p r I Ls 01 R d ntor, no d. lo. JU
oi,,\ olamentr. s.no oe lodo • pu _
hlos d. la lIerra
PClf tln mpul n \lmuhJnt'o junl,;nnn
ti" lr s 1I~ m.lnO'i

- Cu.\ntlo luyamos (ncontraJo 31 e.
ñor -rxc1Jmo Balla,)Jr -. y nos e
p,Hrmn~ p.H3 vohrr J nU~~;(f\ flJ.
Irl hahra <ablclo el mundo la buen \
HU \ qllf." puede gJnJr~c (>1 Cic1n.
no por 13 ('lj¡flJd.l ni ('lor lJ humJn.1
llldurl.t Cj,lno pnr 1.l f por I mor y
pllf t 11O hu nJ'i robr
" rJfHOn \1I~ nllno \. Junio
tllJ1 dI:' It thnd.l JI ti h:r( Ir rÜl.t
ll.1n.,udCl r !\d, n 10 n Cornl) el (1 lo

1iJmlnl J cll.:Cj,pUl,.' qu do plrgJ:JJ h
II m" 1'. con los rellOS dd ban luctC.
t uc metida rn 'iU CJjon 1 os amt"'Q;;

montaron rn c;us camellos }' rartl rOn
.n fila, guiados por el ..~ipclo. 'lue los
1\e,'o hJcla el Oeste.

I enlamenle fll' a"endiendo la IlIna
por el L,(,', De 'epcnle bnllo rn el
e'p.lClo 30le .\Ios y no más all11 qu'
IJ f1m:t tic lIn:l pequeña cnll03. nnl
l1.lm.l I,nc", como IUlgo falIlO. quo al
O''Ilr.lflJ. conc.. ntr(l\\." rn un,} luz di
brdlo de,lumbrador. Su, coralones IJ
l eron apr('~urJdamrnte sus :"ma~ ~c

~'<attJron y prorrumpl~ron al uniso
no.
-.1 a .'I«lIa. la «lrel a' ,D.", \I,"e
con n('l'iotrOS

CAP1Tl LO IV

LA PUERTA DE JAFFA

En la parte occidental de la gran mu
ralla 'lile ,odea Jerusalén. se abIla b
monumental puerla llamada JaffJ. El
~spaClO que ex[eriormen[~ .se ex~~nd'J
ante ella era uno de los SIllaS mas nc-

-------::-:-:.-:-: -==---
-=:----=---- --
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PASATIEMPOS ILUSTRADOS
Las .olucic:'1l'~ a los '.Iibujos p~·blt·

<ado, <n . FI Cabrllo' ¡"'. 2 l/.
Ion /tU sJ9uiente~:

Dibujo,' o I Z "JUAN SEGURA
VIVIO MUCHOS ANOS".
DibUJO u J 3 "VIVA FL CA·
BRITO"
r ntrr los It'(( rl's qur nM rnl',QrOn
.otuflonl',s Plat(d~ Ku/u'(rln rrC'f1}1(J·

do, ron un Itbro radd uno. \",((0·
nu ~t'pú1L'tdl1, Calilllu 56. 7 alm.

oma Atl'L'rdo, /Jellnt'i la ZJll,
Aqua Sonld. \'"ia el.. , .\/u(. ti (f.n

1I

cm·, pt'SOI. SfrglO AZl)car. Saf)~
''''tia 11

LILLOS.L E Opor

011
IIna peh lila Qu
"1llStu It 1m n
lo movimIento, d
la lengua al hablar
Ap.\rl el linIer,
que C'l.1 P I<ula I

n~~ p.1rJ In" .n di
co.s (,sp("clall~~J . sr VIO su IOm~n ...o \a..
lar para en ·cnJr los mo\'imH~nlo1i de 1.1

espeCiales permlliao describll 'o 10C':>S Irnllua a aquellos que sufllan de 1m
monutos. coo absoluta clatldad. lo que pedlmeotos para hablar. sea eOI1Ren llo
hablla requendo muchas horas de re· o debidos a alRun a«idrnte. Mueh,
d.osa, exphcaciones. El ejirCllo d. Es. hendo- de la ¡¡uerra lnn tenido on ella
rado UOldos las empleó pródigamenle. un valioso apOYo. ya que. al ser I. ral',.
r los resultados sobrepasaron todas las mente hmdos el1 el roslro. han Irn'ón
expeerall\·as. Se ha discutido. como puede decirse. que aprender a habla.
uerd c n todJS las cosas nuevas. el de nuevo. •

.-alor de esre nos'¡S1mo SIStema peda· Si mal no recordamos. en RUSIa se han
g6gIC0 pero Jos hIlOS oblenldos de· empicado pellCubs. enlre otros flO e

-;¡:¡~-!!l""'~'l~~"""""'~:;¡-E:--====;;;;;'1rís:M con el de enseñ;u ~F obreros de fabrica
el manejo de las
máquinas,' herr;¡.
mtentas. y los dlS'
tintos procesos de
fabricación ce de.
terminados artícu.
los.
La enseñanza de lo.
medios de prevenil
a e cid e nles. POI
ejem plo. puede y
debe tener una "a
liosa ayuda en d
cine. Nuestro Jns.
titulO de Cinemal'"
grafía Educali ·a.
entre otras. ha e
hibido últimamen·
te una interesanl
película refeeente '
automovilismo. di
uo aIro s'alor edu.
CJcivo para ""l tC'
nes y aUlOm", d,

tJ<. Y que en pocos minutos grab., ( "
OlJlO (irOlt'?., en 13 menrl' lIn:l se r 11.: de
con ejos y .1dverrencias. que 10 'Jlle lia
lIa cualquier olra forma dr ensrñJrlo
1s d des ar que dla en ni. se pOpUI.
ritt" Ola e~le m~todo de insrrnccion y
eJucaclOn. ameno y aRradablr. Y 'lile
inreresa por igual a niños y adulto

J n sin ,'alor cuJlquler discusión.
'í e ro. al exlremo que las alllorídad's
educa iooales nOrleamencana, es(;in
e tudiando h forma de aplICar. cIne
pJra b ín!truec,'n pública norm.1 en
la e cuelA. Es e\' id nI • y a todos los
1 ctor de' EL CABRI ro' Jes su·
c de ría. que re ullJ mucho mis inte·
usaote ver en la paotalla. pongo por
caso. primero la forma Q cootorno d.
uo pa". después aparecer en él Jos
DrlDClpales accidenres g ogrHicos. riC' .
monuñas. etc.. después las .iudades.
a coollnuaClón los caminos y ferroca·
triles. etc .• que 00 ir estudiando todo
esto eD un libro. las más veces 'Írido.
La historia. las costumbres de otr.:>s
paísn. los priocipalu estableCImientos
produClivos de una nación. sus puertos
y CIudades ¡ie importancia. se rellfnrn
en forma mucho mejor si e han "vis·
to" .¡que DO si se ha leido sú des·
cripción.
Eo otros aspectos m¡ exclusivamenre
tecnicos. la cinematografla ha empeza'
do umb,iD a dar su valioso aporte.
Hace poco tiempo. en uo hosDiral de

d;iq¡-bllllilo~ t,-
prHlc'Pllrs por

que ,travesó tste L
n o t able ID vento.
buu lIe¡u al gr,do de adelanto qlJt
llene boy dla Ahora queremos refenr·
DOS a los servicios que pmta a la bu.
m,nldad, no sólo desde tl punlo de
vl51a recreativo o artiSlico. SIDO tamo
blin cultural y cientifico.
La necesidad de preparar rápidamente
bs tropas que debieron ir a los umpos
d batalla en eSla guerra -ya que solo
las naciones que provocaron la guerra
esraban preparadas para ella- hIZO
bUSCH afanosamente a las autotidades
la forma d. que e,..
lJ preparación It

llevase a cabo en rI
menor tiempo p~

Slble. Cabe aclarar
que las modalidades
de las guerras mo
dernas bacen 1:1t no
baste solamente el
nlor. sino. ade·
más. nna ;trie de
conOCimientos ¡ctr·
ca de las arma!.
m u y complIcadas
algunas. la for",a
de defenderse. di
ev,ur los campos
mInados. 'tc. Por
OtD parlt. la >nse·
ñanza del maoejo
d las unldade 10
tOllzadas. de 13 ar
ullerla ter~Slre o
antiaicea. y la pre
panClón de pilotos.
medo ICOS y demás
personal de aviación. como i"ualmenlt
dd prrsona! de marina. requierln uo
!lempo de muchos meses. eo épocas
oormales.
El Cloemat"grJfo sir', tfiCJzmenle
pHa dismlOllir ese t,empo. Pehculas

LECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMAClTA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

~ik\..



"EL CA8RIlO'

&tJ ,
lo haría elevarse mis d. do. metros. al mismo tiempo apNtaba

el d,.parador d. so anna. que debido ¡} cambio d. poSicióD •
dlsparo.al iDstante. fulminando al e1.wta giga.ute. Cavor. Ro

puesto u/\ t.nto de la emocióo. aprovechó d mammto. pu:a
des<argar un feroz pUDelnO ¡} enano. qllt al c;au se cIesbízo ti
cránro en la du," roca. (l~
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D pu. • b comidJ p:nlagllld'CJ.
onh .0nadJ con b sJhroSJ CJm. ,k

1 s plum.feros r con los huevo. de los
mismos los "¡Jjcros se tr.sl.daron a
hordo de SU bJrc., que. solitan•• no
d.ba muestras d. vida en la ensenada
serurísim. de "Moscardonia",
L2 lun. IODreía en el cielo. y cola
mente aaa que orra ave ,"ocruma in
rnumpla el angust silencio con sus

ettridentes graznido. A' oirlos. b.
avecílb. tímidn • incapaces d. pr.
sentar resistenc,a a la. grandes r.p.ces
se .-urrucab.n m.s y mSo .n sus es·
conclit.s d. los árboles. y sus tiernos
coruoncitos Uegaban a p.r.lizarse de
p.,'or cuando \'~Ioz pas.b~ el buho.
fulgurante y rerrobles sus oJos. engar
zados en su extraña cabeza d. gato
SJlvaje.
RecOrrieron los cazadoreJ los depar
tamentos de la "Corta Mar", se aCOs
raron a dormir y. al siguiente dia. ano
t.s de que se levantara el astro r.y,. ya
.staban en pi.. rumbo a las hablt.
ciones del naturalista. distante sólo
unos dos tiros de fusil de la babia.
El desayuno. preparado con la leche
de la cierva indigena. además de tOrti
llas al rescoldo y miel silvestre, dejó a
los excursionistas listos para una nue
va u:pedición, Sólo Tata Geta.y Ma
Clano Huaiquil, otro de los trIpulan
tes. qu.dáronse en el rancho para aten
der los quehaceres domésticos.
Por sendas extraviadas los condUjO
Yam;l Moria. precedido de Simbad.
h"ia .1 Sur·Levante. punto en que la
selva era inlrincada en parte y se·
mejante a parques naturales en otra•.
En una colina. cuya falda suave del
Oroenle bañaba caSI a toda hora el sol.
p3ráronse. porque el sabio les dijo:
-Esta es la part. m's pinloresca de
b ¡sb. ,Os habéis fijado que aqui.
en lodo lugar. cruzan 10 moscardon«
a tod. bora. con sus pJt;IJ. replet'
d polen. de es. pol\'o de oro de b,
['ores s.lvestre ? Pues hltn. lo. mo,·
cardones son 105 JnS~ClOS mis abun
d,nlts de este lugar. los que ponen
una not, de ,Iegría y de vida. ento,
nando 11 eterno 7umbido. CII.\ can lO

r mbién t! rno d 1 rr~bajo. que .. V"
s y JU .nlud. OllS r '.d I ti.,., IJ.n. aq 11 l' ,j .Jm. nO

vardad Q1U uta II 1 mirle" al llombra

RE5lJ IEN.- In bnl"nJra i I,ña
Corra ltl ¡JI· ttl J anc1Q~ baio fl

mJnJo dr¡ (apitJn 1.1.110. ("uando tJa
I..m mar rtdrntro, Ol';¡tan llna ;i)I~T 1111
mildl1 u}'foscardonia". 11 capitán dI
(ide onddr en tUa. Fxplorándola, dt&
rubun que en tita ViL't un ¡abio natu
rali,'a /lamado Yamil Maria. EsI. lo,
lItt.'D a tonoelr la isla" lt' ,nuña uno
gran ,·ari.dad d. animal.. ,

de ··1.Ioscardonia" con que la bauh
nra su descubrid r. un m3tino dlS
conocido?
Por doquier se extendi3 la mirJdJ.
colores v·,ri.dos de p1.lnr.\s d. todJ'
CJtegorí, enton,b,n la policromí, del
paisaje. La Digitalis purpurea adorna
ba los despoblados de las ladccas COn
miles de ma taso y den tro de su. coro
las amplias. 'tubulares. los moscardo
nes entraban y salían. yendo haSIJ las
entrañas de los nectáreos repletos. La,
dedaleras se estremecían por el impul
so violenro de los centenares de bebe
dorts de néctar, los moscardones. tan
parecidos a la abeja en la c~nform'

eión de sus órganos y por el Ideal co
mún en laborar la mi.l.
En los muermales de flores blancas "
grande, zumbaban. también los, e~or
mes abejarrones. libando en Int,mo
consorcio, 10 mismo que en las otr.,
flores e,parcidas por acá y por al1a
-"'(ven como las abejas, en asoetJ
ciones -<!Ljo el nJturJlista-; pero
en menor número. Mirad cómo rn·
lran )' salen. con la provisión de ceu
y de miel en cientos de p.nal~s. fOI
mados en los trOncos o en el suelo
m,'mo. AquJ tenéis a las corpul.enl"
h~mbr's. <on pelos erizados y rOJ'zos
El1,s son las que ponen 'os huevo. v
1'5 fundadoras de 1.ls colon;.s. és!."
son hembra más pequeñ,s. que pro
ducen sólo huevos de zánganos: éno,.
los m.chos o zánganos. que sólo i,,·,n
p,r. fecundor. aunque son mur con
t,do. lo felices que alc,nnn J lognr

l·,l·-- ~ ~.
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========"EL CABRITO'd. laI hermor.1 donc<II.~
ttaldoras. 101 envenen.n después

acto .moroso; aquí tenéis a la.
obnral. dmbolos del s.1Crificio y del
trabajo prOd~ClO.': ellas on las agen-

I de colonlz.aclon de estos bosques
IDPlt.mol e .gnoudos.

y los viajeros. extasiado.. fueron con
t.mplando las oqu.dades d. los árbo
lu rrpl.tos. d. ~iquisima. clarificada y
olorOla miel s.lvestre. depOlitada en
.lvlol01 regulares. simétricamente fa
bricados con fibus vegetales. Avella
narrs hermosísimos contorneaban las
colinas del Sur-Levan t•. y en ellos los
moscudonu reinaban al igual que en
101 ulmol. en las dedaleul y en los
¡[tayanes de corteza colorada. Lo. ex
Jllorad~>re~ 1I.naron baldes d. transpa
renr. hqu.do: p.ro .n fenom.nales ba
tallas con los laboriosos ,"sectos. que
nO sólo d.f.ndían su propiedad con la
,·.ol.ncia d. sus lancetazos. sino qu••
por medio de la astucia. robaban la
mirl de los tarros. d.jando sólo el .m
brlagant. perfume de flores silv.stres
que dura años y años en la ropa.
- -He notado -d.jo el capitán- que
el moscardón produc. poca cera en sus
panales.
-Ef.ctivam.nt. -<onresró .1 sao
b.o-. p.ro .sto lo subsanará algún
11.1 el arte d. la apicultura d.l ....b.ja.
rron chileno.
-. Qu. s. podrán dom.sticar'

Ya lo creo. todo 10 cons.gu. el
hombre por m.dio de la paci.ncia.

la invención y d.1 tiempo. Los en
a os 'lile estov efeCluando me han

JJJo »tisfecho.
Qu< habél' ya Jom«licado .11 mas·

.rdon'
S" t<Dgo ya varlJ' colmena,. y p

ollman (nn IJ' de 1J JI1eJ.l cbi(J. su
JlJrienh" cerC.1nJ.

A pesar de que los cazadores de hue
mulrs II.vaban la cara y las manos
cubi.rtas con una .specie de guanr.s y
de máscaras. proporcionados por Ya
mIl Moria para librarse de los lance
tazo,.•staban .n amarillos apri.los.
porque las mangas de moscardon.s .ran
tantas. que de ladas partes concurrían
en auxilio de sus compañ.ros y d. las
colonias am.nazadas por los novedo
os gigant.s. los hombres. que. con

s.ndas ramas. s. d.f.ndlan de la me-
Jor man.ra; pero ya próximos a ca.r.
canudos y aplasrados por los ins.c
tos. huyeron pendi.nr. abajo. con los
balde, cubiertos. porque los moscar
dones bebían la miel para r.stiruirla a
su, colmenacts.
El pobre Simbad aullaba de dolor. y
sus ladridos parecían enardec.r a los
moscardones, himenópl.rOl!l que. 3 mi
liare, y ob.dienres al manda lO d. sus
grandes reinas, pr.ferían 1D0rír lodos
3nttl de .ntregar sus milenarias pro
pIedades y p.rder su f.licidad en aquel
nino de la natural.za.
Por fin se libraron de aquel infierno.
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pues poco a poco fué relirándose el
.nemigo. Los moscardon.s s. di.ron
por sarisf.cbos con haber def.ndido
sus hogar.s .n las colinas del Sur-Le
van t.. cuajadas d. flores y d. nectá.
r.os.
-Es inútil mol.starlos mucho -<lijo
Vamil-. Si más riempo bubiéramos
permanecido arriba.•s seguro que bu
biés.mos corrido la misma suene de
mis pobr.s familias de abejas. que hu
yeron d. sus colm.nar.s.•n pos de S<lS

r.inas. se inrernaron basra la "Cohna
de los Moscardon.s", y éSlOS ¡as ani.
quilaron después de una hora d. pe
lea. Temo que se les anloJe. si d.scu
bren, venir J ;ufsinilc J lJS que ml!
quedan.
- busan poc su mayor nllmero.
-El formidable concierro de zumbi-
dos solam.nte arerra.
-Dios nos 1Jbre de a",nlurarnos otra
\'eZ por allá.
_ os a"enlUramos demasiado y pro
"ocamos su ira. Debíamos haber an
dado con cuidado y sacarles míel sólo
a las colmenas aisladas. al illUal <lU'

tanras orras v.ces yo 10 he becho 
terminó Moria.
Va .n las c.rcanías del bogar, el na
ruralista explicó y mosrró 3 sus hués.
p.des los colmenares de moscardones
dom.sticados. Por medio d. m'todos
mntíficos iba, poco a poco. desde el
,slado librr y sall'aje. acosrumbrán
dolos a la vida CIVilizada. mas no es·
clava. Primero hablan sido troncos .n
teros. con los rrrazos de rierra adhe.
flda. donde vivian los moscardones
qu•. en airas horas de la noebe. trans
porró en grand.s cajones. conslruídos

Ide tablas rústicas. Luego fueron cajo
nes con listones. que imitaban la rai
gambre d. esos mismos rroncos. con
sus mil tStrechisimas sendas, en donde
logró que las mismas familias cons·
truj'eran sus panales. Mas rard.. las
colm.nas fueron más perfeccionadas.
y a ellas transportó las celdillas y lo
huev(iS de las grandes muas.
Aquello el! maravilloso. rodo un me
canismo. r la paciencia digna de un
naruralisla d. su temple esraba alJi.

(TfRUl.\'~RA 1



1

Carte ve"lCol de una .e
ltO y de una artería -Las
ve.s tienen unas vólvulos
en farma de nido de go.
londrina, las que Impiden
que la songre retracedo duo
rante su recorrido Son elós
ticos, por lo que los cortel
o pillChozos suelen cerroI
can m6I 'aciliclad que 105

de las arterias Estos son
de elemelltos cartilaginosos
y estcin formando un tubo
campllesto por uno seroe de

'onillas No san elóstlcos b
p3f esto que la naturaleza.
poro p..eegerlos los ha
puesto prafuadas dentro de
nuestra organISmo y. gane
rolmente. al lada de algun
hueso.

EN NUESTRO PROXI
MO NUMERO'
EL 0100 Y EL APA
RATO DIGESTIVO.

Esquema de lo circula
ción de lo songre.-A,
ouriculo derecho, B, ou
IIculo Izquierdo; e, ven
troculo Izquierdo; D, arte·
río; E, ventriculo dere
cho. y F, veno.-Lo son·
gre sale del ventriculo
<zquierdo; poro regar to
dos /05 po rtes del cuero
PO. llego luego o la au'
rícula derecha, de donde
posa 01 ventriculo del
mismo lado. De ahl va
o 105 pulmones, poro pu
rificarse con el oxígeno
del aire, y vuelve o lo
aurícula derecho, poro
pas']r luego 01 ventricu.
lo del mismo lodo, de
donde vuelve o hacer el
mismo reC1lrrid~

A. la izquierda: estructuro del '.

_o<ltto

lo aerecha esq
11 halloA alalod:

ma
de lo estructU/ll del

ea uaa cavidad ÓIIa. a



por sus cuarenta amen.untlS c.ñonn
) por las b.ttr.as de Urna.
ldro tntonces lord Cochnne un ,olpc
de .udaCla y dt heroismo. LIS c.denu
qu. St h.b..n ttnd,do para cerrar la
enluda .1 fondead<to hacían impos).
ble el p.so de un. n.v. gr.nde sin ser
advertido. Ulla gunizada d. balas y
gund.s proyectiltl carrfa labre los
agrrsores. y el lenio del marino bri·
!anico. que peleaba por la libertad de
America. baJO el pabellón de Chile.
planeo la entrada de varios botes con
genle armada qUt se tomaría por as.l
to la "Esmeralda". Sabía que luego
que los patriotas la tuvieran en sus
manolo podr13n s.lir con ella del puer
to y na,·tgar much.s mill.f. ~in cui·
dado. pues ttn,.n provISiones a bordo
p.u HU mes,,, r estaba .ptrtrtch.d.
de m.ttn.le .•rm.menlOS y municio
nes p.t. dos años.

En la mISma .ventura nocturna. on
la rada dol Call.o. iban otras dQl
gurdiamarin. que 1'<1 aran tamb.En
bnclIcam nt••
En la Doch. dol 5 dt nO\ltmbre d.
1820 la ncuadra ch. n. escnb,. un.
d. sus pa¡tnas de glon. al tom.rst la
frlfau • Esm.nld.... poderosa unidad
dt los ruluUs. Aqurll. ExpediCIón
Libertadora qu. .1 m.ndo de San
ManíD y condUCida por Lord
Cochr.nt; sahó dt V.lpatalso el 20
de .gosto d. rSt .ño. cumph. t. m,·
Slón que lt b.bí. d.do O·Hlggins. E<·
la .ra la d. dr UD,r tI b.luarte ",.hsta
del Callao y dar libtrud • l. n.Clon
hum.1lJ dtl Puu. y con tI o sell.r
la da indeptndltnte d. todu las re
póbhc.s de mEr c. del Sur.
l. ueu.dra le b.llab. frtnte .1 C.lbo.
P.ro las forU UI I .1 s as m.nlen ,.n
a raya a los bloqur.do La fug'la
··Esmrnld.... qo habla agrado tU
traI al purno. rsub••llt defrndld.

por A R e H

f L
V E R o

L A UDANTE
rrf SMf RALDA"

Sr proyecto l. audn m.niobra. pero
habi. que tnuyarla. Y en l. noche
.nterior • l. stll.l.da par. el .taque.
1.. boles que lIev.b.n 240 volunl.
rios se desprendirron dd buque in<lg
nI. "O'HIKltIDS". Todo eso no tra
sIno ti ejerCICIo. Habí. resultado bien
y roda .ugurab. buen. suerte.
En la mañ.n. del siguienle día. Lord
Cochrane dió a conocer. las tripula
cion" de l.s naves de su m.ndo 1.
siguirnte proclamo:
"Sold.dos de marino y márineros es
ra noche vamos a dar un golpe mort.1
al enemigo. y mañana os prcsen[J.rel~

con orgullo delanle drl C.lIao. T(ldos
nuestros camarJdas envidiarán nuestra
'uerte. Un. hora dr coraje y de reso·
lUCión es cuanto se requlere de vosotro
para triunfar. Acord.os que sois 10
nncedores de V.ldi,·j,. }' no o, .te·
maricéis de .quellos que un dí. burro
ron de \'\lcslr. prestoc;•." Alud,., el
.lmiraote a l. heroica .cción de la to-

DONDE Y POR
I ) ...... el bombr I Ir 600 Ó
'81 a omo dice la Blbna!
Alfredo Hual, san rl.

No sólo 500 o 700 afi . dice la Bl
~Ua. aino aun mas. como el ~nso dI'
Matusalen. que murlo lo 969
dos. Re~toato. b t nte d -

utldo por df'más. hay dos pxpli~a

clones: la primera. Que efPetiva
mente esas edades fueron compu
tadas en años similares a los nues
tros, lo Que no debe uombramos
111 conalderamos que las condiciones
flllolóC!cu de la raza humana, al
gunos mil de atios atr . eran muy
dlferent.es 1 actual . La otra PoS
que la medida de tiempo Que se
tradujo por la palabra afias era
mucho mas corta Que un año ac
tual. con lo que dichas edades re
IUltarian poco mayores que los ca
sos de longevidad contemporáneos.

1") eeeslto dalM blocráficos de
llIarta Bnmet.- Jorge Dacoret.
::uricó.
Sscrltora actualmen~ Consul ad.!
:ripta al Consulado general de
Buenoa Aires. nacio en Chillan. en
1801. hiJa de Ambrosio Brunet y
Prelentaclón Caraves. Ha colaba
racSo en dlvel'5Os dlari08 y revistas
del paja 'Y del extranjero, y perte
nece a diversas orgalUzaclonea cul
turales, como la Alianza de Intelec
~ el Pen Club, la Soc. de Es
crltonl, la comts1ón Cbllena de
000peracl6zl Intelectual. Sua prln-

QUE!...
por INVESTIGATOR

TODOS LOS LICTOI .. DI
"IL CAlIlITO" TIENEN DERECHO

A PRtCUNTAR
ENVIIN .u p,....nt•• ai .1 pOllbl.
....ila • m.quln., • INVISTICATOIl.
....1... "(1 C.brfto". ull1I. 84.D.•
s.nl;.,o.
N. se ¡mpaci."t... .i " •••n .pare-
eer inmediatam••te su ,re, t •• pun
'NII .," nu...e,.d.. , d.b ,.,.r
IU turno.

cipale obra son: "Montaña Aden.
tro", "Blenvet1ldo". "Bestia Dafii
na", "Maria Rosa", "Aguas AbajD".
etc. Obtuvo el premio Soc. de Es
critores en 1933.
Lamentamos poder contestar sola
mente una pregunta por carta.

IUI ¿Cómo le prepara el arrope?
Hugo Franco. Santiago.
El arrope propiamente dicho es so·
lamente mo to (zumo de uvas sin
termentar) cocido al luego hasta
Que toma la collliÍstencln de un ja·
rabe. Si se quiere aumentar la COll
slstencla y apresurar el procesll.
que es largo, se le agrega azúcar,
de preterencia amarilla ha8ta en
la proporclon de un kiloll'amo por
utro. hirviendo hasta reducIr a las
dos terceras partes. También se le
suelen agregar trutas. hasta medio
kUogramo por lltro. por ejemplo
membrillos muy maduros. lleras o

manzanas. previamente pelada y
hervidas. las Que una vez frias se
echan al mo to (·spe. o, revolviendo
hasta deshacerla bltn mientra. c
hiel"\'e. Lll cáscara dc naranja o
de limón se emplea l1arn darle sa
bor.

U~) ¡.En qu" pnttp e l. t(,1I pi 1I~

inexploradn" R1l.ul Agnayo, S~lt
lIa.go
Prinrlplllrnr'lIlp en kla y Alfl,'a.
hay aun vastas reglone-s QU no han
~ido exploradas, En nuestra Améri
ca. igualmente. en la cuenca del
Amazonas. Y aun en nuestra pa
tria. al Sur. Quedan porciones de
territorio Que se conocen muy im
perfectamente. por la Rusencla de
vías de comunicaeión y las incle
mencias del tiempo.

U7) ¿Cómo Ion las banderas de
Pararua'Y Y Perú?- A1tonso Pérez
Reve. Santiago.
Tiene usted toda la razón. amigo.
Gracias por su atención: la del Pa
raguay se compone de tres fajas
horizontalel: rojo, blanco y azul
En el medio. o sea, en la tajo.
blanca, tiene una estrella con do'
palmas cruzadas. La del Perú
son tres lajas verticales: roja, blan
ca y roja. llevando en la del medio
un escudo azul} blanco y rojo, con
una llama. un arbol y un cuerno tic
la abundancia. Esperamos que GE
RARDO QUEZADA R. vea esta
rectificación. Por lo demás. la
bandera" de todos los paises ame
ricanos. en colores. las hemos vuel
to a publlcar en el N.O 210, Co:'110 se
habrá dado cuentl::.



marina Délano. de 14 años de edad. ~
sus compañeros \Venden y Orella. mu
chachos heroicos como él. que ayuda.
rOn a agregar a Chile nna pig' 3 d.
glolla.
En 182~. Lord Cocheane enviaba al
Diuctor Supremo lJ nómina de sus
Jefes v ofiCIales. y. por parado. lJ
de aquellos que le seguian acompa
ñando que no habían querido acep
tar nn cargo Con mayor sueldo en la
marina peruana. Entre los que regre·
saban con el estaba el jonn Pablo
HUlclde\' D<1ano. que habla ganado .1
grado de tenieote. u padre se hallaba
por aquellos años en Valparalso. don·
de había coostruido el primer muelle
v realizado otras importantes obras .n
u cahdad de capl in de puerto.

l/S H I R L

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

Y"
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lila d. los fu.rt.s de Valdivia. rn que
h.bbn aCluado mucho. de aquellM
mi mos soldados y marioos baJo la
d,t."",o. naval de r:ochraoe y al mao.
tlo lon ClcrrJ dl,1 arn:vldo gcauchd
eapil.io. '!ue .hahía .ido dd ejérCll~
napo\mo"o. 1 ,",mlo.ba aquel palrló
lIeo mensaje COn eslas palabras: 'TI
momento de la gloria .e acercJ. y yo
espero qUe los chilenos se bJtidn eo.
loa l..nen de costumbre, y que los
Ingleses 10 hadn como siempre lo hJn
hecho en su patria y fuera de ella ..
rn ofecto: lambi';n iban ingle..! y
llOrfeamen.. Jn09 cnn Lord ( ochranl".
1Ino de ello. era el capitán de corbel ,
IJ4U!0 0,,1.,"0 Jeffer;on. dislinguido
mJnnn d. la escuadra de fstados Uni
do•. que hJbía venido. pele.r por 1J
IibeflJd de Chile. Le .rompañabJ en
aquellos momentos su hijo Pablo
Huickley Délano. guardiamarina de
14 .ños. que ocupaba ti cargo de ayu
dante del propio Lord Cochrane en
esa hazaña histórica.
I-n una carta qUe e.te ilustre marino
."tibió sesen ta años más tarde J Vi
cuña {aclenna. decía: "Yo. en aquel
enlonCes. tenía 14 años; pero el al.
m".nte me honraba con dislinción.
asi fué que me confió el puesto de
ayudante en esa oportunidad. y puso
a mi cargo su propio bore tripulado
con cinco jóvenes. uno de los cuales

'fué Tomás Sanders. honorable vecino
de Concepción. fallecido en 1878."
La relación de Lord Cochrane nombra
al guardiamarina Délano. que era su
ayudante. y a dos más. que debía o
rener más o menos la misma edad'
\Veden y Orella.
Aquellos mnchachos acruaron valien
remente entre los 240 atrevidos tripu. El niño Délano llevaba aquellas VI'

lantes que. vestidos de blanco y ar· siones fijas en su cerebro. Al cabo de
lOados de pistolas y sables. cuchillos sesenra años escribía como si aquello
'" hachas. llegaron hasra la "Esmeral- fuese un hecho reciente "Lord
J,'. tomándosela por asalto. El santo Cochrane. a pesar de haber Sido hell
\. seña en "Gloria y Victoria". Y el do y a pesar del ddu\'io de metralla
~rito de guerra. para lIC\'ar la confu· que volaba en su derredor. se trepo
slón al enemigo en la obscuridad. era. sobre un cañon para dirigir d/sde al'i
";Viva el re\'!" toda la maniobra r dar la dilección
I os patriotas invadieron la rubierta al buque"
I os realistas hUj'eron al castillo. des· Por su parte. Lord Cochrane deCta rn
de el cnal se defendieron manteniendo 'U loforme a O·H,gglOs.. Todos los
dllraole 17 minutos un continuo fuego oficiales empleados en e te serVIcio se
de fusd. hasra que. de<alojados de al1l han condu<ldo del modo más bizarro.
\! nndleron. A ellos tambien. como a lo mallne

na vez en posesion de la f..ga[,1 ros y soldados. estoy en extremo obh.
re.lista. los veoredores la retiraron del gado por su actividad r celo en abor-
t ndeadero j' la unieron a la escu)dra dar la • [smeralda".
r,¡riOla r otre aqurll". "flcial.. Iba el guard

----------:-:--:-:-:-:--- ;¡;t-------------
ALMACENES DE CALZAOO ~ "



EL

El Parque de L013 es uno de los m.
bellos de Sudamirica. Tiene un. su·
¡xrfi'" de 14 hecráreas. aproximad.
menle. Su conf,gulación .. la de !Jna
lenguJ de lierra que avann al mar
Entre sus edificios sobresale el PalaCIO,
emprzado eo 1885 por el arquitecto
Fehrmann. y terminado por el francés
Guérineau.
En el Parque hay bellas figuras que
representan a "Hipómenes", "Aralau
ta. el niño de la espina". el "Caupo
lidn··, "Ninfa Amalrea", el grupo
::Oiaoa Ca~~dora".. :'Nepluno" y
Amphytnte . TamblCn varias alego-

nas que representan la Músic., Escul·
lura. Porsía. Arquitectura. etc.
Los quioscos áubes y chinos esrán
rodrados de alegorías de las 4 eslacio.
nes. de Moreau. La gruta de "los espe
jo,' mide 10m. de largo por 6 de
~ncho; tirne en su~ muros de piedra.
.ncrmt.,dos. varios espejos. caprichosa
menlt distribuidos. De su tecbo penden
e,t.lactitas artificiales que le dan un
asp. ro origlDa!.
J 1 ~onSrr\'alono de Planlas Tropic••
1 "i (lh:O(J, ('n tu OlrJS fSp(C1e~. con un
eJrmplar dd árbol d<1 pan.
J Ia~ numero,o, mirador" hacia el
m r en que e ve la tOlJ!idad dd gallo
de Atluc . fI faro esu al cuidado d<
la al]lorl<Jad matltÍma. Su luz es \ ¡SI
I>¡ h t., 12 milla.. y es producid.,
m~dIJn{c un 5t.-.Cema r~p ciJI. 3 bJ t:

de acellleno. que fURClOn. automátl
camenre; los destellos llenen una dI!
ración de uno y medio egundos. yen·
tre uno }. otro deSIdia hay tln eclip..
de 13 y medio segundos.
'fambiin se encuentra un Observato
no Mereorológico para la previsión
del tiempo. Quien visita el Parque
pu.ede observar cómo se IUVO especial
CUIdado en conservar la vegeta,ión in
dígena. agregándole solamente algJnJ.
plan ras y árbol" excranjeros. adecua
rlos para formar un con Illnto .rmll
nICo. Por todas partes se "'en robus
tos baldos. peumos. mañius. piñones.
palaguJS. I.ureles. ele.. al I.do de la,
enconas. cipces•. pino<. abeto<. cedros
y aIro árbole eu ropeo•.

Camer 20119. C.silla N." 11. 1 ora
Altll.

Jos; Fuentes l .• 13
años. 111 Hdes. del
Instituto. CasiUa
156. Victoria.

--- ¿...;J.J
UECUIA

uchas v etl oí a mis padres .eeor
dn la btl\ u. de S)l pueblo narJI
(Cobqueeura. i bumaniros y yo
o,amo con mucho ¡nrrris e>las eon
verSJClone. r prnúbamos si podría
mos Jlllun lÍla conocerlo. ya que nos
encontrabamos ran d,suorts. vl\'leodo
en \ I<roro•.
Una urde la mamá nos leyó una
carla drl abudito. en la que nos inv,
raba a pasn las vacaciones en Cobque
CUla. Por fin tomamos el tren hacia
Concepción. y luego otro basta Coe
Icmu. s.guiendo viaje en camión.
atrayesando gun parte de la Cordillera
de la Cosra. Al I\egn a Cobquecura
di"llamo el mar. e\ que yo na cooo
c.a. Dos días despurs de nuesrra lle
gada bicimo un paseo a Bucbupureo.
¡Estó " que fué maravilloso! Todo
el camIDo bordea el mal y se siente
el rugir de las olas al chocar en las
roca; conocimo la "Ig\'''a de Pie
dra' una .cpea fanust;c. quc se
nlloduce muchos metros hacia el 'll.r;

I ne una a nur. parecida a un. gun
pu rU, dos mas pequeñas. ¡Da mie
d rnl! r allí! OSOtlOs lo hicimos a

ballo. <11 l"",lidad SU nombre cs
I en a erlado. A la enlrada de la PUtr
u gundc hay dos furnte. llenas de

u m jaores a la pilas ~c agua
I <od la que ha eO las iglesias. eo
l. pared de la roCa p.r&ce qúe e
hubi lan formado im.ígenes, 13\ cual
• t lamb,en en ellas. lormaodo alra-

~~ ... ...__ res. Es una obra

de la naturaleza.
magnífica. La genre
del pueblo cuenra
historias fanrásricas.
basada e n s u s
creencias. pues la.
prrsonas de e s I e
simpálico puebleci
to, ubicado en el
Depn13mento de
11313. son muy sen
ci1\u y de buenas
costumbres.



eIJRNDO ¿¡ONES GOLPeR RL
a~FE LOS DEMRS SFlNO/POS
.XT~R'eoN L.OS REVOUICRES.



constituvóJn

CONCURSO ANIVERSARIO
¡LISTA DE PREMIADOS!

pe lfi ce, J;or d d OU10 coloren'o ¡)11 lo~ si~UI~ntes. CON UNA
1l.. feA iD.4 UNA. J "10(1 rí rdeJo ~aln('.o.,. Sa'JtlOgo; Mana Lwsa

( ~~I tila Gamdo I~ Lq' MarJ1u Cab,.e~, l'~lpara.w, l.1"'. Correa
Mar1 n: AnUld Tr.r b ~~ ( rdl "iram.o. PUe? ., \'aTas.
CON U~ 4 PALE1'A J r. . C{jAn~L.4 C.4D.\ uva LII> n'alterio Escobar,
l.03 Ande; 1m 1o M~dl d Pula,acio: n I/errero. Cllri~ó; Hila Araneda.
Ca" CIX' or.. v Ae al o Pereao, Santiago,
CO" L . •UBV.V P tRA CCLOREAR C.4DA UNO. A~a Ru:, Cllri~Ó; Hugo
JI renda G_. Sal t.ago. m/da Ponnes G Orolle: JI B..tamante. Santiago:
Robfrto Id/tiquez. QuUlo'a, .\lanllel Onatdo per.l.a. Cone,'xión V MarI/
Ro e Mae-Gil/. Sant ogo.
CON UNA CAJA DE l.APICES DE COLORES CADA UNO' Conrada Pi
neda San/raflo; Jo e !danue/ O/ro. SantIago. u Berta Ha/lman. ~'aldlria_

CO.· Uh t SUSCRIPCIO.· MENSUAL CAD.4 U,YO' Berta Araua. Va/parai
M>. Hernan Garria. ProridenCtJJ Santiago; S. ,\1oreno. Cuneo: Miguel Angel

~'tfa~api::'~t,;g~¡ia/9~nn;i/t:,,'1:e·lo~~:f¡0;~':"~'~~,fot~t~ia'Af~~~uc~:.
Concepción 11 Pilar Gonz41ez P.• SantiaFo.
Lo. Femladol J)Or reconO('er 103 PERSON.VES de la. ILlStorieta. de "EL
CABRITO" on /0' oigIJ.:ente.'
CON UN HERMOSO LIBRO CADA UNO.' Samuel Nliñez, La Serena: Rebe
ca Ferrer. Santuzflo: Janera Tillez. AcILao. J ,"aro Golelll. Concepción:
Julio Bond/o L. ¡'"ja del Mar; Ál/redo Lope:. Curieo: V Patricio Osario P.•
Santuzgo
CON UN JUEGO DE DO.VINO· Anito Can'o110, BIIÍ'!; Eduardo San/tUe:a,
Santiago.
CON UN LAPIZ AVTOMAT/CO CADA UNO. Alberto Fernández Bello.
RancafIIUI; Eloísa Sm.th A .. San Bernardo. Eduardo Mo;;"a, Santa Cruz_
CON UNA BILLETERA CADA UNO' Waldo Pmc/.eira. Santiago; Lui. Her
nlinde•. lA Unión: Jllan Parragué., Angol: Carlos Deo•. O.orno.
CON UN JUEGO DE LUDO CADA UNO, Eugen.a Zliñiga Lora. SantiaDo:
Eduardo Ma~ne•• Chillan; F,,-nando Garria. Cún.litu.eión: OIga Pinto.
Mel.pltla_
CON UNA SUSCRIPCION TR1.\fESTRAL A . EL CABRITO", CADA UNO
Marcia Fomel•• San Fernando; Carla. Esplno.a, La S,.,.e"a: Edgardo Ga
cillUJ. TaleahlUJna; LUII Milla, La S,.,.ena: Eu/oaio SI/1'a. Villa Alemana:
Mari4 AreUano M. Aehao; Viclor Peralta S.• Victoria; Lu;. Guerra. Rio
Bueno; Hernán Correa O. ChaMral. 11 León Tella. T .. La Se...na
Aqui domos los nambre. de lo p,,-.onaje. del ronell"o " las i1;,torietas

~a~;' ~~¡t~r;;ULL.4. DE I.AS NUTRIAS"
Pedro Urdel1UlÜ!': LAS AVENTUIIAS DE /'EDRO UR/)F.\f,1LE.c~

Pltulo. el mono: "LAS AVENTURAS DE P/7'Ul'()"
MallChlla: LA HISTORIA DE MANCll1TA'
C/U:O: "AVENTURAS DE CACO',
ClUI/ro remos; "AVENTURAS DEL PERRO rlTllENO "CUATnO RE.ITOS"
Don Plnl/fiJno: "DON PINGiJ/NO I/Oee 11 de ha,'C"n CJenfD; '''EL NUEVO ALADINO'
1'lItIc/lo AtUn: ·,.ANCHO AISEN',..,'" "'ft: P f'IR PAN".
1tlc••1 rmltlrlo PETER PAN',

su nuevn hogar. La mujer debe C::l.

S1rc:-e. tener hijos: pero Meg no tiene
más que diecisiete años, es muy nttl3
aun, Tendril que esperar hac;ta cum
phr los veinte. A-'I lo hemos: pens.1dn
tu padre y yo.
-¿Y no sen1 preferible que se co~n

r3 con un hombre rico. mamá?
-La tel,eidad no se mide por la rI

queza. hijita. El dinero es una C'O!o;¡)

buena y necesaria, si, y espero q IJe

nunca hayais de sufrir demasiado por
falta de él. ni de veros tampoco len
tadas por su abundanC'ia excesiva. Me
gustaría. claro está, que Juan cont:.se
con una posición holgada, o, por lo
menos, segura, pero no ambicio:lO
para mis hijas, ni una fortuna espJén.
dida, ni una rica posición, si éstas no
vienen acompañadas por el amor )
el respeto de un hombre de bien.
Meg será rica si posee el corazón de
su esposo ...
-Tienes razón, mamá." No habla
pensado en ello. Pero. ¿te confieso la
verdad? Fíjate que yo habia pensado
que Meg podría casarse algún dia con
Laurie ..
-¿Con Laurie? Hijita, si Laune es
menor que Meg ...
-Pero es muy bueno, muy formaL.,
y rico. Me hubiera gustado que hu
biese sido así.
-Jo. no hagas planes de esa especIe;
deja que el tiempo y sus propios co
razones den compañeros a tus ami~

gas, ..
-¿De qué están hablando? -pre
guntó de pronto en voz baja Mpg
que acababa de entrar al cuarlo,

De nmlslndes. hijit3 -dijo, suave·
meote. la madre. mIentras Jo no po·
día reprimirse de hacer un respingc
antes de dar las buenas noches.
-:Has terminado la carta para IU
padre, Merg? -interrogó la qeñOl'il

March,
-SI. mamá: 1~~lo.

F: t:i mu\ h,p"n ,lilo. I1n ('Il!l1nt!(\



JUAN.
(CONTINUARA),

-¿Qué ocurre, hija mía? -pregunt6
la señora March.
Jo, más apurada. trató de apoderarse
del papel que leía su hermana. per
ésta lo defendió ¡ritando:
-No puede ser••. No. iél no ha e+
crito eso! Jo, ¿c6mo ha. podIdo bacN
semejante ca ?
y diciendo e to, Meg, robriendose
rostr, ClJn ambas manos, se puso •
llar....
-¿Qué he hecho yo? -preguntó
extrañada, Jo--. DIme, Meg... , inO
se de que me acusas! iHabla!
-No niegues. Tú lo has escrito y e••
necio de Laurie te ha ayudado .•.
¡Sois unos malvados, unos cobardesl
¿Qué les hemos hecho nosotros?
Esta vez Jo logró apoderarse del pa·
pel y ella y su madr" leyeron lo si·
guiente:
"Mi queridísima MarAarita-
No puedo contener por más tiemptl
mi pasion. y quiero, antes de mi te.
Areso, saber 10 que me espera. No m'
atrevo a hablar aun a sus padres, pe
ro creo que ellos lJCeptarlan si pjdie!i;'
su mano. El señor Laurence me ayu
dará con alAuna buena colocación, Y
si usted desea. como Jo'O. amada mí
seremos dichosos. Le suplICO que na
diAa nada aun a los de su casa, pera
que me envle una palabra de espe
ranzB por medio de Laurle.
¡No olvide que la espero!
S~o

~ Juan? ¿Llamas así al señor
~II., mam? -prelUDt6, sorpren
dida, Mel·
~í; ha sido para nosotros como lIn

hiJo. Y tu padre y yo le hemol toma
cID ear\fio -repuso la madre, cantes
taDdo a IU mirada Con otra más pe
netrante.
-Me alegro de ello; parece que es
muy bueno, y el pobre está tan solo...
Buenas noches, mamita querida _
dijo Meg, serenamente, besando a su
ID8dre. Elta se lonri6 y comprendi6
que su hija apreciaba ya a Juan .•.

CAPITULO XXI
UNA TRAVESURA . .•

El secreto confiado por su madre
pesó en el coraz6n de Jo. Al día si
¡uiente se la vela reflexiva y seria,
lo que era muy contrario a su forma
habitual de estar. Meg lo observ6,
pero no quiso malestarse en hacerle
pralUDta alguna, porque sabia que
con Jo lo mejor era llevarle la con
traria si se quería sacar algo de ella...
Al¡o sorprendida qued6, por lo tan
to, al ver que no se interrumpía el
liJencio y que Jo adoptaba respecto
a ella una actitud casi protectora que,
decididamente, la molestó, haciéndola
comportarse a su vez dignamente re
servada.
La señora March había ocupado jun.
to a Beth el puelto de enfermera que
antes desempeñara Jo, y ésta tenía 1
permiso para esquitarse de sus días
de encierro forzoso, paseando y flo- cupada, la muchacba le dijo, dándose
jeando. No estanclo allí Amy, el úni· importancia:
co recurso de Jo era Laurie, pero -Algo malo husmeo Meg tiene
aunque lo pasaba muy bien con .!l, malos síntomas: mal humor, poco
ahora casi rehuía su compañía, te- apetito, IDSOmniO, melancolía... Le
mlendo que, como era tan ladino, se agrada estar sola y el otro día la sor
lu arreglara para sacarle el secreto prendí cantando la letra de esa can
confiado por su madre. ción que el profesor Brooke le envió
Razón tenía de temerlo, pues el mU- por el último correo. Además, ayer,
chacha era de los que apenas sospe- al referirse a él, le mencionó igual
c:baba un misterio, se empeñaba en que tú, mamá: "Juan", y después,
deacubrirlo. Desde luellO, conociendo - como yo la mirara interrogante, se
bien laa intimidades de la familia puso colorada como una amapola.
Marcb, Laurie, con justa razón supu- Creo, francamente, que mi hermana
10 que el secreto que tanto protegía está enamorada ...
au &milla debía referirse a algo de -Déjala tranquila, entonces -res
Mel y de Brooke: él tenia ya algunos pondió amablemente la señora M~rch,
afios más y comprendía mejor esas y antes de separarse de Jo, agrego--:
CO.L Cuando llegue tu padre arreglará to
Mee, entretanto, parecía haberse 01- do esto ...
viciado de aquel asunto, y estaba ah- Al día siguiente estaban todas reu
lorta en los preparativos para el re- (lidas cuando lIeg6 Jo con la corres
¡reso de su padre, cuando de pronto pnndencia:
.. oper6 en ella un cambio, y duran- -AqUl hay unn carta para ti, Meg...
te un día o dos obr6 corno si fuera ¡Qué rarol Está prolijamente sella
otra persona... Se eltremeda cu~n- da... A mí nunca me sella las cartas
do le le hablaba de repente; enroJe- Laurie. . . •
eía al le la miraba con detención: es- Como la señora March y Jo hablan
taba muy callada y absorta cuando recibido cartas, se pusieron a leerlas
COIla, y se la podia ver fácllmente sin preocuparse de Meg, pero, re~el)'

tinamente, ambas levantaron la VI.sta
=:~~c;a~eñora Interroll6 a Jo, 10- ael papel, al oír "WIa exclamaCIón
..... .; v.l•• su hermana Mell preo- ahonda de MaraaritL



HABLA/EL REL J
DE LA IGLESIA

TU ~, 17I<Jestra queridll,
a llGda iJUtante la alento,
un pa.ro que dé en la vldo.
conmigo están tus ejemplos

Ncn en.e1Ias tanta. cosa.;
1108 corrige, los defectD!:
71/). tran.aformas en laborlosar
con palabras. con afecto.

IMae.tra, madre erc! mlal.
t.u alumnas te veneran;
erciB riempre nue.tra fI'lLf&

fX1ra mi JI ml$ comfX1ñeraa.

LtlISA EsPINOZ

Escuela ArrIarán, santtagQ.

CA ro A LA BANDERA
O na-
• 7- .. -.
..... __'Ia eD ... paUta
.. _ ,.... arriada DI lo ......

011. ti, lleIIe b'ke\eP,
..... _el ...:
........... eD la. allano
... arpDo 7 CllIIer.

Oh, t6. qae ea .. l'1W'h
hu 1...1do ..... b.....r:
loo ebJ1eaoo al Vft1e llameaI
.., ..v-en de emMIÓlL

trala de adlvtnar los nombres de
10 escritor venezolano. un escritor co

lombiano y un pensador uruguay~
La solucIón en el próltlmo número.

MIMA "' T R

EL TROVADOR

ROGELIO ZAMORA M.
IV año, &<:uel. N.O 9.... Quilpu<

FRENTE a mi es,uela est. la Iglesia Fa
rroquial y en ella bay un r<loj muy gran
de y may alto. de manera que: le ve de:
todo el pueblo.
Un dí.a vió' el reloj a u nmo que vena
muy despacio, jugando con otro niño
Miran la bora, y el niño le dice al relo.
"-¡Caramba, qui luego da. vuelta los m
nut<losV' El reloj le contesta: "-Asi d.
ba hacerlo para qne tú te: .apures y DO ven
gu jugando con el otro niño". Entoncc·
el niño le pregunta al reloj: "-¡Por qu,
tú no te atcasu en marcar la bora para ju
gar m.s en la calle y en lca recreo. de b
..cuela 1" El reloj le contesta: "....:.No. IU

ño, yo tengo que ser puntual. porqne .i m~
atraso. mi dumo dice que estoy malo Ya'·
manda a (ampanee. y a mí me darlr mt.
cbo cuando me meten los alicates y mu
chu cosas más", "-¡Ahr, yo DO labia'
le dice el niño. y el reloj contesta: "-F·
jare que yo marco la bora de lo. recreca Y
de la ulida a Ja casa y también doy la ba
u para que entren los obreros a la fábriu
uí es que tengo que ¡er muy pun(u¡~

aJeto", "-Bueno --dice: el niño-. YfJ
umbitn voy a tratar ele 5tr muy puntua.
uí como ca tú."

••p

;

CARV

·ubotltulr los puntos por letru de mo
do que se lea el nombre de un ¡rac1010
artllta mexicano.
La acl\ucI6n en el pr6K1mo D11mero.

la'" .. OtUt'C'O, .........

Enriado por LILIAN
'·alparaíso.

VI VEZA ~cantb~P~
nombre?

-¿Por qué quieTes cambiarlo? .. • .•
-Porque mi papá. antes de Irse, dljo

Que tan cierto como me llamo Pablo,
me iba a dar una tanda de azoles a
6U regreso.,.A, AlE e I o EL N.o 4

r ••:-t. 'TA l. u )lE"Oalt. IIkLlSt·
«14' .. ,. n... l.' " ..... , .1·~PI \l.

DestocO","
LA HO.CA 'AU UN .fT DI LA

SIlVA.
CUSANOS DI TII.U. caAN AYU.

DA 'A.A LA AC.ICULTUU.
LA TUM.A DIL FAlAON.
IL VALIINTE CA'IUAN
LA ....AVILLA DI LA "OPUL·

IION A CHOI.O.
EL VAlll UCCNDIDO EH NUEVA

CUINlA.
AHOIA LOS POSTIADOS IN CAMA

PODUN LID.
UN NUEVO INJO.MI 501.1 IL

DOT.
CINI y Dl1.INCUENCIA.
C05AS QUI NO PUIDlN COM'....

SI COH DINE.O.
lQUI CLO. LI CUSTA MAS:
ULTIMOS MITODOS EH C.AlA.

CION DI SONtDOS.
, ........ u.,~ ..r.n....u J ••,Iato..".u"'.. aoq. , ..te.......
paECIU '"X"ICO E T"DO';:L

p \.-1 • 1_
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Enviado por SARA LASTARRIA

'rUS onAC10. E" p<>, lu.. ,~
]A~.i'n. El libro especialmente In••
Iructt...o J,l:U:l nirlOs cr18Uanos. Hu.
mo -al n.'\Tr.lclones I"ntre~Z3.das con

bias ensefta.nus eJ:pUcat!'"a... de la"
p ~.pa!e9 or:tclones nligk)sa:j le
d.1n ~ ,?S!:t obra Un.'\. f'mothildad lool.

;!ab." P 1'"3 el a!:na tnran'll, • 16_
Edk,On dI:: luJo __o _ ... _ 15.-

L \ CE'iICn:. '1' \, l"J' 1nmtta
Duende•. ¿ Qu!~i'1 liD ha. Jlofbdn unn
Ye~ stqu en. en el utra.fto .Im r¡oe
1'.J!6 los pu 3 dA la Cen1clenL'l PUl'
la. t'~rra? F-n f''lIta naeva '\'enlOa d ..l
l.:U'" brrJOrta.J se nos pre el1lan
.~to ¡ro.. D!I tJ" la. pP-uonaUdad
que mAa d Ireet.amenle habla loe
menudos coruoRe!l de nueslru chh
C~!I. Ed.lclOn de lujo 1_

A'RECED BtO, por Peler !laf1o..
C:"n una. elm:pleza adm rabie y coo
II:tu.lOs lla..m3.Uvos, el aulor' prea.ota.
la mejor manera. de eDseft.l.r &1 rrU\o
los prtmerolJ p.a.so. eD el aODOd...
miento de 1a.s lelna d. nue. lroIdIoma. _ J._
T L .' \CUllEYrO, po. 110... Dr.
'l:.n precioso 'lbum pan plDl&r•• t_

LA V.~CACrOn DE '1'0 O,
por lUD de Lt61lo Es una obra lnte
reun:e y emoU\-a. rOl'1lue ~I Prot&
CllJl1sta se no,- presenfa tal como
hemos s do todos en ou~~tra. n1ftes:
con mJestT3.~ a!f"crW. anhelos v
tamb!fn mu·s1rJ,.3 penas _ • U_

EL E~t \DO. por TAborlo 'Brleba.
E!lte hbro n...Lrn ep!..sOdIl"$ &or-prl!'n
dentes de nue-stra. hlilorla p.tlna.
Muchos uIlen:e::J de Han por el!lta....
piglna.s letUd de e'I'OOC Ou. Es un
\·,)lumen de la COltcelón La LInler-
na •... ...... • 8.-

R \ FFLE pnr E. 11. Ho,,,. La
nO"e!.a. poilcl..¡ QUJ:" E'THrf"'Jene. Loa
~pLo::odlo~ de la .. 'd. • .. , nlUrtra ~.

H.AFFLES l'lu.'Ccllan la '<!P& de ana
eran tnlel~encta, de .. oJuntad y d
audael.. utr,¡ordln.t.rlas. Es un .0..
JUmtln de la ColeCCIón La. Linterna,

• 8.-

)-'u ra f't t\.lt'.}flr: t'nl('ulf"H'
,-", n.n 4 flor ('"111.1. l't'UI ('hOfOI••

'1 '''0- Df' \ EJi \ HOl:. ,..
IfOlltr 'Rrt. Olrv h rmOl:M) 'lbum,-
HUI TU DE RECUO
ntl'l lu~r »anala D......
Relato t:"an:u y am-DOS que ft-
tnrn 1I~~ tro up1rllu hac1a la 6poc.a
r.11s de nu" tr. nltlu Es UD YOl\l.
men de 1& BlbUotec.& ZJc-Za(, • 15_
Encuadern&do ea 1~1& 4g..-,

"" fOllu .. 1:&'" ',nrna" Ilbrprha,. Para
elllh· rrml,llllu l'llnfra fppmhul .. n

.. lu 'l"o .. h'" ,l., 'rMn11'1l1l p.tra 11"

I"ltmf'r.llll1r

EMPRESA EDITORA
ZIG ZAG, S A

Col 111.. O Sjn( "'~c t. "d.., /"'0..... _

CUENTO
AlEMAN

LE

Llega en una oca·
sJ6n don Otto a
la estacj6n de un
pueblo del Sur, y,
muy nervioso, pr,··
gunta al Jefe en el
andén:
-ISenog, seño'!
¿A qué hoga pas
el prlmeg tren pog
aqul?
-¡En dos horu
más I
-¡pog favog, se
fiogl ¿Está usted
bien seguro?
-N a t u ra1mente,
ah! esl' el hors
rio.
-¿Entonce" ...
absolutamente se
guro que el tren
tsgda dos hog;lS
en llegar?
-<:omplemenla
mente seguro.
-Gracl as. En
tonces puedo cru-

g la na ¡in De·
n r

E

Formar con Ia.s letras el nombre de
g~I'to~~rIa1 gráfica que publicó "El Ca-

La solucl6n en el pr6xlmo número.
Colaboración d ro . VALE:: ZUEL.
R ncagu",

E

JP A S

UNA NOTICIA TRISTE

'or Intermedio de un buen lector de "El
Cabrito", O Orellono, recibimos la triste
noticia de que SERGIO ARIAS MUAOZ, fiel
lector buen colaborador , amigo de "El Ca·
llrito'" desde sus comien%Os, ha fallecida 
Talcahuano l/egue hasto sus parientes ......'ra lI'IÓS se(ltido pesame, y .námonos tDdos,
..."dos lectores, en _no cólida oración por
lo paz ... su almo

"GRANITOS DE ORO"
• EL mejor predicador ea el corazón,
01 DWjor maestro, el tiempo; el me
lI.f.lIro. la creaci6n; el mejor a.mIgo.

• RabIar con un hombre de cortos al
cances es tan d1!lcll COD10 viajar a
ple con un tullido.

• El silencio y las lagrlmas 60n el dis
curso más elocuente de la inocencia
oprimida v de la virtud maltratada.

• Hay sonrtsas que hieren como afl·
ados puñales.

• Unlcamente un hombrc d talento
leconoce Que bay otros 'hombres que
también lo tienen.

• Piensa y reflexiona antes de pro
meter, pero cumple fielmente una vez
lue has prometIdo.

• La satlsfaccl6n que se saca de "
venganza sólo dura un momento. La
Que se saca de la clemencia es eterna

• Las leye~ son como telas de arafias:
los pequeños in,Gctos quedan cogldos;
Oll ll1"andes las rompen.

HERNAN ARANCIBlA O,
Putaendo.
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A su muerle.
a e a e cid a en
1906, las eal/e.i
de Cristeal1la se
repletaron
de gente que
l/Ja a rendir el
ulllmo tributo
al famoso autor.
"Ioria del pais, El rell wcabt'Laba el Juelo. en non br,'
d,' la nadó" que lI11'to honró 1<1 ,.,{¡mlll (}"ria/ d
Lnrcaue lbse/',

I'ara Impnmir su pnn'ctll u/Jra dral'Jatlca: "Catilina
tULO l/lW prder Jinrco perstaJo. "[us tardc publicó

~=--;""'-TT--"""':::------------' !1run poema dramáleco "Brand
quc le lonquc to fama umLer,al 11
Il'edlO 1 onomecos para hacer elrJu
lIJu /( c1,p"lJ, nI,.
Ln 185: l'IUI por Vrnumunu
Hemama. ,\[us lard" de reQreso
ur dlultOr del teatro '. orske',

de CnSIIGI1Ill..

~-----,. -
6 - _ 'EL CABRITO"

Grandes f'gulas del munao

1 B S E N,
EL INSIGNE DRAMATURGO NORUEGO

Ul/dú en 18:8, eI1 ¡\'orurya, [nrll/uc I/J.,m, Je
JÚl'rtl, eMudió f1lcdidna e/l la UflIl'resldud de ristlU'
Il/l/. Desdc n)({(hul/lO drll/o.'lló .su /lfufundv 'It/Jur .1
/" /¡1t'(uIU((/.

Las muchas obras de lbsen, enlre el/as "Casa de
tnw'ircas", "Comedea del amor", "Especlros", han
"do traduddas a lodos los idIomas del mundo 1)

rr"rcsellludus en los más imporlanles escenarc·os. Sus
,oJKlUdtldunos le eriYlcro'l en L'ida ulla eslulua en
.>1110 "u/J/¡w.
\e 1.. cOI~seder,1 con Juslu razun el creador del Irulro
de ideas o de leSIS. ell contruposlción al leatro en que
lu clluón f'rclllU el es el demento e·m/uso.
1 n tilda /("" c/c sus obras ,,' analilu wn fl/(lblt'lll'

&IIlIl/lIL. --



so OARS T

En el ptUnel dibUJO e deben Junlar
la letr para lormn el nombre dI
uua aert I de "1:1 Cabrilo" y en el
e unda. 101mar el J.ombre d' un mn-

tor 1 eul or I 11 r.:-

trortJ de ios nos 'JoJladus oc qut: 11.1
hlJmo\ .1ntc~· Id c..hfacnclJ C~. sin cm
bHgo in Ignll h.Jllll

I (lJ.1nt.l .11 lImll II~ ti .1 '11.1 .Id
rnH

lit III JI) 11Ilr llC'lltQ, 111J' tl

111 n:'t. de 11, tille ~I lU l'hJJh!\ a h\'1
\11 lllO Ilbrl'J dl' .lglld': lunc1ual.1 l..t
upl'filClun obh:nurjs tres labras y mc~

JIJ J~ SJI
¡Pero no hay algunos 1.1go< I arro

yos que proJucen mayor canlidad'
-l\Iuchos. [xlSte un gran lago al
l 'orocsle de este mismo desierto. lla·
mado el Gran Lago Salado. cuyas
agUJ nnd~n mas de una. tercera pJrt~

d~ ",1 pura. \' hav otra pomon de la
S \' 1I0S que dan mayor cantidad
que el oclano. lo cual <tlla de desear
que succdles~ con el que lencmos a la
\ 1 la P ro veamo cómo \"J el caldero.

ul

qll~ ~mien soluclo- TRADOS. Ca lile S4-D. SICo. de Chlll'
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blenJ de cal ne. Esto nos h,zo cono- aie~pre h.bl. oido decir que el pode.
(cr \,1 \: pelol~ .1 que: pertenecia. una laKlOador de este monstruo cstaba tr.
r.¡"abd (Crotalus horridus). la mIrad•.. \'rolllo me conVen" de qu.
"-11 (ullll'anrros ltalaron de aUcel[ al d

no S '.'!gla -eDIla el pájaro. ql1l
monstruo, poro yo los contuve. To- cuando V'O «hada a la culebra. voló,
do d Inundo h oido h.bl.lr dd po- desaparCClo en d bo"!ue.
d,r 1a5C1Il~dor que ti.ne esle reptIl: Todo el inl<res de IJ escena se bahl
'9u no ah!,} qu\: creer y .1qui Se me d svaof!(lch y lome ti rifle p,¡rJ. m....
pIe ntabJ una nportunld. I de pro· tI[ la culebr.~ p<ro .su hizo un m
harlo. ¡ 1[abna f,sclIlado al pajaro? vlm;ento que prob.ba no dormf•. ai.
I o venamos. TC!dos nos quedamos no que ace h.b., ¡P.ro que a«ch,.
quietos y en silenClo. [ a culebra avan- ba? Tal wz algunJ ardilla. su .oml
Zo. El pájaro alt.b. de rama en ca- da favorita. Observé el arbol; ten a
ma y do arbol en árbol, gntando ca- toda la apariencia de ser una madn
da vez con más fuerza' ni uno ni gurra de aquollo a01males. según la
otro podia vernos en d punto en que multitud de agujero y cuevas que en
.stabJmos agazapados. il habian ExactJmente en l. partr 'u
L. calCabel llego al tronco de un ar- penar del tronco V<lolSe un gran .gu.
bol de magnolia y ~e enroscó en il; jero. cuya boca "tab. descolanda con
parecía uno de esos rollos de cuerda el trajín de las ardill.,. lirando hacl.
que .e ven ~obre la cubierta de los bu. abajO nole un ra tro como el que de
ques: d rabo con su apéndICe lo tenia j., un ratono V al pie del arbol un 1

hacia abaja y la cabeza sobre la ultl- pequeña protul",.nc,a <Jue debla '[
nl.l lU~l..J o burtiJJ. que furmaba con 1111 nud \ d "lul l.lba. tJmbl€n d
W CUtlpo. 1 J lmmbrana 'lue le cu- lolondo.•0noClendo e que las J[d,ll.
hlla Jos "JOS l. \¡acia ap".cer .omo Jcoslumbraban ub'r y baJ,r p'
d,,"nldJ Lila me surplendló, porque ,,¡uel punto. 1 a culebr. estab. coh

cada de madI] tlue niugun allluu! pe'
dia p.sar Sin que lo atrap... : cnton
ces me convenci de que .. bJbl
pueslO a esperar que bajase una ardi
11•• y deseoso de ver d resultado. en·
cargué SIlencio • mis compañero'
y observé.
Tenlamos la v,sta fija en el agUjero
esperando que saliese el aDlmal. A
cabo de poco tiempo sacó su cabecita
de raron. at,sbando con cautda 'SI
permaneció largo tiempo. Sin atre\"tlr
s. a salir de u oscondlte. Indud.ble
mente nos obser\'aba. lo que podía
haccr fácilm,nre estando en alto. y po'
"to egur.mont. no bajab•.
Ya hablamos perdido toda esperanza
d~ pr~SenClJr un.l escena nue\',] CUJn
do un rUido ntre las hOjas S<C no

:iT

lo hemos olvidado .nt.<ament••
Nos aUfC.IOlOS. (fUIlJI110S la lap.l, y
..ud BU" r gveiJO 'linos Uno'i UlstJ. ..
Ir que IMt'<la" p.dJzo, d. hi<1o flo.
landa entlc la nlc'e que ~. derrit•. 'lo.
mI! uno y lo probt. e,. sal. puro mu.
fI.1tO de ~n J L10 hurno como el que
¡>fudu••" 1J' I 1.1 '1 u"a •

C,IP/TUTO i • '/TI
1.0MB,lrh V~ CULDB/{,'~

UI! lea conversadun rué ¡ntenuOlplúa
,auas HC'S po< multitud de ,"ciden.
\.. pero <1 qu. mas nos llamo la
.l.nción fueron los gritos d. un ani
mal Cfrca de nmolros. y que recono.
<Irnos ser el azuleJO. Nad. de partlcu.
lar tiene oir constantemente los gritos
de .ste pájaro. porque es de suyo
asustadizo: pero sus chillidos son pe·
culiares cuando pasa algo notable cer
.a de él, y a proporctón que aumenta
cI peligro ~on más penetrantes y dcs
agradables. si ~ueedla en aquel mo
mento. y por eso nos llamaron más
la atendón a mi y los compañuos.
Dirigiendo 1 vISta hacia el lugar de
donde salíJIl los gutos, vimos mover
se lJS ramas de un árbol pequeño y
d páj.ro b.tiendo 8US alas azules.
N.da más podlamos Ver en el árbol.
es decir. ningún enemigo dol ave. nI
en ninguno de los árboles vecinos: pe
ro bajando los ojos descubrimos en
el suelo lo que le tenia tan asustado.
Era una culebra que se arrastraba len·
tamente por la hierba y removla las
hojas secas de que estaba cubierto el
lUelO. Tenía un color 'marillento. con
manchas negr.s que brillaban con los
rayos del sol. proyectados sobre 01
cuerpo de aquel repugnante animal.
Sus movimiontos eran lentos y ha
dondo ondulaciones en línea rect••
con la cabeza que mantenia un poco
levantada. De cuando en cuanJo se
d.tenla y alz.ba el cuello como un
~i.ne. movia la cabeza de uno a otro
I.do lamiendo las hOj's secas como
si b~<case alguna huella. En seguid••
continuaba su marcha. Cuando se p••
raba, pareCla de forma cilíndrica, de
más de dos varas de largo y del grue
so del brazo de un hombre: el rabo
terminaba en un' punta córnea como
de un pIe de largo que remedaba un.
Jrta de t.:lIl'nt.'s JIllJflllas u \tna rnr·

Clun de 1.l .utumnJ vrrteb,.'¡ nu eu-



CLARIN

MAGALLANES

(Conltnu_ción)

Po\' LUIS PEZOA GUZMAN, <»
mandante de la Brigada "Alclbl&d
Vlceneto" N· l. del Instituto Nacio
nal.
Los de</iles de /Iollor "" una pre
~tutadun o cOllcentración se lLaTlin
ell colulI/nas de decuria, des{,lIandO
fU primer tcnnlno r1 jeje de (l reu
111011, f/weu a la altura del :!.o QUI(l
pa"a a colocarse a la iequivrda ¡le Ir
aulorldad que r-resellcía el des/tie .
Los seou!. desfilan con los baculOs
e" la pooreion de ¡TERCIEN BAC! V
<:0" la nsta a la derecha mlen,tra
valnJl "1 (~paCIO comprendido entrt
ka (,ll.1
:), J/CI bUlldn ('011 lU~lrllmcllfni COIII-

CURSO PARA DECURIONE~

\EL

úO 4U' :.1 bah.a era resguardada ~. que
pJr"(IJ abundJr en :»us aguas la pCSCJ.

J('~OI\·.Ó invcrnar con su &(01(' en C!lC

PU\:rlO que '1(' lldlTo de ~Jn Juh;o.,
D~ graciJdJm~ntf los marmeros pro~

,'oC.Hun motlO~' )' r\. \'tselus. deseen
'lento'" por la ("(J~t:Z de .1llml.!nlO\ que
cIaba dCI.1nJo ,enllr. Magallanc\

I u\ u qu .. \. mplC'.H 5U mj,'imJ autorIdau
lura ev lar un desastre de la expedl
clon. IrnponH!ndo .severos CJstigos J 105"
(abeClllas.
Cuando pasaron las tormentas in,'<r
nales. ¡ lagallanes despachó a la "San
llago . iJ menor de sus nas'es. a ex
plorar a lo largo d. la costa hasta cier·
lO numerO de millas. y regresar si nc
hallaba el paso. Pero esta nave naufra
gó (n medio Je una lormenta. salvan
Jose la tripulación. Por fin, el 24 de
.1g0StO de 15ZÜ. \agallanes dio or
den de ,unlllluar el viaje, I labia trans
.urudo UI1 año ú..de que salierd de E,
palia h.lbla pcrJ¡du uno de sus balo
1.0 ) J dLl dI: sus "'Jpitdnc~ por I..dUSo!;

dI' lu:) mulilll'. y loda\ 1..1 no uabl,.J
.lddalltaJu ¡uúa hacia el fíu que pel
'guia. PelO .'vlagalblles era un hOIl1
H 1I.nJl ni por· un momento peno
o l'" Jh.lnJonJr la cmprC~J

.\ (,nc. ue udubrc ue 1520 uiVl'o
llaocus larJllenes que sobrcsallan de
unJ costa muy ",egular. A pOlO ti,
C\'to enlraba en una e.xtensa babía Út
aguas profundas y negras. Era un pa 
saje tremendo y amenazador. ¡Cuan
murrto se ofrecía a la "ista! Sin señal
alguna de que allí hJbitasen hombres.
In rastros de "egetaClÓn, sin nada, sal-

DE

W6/NAScita/a

HISlOUJA duCNllE.
ESTRECHO

Princeso Is~bcl CrIStIna



pleto. desfila a la cabeza de la co
lumna, pero al enfrentar al pnmer
gura sale de la formación haciendo el
giro respectavo a la izquierda, para ir
a colocarse frente a la autorlda~o
corporación que 1}Tese/leia el desfile
Lus utras bandas haccn i!7Ual mot'l
miento $1 cJ'presamen!<; se les da or
l/en para ello. Las bandas de Pltoo
cll' las brigadas dcsfilan sIn torar a
/a eabe.a de su respectit·u brigada
Si 110 hay bandas Ilc lI/strumert/al
rOl/tplctu. con /"s banda.s de pi/,!s
exIstentes sc formaran du o mas
bandas Il estas bUlO un solo filando
'Procederan como /la se ha e.cplu:ado;
los tambores mallores Que no actllan
pasan a fila exterIOr 11 desfllall con su
bastón en posicióll de ¡TE,RC1EN
B.4C! vista a la deree/la. "gulelldoa
¡US bal.da • SI se ha formad/) 11143

o el aul~do pa\'oro~o pe! viento que
,nterrump,a el .,lenClo que allí reina
ba. Dominado por la idea de hallar el
paso que buscaba. Magallanes insisti6
en e~plotar la extraordinaria bahía.
EnVIO con este objeto a dos de sus
bncos con la orden de navegar hasta
donde pudIeran y volver a informar
le. Tras cualro dias de angustiosa es
pera. volvieron las naves trayendo la
buena nueva. Cuando estaban a pun
to de estrellarse contra las rocas que
les saltan al paso. se hallaron ante un
cJnal que se extend.. hacia el Oeste.
SIR e p,rar más. Magallanes. loco de
Jubilo. emprendiÓ 1J lravesia del es
I r<lho. al que dió el nombre de Todos
In Santos. que fué llamado después
) >lrelho de Mag.lllanes. en honor a su
"'hite úescubridor,

',enlras cruzaban los canales. los
asustados navegantes vetan. en lugar de
seres humanos habitando esas desola,
da< regiond. llamas vacilantes que re
11".1.10 cn 1.1') nod}(,I. Por "\a razón
,hl"'" ,1 l.. regl. 'n I lIumbre de Tietla
,1-1 I III'gU.
I\un hoy navegar por el Estrecho de
¡\hgallalles es t.uea d,fíctl. que pone
J prueba la deslreza de capacitados 1"_
lulOS. El paso se bifutca a menudo
hay que evilar baJOS. sortear rocas:
hacerles frenle .a repenllnas y fu.
llosas lurbonadas. lo qne hace más me,
1l10rta 1.l hazaña del intrépido nave,
ganle. Demoró cerca de un mes en

• explorar e! paso. Cuando al fin uiun
fo, gracias a su perseverancia, y pudo
ver que el estrecho se ensancbaba, con
\ l[llendose ,en un anchuroso mar. el
occano P.lcifico, cuentan que se le nu
blnon los OJos y lágrimas de alegria
resbalaban por sus mejillas.
Cumplido el objeto de su expedición.
Magallanes siguió navegando bacia el
1 orte y Oriente. descubriendo nUevas
t.erras e islas. pasando por mil pri
\'a'lOnes V dificultades, Murió en la
isla de Marlinica. asesinado por sus
salvajes babitantes. Pero sus naves. de

el 21 e eptlem-
la cuales solamente una logró volv~r

a España, fueron las primeras en dar
la vuelta al mundo, Y asi fué cómo
don Hemando de lagallanos entrego
a la navegación d paso que unía a los
océanos Atlántico y Pacifico.
Por muchos años la región de! ESlre
cho fué la tierra de nadie. Por tor
tuna para Chile, el PreSIdente Bulnes
tom6 poseslon del Esuecho, a nom-

SCOUTDEL



diferentes, muy ,i lo os y de alto valor.
IUl}OU' en pr;llf.:,pI.lnle La prelJunta~

Para que e tOl 811 pubhcado • deben \coir t.'5crito!!o a fTIli

quina o con letra clara y enviando 20 ~llo, difcrentell pe
fa cada mensaje. todo en buen estado.

PIDO AYUDA 8 fin de organizar uno colección de ~l1u

Me entUSiasma la filatelía, pero poco sé de ella, y me guiar
por 10 con JOS de "EL CABRITO" y de los lectore qU(

qUI!T8n escribí.rmt!. ELIANA ]OFFRE, 17 años, E cuel:
Tecnica de ao ntonio, L. S. Ree. barT n 51, Puerto S¡U
Antomo.

Deseo CANJE COn MEXICO. HAIT!. CUBA, BOLIVIA
PER ; doy chileno•. JORGE HENZJ V, (14 años, 2,. hu
manidade • ln tituto AJeman, Casilla 103, Valdivi8. Chile
De eo teoer CANJE DE SELLOS MUNDIALES. PABLl\
JUAN AM C. (t..! ano, 511 preparatorh Liceo VaJentll
LeteIíer, es. ida 215b. Sanbago de Chile)

FILATELISTAS AMERICANOS, en,",adm. ,dIos d. ~"e .
tro pan y unive~ales. Respondo con chilenos y eztranjero!i
hasta 50 estampilla. CARLOS GARCIA B. (11 años.' 6.·
primaria, inStItuto Zambrano, Bema1 del Mercado 47, San
tiaco de Chile).

DESEARlA eslttmpiI1a de los ~iguientes paises: PANAMA
HONDURAS. GUATEMALA. EUROPA Y AFRICA. ¿QuIen
podna proporcionármelas entre los lectores? LUIS EUGE

10 AMPUERO ALEGRIA (13 años. 3.0 humaolll..d.·
_eminano de Chillón. Casilla 268. Chillán),

CAMBIO ESTAMPILLAS ARGENTINA. UNIVERSA
LES, por CHILENAS ANTIGUAS o de 19J9, Según l.,
remitida", retribuyo con el triple. COYO DELGADO. (te

ño, cTñnity ColJege" Barros Arana 971, lquique).

E N
A T

NUMEROS

Bae. d nuertro tran concu1l0 • reaJcur
El concurlRJ COnM 1 en trN: pre,unra I/KII

le llJenr.
J. En que ano rm", Ton I prImera eJtampJlla, de CtJlJ~fi

J -c.En qué ciudad o pllJ fueron jmpt~
3.-¿La eli.e de que eran deteUbridor /le, ao impresa? I
Lo. lecrore. pueden em iar la so/ucJone Que de~lI, ¡:wro esta deben h.mr ém aobre "parte oe ~uaJqwer carta que
en";"" y con letra dara nombr~ y úírecclOn completu •

Una sección dedicada a todos los filatelistas amerlcano~,

par ESTEBAN SCARPA s.
CUATRO IDIOMA

GV".J""UIO RIVA8, 8ADtIaao.-Debes enVIar las 20 1Oli'
l-.pIIIu ilarreIpoDdleDtelI, rrpldendo tu Melll58je. para
~ llI7 pubIJcacIón en la 8ecdón MeIll58j.. FIlatéU·

OTARINAS.- Son ustedes encantadoras, pero ••
xIceJl ncmIlre 1 d1rec:CIóD. por lo cual quedo eoperando.

roLlO P VICENCIO. 8ADUago.- Tú 1 tu amJgo pu
en los dibujos 1 colaboraciones que deseen; con too

o g1JIto pubUc:arán. siemprr qu sean buenos. Los dí-

~~d~~~~~~o~~t~Il~::,amás

~~~~A O., LaU!aro.- Tlen... realmente condl·
lon... 1IUO ¿por Q1Ié escoger temas tan lúgUbres? Espera-

mos otro envio luyo p...... publ1carlo.
J06E E. ORTEGA vALOES. Lln.........- Tu idea es buen ,

ro por el momentu LO puede Ile,'arse a la prnctlca. Espe·
remlll. entras tantO, ¿por que no emi&.!; un R O. . pi.
cIlendo a aIgu1en que te enseñe ~'a sea en t a o bl n

conespondencla?

r O S ALEJANDRO \'lGOUROU. 15 an •
J • • • J!.COBO DUBINOWSKY. 14 años. am-

de Internado llClOnaJ Barros Arana. Santo
Domingo 3535 Santiago: MARIA BO . Col ABEL FER·

DIeZ. cad.. una l. años, Igna io 1390. llago.
r.ERARDO SCHWEI rrz calle Butn 5511. Puerto Montt:

Ll ALARCO LILA ALARCO • calle Salinas 3371
T ahuano • A MARIA iURY DEL RlO calle Tal·

thuano 345 Penco; JEANNETI'E HABLES. A. Pinto 96ll
C'oneepcl6n; 'ELIANA Y ANA VILLAORAN. cada una 15
RU Av Francia Jó66. santiago: EDGARDO SILVA O.
C' upol¡"'n 88. ConCt!pctón; ORTECH LEADPUSER R. y
'JOP'RIDO ROMAN G. Casllla \2. Cbillán; RUTH y AME
LJ RUBIO N~ TaJcahuano 1,,7. Penco; 05VALDO DEME·
TRIO CARLOS GONZALEZ. JUAN FABBRl. GREGORIO

.\LOADO H, LtTIS CA.'I!POS U. GO 'ZALO SOTO S
LUIS PAZ C 'RACCO A HEZ"', CARLOS DAROCH
R FRANCISCO S,UXO. MARIO VILL....GR...." l. Y ED
ML"NDO DOMDóGUEZ ,lodo. el100 alumnos del LICeo
de Conce:>clÓD, Casilla 193, COncepción. de ean co=oo-

ncla cmt' ID chachada e.stucllam' de den o Y lucra del
• para Intercambio de aeas. crónJe pOS al fa 05

rtlll. rr'io-t86, el
.raclas a .OS que r ndan'

F
L O S

Cantinuaclon del numera anterior)

JFRAS CARDlNALE" CASTELLA O 1 GLE!' PORTUGUE PRANCE

J Once F;leven Onze Uoz@
I~ Doce Twel Duzo Dowt-
13 Trece Thirt~n Treze Trelze
l~ . Cator Fourt~~l' f2uatOfZP Quatorze
15 Quince Flfteen QUlOze QuinZ('l
It Oiecilel- irteen DeU5el- Seize
J" Diecisielfr Seventeer Deze ettl' Dix-,epl
1 Diecioch Eighte.-n Dezoito Dix-huit
19 Di4CtrlUe,. ineteel'o Desano p O,x~neuJ

" Veinte Twent} Veinte VinP:t;

u. ,.,-....~PI~"C~/e~~ lc:,onF,~p~e~.~o~. L. I.~ ~ ~.~.•• ::~••~ ...~..A B,.~ I .~, ~ ::. •.••...•. 1
el afIO • y Uev l. e/.l¡.e d. . oo.......... . • oo.................... . oo oo.oo _..

D=:"'Y epeUjdo •••• ••••••• • •• ::::: ::::: ::¿;~d';'¡.::::::::::::::::::: '::.: ;~~': :::::::::::::: :::"1



ECUADOR

Ff una planta herbácea de
r pIdo de3arrollo y de gran
vigor Puede ser cortada
hasta 4 veces en un año, y
vuelve a crecer rapidamen
te Se emplea en estado fres
co y también seca, de modo
que durante casi todo el año'
sigue slendo el aUmento
fundamental del ganado, de
muchos animales cuadni.pe
dos y de las aves de corral
Pertenece a la numerosa fa~
milla de las papilonáceas
orden leguminosas. .
El tallo varia de 50 cm. a
1 metro de altura. Gracias a
la propiedad de su raiz de
crecer vanos metros hacia
abalo. sufre poco con los
efectos de la sequía. Las ho
las son pequeñas. de forma
oval, con borde dentado.
TIenen un peciolo largo.
Las flores son azuladas y vio
laceas, estando reunidas en
racimos cortos, y las inflo
rescencias ocupan las partes
supenores del tallo. La flor
tiene cálIz, corola, estambres
y pistilos. El prunero posee
5 sepalos verdes, unidos en
forma amariposada, y se
compone de 5 pétalos diStin
tos uno de otro. El superior
se llama "estandarte"; otros
dos, urildos, forman un
solo cuerpo, "la quilla", lla
mado asl por su semejanza
con un buqueclto Los otros
dos pétalos se denominan
"alas", por estar dispuestos
lateralmente. Dentro de la
quilla están los estambres
del piStilo. Cuando ésta se
apneta, de las anteras de
los estambres sale hacia
afuera el polen en gran can
tidad.

FLOR

azul.
verde
violeta
rojo.

LA ALFALFA

Corrzo aéreo:

2 S.
3 S.
5 S.

10 S.

marrón.
marrón oscuro.
verde.
anaranjado.

Los primeros sellos de beneficencia fueron emitidos por la
Reina Victoria de Inglaterra en 1897 y el primer sello
adhesivo aéreo fué emitido por Italia en 1917?

Novedodes

¿SABIA USTED QUE ..

FILATELIA

Serie dedicada a la Cruz Roja Internacional. El diseño con
tiene una figura alegórica y la inscripción: "Octog~simJ
Aniversario 1864-1944, Cruz Roja Internacional", Yes común:l
todos los valores.

30 centavos
1 S.
58.

10 S.

Correo ordinario:



T'OOAS ... nora eztnlal y ez6tiw parecen
1lepra0l del Orieale. Tocio alll ea miaterio. e.
_p\icaclo o primitivo. pero de UDa pan belleza
qae aed_ y elllOCÍOaa. La vida Y _mbre. de
101 babilaltla de ... 1.... Aaclaman. celanu al
Golfo de Be.....Ia. que alá airuado encre el In
cIOIda y la Indocbiaa. formado por el mar de
... Indiu. 10ft uaa maaifatación de ale ezoriamo
aaayenle.
ea- homb_ de raza cobriza vivm apeeial.
mole de la pnca. rara que efecnían m una foro
ma mtal_nle naeva para nosorroa. ya que IOn
aatldorn de panda pece. Y rortugaa iamenau.
Se aftllruran por ... I1Iperficiea acuáricu en tu.
ÍUMOI de mmra y • ayudan en 111 pnca con
cauvoa mannOl, qlIe rambiál IOn llamadoa cor
monrnn.
En tierra almacenan grandea anriclade. de pu
cado. que ea _ado a loa ardimrea rayos del ea"
y enraordinarioa mol_ de naa aparuclas re
IÍGne•.



de qile,

7-XI-I945
PARECE lOS MIERCOl

PRECIO. $ 1.60



CUANDO le JN'BPntaron
a 8016D. el blo ateDlen
R, eaj) .. el Re'" de
SIl faena y juventud,
eonteet6: "Aprender aleo
Duevu eada dia".
En 'sta __ ~cia

muy extendida entft los
antJcgos crieevs: que el
secreto de la juventud
eteJ'llill, consistia en "estar
apreBd1eDdo siempre aleo
nuevo".

RECIBE Ide.. nuev.. y da mil ampUtad a tu es
plrltu; extiende mil tus slmpatlu hacia tos demás
y abre más y mil tu alma a nuev.. ftftlaclone.
de verdad, a medida que avan... en el camino de
la vida. Y, por iobre todo, recuerda q_ la gran
",encedora de 1& vejes el UD alma a1e¡rre. Dena de
amor y de espel'lUlD.



PRECie

EN CHILE, $ 1.60

SUSCRIPCIONES

An"al $80._
S.",••lIal $ ~O,_

T'¡",utr.1 $ 20.~

;0 U E E S L Á
AROUITE( TURAl

, p-'IJI d, .\RQL ITECTLRA al artc d, onsaulr lo"
t.:Jlficioc; h.lh¡[.1bl~ 'SU~ .ln.2logos o den\'"ldos. • d.lnd
el d.: Ing.. r.lérw J 1.15 protolon~s dl\'Cf J (U Ú pltn\.lpll

obJeto sc dirige a a aetl\ldad IOdu<tr'JI.
r utre las obr"
l,'mo~as dc la aro
'lult~cturJ an[JgUJ
~ pueJ~n menclo
nar: el templo
dc Edfu: el obe
hsco d, Luxor, I
templo s II b t e·
rrJneo de Ellora:
d Pamnón: el
monasterio de El
F, corial etc.

ILUSTRlílMONOS,
_ AMIOUI 06

L DAD 0\ '(1 lo p r noplos y "or,a<
mol' e\.mellla1t, J, IJ FI teJ. a "dad" cn
u Jesen"ol\-imicnto con los poderosos

1, ur>Os de las IIlat m,lILca "lcgid, en
.,llS (On\.~pClOn~s por las sublimes rns\,;
ñanzJs de la Estética, la Arquitectura cs

• un tlempú .ure bello v útil. v cs el ramo de b hu.
IllJnJ Jeti,"idad que mas S~ :l~Cml'JJ en Sll motlo J~ Sl'( J

la 'aturaleza, por la admirabl' armonja con quc lunde
tudos los dementos del saber, para satisfacer .1 un tiem·
pu a la razon y al scntimienw,
1,1 ARQUITECTURA comprende eU,lllro SC rdlere ,1 1
,unstrucClón en toda su generalidad. o ,<J, cl ,ute dc em·
picar los materiales utilizando <U resistcnClJ. Pero los 10

mensos progresos realizados con cl tiempo. a" como
'i ,~,tlidad y diversidad de las <'bra dcmJndJJ.ls ha d" 1

dldo li\ profeSión en varios .unos. reservando el n,1mbr'

E"'p..... Edito,.

l
°mAMP~~A~S~T;71~p1;(A::S~(4~)~P::oe::ma~se~maC>O<naCI~xx><><~:x::o:::sa:nl:"'o::dC~C:hil'~'XX><><:><>c>cco

Cuando todos 10$ niños me rom- g
LAG ITA N A G RED A (pan en pedazos g

O

por J A I M E ES e u o E Ro ~n u Infantil JUQar. g
tomame entre tus man,,- (;

~ ~ DedIcado a todos los mños d ti amá ame de nuel'U ~
o 8 Amenc • que de mI nada surran ~
g gAl' luauetes encantado' ~
g ~ rarero, amasame en IU, mal1,,< flQuraS pIcaresca X
o 5con agua cristalina. l/ para el agua clara Ii pdra el ~
8 ,~ Amasame, alfarero ragua fresca g
g gque SO(/ la reda fIna loboca de n1l C<lrn.

g ~ tran~/ormame en L'dSI/a la humilde tina/Ita mU~lcaI. g
g ;S o en ,a,Hara de loza EDD \ 1 \ "RRIAG.\ (V n, ¡
" o I6 g() l/' I/natito alegre como el,olul' ¿'li a ¡

~ ~ Idela ro", ~
e 0& ) () uy la arcll/a uaCf que bu' o
o ~g o, cas alfarero . o
8 8ama am. " d/lI1al'}' g
o gti l/él'ame al calor g
g 8Consiente en que la~ /lln' e

o l-ne toquen con sus ded.. g
g ¡~~.... queatall'sall<llero g
9 ~~~= g
.:\ .\4Ul l{'IH.·mu.... u~, lt."l'ct'r tipo caracte- o
't rI tico 4!(, 1,"li3I1U. , lodo .... ut~ede Jo ~ e5 reconoeer..n, 1e••v,c: Ó Alfar,ro uo ay la </ll! a tI/! c
~ (;

:>ooo<X><)oo,O(>O<C>O<X>O<X>O<l<X>O<X>O<leO<>O<X>O<leO<>O<X>C <X>OOOOO<><>O<X">VOOOOOOO<>OOOOOOOOOOOOOOO



fnftaclo por HUGO FRANCO

m(' en(ontré h..h::c un mes una talega
lIen;> de oro.
-Precisamente -diJO rl señor-o
hacc un mes que )'0 perdi ese dinero.
La anCiana dijo cntonce1):
-l-tlrt. señor. osre \'ieJo es un poco
Ion lo. y no sabe lo que hJbla: no le
crea. su merced. porque es muy scn
cillón.
-Pero. "ieja -diJO el marido-o ino
te acuerdas cuando me hallé la talega
de oro'
-,Cuándo l -diJO la \·teJa. con mu
eh", ino(cnCld..
-PdO. \ IfJóJ. ¿que no le JcuerdJs que
fué cuando 1'0 iba a la escuela?
-Pero buen hombre, no sea u>led
SImple. va le hablo de hace un mes
atraso }' u>teU Vielle a recordar los (iem·
pos en que Iba a la "cuela -dijo el
caballero- 1'0 sea leso.
-P\!ro. \'leja -ln~lstió ('1 anciano
/ no le JCU rdas quc lué cUJndo 110\'ie
ron buñurlo!t)

( '0 \' señor no ll;! uecl,) YO que
3 este pobrecito no ~e Ir podí,] en:!.: r
nada l -dIJO ella JI señor.
-Así es -dijO a4u~I-, lite u ttU
qur \ nlr a decirme que fué cuando el
Iba a la es\uela y 1I0nan buñuelo.
Ad,ó•. buena mUJ r -dijó, saliendo
del rancho.
y se fué. mUI' conv nciuo de que por
.1111 no h.,bl.l \ J nada que buscH
y los viIJu, J"frul.ron IJC\¡u> JllI'S
de su ll''lOro. JUl1que 1.1 Jnciana tU\l)

el cu,dJdo ue trse mu)' leJos de aque
llos !u¡¡Jres. donde no hubltra nadie
que 1.. conOCiera en su. tiempos de
mI na

'Y· ...LEO... En nuestrOI c..mpo . bol liS
de CUetO 110 curltdo de animal

DlJJ'lU .1.0' 1.1 1\ df' harina blcn hu
Ulla y frtta eu acelle o mallteca.

a esto. d;-;rndo qur ulab. viejo y qur
de nada Ir sen-iria ir al colegio. pues
ya no cra capa~ dr .prender. rll. lo
obligó a sahr inmedial.menlr pan la
es.urla. adonde uru"o asislirndo un.

mana. Orspués de eslo Ir "ermillo
qued.r;r dr nu,,'o en c.s•. y al le·
'·.lnurse ti anciano a la mañana si
gl"~nte v <Jlle al campo. encontrÓ el
pa lO v el camino cubiulOS rn gr.n
parle ro' sabrosos "¡'uñoelos". En su
sen"~·<7. ere Ó qur estos h.bian 110·
\'Ido 1.t norhe Jnttnor. \' corrió 3 (00

tarselo a su mu ero Esta, que ora la
aulora drl mIlagro, f naló creer rn I.s
p labras dr su mando. con .10 qu. '''te
qurdo aun más convenCIdo de la lIu
, J d. los buñu•.os.
Ibb.. pasauo. ma o menOS. un 01«

d. esto. cuando. mrto dia. llegó a la
puerta del randllto un señor. que en
.u Ilgura y ..,od.les mJnlfestaba s«
un podero o y Ir contó que para el
aquel camino r.a muv fatal V le llal.
d gr.1CI~. pues poco 1 empo aIras h.·

bl. p"l1.ltdo en
r os lu~af('s una
talega de oro. v
ahora e le hab,.
quebrado el eJr
del lujo,o coche
en que viaJab.,
\,lenuo ' oblillaJo
J p J,des ha pi
l.lhdad mltOlh'

d.,\ahsJbJ y In,
m(70) que' con el
"enlaD arregl.ban
el curuaje.S Al oír eslas r.l
70nc;. el VICIO.S que nJda OhlJ

................ callar. contesto• -SI ".¡¡." ...

levantarla ro DO pudo mo·
rDlODces rmp"~o a lIam.. 3

• su uposa p ra comunicarle ti
h.l'azgo que h.b,a becho

tsu. mur alarmad•. y rnlft

E



l.·O de lo~ r"co~ mas t re uentados
ma bonllo' que posee Santiago e

el ZoologlCu, que se halla ~Iluado en
el Cerro San Cristóbal. Se fundu
duranle el gobierno de don Ar
luro Alessandri, por un decreto firma·
do r autonzado por él. el 28 de mayo
de 1925. Y ~e nombró como ditector
honorario de este establecim"nto al
profesor Carlos S. Reed bajo la de
pendencia del MInisterio de Agricul
tura e lnduslrias.

Hoy esti a cargo de la DtreCClón Ge.
neral de InformacIOnes y Cultur•. de.
pendIente del Ministeno del 1nlerior.

Esle ZoológICo ha lcoido canje con el
Zoológico de Roma y Hamburgo. Y
anualmente canjea con los de Buenos
Aires. Rio de la Plala. Mendoza cte.
Este paseo es muy frecuentado. espe
cialmente los días domingos y festi·
\'os. en que es VIsitado por 3.000 a
4.000 espectadores. Y en los dias de
trabajo asisten a el más o menos 200
personas. especialmente escolares. que.
a cargo de algun profesor. "Is!tan esle
Inleresante paseo en busca de datos
lOstrUCl1\'OS y para dIstraerse obser·
vando la habilidad de algunos anIma·
litas.

Los animales que más atraco la curio-

EN LA PAZ
(BOLIVIAl

Gustavo Tejerina
Distribuidor exclusivo de las revistas

de la

Empresa Editora Zig·Zag, S. A.

Don F.usto t Ecran. El Penec,. Vea.
M.rl.rita. Zlg-Zag. Eva. El Cabrilo,

Estadio, Oe<ldonlo, Elile y Versiones
Mundi,les

C..UI. 1362 • Tel0!lr.ma . CUnCOR

B ni N n 160 L p" - PoliYi

=========."iL CABlill '

ColaboraCión
de NE5TOR

"dad de alguuos VISItantes ,on CSI'-...r~."-
mooos babu,nos dc Guioea. que habi.
tan al Oeste de Af"ca. Esto, . eo,n
por Costumbre. al reClb" algun ob.
'<'lUlO. dar una "uelta en el aire en ,c
ña de agradeCImiento.
JuaOlta, 13 elefanta. UOlCO eJ,mp!ar
ce esta espeCIe. que e,tc Zoológico con.
sen'aba como una reliquia. se enfermo
grJ\Oeml.:nte, ' su cnfcrmcdJd no tlníJ
remediO, y para que no conr.nuas<
sufriendo fue muerta can dos r"os de
carabina ,\ \'iero" 31 de agosto d'
esle año. J uanlta tenia 3.. oño. d,
edad.
Otro de lo!t JOlffi.l1l!5 qUt; l..ausan ... uno
,idad a los viSltant s de e,te paseo
" Carlilos. Ieon de ascenden':la afr
..ana naCIdo en este 20010gIC0 el 2
de oclubre de 19-1 l.
Tamblen se COnsen'an en e,te ZooloS
ca los cuerpos embal"mados "e u.
candor . un buemul. aOlmale. cm
blemati-os de nuestro escudo.
.\demas este '20010g1C0 pos<e lOnU
merables clases de aYl. \. antmale que
Sl[\-eo como material de enseñacza
para los e,tudiantes )' también como
un SItiO de recrea para 13s famlhas
de modestos recursos·

Los estudIante, \'Jn en grupo Y
rambien con sus padres o por J
su cuenta a \'ls!tarlo. Ir unsa·
bada en la tarde o un domillgo al ~an tI, ,
Cnstóhal. con la sana 10lencion de -:::-- -./.) \~

pasar unas horas. en el 200, es un pa· /1 ,,:~.;oJ\' \
seo muy aconSCJable' se "en alh nI' ",'

ños de todas las edades}' gente gran· (r ! JI
de profesores y artistas. escolares v 1'\\ '1\ \\\, vii:
ob'rerps. que se entretienen mirando la

majestad del leon, la fuerza del OSO') V
la vI\"Cza del jaguar. la mara\'lllosa
gama de colore. de 105 cacJtuas.l' 71
papagalos y, espeCIalmente. la gra"a 1 .
siempre nueva de los muchos monOS {. ~AJ-l-- U
de todos tamaños que trepan por las
rejas y dan cómicas "01 teretas a,l ser·
les presentado un manl o un platano
y ademas de t do e to se 'rhnd,
lon e ! Yl~IU 1 lonOl\'t 1 10$ t1l1n 1

te.:' ~'[tlHnd,::tl,"lS (Jmblt'u 01'"]"1.



(CO CLU 10 .)
VII

LAS fu rro emociones ufrichs duran
I la \ ¡SlU a la Coltna de los Mos
cardones" alteuron el sislema n r\·joso
e 1 cazadol s de huemulrs. lo que

no foe moti o pan desmaY"r. pues
I 01 ron uenlam nte lu • pli,aclo,

n d. Vam,l l ..a sobre la ser¡ de
e ptnmenuclones que hIZO hasla con
rgUIl la dom"lI'ldad de 105 hermas 5
uanto utlles be ¡podO$. AlIl en 10s

alrededores de la pobre mansión del
O¡lurahsu.•1 amporo d. un arbolado

Q que camproban gigantescos I,boce
1.rw ch/lenslS (el cedro chileno). cor-

ulentos ¡rbocedrw letragona (el ci
tes y enormes (tIzr ya patagónIca
I aler e), 'Zombaban rnltab.n y 53-

Itan afanosos lo moscardones. en
amislad ..trecha de parentrsco con la
abeja blenh({hou. .da hal". descui
dado ti hombre de ciencia. el descu
brid"r paClenle. Un pequeño hutelO

r nla1>a planuClon. de hierbas de
hoJ tirena_ para ahmenlar las la".s
de otros in elos y en la ca a tcni.1
emhudo de ga •. frascos de ,·¡dno.
.Ifller., de d"llOlO grosor. HlonsO
J" eaJas de m.der• .on lap. de \,.
dHo, linlas de papd engomado. Ca"
ruhna. ) '0. frascos con cianuro de
pOlaslo. ."do cianhidHco. in_ecuH".
completos r lanlaS otras cosas que no·
ce Ila un zoólogo y bol.inico.

FI du se presenlo .bochornado.
-La tomperatun Indica ,amb,o

por 'EDRO J. A}VARADO BORQUEZ

brusco de litmpo -uprcsó el Upl

un.
-El barometro marca tempestad _
.gregó Mon•. quito no abandonabA
tJn uli! Instrumento.
El mal se .gll.ba por Inslantes. la,
olas re\'tntolban espumosJs: .)arece que
manadas d~ ovejas corn.ln l:l su su
pcrft(lc. rr.] ti fenomeno que se dcno
mina ",¡brilleo" ~

Lugubrcs V potentes grJZOIdo llegan
condUCIdos por el él«. hasla lo. ardo
dios habilanle de la ..la y lu.&"
dos rnormes "p.ijaro (Jrnrro~" revo
lolean por la co la Son bumes d,1
mar que bu c;n alguna ,,¡ctlma. QUI
Z.lS dC' qué enormes distancia'5 \ en
dn.• n. ma pronlo emprenden la ro"
r•• da con rI poder de u••Ia OIU"II·
10 a y <le nOll·.dllra pellenl.
\ Jgo'\ temores n.H:iJo en el lOtdl)1\

Y. on po de ellos. Il\ido. relampa!:",
rJ~gJb...ln las nubes .Iras rstos. bronco',
!luenos hicieron lemblar la ..la. It
lcmpestad se desencadenó COlcao. y d
Impetu brulal de las aguas azoto 1,
playa. que se cubrió de tortenles bta
madores de ":)UlOa: un ,avo m.ldlto
cayó sobre el mis cobusto y alto aln
ce allí celCJno: un. 01. colos.l
.brlo paso por 1J .ngosla enlrad. Jr

161) Necesito datos biográficos de
amuel LUlo.

José Zaror, Curicó.
Don Samuel A. Llllo Figueroa na
cl6 en Lata en 1870. Es abogado Y
profe~or de Castellano. Recibió 111
Medalla de InslrucclólI Publica v
nezolalla. vario~ premlo~ Iller:l.rio,'
en Chile y el Oran Premio de Poe
sia HiMpano-Amerlcana de la Real
Academia en 1927. Entre sus nu
merosas y sentIdas poesías podc
mas nombrar las que reunIó en un
volumen con el nombre de "Can
ciones de Arauco". tal vei las má~
conol·idas. Residp en la actualidad
pn Santiago.

por

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CABRITO" TIENEN DERECHO

A PRECUNTAR
ENVIEN IU p",cunll, s••• posible
.oc,ila I '"'~uinl. a INVESTICATOR,
.....stl "El Cabroto", ,,"lIIa 84-0••
Slntiaso.
N. .. ¡ ,aciente.. .i ftO ..e" ....,..
el' ¡1I ellalllll.nt. au ,reaunta. ..es
toda. nn num.,ld.. , OM" ••p...'
au turno.

misma revista, la utl\lzación de
una parte de la energía obtenIda
al desintegrar parcialmente el nú
cleo atómico ea algo nuevo. En loa
princlpalea centros de inve.tlgaclón
clentiflca del mundo ie eitudia
febrilmente en la actualidad la foro
ma de utlUzar esta colosal fuente
de energla para las aplicaciones
industrl:l.les. Es Indudable que en
IIn pIa"" má o menos hURa el
hombre lograra poner a .u servicio
e ta ruena, que r mplazará al·
<¡uler en parte la que hoy no
proporcionar¡ el carbón. 1 pellO
leo y lu caídas de agua.

1511 ¿Quién Intentó inventar pri
meramente el radIo y la televialón?
Guillermo sanhueza. Santlaso.
En ~Zl CabrIto·, N.O 153 se hablo
de la radlotel roma En cuanto ata

pie-

DO. DONDE Y POR OU8...
INVESTIGATOR

ISO .Qué utilidad prestará e:l el
futuro I fllena atómira'!

a Mulchen.
d habl 1 Ido en

~>OOOO()()(l-OO<:>O<l>()()<~>OOOO()()(l-OO<¡)<X>OOO<><)()(l<>O<>oo<><><>o<>OO~<XX>OO<>.<><XK>O<>O

la televlslóll, o sea, transmlsJóll dp
imagpne~ a distancia. ya Pll 1863.
Cassplti. mediante el "pantelpgrafo ,
Iran mItin rllbUJos Plllre LYOll y
Pari~. 1"nal co<a hada en 1881
Bld\\'cll medIante el "telefó¡:rafo'
Marcon\ rmpezo sus cxperipncla~

en 1895. El de~cubrimjento de la
vah'llla de De Forest encauzó la
investigacionc· por el rumbo se
gUido ha ta ahora, logrando Korn.
en 1922. transmitir fotografías eu
tre América y Europa. Pero cl
hombre considerado como el ver
dadero inventor de la actual tele
visIón es el inglés Johnn Lagie
Balrd, nacido en 1888. quien en
1928 lograba tran m\tlr Imágenes
vivientes en colores naturales. ha
ciendo al siguiente año su ¡primera
demostración en público.

n,) ,radffena dat~ del nado
númto muerte de GuUlprmo
\faUa, u mejor ponla.
Alfredo salinas Santiago.

wllenno atta nacido en Copia-
en 1829. polilico y hterato, Mi

n ro de Chile en Alemania, ln
le dente de Concepción. senador
de la República, murío en 1899.
Una de sus mejores poeslas es "Por
I Bosque". Transmilimos a la Di-
ectora de "EI Cabnto" su pedido
e que se publique una poesla de
te autor.
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que lucia los colores de Chil. en 10
InJ3 Jito y ~\I' comandJntes 010111 de
los labIOS ud capltan Mella. que
;.I1O¡Hado, dlt¡"'¡a t'l tllnon. que n~
IlJbll nOHdades .1 bord '. sonruan y

'0nl ntahan con declt
-bto. chll n s son ID dlabl, P 1

omf"ado
'1 fue al' que. capemuo temporal
( uiland , de algunos ctcl nes (l'

abngad puerto de ,\f rtca y d. Eu
ropa, el 1~ de ( brero d. 188 . al
alard cero <n med,o de la estupefa 
lIon d I genles)' ti los buqn s
.un'1S en d pu,no, la • Corta l\hr·.
arria las ancll5 y el e1amen a una
mIlla d, los mal.-ones de l\larsclla.
Lo diarios llenaron sus columnas

al bote; --ordenó el con- elogiando .Ia portentosa hazaña d~
aquel pUñado de chIlenos en UD barco
de madera nacional.
Yamil lI.!ona paso a ser el hombr el 1
dlJ. como aSimismo sus rcpJ[riadores.
El Gob,erno frances premIo con medio
mlllon de francos oro. los aud3,'5
chilenos y la balandra fué adquirida
por un armador de Marsella para el
cabotaje en las coslas del Sur de
Francta.
- y los chilenos?
- 'e contrJtaron para sen'lr en sn
misma ql1enda nave.
-,y "¡\lo;(.lfdon,J'?
- ') .1(C' '\ollt:IrI,l en el Sur d\' PJlÍ'i ..
,o. l«nle al blu3no ti, I s lle"'nt',.
(on sus moscJrdones. con sus ven.:tuu
a1nsl>eS }' con sns patos quetros; $ 

ID falla que algUIen la despierte a la
\-olda de IJ civilización.
_ onflt!mo) y esperemos
-,."1 sC'J 1

QIllnce días de no Interrumpida nl
'egatlou dIeron ton la "Corta Mar'
en la bahia de " -toseardonta', e m
medl lamen le emprzo el a,an<o de
todos los bJetos a bordo mcluso 10,
."Iu,..nal s y lo, venados_ P ta E tos
~e embat'ó .bundante prO\'mou de
pasto. hoia tletna de qUIl. y chllco.
pal a aquello,. tanos de mIel Ih"<Su
Ya0111 Mortal lloraba al dqar lqUel.;
l'erra. huta su> dcS\elos. de sus
<oled. des. de sus expenmcnl.<lOn s.
Tala Gda sufna un dolor protundo,
y ,mbad aullaba lugubrrmenle. pe
nas se Ola una que otra \oz. todJ !J
:,naniobra era stlcnclosa.
-i nclas amba' --ord.nó cl capl
~.O.

-,Cuatro
[ramaestre.
El bote remolcó a la barca basta 13
salida de la bahia y eotonces se escu
charon nuevas órdenes de mando:
-jAfianzar bien la mayor!
--Sube. Cantalicio. y .segura la ban-
dera en el pICO de mesana.
-Rumbo mar afuera. hacl. el Cabo
de Hornos.
La nave empezo • conar las olas. l' •
velas de plegadas se lanzó. resuelt.l
mente. en d~mJnd3 dd pcomonlono
austra\. L. suerre favorecia la na,"ega
cion, que fue I,rga y llena de cuno
SOlO incid~nlts, pl'Hl lOJO lu~ ~lIb'\,lnJ·

un ml:dl~nll' 1.l'S csplénJuJ.ls condlc'l'"
no mallnelas de la balandra. 1"0
tueron supellores, por supueslO. las
carabel.s de los descubridores del
I"uevo Mundo.
Cuando los poderosos buques a ,-apor
y los grandes "cleros del AtlantICo
c-o,ontrJbJo, en su ..ruaro. J la nJ\-:

VlII

babia y I.a "Corl. Mar" rayó y :e-
IllrÓ, azolandosc de babor a estnbo

Tra 101 r~enos se abrió p.so el .gU;:.ro. y ml'~lras Osle lIen.ba los es,.
rOf , la cblsp~ elictma envi.b. sus
v.blCalOl 'n zIgzag por el horizo t
V.mll M~ria ~ ~s huéspedes con~e;:
...baa .n "lenClo Junto .1 fuego acari
c.anU. pan acoslarse en seguid. y re.
upera~ la calm~ del upirilU y 1. ener
,. f ••lta debllltad.s por l.s ín' h

;/el dil. .re .s

Al amaneeer ca~mó el vienlO y la elec
triCIdad alm~sfenc. vol\'ló a su eSl.do
lalenle. L. '"crra. empapada en lIu\'ia.
parece. que recobró nuevo vigor COn
el luclmlenlo del sol. Mtles de algas
se eXlend,an por la orilla. luciendo su.
VIStOSOS y fanláslicos colores. La fu
"a de los demenlos arrancó dd fondo
hasla el cor.1 que en silencio se repro
cluCla en su lrono encanlado,
La eSlada se prolongaba en la isl•. L1
sabIO no quena separarse l.n pronlo
de aquellos hombres. se~s ClVlllz.1ÚOS
que Ir alrgraban la vida y a qUlene,
rDmunlCa ra sus proyectos. U na Idea
hal~lo oa<ldo en sU cerebro y no podla
oklorla. Un ,er 10\ ISIble parecí. olen.
larlo y. en efecto. la dió a hlL. pues.
llomando aparte al capitán 1\lella. se
l. diO a conocer, y esre, a su vez. a su
ai\uernda IllpulaClOn. Se tralaba de un
rrO\:nto audaz: nad. menos que rr
pOlr,at al sabio oh tdado por sus COIll'

rartlNo! .n aquell,. <olltatias lolltu.
rl~ "c on,inn en la parrida de 1.l

orla Mar', la que tria a Innto"
a sus plo"as. p.ua .tegresar a pnmiplos
tl. lo pnma"e" sIguIente. Lon el ob
.. t? de conducir a I.rsell. a los soli
anos de ~Ioscardonia"_

...

El 2u de septiembre de 1888 Una ~a
Hardo embarcación de dos palos ar;'ó
.1 ancla l' el velamen en la babia ..:
Caslro. Uoa hora después bajó a tie
rra el capllin eo compañía de algu
nos de sus bombres. Atravesaron las
calles l' fuéronse a entrevistar con las
autorid~d.s civiles y marítimas. Algu
nos cunosos oyeron dialog.r al mari
no con el Gobernador del Departamen
to y el capitán del puerto••c.lorada
m.o te, y no fall:> una vieja que di te

ra a este último. al cercíorarse .ul te
ma en discusión:
-Díjenlos, señor, d<Jenlos a esos

hnmbres. c.lla)': no les qUIlen el gu .
lo. miren qu,'. con el fa"or dc Di,,, y
ti< IJ Sant,sim.l Virgen. puecl<n ir
hasla el fIn del mundo. )' si eSlan pa
ra morir. nadie lo podrí impedir.
-¡Am<n! -dijo cl Gobernador.
-IQue la esrrella del Sur sea vuesrro
luia: -arguyó el capitan del puerto.
alarlindol. los formularios del caso
y la autoriza,ion de parllda,
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~ I.s rodill.s. Sus pies "an Jescalzos.
El camello.•gobiado bajo l. c.rga. gi.
me y mueslra de "ez en cua:ldo los
dientes. pero el hombre. Ind,(p, nle. se
mueve de un I.do par. ,)lro. <niendo
en la m.no l. corre. de su cabezJI v
pr<gonando y ensalzando l. (,.scur.
de sus trutos reCIén cogidos de los '-er
geles de Cedrón: uvas. dátiles. higos.
m.nzanas v granaJ.Js. Alezado, moceo
tones de clesnudas piernas. túnicJs su·
ci.s y largJs barbJs. cteCulan acá v .Ilá
con grandes bOlos pendiente< o la es·

( O'l"J:JU.lJ'A'

OMO Ill'ti DeCU~lío tr~blC cono\l
mleDto. Slquín~ It~ 'U~rfIClII, con
el pueblo de I~ CIudad ~Dr~ y con
Jos eltlran)tros que residi~D h~bilu.l

menre en cll~, mezdimonos c~ el I~,

multo.
He Ibí un barnquillo 1050lieolo.
~gob~do b~jo 10$ cesros que aoporun
sus lomos. ca..~dOB de lentejas, Ju.
bu. aball.. y pepinos. rKiin coCi.
dos en lIS huertas de G.lIile.. Mien·
Iras no esl.Í ocup~do en seITír a un
puroqni.no. su propieruio. con \'oz
y palabr~s. sólo inteligibles pllI los
mici.dos. pr gona su mercanci•. Est.
urodillado un camello de tU'rte OSI'

menu. de pelaje áspero y gris. cargado
de c.jas y cestos curioSlmen.. dispurs
ros sobre una silla enorme. rerl~nf('

• un egipcio pequeño. delgado y de
aleUdo rOSlro. Viste un de;(olorido
taarbuÚlP: lúnic~ suelu, sin mangas
ni cinturón. que le eJe desde el cuello

palda y grit.ndo: . ,Miel de vmo
I U\'as d~ Engadi l' 1'0 menos ffilJ

grjentos. los "endedores de palom,.
pJl()S y rUIseñores. del armonlOtll
"bulbul" l' más comunmenle Jun Je
pichom s, SJcan de rcllcs. P':HJ cnl rq!Jr
a los compr.dores. las JVes cJ7-adJs
por ellos, trepJndo atrevidJmente (un
IIlminenle riesgo de la vj(Ll. po, \JS
[OCJS mas escJrpJdas. de cl'ndu~nJo jll)r

un acallli1.1do. agJrrándo e a IJS gn',
tJS de las pJredes con pI" l' mJnos. u
bien dejándose descolg."en un C"IO.

~OO<cx)(>O<>O<I'O<>OO<cx)(>O<>O<I'O<>OO<cx)(>O<>OC>O<I-O<>OO<cx)(>O<>OC>O<1-O<><><>CX><>O<x)~'~

geL A RI N o EI Se o u T les, Comis;onado General. nOler J. oo le Naciollal. Lobo, Guide !I Range 8g • Je¡es NUt;lonales y sus re~pectH'C" o
O ayudantes 6
e ,CONTJNUACIO.VI 8L.4NCO. para oflciale¡ prO.lIICl!'les g
~ P r LLIl> PEZO.~ GL'l. lA • com.n. ~o"';sionados. Rovers, Akelas. GUldes oo dant. d. b brigada ·Akibi.d.. Vicen. Rungers Jefes Provinciales y su. Og e10' <6 o l. di! las llUto • '~clonJl respectivo~ ayudante3 - g

ANARANJADO para O/iclales loca, o
O Las parlu pueden apelar de los la· ;e8. CClIlu;umados. Rovers. Akelas Og /lo. que dictell /0' Tribunal..: osi el Gu,des 1/ Rallqers Jefes locales y su g
O Jallo de UII Tribunal de HOllor Loco. ayudante. o
O 8fTa apelable allte el Tribunal Pro· VERDE. para lo. oflc.ales con ml"la~ Og nildal. 11 el ele UII Tribunal Pro~jn· de tropa. COI1U1>l1tantes de BTlga,das O
O cIal ante el Tribunal l&d Directorio Guio. de Patrulla. y C07npanla~. Ó

O Geural ele la AJOCiLzcion ele BOII- Akelas. de Manadas. 11 Consejeros de 8g Scoul$ de Cltae. Para apelar le COII, Grupo~. O
~ cede Un pla:o de quillCt: dla.s a COII· A.IIARlLLO. para los Ins/ructores g
O lar de la trallscriocwn o noUflcac¡"II (Reglamento aRrobado el 21 de s'P o

~
del fal1<J. .4rt. 169/ fie//lbr. de 19/2 por el DlTec/oTlo Ge, O'
CzuJlqu,tr DiTeclar;o puede amOlles· Ilera:.1 g
lar" lU~dQ a ..... proPlll8 miem· El Ulliforme ofiCIal para boy·scoul O

~ bro.s cuando 8e trala de faltas que I . 1 eglamento o ó
O .on COnocidll8 /1 /,all sido comproba. y O/lCUl es. ~egull e r ' o

o 1M Ix:r los mumos Directorios. (Ar' ~r¿;8'~~~'~f~I1~~rero, paño caquI. (', 8
~ 17/. 0:1 redollda ala plana. de 6 a 7 cm C:. O
O DISTlliTlI'OS /. 'SIGNIAS - ¡,;, "ne/,,,. COll bar""q"eio de cuero. I
~ R.t:lIlumroto ('(ft'Ttlpondit:nle droe fl1le BLUSA" "amisa de Ula de aluMM'
O los dbUnl..'O. de lo. Jefe. -$,ecu/l, o lona. caqui. corte (lmpllO con do'
O lO¡ 11 del'.4. o/Idale. de~. duer.o. ho/,ilIos superiores sobrepuestos. V /11·
O organbmo.s de la AlOciaeíón ~ltan (..>rQ.n la~ que (;on8:mo1utu" ue mt:.LfI¡ fue"'! Inngiludilwl al centro. Lap~
O comtttuldC/s por lo. oolort's -tU Los 1/]f'oao e nan sobre 101 trr41l{fUlo friolJ(Jular de unrrlps CltTL'os. con fing pañuelo.. 'o C'Ort1atIJ ro" ("zcepc¡on -quUá'ero. de ri.rl!' CenllnlctrCJS ]Ju, halón al ("P"UO la blusa t:.e abotona
O dt. ID. S,,"ul tl.el Nar y Aire. ".sr Inde. tU pailo IgUUI 01 í"orrespullCJll'U a' ('",uru ron :$ holm/P~ fiel l1",smog ~om/l¡elaran 'un las IOs",n.a. re· te dp/ po.i_elo o "(¡rbOlO; las de /O eolor fll la varle poslerlOr dflJ(lJO I
O pecttt'D". qUI! e lletaruu' una rn el SubirJe Ejl'CU/ILQ1j p IrlsLTucLores ~w riel /'1""'.1.(11 llpl'aru I/JI lurl1e en lormrl
() ~ / ~. ~ d'- ~II ,,,...h,·Ód 11- "¡P'o/ ~orado pC"rl 1p U"p(",,, rle 5 ('/11 dE' auelLO. Lo'O'Rtu,-ero. o ,,~n,e iI en,,-.ma e W' fU c-u "," 1,/'1. (t lf" "('l'flra dnllro del pantalr)ng o{ "t". 11 la otro en la DIlr!,. 1('t~(J' 'Ó" OM" U" r'TcIII/) dI' pario (le r." 77""'0'" Ir(, rp('oofdn I'n lo pnrl p Og ti'! la manfl' 'Guinda. a d· ('trI" o'or f'(t '"'''''''''''':''11''' "". 11J C"1l1 me" ;~"""(¡r 7mr tI,) rWf1n "hiprln de ") O
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tea mI tirada nu conduct ¡ nlogun;,
ciudad. El Cortar y pulir malitra oc
me deja ttempo sobrante para lomar
parle en la d,spulas d. los partld"s.

Pero tu eres Judlo -<lIJO el al no
seVet menle-. Tú eres judlo y d, ,a
estirpe d, David '0 es posible que
te sea aKradable el pago de un 1M.

paesto fuer. dd sido qu, s_gun la
ley debe dar a Jehová
En este momento el velo e
J la mu u JepJt"O de a r

por un 10 Unte per'llaneCl
J os oJos d I rabIO" se fijar n
y tuvo OC¡ n d \'t[ una
ingular be~'eza.

El rabino oh ,dó su as ~to.
-Es muy linda tu hiJa J
- 'o es mi hlj~ --:replt o Jo é-.
E l. hip de Jo.quin y d Ana. de
Belen. de qUIen bas debido Olr hablar.
Su reputa n e l. mllY e~ n 4.
-Si ~ JO el 'udlo c n ren
cía-o Lo, conozco [ n n
lme. recta de DaVid. Lo con z "
muy bien.
-Mumron los dos en 'azarel
prosiguIó José-. o era muv r o
JoaqulO, pero ha dejado una o'. v
un huerto p.ra repartirlo. entre u
dos hIjas. ESta es una de ella. b l.

Y para asegurar su propiedad reqll re
la ley que se case con el mas prOXlmQ
partente. Ahora es mi mUJer.
-tY tú tras su? ..
---';;U tio.
-Si. si. Habéis oacido eo Belén V el
romano te obliga a llevarla con ligo
para s<r empadronados los dos

(CONTINUARA)
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dIJO ti rabino faIll1harmont,_. que ••
infiere debes haber pasado la noche en
la ci udad de tUs padres.
- o -replICÓ José--. Como no
pudlmo pasar de Betania. porque e
hizo de noche. nos d tuvimos en la
posada que hay allí y r¿anudamos 'tI
camino al amanecer.
-La Jornada que has de emprender
es larga. ,.gon creo. ¿no ns a Jafh?
-Sólo a Belén.
El rabino. que ha ta aquel momenlO
se había moslrado franco y amIStoso
se torno suspicaz y SIniestro.
-Si. SI. ya lo creo. Has nacido en
Belén y ahora va. all. con tu hija a
inscríbtrtt en el censo ordenado por
.1 César.
Jos. respondió. sin cambiar de postu
ra ni de modal.s:
-Esa mUjer no es mi hija.
El rabino. sin embargo, preocupado
con sus ideas polillcas. continuo sin
fij.rse en la e. pticación:
-<Qué hacen los fídes allá abajo. en
Galilea?
-Yo soy carpintero. y 'azaret es
una aldea -respondió José prudeore
mente-o La calle en que se encuen-

CAPITULO V
JaSE y MARIA. CAMINO

DE BELEN
Era 1. tercera hora del día y ya ha
bía abandonado Jerusalén mucha gen
te. aunq\le en apari~ncia el ~ovi~ien

to continuaba con Igual aOlmaClon.
Al pie de la murall. mendional aca
baban de detenerse un hombre y una
mujer que cabalgaba sobre un burro.
l' te grupo mereCe especial ductip
cion.
De pie. junto a la testa del asno. al
que gUiaba por un r~mal. se ap?yaba
el hombre en un baston que serVla p.
ra sostener al viajero y aguijonear al
borrico. Su traje era semejante al or
tlinario de los judíos que le rodeaban.
pero más Itmplo y. nuevo. El manto
} la túnica que cllbrtan ¡U cuerpo hasta
los piel eran probable';'lente los que
ulaba los sábados para tr a la slnago- ,
sa. Sus facciones deno.taban ser • las
ne un hombre de unos cIncuenta aoos.

t,raba a su alrededor con ese aire en
tre curioso y d,straído que ddata al
rústico en la CI udad.
Al fin e dirisió un hombre al grupo.
deten¡éndose cerca de él.
-¡, o eres tú José de aza~~t? .
-Así me llaman -respond,o d 10-

lurosado. volviéndos.e gravcmenle.-.
,Y lU? ... IAhl ILa paz sea con ligo.
rabino Samuell
-La paL te deseo igualmente -le
contrató el r..pín? que _hiz.~ una. pau~
la. miró a la mUjer y anadlo al ~IO-.

ti. a tu familia y a tus serVidores,

plZ. 1 b
Al pronunciar la última pa a r~ e~-

locó au mano sobre el pecho. IOch
nando la cabeza hacia la mu¡cr. .que
para verle se habia .eparado el vel~
lo auficiente par.' mostrar el fO,lnJ de
una mujer que ha poco deJO de ser

niña. 1
Los conocido se dieron la mano (e·
recha como si fueran. llevár,.la .1 los
labios. pero promo la soltaron, y
ada cual hes sU plopla mano, po-

niendo despucs l. palma sO'bre la
r Ifte.
-Tan poco polvo llene la tunll:a -

dOl con los comercianru de
riu. uajinan bombas envueltos

III IqUtl d. color rOJo y uul. aso
bladOl bajo sus 'normes turbantes
bl.llCOI y con plena conciencia del po
cItr que Irs presta el brilto delato;
palla vendrdorrs de uteDJilio de co
CiDa. comerciantes de ropas hechas.
perfumistas. buhoneros de toda clase
de menudos objetos de fanta .ía. los
traDnles de lada clase de aOlmales:
buUOl. caballo~. becerros. carnerOI.
baladonl cabrttos y torpel camellos de
coda c1as.: y. en fin. allí se ve un
mundo completo de aoimal.. domésti
COi. ellcepto ti sucio y despteciable
puerco.
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Envíen sus cart.s con el nombre
CUento J rcvista "EL CABR(1
.JSlIl. 8-1 n Inll1~U ('nnrl"

Aladlno •

quenlo entre los Ues srguiem" I l

BELLA DURMIENTE, PULG 1/1
CITO o BLANCA NIEVES

cuento cU!lO
maroa bus

\

,
AS DE UNA JO VE GAVIOTA

por GABRIELA HENRIQUEZ OESCAT

RONDA DEL MU DO y ~
LA NIAA (í

Especial PO" "El CABRITO"f
Y." forman rondJI gicandtJ g
ara tú pla V colimu, o
" m au aiee lIZul de gl¡"ncu. 1 -.' ,.,m. primavrrw danzllTldo. (CONTINUACION)
?uI de groria drrramrmdo AQ~ELLA c.sp.raDU tn lo único qoo podía bacerlt soportar la vida eo 01 oido. qUt

U de L'OCts cristalinas! 1ud¡ día le l~ haCia roas incómoda y molesta. Era el tIempo en que: tanto él COmo
Ay' del mundo que alunn, • sus bermauOl empezaban a tncañonn. Es dmr. que ya habían balado Ja pelusa •
n I'JZ ti rirmo florando. asomabau 1.. plumas. Y osos añones de plumas. ¡cómo clavabau 1 Además. lodo.

- habían crtcido. ti nido se hacia tstrecho y no habla manera de estal cómodo.
'ube y drbal. floc del nC) 8Por eso foi qnt on d... cootlavinlendo las órdenes de la mamila. que conliooamenl<

como ruuo, como mío. 8les d«ía: "-HijiIO<. no salgan del nido. no salgan dtl nidol Puedeo caerse al mar
poc el n.lo l/ la camprña Q y ..<o"d.o qoe las al.. aun no los sostieoeo". Guu-Grao se paró eo ti borde y di
D d 1 l l d () uoos pasilo por la roca. En ..goida p••ó al rosco. ",Ab! -se dIjo--, 00 podre 'o..,

d ~ Q P a a a on a gpero andJr si que puedo". y di6 otros pasitos
K a;¡ronra ti mund~_a la condd u "-l. a ..Igas dd oido! ¡No salgas del oido! • gntaroo los polluelos, sus bermau
pero l. falt. una ",na ~ 1- El como si 00 los ay... se lrepó : la cumbre , balió con ademán rebelde
iA L'EL DE CA TRO L' es orgulloso. las dos a11l" impolenles y desguaroecidas, Eucoulrábase eo uoa mese"

roguayo. 8qoe boj ba suavemenle ba la otra play. d. areoa douda y lis•. Era muy '''len o
~ O mitn rJS dlscendia haci3 e'Ja. ladtandose de un 1.1do a otro tn andar incierto.

O E L H O
gsobreV1DO UD \'értigo. onJS locas ~nsias de vobr y f:Etcndiendo las alas. desprendiós

U E V e deo b tierra ~ las. m '\"tz dr "bnta r bJ~t3 tl '.n1'iDltC' ca Ó lay, dolor!, entre I

N A e E EL PO L L O gro"" del acanlil do. (CONTINUAR

E TO lo sabe tú muv bien. Pero gOO-O<l>O<:><XX><X><()(>OOOO-O<l>O<:><XX><()(>OOOO-O<l>O<:><XX><()(>OOOO-O<l>O<:><Xt<H:x>-C>O

¡,sabias tú que también de un o PAR A L O S M A S P E Q U E Ñ O S
buevo nace la mosca! • '1 mas ni g O N e u R S O o E A L A o I N o
menos. La mosca hembra pone ~ L
hasta iento cincuenta huevos de es A f d l '- 1,
una la vez. y por .esc:_ nna

n
!iItrel;~g ~ ~U:ut~sp~~n~t :";;::nt~. e;:,~

e mOSf: CODVler..,n e ~- .
1I0n en mu corto tiempo. Y no de Santrag~ oplen a una entrada pa·

• ca las mallnal,s que ofrece ALADl.
olvtd qlW la mosca. ademas de NO y SU COUPAÑ1A U '\RAVl.

r saela. pl'O'paca enft'rmedadesI '....tan erav eomo la fiebre tifoi- LLOSA en el auditarlO de Ra:ro
dea v la tubt'rculosl • que causan NU.rio Mundo (Cn 9! ti CE 1 l7 J.
muchas muert entre 105 niño. TEATRO RADIO "-fT~.. los do·
l.as mosca" ponen Sil! hue O!I en mmaos a las lO de la man~na .. ofr.
los hasurale • especiabnente en cer.mos .rt!man~~mente un drburo que
el timol de caballo. Por esto lerd l~ Ilustracron de un ';lento murl
no permi que tu easa esté conondo por lo pequcnos, dando
de aseada ,. si el estiércol e tr•• tílulo. d. cuentos populares. a fin
cnanlado 'como abono, debe ser de qlle los niños ad,vinen de cuál. de
~nterrado en hoy lejos de la los Ir•• CUPntos se rrata. He aqUl .1
e a. resultado del primer número d. la se

tú dada el miércoles: CAPERUCf·
T A ROJA. El miércoles apacecerá la
lISta de lo. premiado•• cada cual con
una nrcada. que serán sort.adas entre
los buena. cespu.sta.,
En cuanto al títul. d.t
rlus!rnc, ,., damos e. a
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lientras aplaudlan. Salón enfun.
daba su vloloncello para use
-¡Por qué tanto apuro" -pre.
guntó Yolita.
-Porque ....oy a ir altlro a pre.
guntarle a mI abuehta algo ~

Bach y esa gIga. ~le gUStó much
lo que tocó Mingucha y no parare
basra que yo toque una en mi vio
loncello.
- y yo -dijo Choje- m" voy
ahora mismo a preguntarle d O'

ab~~hto qué es una giga. ¡Cómc
qUIsIera tocar a¡<luna en mi flauta
\ ohta exclamó de súbito.
-Ahí .... iene 'al)o; él les puede ex
plicar lo que es una giga le h.
oído comentar SI.::te gigas que toe
:'vIingucha y otras que él mlsm,
toca Espd'n, no se pueden II

sin que tomemos té con las "ros
qUitas de an Juan". que nos Ira
10 l\lilli Y que hizo ella misma
En ese momento lingucha les ad
nrt'ó
-P·i 1

as qUe \
tara on mu\' lindls. las glgl'
son de Ba -h. de ar1.lttl. de Ltt
lIi. de Rlmclu de Chamt> ~

de Purce!: y de HJcnde'
-"amo \ lmos

Nano toco una pIeza cuyos somdos
ImItaban una cajita de música él
diJo que había aprendido ésa. por
que le gustaban mucho los sonidos
altos en la "llave de sol". Solón
tocó algo qu< su profesot compuso
para d. pue sólo conoce los so
nidos de las cuerdas al aire. Min
gucha repitió una hermosa giga de
Bach. que en días pasados tocó en
la Escuela Normal superiol durante
una fiesta en homenaje a este mú
ico. Finalmente. todos cantaron el

canon de Blanca Nie....es. a cuatro
grupos. y la "Gallinas de mi Ca
sa"

¡Vamos

--- "
~-1ItaHt4 .etJl*ItJ.
HALAPA EACa u r-o

-Bueno -dijo Mallito--; dicm
nlls pies que están deseosos de ir al
alón para presenciar el desarrollo

dd programa. mis ojos y mis oí
dos son los más inquietos. ¡Ah!. y
mis manos dicen que se pondrán
TOJas aplaudiendo.
-Muy bien, ¡bravo!..

al salón!.

Lada uno demostró lo que había
progresado. ehoje había aprendido
I s sostenidos y bemoles; sus de
dos tenían agilidad y podian tocar

nos mordentes con gran claridad.

° RETRATO DE CERVANTES ESCRITO POR EL MISMO
°g ESTE que LelS aqUl de rostro agUIleño, de c<1bd/o ca taño. trente 1,;0
~ lJ desembarazada. de alegres 0/os. y de nanz con·a. aunque bien pro
O porcionada. las barbas de plata. que no ha Lúnte años que fueron de
8 oro. los bIgotes grandes. la boca pequeña. los dIentes no crecidos. PC"-
o que no tIene SinO se,s ti ésos mal acondicionados l/ peor puestos. por·

que no tIenen correspondenCIa los unOS con los arras; el cuerpo entr
o:> do.s exrremos. ni grande ni pequeño. la color L·IL'a. ant s blanca que mo

rma. algo cargado de espaldas lJ no muy ligero d~ pIes: éste, dIgo. que
g es el rostro del alltor de "La Galatea" ;¡ d,' .. Don Quilate de la Man-
o cha". y del que hizo el "Viaje del Parnaso a Imltaci~n d,1 de César. "e;a-

floral PewSlno" y otras obras que andan por ah, descamad.1S y qwza
() <In el nombre de su dueño, lIámase cqmúnmentc Miquel de CerL'anhg SaaL'edra: fué soldado muchos años. y cmCO TJ medIO cauIlL·O. dond
2 aprendió a tmer paCIencia en las adL'ersidades: perdió en la batall., naLal
<5 de Lepanto la mano izqUIerda de un arcabuz,lzO. hmda que, aunque

(larece lea, él la tIene por hermosa. por habula Labrado en la D'as me
morable y alta ocasión que vIeron las pasados slqlos nt esp r:Jn L'el' los
L'eTllderos. militando debajO de las vencedora.• bandera del hIlO d.l ra·
yo de la guerra, Carlos V

•



Leofrico. cond. de ebemr. estaba
coslumbrado a ,... siempre sonrienle

a su esposa. Si él era bullanguero y
d. pronto lanzaba unlS carcajadas so·

111 mando qDe no l. mantu'tr_Uldol In • mltfria. abrum.il'l.
ftlo liD Illlpllfllol que eUn
.cWilo • Ida. .n .1 cotuón d<
101 pobres. Tanto l" laD bien habl..
Lady Godlva. que el cond~ de Chesl"

qu do de pronto pensatl'o. La mu
Jer. al verle así, r~anudo sus ruegos.'
deseosa de consegurl' sus propósito,
-Esrá bien -<liJO el conde-o ¡ "0

habrá nu.vo. impue 10~ si tú pas.,.
desnuda en el mejor de IU' obJlin,
por el pueblo,
-Lo ha.. --<onlC'tó Lady Godi
'·a-. y sé que cumpliras tu palabra.
Se eztrañó el conde al reparar en la
resolución de su mujer. que eu pudo
rou. y decidió que si ella ".1 capa,
de semej.lDtc SJcrilicio. él se mostrarí.l
generoso. Entretanlo unas meIVaJ
ras de Lad)' Godi\'a fueron al pueblo
a indicar la hora ). el día en que pa
snu ella a caballo por sus calk~ y
todos se ju aron enCeru". .n 'u
eaoa .
Cuando Ladl' Godi\'" sólo eO\'ueh a
en su magnifica cabellera docada. pa
,ó por las calle~. el pueblo parCCla
abandonado. No se escuchaba mas rll
mor que el de los pasos del cabalio.

I siquiera "olaba nn pjJaro.
Cru7ó el pueblo de eXlremo a eXlre
mo y regre ó a su castillo. Y de esle
modo libró a una pobre genle de unl
mayor miseria. Cuenta Una vieja ba
lada que sólo un vagabundo lIam.
do Tom <e atrt\-ió a mirar a Ladlr
Godiva. A éste le hicieron IJ ,.ida im.
posible en el pueblo y hubo de ir e
lejos, a morir sin el Socorro de Un.l
mano amiga.

Av1oo
nora., .lIa. a su lado, con una ama
ble sonma. celebraba las historias de
caza que su marido narraba con cre
CIente agrado. Se enlend.an bien des
de los pnmeros dIal de su matrimo
niO, tirluado all.í por 1040.• UDca
hablan tenido la menor dI pUla. De
manera que abora Leofrico no .abía
qué prnsar al advertir en Lady Godi
'-a cierta trisleza en la mirada. Y co
mo era hombre que no callaba sus
inqUietud... preguntó a su mujer qué

ra aquell que le oCllrría.
-lIe salido a caminar por el pueblo
-re pendió Lady GodIYa- y he
conversad con mucha gente. hom
bres y mujeres de toda edad, que ,.¡
nn aprisionados en la miseria.
-¡ o debes buscar mOli,.os de pena
-<lIJO .1 conde-o La vida es breve
y ha que gozarla.
-Pero no debemos gozarla nosotros
solamenle -respondió Lady Godi
\'a-. Esa gente e tá agobiada por los
ímpueSlO~ r, stgún he sabido. pien5J~

imponer Olros que ser5n demasiado
\"'trOs.

-,Podríamos vi"ir
piedad es mur bonil' cosa,

duda, pero no hay que acen
tuarla más de lo conveniente.
Lady Godi,.. habló larga
mente en favor de las habi
tantes del pueblo y rogó a

GyoAL

A , AlE e Io EL N.' 4
ral 11. T> ....unaE PLac.
Off_. E UF. LA rRv. "Mun'IL

Dntec:_:
LA HOlICA 'A" UN 'IY DI LA

sa....
CUSAHOS DI TIIlIA, GIAM ATU-

DA 'A" LA AClICULTU....
LA TUM'A Da 'AIADN.
EL VALIINTI CAl'ILLAN.
LA .....VILLA DI LA PlOPUL

SlON A CHOUO.
EL VAW ESCONDIDO IN NUEVA

C:UINIA.
ANC" LOS fIOSTIADOS IN CArolA

fODIAN un.
UN NUIYD INfOIMI SOIII EL

NT.
CINI • DfLlNCUINCI...
COlAS QUI HO 'UEDEN COM'....

SI CON DIHI'O•
.oUI OLO' U CUITA MAS?
ULTIIiIIOS IlIIITODCII IN C.....

CION DI SONIDOS.
w_......... _" , ................... , .......
' ••CIO n.co "'110 L

...... lo-

DII'IID& EIIII'OIA _lAG. A.-- .......-

•El cond. de Chest.r era un botn ca
z doc y a m.nudo daN Iranlk f..s
t.u en su C.1S11llo al final d. ¡¡legres
partid.. ele an. Como vivia suntuo
,amenl'. n.cmuba cada veZ mayores
suma de din.ro. D aquI que impu
11 fa a sus ,.asallos unos mpu.stot
cxce "os. Lady Godi,.., su esposa,
ademas de bella mUjtr. era suan v
g.nerosa de corazén. Se afllgia al
." la miscrla de algunas familias y

trató de alinarla. Esto ocurría en ti
Iglo Xl.



f n l'¡ rrl"l~lInf' nll.-'r' t'Oh 1 11'
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LJ~ nduSCriJc; quimILJe.;. dé('(rtCJ~. rnl'
CJnleJC;, mef.llúrglCH. mlnl'r.l". mJr¡',
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rOrt('. ['In 1(100 \' O\lnuccn.lml('lll'
\I'd,das r!<Cl"O< I ororulJa. T·"
hlnJ~ \' I urbn Conlpr~~~)tJ' ~IT(frJII·
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do!; ron un lthr rada Unt" Roba'.)
Jdtnqurz, O'HIIJgtns ~4, QUjll~l'n.

/ianonllPll \\. \/orlo,.. 'HIt' ,I,:u r n I

l h1r su dlrhdvr. ·ton'pkl¡l. u r ", I
(lC'(OS Oflllrd RIOS. \a,~r J'¡('1 _

.--------------,
BRO\VNr:"G.

=--..,---=-----.-=-=-="EL CABRITO"

VE HISTORIA DE LA EDUCACION EN CHILE
tA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

p.or M. VERGARA GALLARDO

r n 1°44 C¡Jlt Olfo ¿rupo d~ tit \ J
lo).

\ la e"uela de IngenIerO'> lndu Iria.
les !)ólo pueden In~r\s.lr los qur !"un
lcrmmJdo su~ ('~lUdlC' en J f:. e 1(' :l

I f r['S )' OIlClo I en ¡'s lo;(lI.'lS
ue .\llIlas ,1.1 pa, .
1 J \Id., (' colar de' 10') cSlu<..hanps (e

ste C'~tabkclmlrnlo tiene un cJ,r.aet {
UOIVHsltano y posrc un centro de
.Iumnos. institUCIón de fines de cul·
tu ra y com p.ñensmo.
Poseen un. Biblioteca Tecn,ca y Cien.
tíf,ca que es una de las más complelas
que eXISlen en Chile. en lo relaCIona·
uo con IJ lécn'ca aplicad. a ,. IOdus.
(riJ.
la [scuela de 1ngenleros Industria!«
rorma la canl,dad de profesionales que
nece,ita la ,ndust"a ~ la minena ~e

e bile. l.a eXIStenCIa de la [seu.·1a de
Ingcnieros noc¡ convence d~ IJ l;r.ln
Important:iJ que IcndrJ 1.\ Uni\'rrc:I
(bd Jntlu ,t"JI l n d 1'.1". clland,) e
.'tablnc.l
I a l\cudl de Arte, y Of'<1os. l,s
I '(\lela, de tinas. la 1s",,1a de In·
~l'nleros IndustTiJles y las numero,,.
f'icuelh (~(nicJs prepJran J l.J ju'·,~n.

tud con d tm de apros'echar las ma
Imas primas \' minerales de Chile.
1 a enseñanza industrial del pJlS e h
mas antigua del continente.
lb\, mis d_ bU establecimiento <le
,n \.·ñJn7J té~nlrJ profesionaL
1.1 [-seuda de Ingenieros Industrla'~s

:>repar.l al elemento humano que
coopnará a la industmliz.ción de
Chile l' aprovechará las venlaj.s que
la naturaleza ha d.do • nuestro pals
ASI se impulsará el desarrollo de las
,ndustrias en Ch,le }' naceri de IJ JU
\·entud. los nue\'os ciudadanos. el
.lmor al tralujo productor.

rrq Fr""r

2') a PUBLlCt\CIO. '

.. \ o hay ambICIó" demasIado
o/ro /a mIsma grandeza c!e /0
llrnhlcion ('~ prome.sa de l~. ;11('(·
za'i pa:a cumphrla-: la .ano,.,o
I'"rd,' alcanzar más O/lO qll" el
JJrOLon . ..

Se tundo esla Escuela con el drcrelo
~9;o. del 6 de Jubo de 1940. l' fun·
Clono el 6 de JunIo de 1941. Est.i
Ilu.da en la Alameda Bernarrl:l

O·Higgins.
Desde su [undaclon hasta ho\' ba dI'
flS,do la bcuela don Encic¡ue FrClC'
me!. i¡¡genlCro r "r"resor de gran rs·
ruerzo r much.l aCll\·idad
[n 1941 se ¡¡r.lcluaron lo', pruneroS
'ngenleros induslflales. los que actu;l.
m('nre o(upJn puesto') de rrsponc;a ..."I 1·

lodad en las repartICiOnes del ESlann.
rJnd""c; cmprrs:lJ; P,HlIClIlarc"i. y otr0s,

h cados pnr la orpo/.l""n de J n·
mrn ln, e<ir uch.1n con Ine; I Iil.1rlnl\ l' n 1

J s \' en I U1<'1'.'



1~ 1.

LOS TEATROS
CONDELL

In( nI 1 E 'pJnl e ntu u anli!uJ,C¡ ca.. r4d..J~ qutrian ~In ambages ,,¡ñ.:>nC.H
I m. d Am"".. ) hunda .1 buqu<. On':'5, m¡¡ huma

J rn t"mpo:> nu Ir.:> C'Jñon.u nn5 oplabon por dul. solJment. Un
'D"ltl ~ro mantenlJ rrllp);¡ZJd.:> .\1.1. Y fu•• pOI f,n. e.le ",r.no .,

br la. umbre del ~ rro. entrr los qu. rriunfo
r' 1 d. mor nodos d.t fu rte inúlll. En ,al.mne dtsfile .. tulladarvn au
1 n dlJ rom.:> por I pueblo c mo I ridad.s )' vecinos hosla ti pi. <1.1
un HUin IJ nO[h.IJ thm~ndJ. I:J L: ñ¿n mitntns r'ipoliJ$ y mJdres qu~

IImJn l.' fr.lgJlJ rspañala, hahia d..ban en casa r undo, am.dunlaJJ
f nd 3do en la \'r~lna nItra tI ros.rio. can acompañamiento d,
Los :ínimos. n'lur.lm. nI. Inqlll.ro<. profundos soll070s y gmos de c1l1qul
S< n.lnd,eron d. p.lllollsmo con lo 11.1S aSllsl.dH.
que JU\llfic.d.mente ~on"d IJban una Uegaron los caballeros a b cumbre.
pTlwocacoón )' los vccinos más im- ansiosos d. contemplar el barco ene
portantes e reunieron para lom.r migo que, con Sil doble fila d. caño·
acuerdos. - nrs, y muy semejante a un cirnlop,és
La diSCUSIón fué br,,·e. Los más e:<al· marino. se balanceaba dulcemente so

bre la verde llanura.
Se cargó el cañón.
El único que parecía desolado en lan
grave instante era don Jorge, el
alemán. pues la 0012 que debía pasal
rozando las jarcias españolas eu 1.
bola de hierro con que sus compa
triolas probaban sus bíceps en el pa·
lio de la cervecería al caer de las rran
quil,s tardes domingueras.
Sr hizo la puntería mny ,10 y des\'la
d,. y en medio de un silencio conmo·
vido se encendió la mecha.
El cañonazo estalló como cien trueno'
juntos. y al abrir los ojos los' anille
ros pudieron Vtr. por el Poniente, la
bola que descendía en loca calru, ha· •
cia el mar. y. 1'or el otro lado. el ca
ñón que ¡e despeñaba falda abajo co
mo un arud.
y en ese mismo instante no se sabe
por qué el barco enemigo levó sus
anclas y se internó a alta mar.
Desde entonces el cañón se enmoheCl'
al pie del cerro que admiró su últi·
ma hazalia. y ahora se pensaba tras·
ladarlo a la plaza, emplazarlo entre
las flores. como un recuerdo de lo
tiempos víejos.
El intendente quería que. además de
su discurso y la Canción Nacional.
un niño e1el liceo dijera lJmbién al
guna. palabras, y así lo solícitó rld
reclor.
Oon Sanwn prns6 .nloncrs en ArJ
ya. el erador del colegio. pero. al re
cordar las palabraJ de Pancho sobre
"La Lanch. Maravillosa". le hizo \1.
mar y le dijo:
-Estuvisle muy acertado en bren·
n;6n di' lunr4 ,vrfntn n::ltllt~lmpnrp

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
BEMANA PABADA:

Horlwntalp Vert!rales:
1. Tapar 5. Tiro.
2. lrIa. 8. Arar.
3. Rapaz. 7. Pipa.
l. Lora. 8. CBlIIl.

La solución en el próximo nú-
mero.

LIS fA DE PREMIADOS: H.lda
Bruce G, Juan R.pPllo F.• Ellana Za·
mudlO. Rrgtnlo del V,llar, Patricio O.
Roaal... Carlos QUlroga L., A/berlo
Stguy. Maria Crislrna Gruardo. Fer
nando Palma. Radrlt Barrllo R.. Jorg.
F. Espmoza. Pedro Jara, Eduardo y
Mana /",bel MagañlJ. Frtdy Frtibury·
hans. Rolad Salazar R., Edirh y Ana
nrrnales. Gustavo !/ .\faría Eugenia
Gormaz S.. Mario Rojas. Enriqu.
~ánchtz B.. Emilio Marquez. Arnaldo
Rlttrd, Cm" V Aldo Cozú. Soriln
I/or... MÓnica A"..do.

DE
Y

mnvl-

CAPITt LO DlfCI El

l:L \ IEJO CA 0"1

( 1

.. 1........... un can__• fl
""'"__fIJ "." _o. aft"'"
HU p.m.". por IMflIO ., <d "..
1Mb1. el "....m.lflro. E. IJIÍ romo __......~

l. LechQ.
2. Tono.
3. Ccrt'monill rl'llgioSll.
4. Subido de prl'clo.

• rtlral I

5 Nombre feml'nlno.
8. Nombre masculino.
7 MáqUina Que Imprtme

D1W1to.
8 pOC!Q COInÍUL

PUZZLE DE ESTA SEMANA:

CADA st'mana sorteamos entra
das para las Matinales Infanti
les del Teatro Metro entre los
lectores que nos envien la so
lucion correcta al puzzle Que
publicamos. Hoy tenemos el
agrado de hacer I'Xtenslvo este
concurso a los lectort's de Val
paraíso, debIdO a la gentileza
del TEATRO CONDEU.. con lo
cual los nlño.s del puerto y VIña
del Mar seran premiados con
entradas a las Matinales Infan·
tiles de este teatro, las Que se
ran entregadas en nuestra
AGENCIA de VALPARAISO. Av.
Pedro Montt 1722. Los agraciados
de santlago pueden retirar su
entrada durante la semana 'en
nuestras oficinas, BellaVista 069,
2.° piso.

OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOCOOOOOCOOOOOOOOO~
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C.uando .1 '110 1 Ilumme la mlll,i
de tu boca redonda, vamo. a pen'>.
que te alegras de ser bueno y que
sonries a los niños y a los páJalOs que
Juegan conligo. pensando solo en la
feliCIdad que les ofrece la vida."
Calló el oradbr, y la mullttud rompió
en aplausos sonoros_ Mr. Lappan go
70 de un momento de dicha, pero esU
..hcha estaba obscurtCIda por un. nu
be de remordlmlentol

lni cer • d, la tribuna ost.b••1 ,
ñor CarJ,n. contempl.udolo .:tup,
la 10. tutando en ano d. e¡¡phor"
por qUt medIOS mislenosos. Panch
_, .podd.!>a de sus pen mientes.
enl nces Mr Lappan cup Indol. E •
.I.nda y ""bl., penso que habia c
melldo una falta que habia robad
I3s Idus d.l maestro. r tom.ndo un.
lcSoluCtón instant.inea. lev3nto UD
ura70 y pIdió que lo <seu.haran.
-10do cuanto han oldo -diJO .n·
1 n,es- no ha SIdo pensado por mI,
SIno por mi prol«or, el señor Carde
nas. que escnbio eue discurso. SI la
encuenlran hermoso. a él deben agra·
decerlo.
y el profesor, más asombrado que
nunca. escuchó al fin los vilores d,
sus ensueños: ¡Viva el profesor poeta'
y cuando regresó a casa. se iba dicien
do. gozoso y triunfante:
, i Ya era ñempo que reconocieran
mI talento! Lo malo.... lo =10 es
que sea sonámbulo."
El término sonámbnlo, aplicado al
hombN que escribe dormido. no l.
pareció muy correcto. pero no puda
comblllar orro más adecuado.
"Tengo que 1»blal con este simpá
lICO Pancho -agreg6--. para qUI

me diga dónde y cuándo le tntftgul
el discurso.'
_Iienrras tanto Lappan sintió•. con
sus últimas palabras. que su glona se
desvanecía. Estuvo un momento. tri

un jardin delicioso. pero en ese Jar
din babía nna espina. Abora. libre ?e
ella. le pareció que tomaba un ba~o
fresco en la laguna limpia Y tranqUIla
de su conciencia.

(CONTINUARA),

=:-=-=-=........,,~=··EL CABRITO'-15 -
<l landa de lU an,ma de bronce. alh,
de donde sallaba la muene. va a nacu
la VIda breve y alada de una golon
deina. Y poe ese hoyuelo que perfora
tU grupa, por donde peneleaba la me
cha cOJa que Iba a encender un tnfier
no. dejaremos caer las migas y los
granos dimmulos cuando la madre
deba lodavía desprender el pecho ,,10,0
d. 'u. pequeños entumecld,; .
.' • en cuanto a lo. otros. los que p,n
sJban que tu pre enCla )' el r«Uerd.:>
d. pr«erlns hnañ., SOn neresarios

JTa mántener resuelto 1 ánimo d.
,leíendor a la parna se equIvocan tamo
bIen. y tanto como los pnmeros.

La mejor manera de ser nlIonle con
Sl,te en $lr amante. Desp,rtando cada
d.. un nUeVo aspecto de amoe a 1
tieera natal, si desgraCladament. llega
ca el caso de defenderla. el proP<lsito
de mOTlr poe ella eria mas decId,do
y con"iente. L. espada e5 mís flrme
cuando se a17' en defensa de la ama
da que cuando brilla sólo para retl.
J.r un res\llandor de sangee. La m.
rada es má~ segura si está recoedando
la vision de mares y monlañas inolvi
dables que si apunta nada más que
por el placer de apreciar el destrozo
de su acierto. Y la conciencia perma
nece serena cuando. al dlspatar el ca·
ñ6n. no se grita con saña al enemigo:
iToma para ti!. sino que pensando
en la patria se suspira: ¡Por ella!
"Viejo cañón de España. que desde
hoy vas a servir de adorno. a e~te. pa
seo. tu sueño de bronce rnmovil ~s
como el símbolo de b verdadera mI
sión de roda artillería. que debió es
tar siempre enclavada para la delensa.
y no contar con ruedas ligeras para
la conquista.

EL VIEJO CAÑO .
"Esta arma antigua que en un tIempo
fni vivo centinela del puerto, va ~ ser
<.Iesde hoy el caballo manso ~ fl;me
que montarán mis amigos de seIS anos
imaginando que ~corren la llanura o
Irepan a la montana. . .
"Cañón dos veces centenariO. sentlllo
,. de una sola pieza. co~o los h~m
bres que te disparaban. como te dIfe
rencias de los cañones modernos, cuyo
mecanismo reclama el aporte ~e tan
I3S ciencias. Y. sin embargo, tU Y t?
dos tus hermanos se basan .en el mIs
mo principio Y tienen el mIsmo obJe-

lO: matac. 'd
-. Algunas personas han :e~' o que. tu
rresencia en la plaza publIca despler
lt )' avive en nosolros un deseo de
ungro. OtlOS !,cnsaron que eonveOla
Jue 1< c nlcmpl.\ramos a menudo a
10 d~ qlll' no se atenU.lfJ en nueslt:"l)

limas I anhelo de del.nJee a la pa
n. ¡Y lodo se quivocaban'"

n desperlad el inslinto behco lU
qUIetud hebd. d<>rmlñ.1 para sIempre

lre \35 llores. y como puede ~curr1r
n '11 t uvo <Il "\tI en
~\I' un¡ IV") ca cont r

nal ¿Te encuentras capaz de de-
• 1111 breve díscut\o el domIngo en

la ~aul
_No. señor -respondi6 Pancho en
.1 .cto.
-Es un hermoso tema el que podrías
drsarrollar. Tienes buenas ideas y

rand.! f.cilidades para expresulas,
condiciones esla que desconocíamos.

r lappan. como todos lo niño,
habría deseado hl"rs. aot ti público.
pero temía los travesur]! de "La
PIncha '. SI.n embar~o, lo. qUE " l.
staba 'J'umendo era un taClI do reJ

hzar. que termmó por decir
_Stñor. voy a meditarlo es!J n che

mañana le contestad.
lJ idea dEl niño Ha >en 1113 y no
entrañaba pehgro alguno: haríJ ha
blar .. • La Pancha", y si llegaba a
<Jptar algo que vahese la pena. lo ".
peun. El domingo, después de escri·
blrlv.
Sucedíó que en o<a tud< del vIernes
d senor C.irdena~ ,. h~bía dado a
soñar despierto. como le ocurria a
menudo. Soñaba que el Intendente le
habia rogado que dirigiera la palabra
al pueblo. y él (el señor Cárde~.I~),
<.le pie ante la mullllud extasIada.
pronunciaba un discurso inmortal.
y las ideas se amonlonaban como ra
mos de estrellas en el cerebro <le poeta
del maestro.
y mIentras "La Pancha" hablaba y
Lappan es([ibía, exceptuando sólo
aquellas frases inútiles cO,n que e~ pro
fesor alenlaba sus ensuenoS: ¡VIva e~
señor Cárdenas I iQ.ué bien! .~ste SI

que e~ discursol IVlva el poeta.
y fué así c6mo. en la m.~ñana ~el do
mingo. nuestro amigo dIJo lo slgu,en-

le'
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am.:mí.a,o 'lur e ntiene. dlrcct.irnentt
o bajo la forma de sulfalo de amonic
Cada uno rl. esros 5ubproducloS. "p.
c••lmente el alquitrín. son "aliosc••

dr al~unos dt ellos se e ·traen, a J

vez. infInidad de otros productos qUI
micos. lintcs. medicamentos. ha'la pec
fumoso
Un adelanto ,nteresanle, practicaJo
ya en reg.ones de Rusia y Aleman .. ,
es el de Insular !J fabrica de gas d 
rrelamente en la mina de carbón. "
tándose así el transporte de éste a la
CIudad, a la cual se envía el gas d,·
rectamenle, POt medio de !Jrgas tu
berías, a elevadas pcesiones. Ya diez
años atrás habia regiones en donde
se habían instalado con este fin mis
de mil kilómetros de cañerías par3
enviar gas a dislÍnllS ciudades.
Apattr del servicio doméstico, la In
dustria emplea grandes canlidades de
estr combustiblo gaseoso unto p~r.

Cllefaccí6n como pan fuerza motriZ,
obtonida directamentr rn motores es
prcíales.
Los carboues chilenos empleados en las
fábricas dr ¡as han dado teSUllado.
y rendimientos liD buenos como los
mejorrs drl mundo, 10 que contribul'e
grandrmente a nuestro adelanr" .n-
dustriai. .

Otro subproduCIO valioso es el alqu,.
trino drl qne... su vez. sr rXtr:l('n nu
merosas substanCIas, y dd qu, habl ••
rnos en r'it.1 mi~m3 sección en el • t.

192 d. "El C.brilo".
~~ obtiene umbién otra SUStJnCIJ

I O rxpu O su in\"tnlo rn público, rnomiRa Implacable de l. polill. I~
en 1808 lo comunicó a la R..I So- naftalina. que baJO la forma de bo _
Cledad de Londres. y rn 1814. como las blancas se "ende en el come" ú

decíamos. sr .pllco por pllmera "rz 19ualmente. al condensarse el gas, _
a se(\'·C.O <Ir la ciudad, prodnce la llamada agua amoniacal.
En llcneral. 1 .¡srema segu.do actual· de la cual <e «cupe" gran p.rte d,1

r6ASOMETR.O¡-~;;:;:~~:;;:
fHjE~

ml?ntc i el m~~mo qU? emplciHa 1 Iur
no.k. n'lunlmont. COll ladas las me
Jaras que el adolanlo técnico dr ~igl"

y mrdlo h. U1troducido.
Ah ra c mo ,nronc,. ti carbón rl •
piedra ti ca tnt3do tn grandes rotor·
us, [1 gas quo sr produce por este ca
Itntamionto o dtSlIlación os filtrado.
para dejarlo libre de impurrzas, val.
macenado en unos enormes cilindros
metá icos conocidos por los habitan leS
de ladas las grandes Ciudades con el
nombrr de gasómetros. De eslos gasó
metros salen gruesas cañerías qur con·
ducen el gas bajo el suelo a lo largo
de las calles. V de estas eañrnas arran·
can olras que lo nevan basta las co
ciDas o estufas en CUle se Ir utiliza.
En la actuahdad la luz olicrrica. por
mucbos motivos más "eulajosa. ha re·
rmplazado por completo a la dr gas.
En cambio. se le utiliza ampliamente
para calñaccióD y para cocinar.
De ata doltilación del carbón de pio.
dra, además del gas. sr obtieum tamo
bifn valiosol subproductos. el princi.
pal de 101 ,ualrs u el COMo an carbón
livino de nf1ejOl metAlicol que pro
dace al qaeman, una elrvacla tempe
ntan. liD desprmdn pdcticameutr
ha_ Se le emplea mucho ... ta in,
dlllUÍa , en 1M fT'lIUM.

que es delicioso y nutritivo
J ja ............
y " etlllCtiYOl premios

Cuando él seo gronde. .rá
igual a papá Esa es su mayar
i1asi6n. Por eso pide a IllCImó el

ALIMENTO

ARE S

E L
1814 e pUUle bmado de

m nst r rn la c udad de Londres fur
ummadO' por pnmrra HZ con Um
ns qur quemaban lo que lIam.un s
munmenlr gas de alumbrado.

" ganos años anle un fnack. M. Le
80Dd. o lr 80n habia propuesto
IDmbrar la ciudad de París con rsle

nuevo sisrema. Quiús la sjJuación de
Francia rn esa ipoca hizo poslergar el
uprrimenlo. basado en propiedad
que, al dmr pinlOreKO de una rr·

ta ft la ;Pon. unía "rl bumo 11
maceDado de pr duc'r una luz bfl'
.:antr"

Prro esle des¡:ubrimienlo uo había !'.
nido su ,una en Funda. s no ru In·
, arerra l' fui \\',l1iams Murdock. un
• ,0cc< nacido cn 1~5", su in"cDlor

n Ingbteru. gnn prodDctola de Cat
ón de p'cdra, st hablan reaIozado "a·
os an.ills•• p3" ubrr la composición

Irl r3fbon de . ·'IVCJSI!~. neg.indose •
a-n 'Iu ,6n M que una rereera part'
1.1 conwrlÍ3 en npor (ga ) por
1 01 r y que tole "apor Ha Infla
n.bl. MurJotk v,.:> d. inmed.ato la.
". bíltdadu qur osro ofuría. y rn u
r-p'a ca a omprzó a r perimoutat.

J:Inlando r1 carb6n En una caja mo·
U "a cHuda pr -iHa de UD robo
:m un pequeño crif.cio. por 01 CU3!.

alrnlam 01 catbón. escapaba .1 ga'
p • aud.-> una llamo a este gas ard..

uua bril autf llama
to fu el .1ode<lO ptlndpio de nuu·

10 a'tnal alumbrado a IU. ED 1792
a Mcrd k había h ,ho cna ¡nnala,

• 6n para .1 alumbndo do 1\1 cua: en

-----------~...



Se desptomuon est 'su (;lrgJdor dJndo un tuu·
bIt .JI.lrido. CU.1ndo Si d¡sp nlJn ¡ (OntlnUH b
lucha con rtnO\'ados bno~ f'i'rrhfot ad\'ut:o on
espanto QUt un sell'nuJ ~ g.1nrt hJblJ I grJdo

.poder.rse de l. 10\"0" cCO :TI. ·V. RA)



(EN fL PROXIM" NU •

MEllO (ONTINUA f

"lOS ,QI1 esTA nRIE)

El murcielogo, o quíen
todos conocemos, he
ne el sentido del oído
ton fino, que percibe
hosta lo leve vibración
que produce en el oire
el vuelo de un insecte
que se encuentre di
tonte de él

OIDO

Distintos huesos, llamados en conjunto ca
dena de huesecillos. Codo uno llevo distinto
nombre, y éste corresponde 01 nombre de lo.
obietos o 'lUe se asemejo

y E
El oído se divide en
o.do externo, formado
por el pobellón , PO'
el conal auditivo ex
terno; oído medio, for
mado por lo trompo
de Eustaquio, lo cade.
no de huesecillos, lo
cojo del tímpano, etc.,
y el oído interno, que
se formo por el ves.
tíbulo, 105 canales se.
micirculares y el cara
col

~I caracol y los conductos O
canales semicirculo res, que son
tres tubos óseos arqueados, 110.
modos superior, posterior y ex
terno, respectivamente.

Demostración del
posición efectuado
glotis y por el poi
momento de lo de
alimentos

lo bueno nlastlCOClon

necesario poro uno bu

digestión y, por ende,

ro nuestro bueno sol

las muelos y dicnteS

hen lo misión de trit

los alimentos, dcs""

%on&olos, como Si fue

verdaderas trno lO \

El estómago, en su po rte
superior, se comunico con
el esófago (5) por el coro
dios, que es un músculo
redondo y tubular (esfin·
terl, y en su porte infe
rior se une al intestino
delgado por medio de otro
esfinter: el píloro. Lo li
neo de puntos indico el
oumento de tamaño del
.stümogo cuando c,t u
medio'lomente ocuDoJo

Posición del polodar (A) y de
la epiglotis (B 1 en lo respiro·
ción. Las flecho! morcan 1"
trayectoria del aire.

I

Esquema del aparara digestivo
señalada los distintos órganos.
Los alimentos deglutidos de la boca, pasan 01 estómago por el
esófago. Luego de sufrir la acción de los jugos estomacales,
de la bilis, que llega del hígado (vesicula biliar), y del póncreas,
posan 01 intestino delgado Iduodeno, yeyuno e ileon l. De olli
siguen 01 intestíno grueso !colon ascendente, colon transveno
y colon descendente J; enseguida al recto, donde llegan sólo los
elementos que han sido eliminados y sin valor nutritivo, poro lue·
~a ser expulsados por el o' . nI.. ronte este proceso
coda uno de los tramos de
aparato digestivo contribuye
merer a los alimentos o sus
diferentes jugos, p . ntes

ul iferentes.





trop,cal

f'apagaUM.

marlpo s
1 o.< /apICc

las culebras.

le., delf'N'.
au au ay.
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CABRITO'-="EL

EELTELO'
'~\pso. J~ostO ne 19-+;.

tu ud
dI ama

II L1A delanlJnd se hJb,J
con un mar 9 1d"'l accnl' e trJn ¡eco
-:\ Cultura e J bJ>e da r'Clproc·dade
~Jm.'na é o f"ndJmenlO d progr

J CJUSJ dt' prrp'[uJS glonas
YOLA 'DA -BrJsll ImJ te

cundJ. rem "us cerebros lerwnm n
ClO.SOZ d~ produzlc unJ ltteratura c.l~

da \'el mJIS onginJl.
PERLA - Para untese e amar·'e

~ prí'ClSO conhí'cC'r' S~
A\tFlIA - Bm'o ;B[J\'o'

I PalmoteJndo enluslasmJd~) EslO e'
I que se llama Jprovechac el tiempo
s' d<sempeñ~r mu\' b,en una Embala
da [,,(Ud,ar'r.r.

.\IARh 'A, -.Eso es I que se lb·
ma querer al Brasil' ...

PERLA Y ahora. a canrJr. mu
chachJs, (Cantan la ·'JudineirJ".
"eomp.ñadas de pian~, y bailan el
bJlle regional del BrJSll: se van bJI'
IJndo)

e

rn 1
1'IRI ( 1(>1'.\

DIRECTORA: (AplaudIendo Jun
lo con Ñlanna y Ame"a. I -.Pol:>
que bIen. eslo 51 que es chllrnidad y
lo que es mi~, acercamu:nto esplnluai
Con nuestros hC'rmanos. brasileñCYi

• lAR!. 'A: -,Qué más conoCle.
ron' Ardo en deseos de saberlo lodo,

PERLA, -Petrópo!ts. qué pree.:>.
sura. chiquillas' es la capital de ve,
rano del Brasil: está sólo a medIa b,,·
ra de Rlo de J aneiro Con un camino
I ndlsimo. Por d COrJzon de la c.u.
dJd alras'le<a un ClO que le dJ un •
prcto lal.1áslico. En PE'tró1oh~ r"
donde eslO la cJledral donde h'po"n
los reslos del empelJdot Pedro I1
mon.H(~ daslr' l' grJnolc 'l"le goberno
','Srnl.1 Jños el IkNI

JUI lA -,0.111" d"n,k r"SlJ,' ,'n
el VHJnO .1 r" mo, ()r C,' lld 1 \' Jr
~~.lll:. C"l' ,nCt'IWI ntl' l10mbrl qUt no ('~

~lllil i::0b,'rn.lnl,'. in!) un h.lbl t ti

loe. AH... lo lUImos ,j \l:r llt~ UI".I

"urlJ amenJ y \',lIJJJ. H,bbmos d.
rodo. dt" nuestro (hili' dI! sn$: ht l

)

13, de sns •
'OLA '0:\ ,lnldrump.-nrlc

- TOS nombro mudlOS es rlfOri'~ bu
silt>ños. Pt"':lH'rdo a f J\1 [In .h l

nunf0. Jorg~ d- lima i).. ~c[ Ir.1 ti
PI¡,), ('(~ (Jnll.1 1.. InlUCUmp¡.) r. q

dU.Lrie' (' bs mnJtrc?e; n r -[Ib?n
en Jlrl':! n su gJ1Jnre,,' CJrU
(,,,,lleJ. reflu,o. imirindola), ,Oh. SI.
pero son pocas: B~sra con Oin~h 5.1
S'e,ra d~ Que"oz. b gran novet.'t~.

P eti,~s ha\' mucha<.
OIRECTOR,\' - '\ SJ PJulo

lo conocic( n
[LS.\ Precisamenle de eso ,bJ J

hJblarles, señor~. Es senCIllamente en
c~nt3dor. Sus edifiCiOS blancos, con la
~Ibura de 1,1 me"" in tocada, nos hlce
pensar en l~, Clud~des quiméric~s de
los cuenros ele ··L" .\Iil l' l'nl o·
ches.

YOLA, 'DA -Aquélla es la ClU'
Jad pr<ddeClJ de lo mll« de :u"st~s;

'lUC en ('normes CJra\'Jn.1S \'¡51[an a.l
má') grJnde dc l(l~ P:IIl\.:'l\ de nl1.:lj:(rJ

"\udJméflcJ
peRLA -, y el E"adlo PacJem

hu. no lo cc(ucr:das)
IL'[ 1\ -Yo creo que anles qne

.11 «lJdlo, Perla debe rderirse a la Fs·
ruelJ de ,\ ledlCin~. [.lIa deJO alla par·
le de 'u cor.lZcin. flle f1echJda p,or un
h'l'TOrCl(O en CIerne. (H~(Iendolt!

I'>url., \ \ro "nca quo '·"\I'<r.' al BrJ
511 esl~ 011110
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o/L-Jdar [o qUt se qUIere
lo que se qurere si. al¡ au ay

La c,da. en la .<é!L':.
del Amazonas.
leI ,',del. poblad,)
de papaqauo,'
let ll/-da. de morJlto.'\ y de nn,tns.
';1, a~/, ay. al/o /
'a l'lda. de mt1nttns ti dt' n'omtlh
, ou, au. Ol/.

I a ,',da: dc la .sr!L','
Irl ;unalflnl1S
'a l',da. dt' ,." .~r¡wtn .
Id,' 10r/lIaa.'.
11 l'ltia dl~ dril nl' (/ di 111"¡r'~

'Jlllla (1(/. mJ, IltJ

\tI all all 1111 nn ~r r·:t~ Ir
U " J.' JaNlCO.

.erdor Jubiloso con el de las Inqul"
unle, 01.- que pJrecm besarla quedJ
menle. Palacios y casas mulltcolo,es
l,,'alizan para hacer mas bello y pn·
.anlador aquel puerto co,mopolila.
como todo,. ,'0. no hay palabras ca·
rno descClblC aquel puerto magn,flCo.
donde parece que DIOS derrocho lodos
sus dones.

JULIA' -Visitamos. especialmen.
11. sus establcclmienlos de educación.
l' en ladas partes recibimos alenClO'
nes delicadisimas.

PERLA -Lo que más me guslÓ.
:uando hiCimos eslas s·ISllas. fué en·
~ontrarno¡;; con una hrrmosíslm.l '.'s
cuela que se l1amJ Chile,

[( <;A -y cuando su pIrran que
eramo<; chi1ena~ 00<; Canl.lrOn nllPSlra
('anción N.lcionJI. ;Qur emoci6n 1;)"

~rJnd(' se- sicnr.:' ro tu''',) rXlLlñJ a\ oír
11I1P,\(rn bimnC" Confirc;o 'lile un nll

do ntt' ;Ipr Ub:l 1.\ tl •.lr~'Jn(J. t\liré J

1lI1':o lornrUllt'Ll(; \' tI'.. \ l h.I\.ll'ndc'l PtI
11\ (lf05.

[IIRlll (ll{ \ - "Cl.1 ['J',' m,"
Hls ( lhr,.d,' no rcrrlhllYt: ron (no

r13d.J ")

JUL ¡ A -Con unJ 1IC J nuc;U"

.,tI" naCtonll ,Bl.lemos ch.quilbs
p"C3 s.ba s, d.:jamos l....n puesto
HUtS[t.) ".jmbtc;" 1 luh.l \ ·otand.l
t,uli.Jn Id t.lll~,). r\ rb rÜl... lJ l?'1l11.\

en V [ha ramblifl:.l y 30mu ~a C\h..~;,l.

.l\I\:at.Í 11 nltl"J c¡,)n h,c;. J;~hn<; dl
i'\'ifllmbrr o ~l e.:lntJr.l enn 1., mth,dl.,

d,' Cornone< ['Iulido<. )

Imazorlas.
Tocan/,no.'.

asrquiara.
_an r ranc,sco.
r a laquna
Ü lo~ f'a/os.
~n lu zona

Rrrrrrrrrrrrrrr (JtJ



h b Ii'ó pur un

Prrmer,) tieLeri.A
no
tu

he

carta

CJmo e e 1I')lt? lA... ha
re ,bId" tra IUUlJh1 por JUlOn) eL
1'.5 re po:>ndld..,
~ SI m.adre y" "'''la

I I e 1 parece mentlra l -grito
J.., mu enoJada-o y v en Luso
de Laune E un ClOh. ¡mirEn
que ,mltlor la letra de ruan Bro>oke'
t'... d e 1m "tl ••

Tu h." qued &qUJ, qUletC'clta. Jti ..
N~da dE' loo , que> E' to e ya b sthn
te. H!lv cosas en las cuslett los nuíus
n debE'n meterse, hijIta. Deja que tu
hermana nos cuente todo lo ocurrido.
Habla. Meg.
-ReCIbí la primera c:"ta por inter
med.o de uurie. , . El parecía no sa
ber nada. Pens.. decírtel..., mamá, pe-

J:.Jl f. [ U E.P..)

De LAURA
CORDERO. QUI
Ilota. (Enviar d,
rección. )

El año 1882 te
nía su colegIO par
I/cular en Quillo
ta el conocidisi

mo rducadur don l.uis RIl'adermrn
Stiña, baJO el nombre de • Colea'"
A,runrano·'. \','ni'lIn t' ·a"""nacl()re.~ dt'
la Uniue"iddd d,·1 I slado (~"'JOt"'(IU I
I1 lo! r \/Jftlt'nrS t'ran 1,. Jlidn~. ( uan'd,.,
lit ubflu (" J /CtO dt' Ilvrnbrrs. nrru ~Il

coleolo " "a ú aromar "arte ro .1
prof..orado dd I.ae> como "rof.sor
lunJ¡JJo(," IU .. !1l) i'n ,1 I ifl'O de> NjñiJ
f,,; un rlt' /01 ",.",¡~O, oroft.or*'t di
'ranc.a

De JaSE MA
L'AS. TrlunvirJ
to 4386. Buenos
Aire,. Rep. Ar
gentina.

Los habirantes d.
los EE. VV. en
Llon más mensajes

por teléfono que por correo, Cada año
le hac.n más de 23 bdlones de lla·
modas trldomcas, en tanto que las
cartas ti tarteras poslales despachadas
flor correo alcanzan solo a J4 b:llo
OP<

m I en tolmo. la paree 4uperior. de
puro marmol blanco. El monumento
r mata (n una punTa de o/f,lmlmo (lue
lo r"'pre n':plandi'ce ti no sr oxida 'ja
"ás. Se lle a a la cuspide por asremor
o una e altra de 900 prldaños. EI'OIÓ
el lugar el mIOma Pre ,d,nle \\'asl>
;r ..r n

~AD.' ¡;emana nreuuama., con $ 10.
1M uno d- JO CinCO granitos de are

n que ~n ser oub:lcado,. L"lS
:O lB. enrtada.s debeñ \fT3Ilr un1ca-

nu brt el continente amencana,
enCJO "nclo e1ararn<'n e. reslX'~tl

"3 PUENTE DE INFOIUUCION 'Y
mm. oompleto d-I cODcun;ant

t.o& que n cumplan con es!A>s requlsi
o.; ro !leran tomad05 en cuenta. La.;¡

tu" deben dlr1g1..... a EL CABRI
TO', ca..llla 84·D Santlago Lo-

remlos de santlal¡o plKtlen retirane
de 9 a 12.30 hora en nU€Stra., oliCi
nas. BelJ3\'1sla 069. y deben cobraroP
dentro del mes. pu pasac!o ~3te
3uedarln sin eff'Cto Lo] de provincIas

r6n eDnsdos dlrec~nle.

GRA 'OS DE ARE 'A
"REMIAOOS f. ESTA E. iA,

D.e 1 'A CO
FRE L. Casilb
'7. Angol.
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CONTINUARA I

/.)
-~7

de este as.unto y tenia que cumphr
Como no le respondí, mi abuelo que
do muy enojado.
-Es que te ha creído soberbio; baj.
y dile cualquier cosa para que se 1.
quite. A lo mejor se habrá olvidad~

del asunto. De lo contrario le dice.
senCIllamente que te perdone ..

"lYu p"dtr perdón' A Me¡¡ sí. por
que ld ofendl, {}C'fO &.1 abuelo (.Pul

que no oontld é:n mi' Tenga un com
proml.u de .IlenclO que cumphr. El
no drhld. lrli3isur A el le? tocana pe
LLlme ~.:rdu[¡

- Nu 1.11gE. bsrharid"dc.,,1 ¡El b, un
u.h.. lanul P€'Tv yo ttetate de- 3.rregl.2L
l~s ú5..:l.~ 1, e .:a h.abbr c..un ,..\ i2:rtul

l.awcrll.c:"
- a u:"n"c:i"lJUdi nadia bu¡:no, ju
- E.s. ... e:¡ 10 que ,,~r~rnoi €:5pdi:&t2

aquI
111lhu est." J., salió e ,r1'1endo, "

.le,pu•• ue golpear a la puerta d.'
estutono del s e n o r Laurenté, er
luanfo le dijeron 'lAdelante", se me
tia deciilidamente a la habitacion. d\·
clendo dulcemente:
-Soy yo, s.eñor Laurence; veogo a
saludarle y a devoh erle su hermosc
hbro ..•
El señor Laurie estaba enojado. y con
voz de trueno diJO a Jo:
-Dime de una vez de que se trata
-No puede m él m yo decirlo, senor
Laurence. Mamá nos ha hecho pro
meter el silentlo. Por lo demá , Lau·
ríe se ha confesado, ha pedido perdór
V ha sido suficientemente castigado
No guardamos .itencio por taparle z
eJ. sino por tapar a otra penona, ~

si usted intervfene, va a ser muchc
peor.

- 23-
rencp". Le contel\taron que no e5taba
vISIble, pues acababa de dlSgu.tarse
con Laurie, enceITándose en seguida
en su escritorio, dando orden de que
no se le molestara En cuanto al se.
ñorito Laurie, tambien se encontraba
en su cuarto, ~ncerrado con llave, y
aunque lo hablan llamado dos vece.
para avi rle que la comld.. estaL..
ervid3 ...

(QUé' habría ocurnJv? J.. «e puso $e ..
11".. .... Lu~gu dlJu qUe f'lla tfütan.:t
de- arreghr la cosas y ~llblU dlre..t,J.
IUEnte' 51 llarla de &\lflt=', g~lJjé'an

(lu C1.Jn lo nudillú:J a la puerloa n..
tunee, una voz airada gnto
-,De)enme trsnqul101 lS1 nn dejan
11¿. golpear, :ra VcT&n lo q e e, hUeno'
Jv volvhJ a llamar, ImpertanlUt: !le
&bn<, de ¡¡olpe la puerta, y ante. de
que Laude pudiera fC:l..úLralSe de u
.orpre.,. ~a e taba ella uentro di! la
habitación. Vienao que, f'n efecto, pI
muchacho t'staba muy e.. ladado. J"
que le entendía perfectamente, cayo
artísticamente de rodillas ante su
amigo y dijo .uavemente:
-Laurie, debps perdonarme ..• Cta
ro está que estoy enojada conllgo.
pero, ante todo, somos amigos. .. Lo
hemos sido siempre. He venido para
que hagamos las paces.
-Levántate, Jo, no te hagas la bo
ba ... Además, estoy de pesimo hu
mOfo

-¿Te has disputado con tu abuelo'
-¿Cómo 10 sabes' ASI ha sido
¡No soporto que me reprendan en
esa forma!
-¿Y por qué fué?
-Supo que me había hecho llamar tu
madre y no le quise decir para qué
era. Había prometido no hablar más

d recibir de Juan .•. Es una caro
muy amable y respetuosa, en la

que me hace ver que seguramente
Laurie y Jo han tramado esto en
eontra nuestra. Protesta de ello ¡y yo
tamblénl
Mea le puso de nuevo B llorar. Jo
ltat6 de consolarla diciéndole que SE"
luramt'nte Brooke ni siquit'ra habí

I.to su carta; que t..do no pasaba d..
~r una brofl\6; pero la e-nora MOTfh
" habla puesto senu
- &9to no está bien, n ¡¡"'9. Para. 8ea·

tuu con eno, rrtic.ntn•• tu. Ju, va"
busu.r ~ Laune, 70 cCJnvef'S,&fe c.on
Mag.

8;1 fué A la preguntas di! su ma·
Jre, 1'.1eg, que estaba muy r.e~vlosa,

rt'spondlo que estaba tan faslldlad"
LL.n todo eso que no quería saber
n~da de amores y que .1 "Juan no
abla nada de todo !'so, le agradecen8

a su madre que l\iriE'ra callar La u
rle y a JO".
Apenas e oyeron los pasos de. }-aurie
y Jo en la escalera, Meg corno a es
conderse. Jo no le había dicho al muo
chacha de qué se trataba, temiendo
que si lo hacía, Laurie no quiSiera
presentarse ante la señora March.
Pero en cuanto éste vió a la mamá
de Meg, comprendíó lo ocurrido ~

comenzó a mostrarse azorado. Jo fue
despedida de la sala, pero se quedó
en la antesala, paseándose furiosa,
temiendo que el prisionero se esca
pase antes de oírla a ella.
Por espacio de una hora se oy,:ron
en la sala las dos voces -la senara
March y Lauríe-, hablando a ratos
más alto y a ratos más bajo, hasta
que In dueña de casa abrió la puerta
de la sala y llamó a sus dos hijas. En
cuanto entraron, Laurie se dirigió hu
mildemente a Meg y le pidió discul
pas por la travesura que había h~bo:
el había imitado la letra de su ¡oyen
profesor: Júan Brooke, y ~ste estaba
absolutamente ajeno a ello. Al saber
lo, Meg respiró feliz.
-Yo no se lo diré nunca, Meg; per-
dóname ...
-Lo haré, Laurie, pero, francamente.
te has portado en forma indigna. No
te hubiera creído capaz de esto.
Jo entretanto perrnanecla callada Y
muy severa. El la miró una o. d~s ~e
-es de soslayo, pero la niña DI SIqUIe
ra le hizo caso, Y antes de que se
despidiera de su madre o su he~ma
na. salió ostentosamente de la pIeza.
Sin embargo, rato después, cuando
tOdo recuperó la calma, Jo ,comenzó
.. con iderar que ella se habla porta
do mas dura con su amigo que. I~
rlu.ma Meg. que era la pnnclpa

I d'da R"flexloMndo en ello, lIe·o en l • 6 r Ir
¡6 a considerarse crupl, y opt po
• rasa de Laurie. No obstante. como
no quería Ite&ar all lnlmildemente,
o&i6 un libro que le habla " •. ;;,..tlO
I abuelito del mucw"" - f l~e&6 a la
.,e;; 1 nr~2'l1nt'H·,,4'" .Jor f1~1 t;pnnr r.DU·



"

LOS PREMIADOS DEL MES DE
OCTUBRE

Con un mDgni¡'co RELOJ PUL r
RA. el relalo de MAGAl.LA.\'n.
publicado en elte mi.mo número. ¡Ir
mDdo por ANTONIETA CUADRO\
A .• Apostadero Naval (TJ. Cr.,a
F'1Ca1 N.· 256. Liceo Talcahuano
Con un hermoso JUEGO DE AJ[
DREZ. el relaro de CHAMIZA. pOI'

b1Ieado en el N.· Z/1. lirmado po,
ALBERTO BERNER B.. Iml/lu!n
ComerCIal. Calle \'ial N· 794, fin.
Montt.
Con una SUSClilPCION SEM ES
TRAL a "El Cabrito". el rela'o ,',
PUERTO AGUIRRE. publicado rtl

el N.· ZIJ. firmado por HERI\'¡\
oSaRIo FORMANTEL. lfl al'n
ElCuMa • lB Puerto AURM

11&0 e te del nplnru de traba;o
de au raza. qae. no ,mportandó'l
l 1.c1emencla del,.clima. llega ha".
el m_o corazor( de la cordll1rr.' "
arraaQrI us tesoros.
MIGUELI ARAVE A C. 16
años LlCco • Andres Bello". Tall,,'

"CALDERA"
E, LAS vacaClon.. \, ..ilé el hermo
so paerto de Caldera. E.te se hall .• J

84 k,lomnros de Copaapo y es mil
pequeiio. El recorrido de Copiapo "
Caldera fué ti que hizo el primer tren
de Chil••
Llegamos a Caldera y v.mos sus CJ

lItas blanquudal y su tranquila VJ
hll. Ea .ste puerto se encaentra el
antiquísimo Fuerte orle, Este filé el
qae defendió a Caldera de los at"'lll'
de los piratas.
En su b.hia se encuentra hundIdo el
buque Islanco Encalad•. que fué rel",
do a piqae el .ño J891.
En el silla precISo del hllnd,
mIento h.y una boya, con una "spe
<le de farol que se prende y s,' .p,\:~ 1

por acción de IIn dlSposlrivo eSpL'l1l1
I s un puerto que va dL'c.l)'endI1 PCU.l\
.1 poco, por falta de ,"dustll., pu,', 1,
1undIClon ha Sido cIJusurada. DCSlll'"
d. todo. es un bello puerto con SI:

chalecitos d. \'lStosoS colores.•1 mJr
azul salpicado d. \'elas los pes<Jd,
res que componen sus redes

menudo 11 gan buques de gUH," d•
la Armad. 'a lonal. rausando gr> I

liVUelo entre los turisus del Intenor
En • Puerto Viejo". que hoyes un I

caleta de pesc.dores. ,.tuvo antes .• I
• dera. que faé trasladad. al lugar en

Que hoy se halla.
EDUARDO GOMEZ T .. 12 .ñO'
Etcuela Anel<a. Alameda ~40, Copi.!,
pó.

•

"~~~!~íF:;¡:;2!111r' cia. como ddlra Ima la IItmpre. en
paz y caD pro teho. Así ti mi re·
cumfo ptnOnal cIt Abgallane5. y espe·
ro qae a~ rfC11erdo cIt mi tierra na
tal eacutatrt acaso algun eco entre
los amIgos dtsCoaocld05. material m n
ft I Jaaos y espmtualmente ptól<imo
A TO JETA CUADROS A.
AJIOItadero aval (T). CaSol F¡""al

, 256 L,ao Talcahuano VI Hu
manldad s 18 años)

"POTRERILLOS"
q e m am'l de El CabnlO

n haa hahlado del mintral de Po
tret,lIas m d¡spongo a hacerlo.
POrrtrill05 es un miarral lIue tití
dml1do por norteamerlcaaos y sr en·
a ntta lltoado en b provlOcla d.

Aracama al ,ntenor de Chaó.lu1 a
ana altu a de 3 000 metros mal o
mm ICIbre el Dlvel d<1 mar.
Lo q1It m1s me llamó la atención fllE
el ferrocarril qae parte de Pumlo
Hundido y lIela al mineral. Yo con·
IIdno ttta obra como una de Ial
JÚI ¡nndel maraVillas de la inlenie.
rla moclema: pues las lineas hlft atra
veado cenol altísimos. donde parece
increible qae el hombre. 1IÓ10 con su
,nteligenCj8 y esfaerzo. haya podido
dOlDloar lugares Inaccesibles.
Lo pnmero que d,vl53mos al lIegat al
ItIUU!ral. IOn las grandes chimeneas
bameallla: mola litmwcas de 200
_!IOI de alto y oímol el ruido de las
JIWluutarias qae laboran el cobre. el
cual u eaviado en forma de barras.
R aa trea especial llamado • cobrero".
a la Caleta de &rquito. de doade es
aportado al extranjero.
Tambim ale de Pottenllos un rio
arriflaa1. que destmboca en Chaña·
ral. Eatt rio ara formado por los re·
IaV" de las aguu gut H UAn para
elaborar el cobre. Como utu aguas
11rvaa lIIfOI de icidaI, maran tocla
VIda vtllttal CJ1If RC1IIIIUIlI ea ID ca·
lI\IIlO l' ambíál haa ca_do la maer·
~ cIt flocIoI 101 pece di la bahia de
Cha&aa1.
Yo coaaidml a PotrtnllCII como· un

M.l""'IU..I..Ara::lli 11 la gran isla IOb
......icIa alln 101 dos oca-

... baJO Ja dDIa tIICaIlucIa tut-
lIr 11-' Cruz cid uro Es tIt-

de 11_ de 1muDas y de dial Ita
101.... pero de hombres esforzados y
Ja__ qae luchm cuerpo a cuer·
po coa las iIIdemmClill ele la natun·
tZa y del llmlpo para arrancarle sus

nqaezu. que b COJIvemraa ea una
twna de proDlltlOa cIt bermos;¡
na1icIadn para 1 pon aor la al

apastada de 101 graades at •
... .... de la C1vilizaci6D lemll-

fIanCIe y • ofaee a naclalu. USI__1CCIl1á qm Ja _tr6POIi. lacha
~ ID su noble atan de

1!lI1Irati6G pide aYllcla DO &610 al
.. PocIaa Públ os ato

a cfúJeuiI qae IR IOftr.
.. CI\llJIIIZ al may r deunolloiIIií__ de _ iadumiaa y de u

CftCIIDlf
ella. ÍlIa 1111 _i·

dIaamoa vtniI-__ 1ZlIbI Y IDpmItU. V
_ ea hora de IDI\IIld: la·

Ja de la MaPaJeaa o cIt la Duola·
: Callo de Ultulll &peraaza.

Callo fIlO••q lila de los Peai~m.
Gallo de PeaaL..

.. 1CII máI 1aIICI& l' clifiai
~ aadie cIiria mi tIIl

qai paIm6Il cIt hierro IU-
Ja IdIIIiDble CIDalnIcci6a de sus

'f lIJIÍI6 mil epi ardor Y 11
ÍIdIIat que habría de

_~ .... loí Jeatal pro.
..... 1CII __ pueblos
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At.B1E l'LTR"UR: '\0 f''''' .h tun
"ra. C....foro. f'l8rnl.

COLECCION
"LA LINTERNA"

.AI ~~ :~~~~I~~~~ A
• Selocto, ... ~."'.pro-,Q1

....tacUIl. eco..o"'llU

IfABL "])n de clud:H1C8 y df'l ,..-Ia)el'l. UUH

.Ie 101 amJllob afirmó rotuodamenfo 'lu.·
LoDll res era lB dlulad m' oebllno n qu ••
baMa tonocJdo en bO ,-Ido..
-No. toiior --eorrJitl6 UD~ 70 6F1lo"" fOil
Boa ciudad mocbo mI\.. neblinosa qD~ 1.00.
drE'l!.
-lSlf_ lCwll era'
- o sé detolrlo: había mocba niebla...

SUAVE!...
•

~A .
1: .

l-'!!.S3••,.O•••
P - Tranquilidad.
A - Nudo.
T - Estado atmosférico.
O - Movimiento del mar

Enviado por LID BARABO.\
Santiago.

' ....dlSa al problema • letras revuel·
Lu eDriado ptIr J E. ztJELA:
·cu TRO REMO ".

olael6a al problema eDvtado por e .
RBA CO: el TINFL •

'o1ad6a al problema eDvlado ptIr LI
LIA e RV&JAL: ROMUW G •
LLEGO , JO E EV T 10 RIVERA
f JO E ENRIQUE ROOO.

PROBLEMA

EL senor entro a la sombrerería y se
puso a examlnar con detenimiento los
diversos modelos expUestOB. Por á1tlmo.
Be acercó a uno de los "endedores y
le dlJo timidamente:
-He perdido una apuesta y debo com
prar un sOlJlbrero de fleltro ...
-iCómo no. señor! -repw o 5011clto
el vendedor-o TenemOll un surtIdo de
¡mm variedad.
El aeflor se puso a exam1nar lo.; som
breros que suce1\lvamente le Iba en·
sellando el dependIente. Los miraba
con detencIón. probaba. la calidad dcl
rteltro y pedla ~Iempre uno mlls 111'19
no. m6s suave.
-Vea, 8efl9r -terminó por decir 1
vendedor-o éste que tiene usted aho
ra ea el m6& liviano que tenemos.
-¿No tiene otro máa 11vlano? -pre
guntó. no obstan e, el sellor
-Ea lo mA¡; suave que tenemos -ln
sUtló el vendedor
-ICaramba!... Yo necaltarla uno
mú liviano. mis 8U!lve -explicó el

or-; porque perdl una apuesta. co
'DO le dile, \1 ten¡o que comérmelol

¡UNA APUESTA

•

4Al Lt'Z llllT BaH O.
doc..

JUGADOR

91..... BOGELJO 00 ZAL
Lo Espejo

EL

l.



AMERICA

F L \CIX1E. TO. 'Por llalllT Ur••
t:n pre<:!o<to t1bum Pan. plntar, • t_

I
LAS T.\C \('IO:<;F DE TO n.
por Jaaa de LtOn.. Es una ubra I #'.

r~san!e y ~motl\ ... rorq'Je #'1 prota.
gonIsta CI nos pr~:!Ien1& laJ c(,mo
hemo . d) t· ')5 en nupclra nlftez.

on r.J~s·ra alelrt.a....,. anhelo, y
L1mbl~::t. Due:stra.s p nu •. • 1...-

I~O DF. ATER '\' H014

• J'Or
Ro tr Brt. Otro hermo~o iiburn
para p our , 4_

EMPRfSA EDITORA
ZIG ZAG. S A.

e.. tU" o ~ nl'AjO 0111.

T.\ CE:<;I H::<;T\, ~nr 1lIImlla
Dattld~. 1:J no n h3 tt(¡l'I.:td" un,

~~ ~~u p~ loenJ:1 fX1~~fc'::: ~~
la llena." Pon psta nueva ver IOn del
cuoen".o lnmort.il se nos preSf'nlan

!lPectol au,.., ~ d~ l¡, pp.nonalldad
qUe mAs dlrt"l"tamente habla a loa
menudo!l f'urUQnes de nUf!ln~ ehl.
ca EdlcLón d~ lujo •••. t n_
\.RECED.\ RTO. por Pf'h'r 'Jado.

l "n una. stmpleu adro r:\ble y con
JtlbuIo9 lla.nu.Uvo~1 el autor prel!lenta
la mejor manera de ennn...r al rT1ftu
10"1 primeros P3.ilOS en el oonoel.
mlj:nto de las letras de nUP!ltro
Idtoma. • • ._ ........_..._ .. _ , ,,_

OOCl: Cn:'\Tl1 Df: R~CBEO T
Dl::POBTE pur Damlla Du.'...
Relat03 cauL"a.n1,·'1 y amo;:nos que re·
traen nUe tro esplrltu ha-:,1.l la fP'Q'C&
t~.lz de nu" Ira nmu E un volu
men de la Biblf" Z· ·Z.lK. ~ t~_

Encuadern.1do en reta. 40..- ..'

R \ Fl.... LF pur E. W. HUnlaDII'. La
nOh;'" POI, d.ll Que enln·'lene. Los
fopl<::,-.dlo ¡jI; la , 1.1 ,l\ nlurera d6
RAFFL&'''; u !.:lbn la !(fi"a de- UJ'IA
gran Inre'I~f'Ri'1a de' "olunt&d 7 d
at)(lac1a i traul·dlna. s F"l un \'0
lume-n dI:' la l"olt-~lIOn La Llnlerna•

Par. t'l """t'lklr: 1',lIf"alr"lfl
1',,"' 11,11" 11111' 1'IIIIa lit .. " rllllf'olt.

"'11 1~'4Ill" ,.... hUt'n.\<> lIbr~f'1 " • .,.rII.
('11111 rl'mll!lll"" ¡·unlr. rttmhol-o,'

..111 ""11"1'1" .1" ftIIlIlIU"'" par,1 ,.1
tllnll'l'1Irt' I'

~_"n CABRITO"

~~
{ U V

PARA NIÑOS

Consejos...

Envi.do por R
ACE\'1:.D Talo...

EL ,i'1r bo e
~ozar.

Debemos caminar
lierando en nue 
tras almas un
ideal ••
¿Cuantos hay que
..,1 aspiran ,'l\lr
un ambien e de
placeres. sin dar
una consigna pro
rechosa a las ho
ras que se van 'J
que sólo dejan re
cuerdos? __ .
Van tras el error.
viviendo fictlcla
mente y con tUl
egoismo que los
enloquece...
Debemos h a c e r
obras luchando
de alguna manera
en beneficio de
nuestro prójimo
ansiooo de fa ro-
res .••
Pasemos humilde
mente. pero deJe
010S una huella
indeleble .••

EnViado por FPA CISCA UR IL L •

VI año. Escuela Supenor 4" llí.

PUDta Arenas

}' esta reerra de Aménca

'Lca tierra CJ codiciada

(Lerra de paz !J trabaJO

flerra de almas hermana•.•

.-\1 amanecer del 1~

Jauiotas uuelan en pur.

ndicio seguro !J ferme

'Iue tierra han de encon!t<Jr.

pues dudaban L er teeuu

u Jl>tancca tan cabal.

Vd pJerto de Palo~

alón zarpó.

ti con tres carabelas

'u uiaje emprendeo.

J,U"" pube. <lIJ.u

d, Gcno(;u naclO

1 de~cubrtdor de Amen",.

rt tobal Colón

De pues de muchos me.es

ti de mucho naL'egar.

'os tripulantes uieron

'Huchas aues uolar

I sta señal para ellos

Iue su gran tranqwledad



Permlt al pasaj ro "JttJ(fl con el má·
-mo de comod dad, porque le evita

la pteocu cion s de llevar dinero

- • - - • - - & ,. - - -- - - - - - - ~ • --

ttRHt)LAHHII tS l)[l lS1ADü



IHPELlDO P" ur,a 1u"la a 01< on el lOslr< sab,
<lU1SO l<lmb.en er hombre poll/lCo republ cano con La.
"p¡Jde Mlm'lco del imee oro de'pues del l~ de bruman.,

"ador Cmc<ller dd SenaJ ron o al de la Leg'vr
d Ho~;:¡r conde dd ",p.r n:, a. a dd desrrona
mrenco de ape/,o" lu. b, n UL )9 do p"r LUIs. '\ II!
qul,n l. Il/zO mu <lue nI ., l. (úmúra J, lIS P

= "El CA8RI ro"

CC).

L I n;<I:,or pur e d LIS ~Iemon" , un n lú Cote, IVn .1,
la ~{(adcm~lu de C:enclas. Las obtu~ que tu ron sus pr n~l

ro 'ltu/os Je g/orIa son la h~dn¡"..l ....... h. ExpoSlchJr.
de Sistema del mund Torta ana lt, d as probab

dJde>.
Los sabIos harJ
¡{'Lho de LaplaL
que habia naLl
do para perf.CCto.
nar y profund.·
1"rlo lodo. para
ale]ur lodos los f¡.

m'les y resolt'er lo
que podría haber·
s~ creído msolu·
Me. Hubiera a,a·
b<ldo / a CIenCIa
llL'[ (trlo. sr estll

\ ..:nlhl p:..:dh.-ra S

urúbuda'
Pedro ~lrJ'O('

\/'lri/u' ¡/. la
"lh n'ur r')
l •

o AC
GfOMETRA. A TRONOMO y flSICO

G,nndcs cid
----::..:....

lí 10 en Deaumonl I mnrw. en I 7~ Q. SIendo hilO de
, .¡s pubres lubradores. Tesonero. se pasabu de nllio ha'lu
.llú., horas de la nuche leyendo a la luz de unu Lelu Li
lltJtUltJ :Jt.'r sabIO

.\1 L }' 1uL'Cn. logro Ir hU.'lu {'uns. donde flor n'dlU de
,,~u LU~U sobre los pnnClplOS generules de la n' ru"'ca. ,e
hILO eunucer por el lumoso D·Alemberl. merced a 'u !jO pro·
l..clOn /legó a ser nombrado profesor de malemalICas Ln
lu Lsweia .l/Ill/ar. en 1768 Desde enlonces 'e ded co ron
/t(nJe Lon:sttlncrQ al estudIO de las müte,nLll¡ as trascen
,"nlules y de la astronomra que hun cons/rlwdo su g/o·
rltl.

.111 f.\1 BRO de lú .icademru de ere",lOS etl l i 8 J. nun'l'
nador del cuerpo de artillería. profe,or de anulr"s en le,
1 scuelas \ ormales. mrembro y después pre"dente de lu
J uncu de Long'ludes. asociado a la m<lllor purle de lu,
oCledades .,enliltras de Europa. 11 miembro de lu ,hudL'

mla Fean,esa en 18l6. SImón Laplace es una L La de
'nostraClon de lo que puede lu ,nleligenclO 'J la perseLe
ranCIa en un nrño y en un hombre,



RESUMEN: Una tarallana d, doCt
hombrr,. "to~rcran'u dI la. prad••
,uu

• dK,d,n ,mpr,ndtr una exploro
Cl6n dI un nUfL'O rQ¡tro por la. fron
"'dl d, "r~Qn"Q'. Se tncuc:nlron mas
ad,lantt con una extraña finca, donde
Rablrta Rol/t, IU roU/U, IU! hIlO' y
ti negro Congo L1u)tn entrt fiera& do
mts"todas. Siguen txtraord,"arra~
olJ",turos.

tila, despues empezó a dar vueltas, le
\'anlJodo el espinazo como un gato
IrrLtJdo. ES[,lbJ furiosa dt? verse 3rrl'
bJl,¡r su presa. r un momento creimo...
que pfisl,.nclJriJmo~ un combate entr~

1 s dos, La cascabel abrió la bo" para
'P«" el auque, teniendo asegurado

d cuerpo muerrO de la ardIlla con el
,uyo propIO, de tal modo que er. ¡m
pOSible accrceÍrsclc Sin caer ~nlre sus
horribles colmillos.

un 1 J comddrcjJ. lobró miedo, dejo su,;
ti mO\lr.h.ionc IJO~L11('''j. ... \"\)!\ lcnJo
grllpJ5. e tI1Ctil) por el bosque.
I lb" de ,'quel compelidor, l. (ulebr"
~I: preparo a J('\orJr su presa; la puso
tn tI sutlo, y. IkshaClendo una de IJ,
\"llclt.1S qu< lenl. sobre ti palo. PU\O
\.1 "bcza sohre su \' IClim•. l.!nlend"
1. como par, lubricad. con la sali".,
que se dC5plendla Je su lengua pun
líagud".
f\luy cntlelrnlJos 'Slabamos ple5t11
CIando eslJ Op~n(IOIl, luando \'imnt,
move,se las hOjas d. los alboles mm r •

dlAtO'i.
fllrtCl.",en'e ohlP la culebr. l,.b..

e paro ropenle a poco pasos de una hana trepadora. ~e lrl'mpela, en

C>OOOOOO-Oo<HX)OOOOOOo<HX)Ooo~o<>o<>oooo<>oo~oooO<>OOOO<><HX>O<>ooo<>oooo<>o<><>o<>o<>o<>oo

p A s A T E M p o s l u s T R A D o s

UIBUJO N' In. envladn pnr IIDMIlEHTO VELIZ. el,qulmbo.
nIBUJO N 18 ~nvl"do IJOI I ¡'I IT
I V\..:l rna

PA participar tI! • le ">ntu o.
lJueGen enviar todo dibuJo <lUe eULlt
rre en al UD Pl\AttemllO. y~ sea eslet" forma de Jjlberlnto, objeto perdido.
Jerog\Ulco, pdIiIIe, dibujo invertido etc
rranJarelnOl eon DIEZ l'BI!O!'; oad.
d:bUjo publlcaclo. )' &Orttareml lres
pr.mlo& entre 106 que éuvlrn ~lu la'

0116 euetu.

El t UI1 nu t-If" 1 lilu\lJn di IJI' «r 1Ii'
la (.01 tJ Ouc.hIJ por ti dt" ulto. y l lIn
bl n tle 11 cm úe anello por 13 (\e altu
UlrlglC 1 eart a ",vi ll1 "El Ca
'lI'u.r,' Nmetl o PASATIF:, IPOR 11.U¡;;·
r HADOS. Casilla 84·D. Slllo. de Chile

EIl c prlm r dibujo lrala de al 
dar! a ene ntrar 1 J) rnto el (J.•• n'J

(\ 11 rO a: ('11 411l\l:t'lk 1.1 d",flnkltllll

011 I L!S sl'ult:ulf-

Tlorl.on/ales. Ver/jeala.

1 'liureru. 5. Amarré.

2 Matero ,Pl.l
8. Prohibir.
7. Querer.

3 Perl<-OO 8. Much. e h u d
COI La ed.ld.

•• Rezar• g, Alrererse.



CABRITO"

es .( árbol tlCne

tal \"olor JhJl'¡ PV[qu~ e)t,¡mo en
("'toño h,¡ cpu\,.o U'nlJ hs hOJa) n:-r
de v Lub ula de un' pdu a blan

qUI ... (CONTINUARAJ

-31-

l>u un ca arma d reo Iva eran los col
millo. pero los len.a embotadr,s en
el cuerpo de la ardilla y no los pod.,
poner en Juego. Algo habna dado por
d hacerse de aquel Ob.lacu'o. aunque
~ hub,era e,uedado sin com r ConCo

Clmos que ten .. lodavía 13 ardilla en
lre 10~ dlenles. porque vebllloS el rabo
movlendose enlre los cuerpo. de los
dos conr.ndore•.
Poco a poco fui d,npareciendo la mo
v,hdad d~ lo combatlCRtes y pudimos
eSlud,ar el moJo de pelear de aquellos
ammales. V.mos. con sorpresa, que en
vn de alaCa! • fr.ole • fr,nte. el con.
ttlLlor l!nía mordida por el c3Scab a
su contrJlla. y ballendo el rabo con
furor la JZotaba ternblerr.enl'
Pronto terminó la lucha. la ca cabel
eslaba lendida de largo a largo y
muerra. mIentras que el con t'iclor
continuaba abrazándola e m p r Cd
Tliío rn 5('~UI b se p.1 o Con a re dI!
tllunfo y e apodero d'l bOlln Id,
nUI mpllIJIOOS pau P" nClar el fl'
nal de la cenJ.
Yo 11 bublna Murrto al r. t lCl r
d spues del SH"ClO que babIa h ,ha
matJndo a un b"ho lan malo om
la cas\ab<l; pero Congo que del<stl
todo lo malo. se me ad<lanto SIn
darme "empo no, enseno JI "-cd r,
cnsallaJo en la punl. de su lanza.

~-

~6~ nlre lo árbol s. el tallo ra del
!lrut. de un bUlO. y cubierra de ha.
Ja \'trdc. y f1ures curviformes. como
rodas las de esta familia. lamb"n ha
bl~ otr,l$ parasitas entrelazadas con
un~ magnífica ".ña-Clprés. engalanada
con fUS graCl<lSOS pámpanos y flores.
V entre todas ella. se movía una gran
L'\Ilebra. lan gru..a como el rallo de
Ja enredadera.
Olra cascabel! '0. la cascabel no lre.

pa a los árboles El color no es el mIs
mo. El lomo enteramenle negro. liso
v luslroso. Era. sin duda, 1.1 cllkbra
negra. el boa "conslriclor" del ·orre.
r.uando la vimos por pomera vez es
raba enrollada en el lallo de la líana.
y pareCla el gusano de un lornillo gi.
ganles"l. En seguida comenzó a des.
enrollarse y a deslizarse por los tallo.
de la vid que estaban acomodado. dia.
gonalmenle sobre los árboks. a una al·
lIlU tle \'elOle pies sobre el suelo.
,'1 llegar a este puma l. serpienle es
u'eLi,ó su, antllos hasla tOCJr uno rC'n

tro. cubriendo enteramente el beJUCO.
de pues comenzó a desenroscarse. de·
J ndo solo dos o lre. vueltas. eXlen
tl.endo el cuerpo a lodo el largo de la
liana. y ejeeulando esla maniobra des
ratio y con cautela se puso a obsClvar
lo que pasaba debajo.
I ntre tanto. la cascabel estaba ntera·
mente entregada a la ardilla. sIn peno
\Ar en nada mas; después de haberla
lamrdo bastante. abdó d"mesurad.·
mente la boca y se la engulló con rabo
, lodo.
S !:oorcándos estaba ["daví. cuan<io
h otra elllebra se lo prendíó de 1.1 s
Jamas y quedó colgando. asida sola
\Mente por 1.l punta del rabo

'o creímos que tratara de alaear a b
(aseabel. el más lemible de lodos los
repliles; pero el "conmictor" sJbía
m.l- que nOSOlros: arroJóse con preste
7.1 al suelo y enlrelazo su cuerpo coo
el de su tI\'al.
Era un especláculo singular \'er aque
llos dos monstruos revolcarse en la
hierba. sin poder oosorro adivinar
cuál seria el vencedor y cuál el venci
do. Tenlan casi el mismo tamaño. Y
~unque la negra medí ría un pie más
de largo. era. sin embargo, más delga
da que u antagonista. L1ev~bale. ~a
"rntaja de tener diez veces mas aglll·
dad que ella. de tal modo que con grao
facílidad podía enroscársele en el cuer
po. comprimiéndolo con la fuerzo
muscular. de donde le virne el nom
bre de "constrictor". A cada nU~\'

mbate el cnerpo de ¡" (.lscab~1 " ,on
Ir,]!.) nJ!O b Pft'l:H'n h' ... 11 ..111\'\.'1..1



NAZARE

..
lO'J' 'J' I 'IV

por

LO

0-0 )uo,· I

a condlcl n de que llevase el bUqll
al Senega!.
Cerreño fIngió acceder )' gobernu
al orte, hacia el Perú. Babo, r
celoso, le hizo cambIar de rumbo
hacia el Sur. Entre tanto Aranda
fué apuñalado un día sobre la cu
bierta por Mure. de orden de su
padre. Igual suerte corrió un primo
suyo y poco después el contram.l
estre del buq ue.
El 6 de febrero avistó la "Prueba"
la isla Santa ¡'daria'y luego U:l
buque fondeado a su abrigo. Era
la fragata ballenera "Perseveran
ce". americana, al mando de su ca
pitán, Amasa Délano.
Con motivo de haberse agotado a
la "Prueba" el agua y los vívares.
tuvieron que omunicarse ambm
buques.

~

~ ASI HABLAN LOS I
1

EXP~O~iÓ~ ~e(o~u~o~ n~m- §
bres indígenos de Chile g

6

~g CONflNUACION !
Q C"pulli: S.is lomas.

Calama: Brote, piUJe 't'"erde. o¡~:~

Calbutué: Seis ti(fus. g
C.lcurip., S.nd.ro d. la bruja Og
Caleucht. Gente qu~ se ha: transfor-

mado en otro su. ~
C.lfuro: Agua azul.

Colfuman Cóndor azul.

C.lfún' .\guilueho azul

C.lfupan León az.ul.

CrJlIuqucu' P~d~rnJI J/ul.

c'alliJuru. IJursos fresco:>

Calquln El i~ullJ gl,1ndt (PUl O/·

(JUtll l J iI ull:., )

II'ONT1NU 11111 ~

DELAGUNA
LOS desgraciados que dieron su
nombre a la laguna fueron ocho
negros. actores de un drama san
griento y ternble que dejó en Con
cepción imperecederos recuerdos.
Referimos el drama extractánoolo
de la relación del señor Vicuña
Mackenna en su "Historia de Val
paraíso".
El 20 de diciembre de 1804 cm·
barcábase en Valparaíso, en d
buque "Tryal", llamado abora
"Prueba", una partida de 72 n~·

gros africanos que había arreado
de Mendoza un tratante de prof~·

sión llamado Alejandro de AranJ:l,
La mayor parte eran niños y mu
jeres. Hombres formados iban sólo
veinte. Pero venia confundido en·
tre éstos un negro viejo y esforza
do hijo de Senegambia y de la
misma intrépida raza que en la
tierra natal sostiene toda\-ía cruda
guerra contra los dominadores. Su
nombre era Babo. Acompañábale
un hijo tan valeroso como él. astu
to y entendido. llamado Mure.
El capitán del buque se llamaba
Benito Cerreño. Babo y Mure, aso
ciados de otros dos negros, Atufal
• MatiJuquí. tramaton un complot

para hbertarse y dar muerte a sus
carceleros.
A las tres de la mañana del 27 de
diciembre soltóse Babo de sus ama
rras con sus principales cómpliczs,
gracias a la cooperación del cala·
iate. otro negro esclavo. y de dos
criados del mercader negrero. que
también Iba en el buque. Precipi
taronse sobre la tripulación dormi
da y mataron 18 marineros, ap:l
ñalándolos y cebándolos al agua
vivos los más y amarrados.
Cuando amaneció, el feroz Babo
subió sobre cubierta. y como par.l
manifestar a sus cauti\'os que w·
da la sangre de aquella noche nC)
habla aplacado toda\'ia la furia
\Cngadora de su marllriLada rnJ.
mando .\rroiar otros tres homb:,s
c1r 1.1 I r1puLll ión, que ., ~tI vi Ll
p t lrrfll1

LI l~'lf.1I1 ( I1 ni) 1111'" lhldllllJd

., ti

lA MARCA
d e

CALIDAD

( UADERNOS

El PREFÉRIDO
POR TODOS

los
f S ( O LAR ES

Pídalos en las

tllM!¿~



iI capitán Délano fué en¡añado al
principio. pero pronto descubrió lo
que había pasado. gr3cias a un aclo
de intrepidez del c3pitán Cerreño.
~ue de la borda de la· "Prueba" se
urojó al mar y fué recogido por
un bote de la "P~r everance".
El capitán americano. con el ~s·
pirilu prOJlto y levantado. propio
di 105 hom bres de su raza. resol VIÓ
en el acto recobrar al buque ne
grero y dió orden a su segundo. un
animoso norteamericano llamarlo
Rufus Low. para que incontinenti
atacara con los botes armados a los
negros rebeldes.
Estos. por su parte. no se desalen
taron un solo momento. Al con·
trario. sIn perder su sangre fría,
echaron mano a las armas de fuego.
formaron con sacos de yerba una
especie de trinchera en cuadro sobre
la cubierta y tomando cada uno 50

puesto de combate, con Mure y
Baba a la cabeza. esperaron el asal
to. Las mUjeres entonaban entre
t.lOtO lugubres cancion~s. anIman·
do a los guerreros a la muerte. se
:,un era u anza de sus tierras.
En esta dISpOSICIón acercase el pi·
loto de la "Perseverance" con su
:,:cntc y mandó romper el fuego. El
combate duró más de dos hor.l-.
los negros pel~aban con desespe
ración. p ro sIn acierto. Los aml
..,anos. al contrano. de cada dIS
paro derribaban un enemIgo. Un;>
Je los primeros en caer fué d va
11,nt~ Baba y luego el negro 'u
lal Por parte de los asaltantes. el
PropIO Jefe reClbla una bala en el
pccho, pero 510 hende de graw
dad. y eran puestos fuera de com
bate trcs marincros Pero el re
sultado dc la lucha no podía quedar
IOcierto I,ugo tiempo. Antes de cc
Irar la noche ya la "Prueba" era
buena presa de la tripul.lción ame
rlcalfa. Entr~ los sacos de yerbas
encontrabanse los cadáveres de Ba
ba y d~ Atuta!. aSI como los de
1:, nco neg as rn as.
Dueño J~I barco. el capltan D~i.l·
no lo hizo condUCIr a Takahuano
v entregar a 1,1 autolldad,·.
Inrnedl.ll.lI11cnte I un,'n I:'l11dld."

IJr~lun los lI~ilrus sobrül\ i,nll:s

por el asesor ¡etrado v delegado de
la IntendenCia de ConcepCIón. don
Juan Martíoez de Rozas.
En sólo seis días e pronunció s,n
tenCl.l. la que 18 día después en
confirm.lda por la Re31 udlenCla
de antlago.

~~<>OO<><>OO<)

o 88 Breves biogr~flas de O8 grandes americanos: O

iS~-A-ZEGERS 8
DE HUNEEUS 8

Chile) g
ILUSTRE artista musical, ;un- 8
dadora el! Chile de una fa- o
m/lla que lIet a su nombre, ~
recibió educacióll artística en O
Paris. Brilló en los salones Y¡
actos de caridad por medio
de sus conciertos. Y su C'l a
fue el centro de la más culta
ociedad de Santiago: don¡

Alldrés Bello. dona Mercedes
lI1aritl del Solar y otros fue
ron sus asiduos COlltertul/os.
Al orgalli:arse el CO,/lsen cto
rio Nacional de MusLCa lue él
/10m' rada directora de dldlO 8
<',lableeil1uent" &)

~ Isidora Ze!lcr de HUl1eCll. 8
~ l1luriu eu Isa!) o

~<NO<NOO~ Ovo o I.i-OOOO~

En los últlm s días dc marzo de
1805 eran 3horcados en la plul
mavor J~ ConccpClon los ocho
n<¡¡ros qu~ hablan obrcnvldo. a
cu\ a cabeza murta el bravo lu e
con una sereOld.ld de la quc trelO
la año mas tarde Jun no t hablJ
borrado la memoria ntr los habl
lJntes dc Con'epelon Existe aun
la tradICion dc qu 1 lure babIa ,n
español d, d, el banquillo, rceono
Clcndo 1USt.1 la ,entcnCla que lo
conden ¡{la al ultimo uplicio. pero
31eg3ndo que Jo qu~ babIa aconte
CIdo no era SIOO el resultado inc
",t,lble de la crueldad IOhumana d.
u caplores y de u taita absoluta

dc derecho para ir a robar hombrcs
librcs a us hogares.
Los cadá"eres de los infelices nc·
gro fueron .1frojados a l~ laguna
que dc ellos tomo <u nombr .
\ño, más tanJe ,uJndo los paln
ra, Jerlvl.HVn a BenJ\ Idc, en 1.1
".Iameda \'ICjJ I 1820 • los caJa
wrc< llU dej.1ron sus h~rdJs de 
almJJ.ls cUlp.lbl LlmblCn de nu
In rú')ú,\ .1\.. 1'1Jtl.. \ f ll~r()n arco Jl·

dl" JI 1111')111"' l11lJ

\J¡orJ lo l]1I 11 la J:unJ di,
"re ,t.l ,Ir 'v p r 1

,<;,llbrv J I t rldll"W J, I flJ<l.



o DO L G. TflIIuo.- Gncla por tas sa-
, 1aIs. Te __ como UD ae>e1eD1e .,. qaerldo
rola .

OTA.- Queridos amIg • no necesitan ustl!cles preguntar
1 M lee acepta como colaboradores. pero eso 1, sin esperar

respuelta. mvien sus trabAjos y cuiden. prIDc1palrnenU'. si
son dlbuj de hacerl eU caIlul1na y <on Un china.
E\1ten I versos no saben métrica y traU'n de buscar
cm... original para SU1 oompos1clones o cuent . ¿En-
ndido? ¡Magnifico'

s. o. s.
IRE.

.'

o. eo CA JE. DE SELLO U, I\'ERSALES, de ,\1
GENTil 'A. O. '. tE\,tORATIVOS. rcrribuyo con U-U
I E, 'OS y U, '1\ ERSALES; n\'lar cualquier cantid
mmimo 20, Seriedad y honradez,- RAUL T ALEP l,

4.° Hdcs. 15 años. Liceo de Hombres de Talea 3 Ponicnl
1099, Taka, Chile.
'OY PRI. ·CIPIANTE. ¡AYUDE. 'ME! Tengo l2 ano'

dmo formar una col.cción.- RODOLrO ASTROZ \
ll.· Prcp. E cuela. '.0 l. Comercio 63 I Lautaro. Chil,
DESEO entablar corr' pond.ncia • mtcrcambio ltlate 1

n 1 (tor., CHILE '0 . Escribo d.sd. ECUADOR.- I
RODRIGO M :'OZ F. Edad. 13 años Curso 2 o
el ColegIO "Juan Bautista Va,qucz. Azogues. EcuadOl

RESPUESTAS
HUMBERTO MUÑOZ CERDA. - Hemo> recibido tu men
saje. pero no 9Sl 1o, veinte ::tellas que ~o deben inclUir pL
Lo publicaremo en cuanto los recibamos.

EUGENIO SALGADO Y FERNANDO MOLINA, S.lIlla
go. Para que sean publicados sus mensajes solicitando sello.
dados o en intercambio deben envlar cada uno 20 e5tllro"
pillas usadas en buen estado,

EUGENIO MORENO, Santiego. Hes comprendIdo mel••1
envio de veinte e tampilla es para tener derecho a pubh
car un mensaje redactado por ti, Esperamos tu mensaje \
que enviaste 18$ e~tampl1185.

Uno sección dedicado o todos los filatelistas americanos.
por ESTEBAN SCARPA s.

CUATRO IDIOMAS
lA
E N

E L
NUMEROS

En que año !le errur,",on las primera. estampilla de Chile?
¿En que pa, o Ciudad lu«on Imprf! J?
~lA .t, le de que er.n d6lJCUbrzdor I1e"an e-atlU mi mas?
Esta IOn 1.. t7~ pr 'wlta que sol,e.ra EL CABRITO' ti I u!ctores para qu~ puedan pDrr'clp:u el¡ el Rran e on lit

,., cuyo premio ~ de aul Rllos dllerente3. Siempre la! 1I01r..-lone deben l"enir escritllS con letra clara v en 50bn
par~ de ~qujer carta.

(ContinuaCIón del número
CASTELLANO INGLESI..-RAS CARDINALE

20
JO
40
50
60
;0
80
90

100
1000

Veinte
Treinll
Cua~nta

Cincuenu.
Seoenta
Setenta
O<benta
No eota
C'
Mil

T~entv

Tbirty
Fourt
F,lt)
irt

Seventv
Eigbt>
Ninet)
One hundrto:J
One thousand

a n ter lar)
PORTUGUES
Vioteo
Trinta
QUilrenta
Cincoenta
:;eeeota
Setenta
Oitenta

ovent...
Cem
Mil

FRANCE.

Vangt
Trent
Quaranlf'
Cínquante

oi'l'ante
OJXante-dL"t

Quatre-vingt
Quatre~Yingt•• h
Cent
Mili.

tin ~/o par••red, lector. que ee prrnclp'WJte en el co/ecc.onilmo de ,eUo. posta1e'~

4J 11ev." un lote de RIIOtI al .1Wt para desprender/tU, lí¡ete si ha)' papelee de colores que JJe"Bn en '1U '"1t:.llOt dl ' u
"1M 8Obr. Y laqaeloa, puee manchan lot .elloe al contacto del l.J~ua.

S. COIWp eobte. anr11'UD8 con .ello. ad1wrida.. no 101 de4pegue ain antes consultar a aJ~Un expertu, pue~ mucho ::.ellfJ
cart. on.naJe. poeeen tn3, 01 ¡ ¡Jo, que uelto5

•CONCURSO FILATELICO DE "EL CABRITO"
Lu __ ...camp;¡la cAiJMIa f.-on "npreau en , ..
.. el ..., • • •• ., JIe'toan la .Ii';. d. . .••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-...r. , apelJido . •• ••••••• • •• • • • •• • • • • • • • • •• •••••••••••• ••••••••••••••• • •••••••••••••
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ciudad •••••••••••••••••••• Pal•••••••••••••••••



FILATELIAJ
HA aparecido el N.O 2 de la Revista Ftlatélica Par.,

guaya. editada en Coronel Bogado. Paraguay. cuya
directora y propietaria es la distIngUIda y mund .. l·

mente conocida filatelista señora FeItetta Ruftna B
López de Mayer. Revista Filatélica Paraguaya en sus
212 páginas contiene un IOteresante material de lec
tura en el que se encuentran artículos de las mejore.
plumas de América como también más de 2.000 men

sajes de canje.

"EL CABRITO" hace \legar en nombre de todos
los filatelistas de Chile los mejores augunos y fcIt·
clt.ciones a la señora Felicita Rufin. B. Lápez :le
Mayer y demás personal que la secunda en esa no
blc tarea en bien de la Filatelia y le desea que ..1

xito obtenido hasta ahora continué año tras año

LA ARVEJA tiene. al igua
que la alfalfa. una flor ama
r~posa?a llamada así por i,
slmetna CIgomorfa de sus p
talos. llamándose estandan
o pabellón el mayor de ell •
qUilla los dos inferíores. UOt
dos y alas los otros dos la~~
rales
Las hOjas SOn compuestas s~s
hOjuela nacen en dos filas \J
terales a 10 largo del peciolo.
principalmente. cuando las
hOjuelas estan en númet<J
par. como en este caso. se Ila.
ma panptnada. y si el peCIo'"
principal termina en una ho
Juela. lo que hace número in:
par. se denomtna imparip,
nada
Su fruto recibe también el
nombre de vaina. Es un fmt,)
seco. Está formado por U~3

sola hOJa carpelar. G'le en la
madurez se abre so:.~ (deh¡,
cente). a lo largo de sus >u
[Uras dorsal y ventral. CU3n
do estan tiernas se \Iamai1
capi.
La posmón de hojas amari
posadas. aparte de otros C.l

racteres. Incluye a la arveja en
la gran familia papilionáceas
(Paplllón en francés qme",
decir mariposa). y la natura
leza de sus fruros secos (le
gumbres) la hace entrar. 1

el ord,n leguminosas a la cual
plf[Cnel.~n todas aque-H.lS
plantas que tengan por fruro
una le!lumbr,·

ARVEJALA
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APARECE lOS MIERCOlES
PRECIO' $ 1.60
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PRECIO:

tN CHIU; $ 1.60 1

SUSCIUPCIONUI •

Anual $80._
Semeslul S 40._
T"........I $10.-

Poema temanal.

Hay un. mil/ón de L,dríos de sol que se desholar••
en un '~rnco maCIzo de I'quen.. y de coral.
Hall una flor rnmensa exhalando fraganC'QS:
s el mar.

R. ......\"EDRA Go IEZ.

dad en sus picadura

o mordeduras Así
los piojos ptopagan
la lI,bre hiOIdea: lo

mosqUI[Os. el palu

dismo: las moscas. la
tuberculosis. los pe

rrOS hidrófobos, 'a

rabIa. t.

Encre o[ro.s r.:mdd

m e d I coso figuran

Pasteur Koch L
l.

AR
HAY un mll/on de gaLlolas blancas.
tragonees como un mtllon de flores de alühar.
Hay un fondo de cemopelo Lerde que resp,ra:
eS el mar.

Hay inmenso manoJos de dedos bla"c qu sr: aml
por una ar."a que por nhn ro bocas r'ltZlp.i. ~

Hall un olor pcofundo que se ,ond<nsa en SJI,s.
"S el mar.

ña, estilo Carmen

Ofrecemos aqui

ilna linda braslle-

Iranda, a fin de

que nuestros lecto

res continúen su

interesante colec

ción de tipos ca

racterísticos de

Amérrca. Este es el

N.O 5.

ESTAMPAS
IPICAS (S)

·~. \1.. ~~

'<>0<~Xx:><:::oo.O:CX~B~t~1I~';'t~·I~"~069 - C...U. 84-t. S<>~Chil•.
o ~
o Nuestro saludo o Ó

g BRASIL ~
g en el dio del onlvenano de su ,nde. '~
O F.g pendencia 15 de noviembre de 1889. 8

por Jaime Escudero O Pedr~ P~~~~~opa a. Amenca .que SI bien DonÓtlembre de 1822 la mdependencla el de sep- '

g
histórico de Grit~nd~ ~cto que lleva el nombre g

BRASIL EÑ A ~~~9 ~.J::~onBen el J:~~g~sel~:~~;~~~~~: <>
tr . ,o oeaynva, Deodoro da Fonseca y <>

O o os patnotas. sin derramar sangre trao! g
<> maron el Imperio en repúbllca ' or-
O ¡Loor a ellos y que el Brasil se baga cada dí
~ más hermoso y grandel a 8

<><X

ILUSTREMONOS, ¡~UE ES LA MEDICINA!...
lUIlGUITON

• lEDICI, A e> la mnela qu, nos en
.eña el conoClm¡eneo de las enlerme
dades y mediOS de devolver la salud
perdida. 11 importancia sena menor

que la de la higiene. porque ('ale más prc,'cmr qu.' curar;
pero cuando no se ha sabido o no se ha podido hacer lo
primero. cl únICo remedio es acudir a lo segundo. y pron
o: pues "un mal que no mejora. empeora",

Enfermedades son perturba ione del equihbrio orgamco,
aflginadas' bien por desgasc" nalUral, cOOlO los JehJqus

nlles O de la vejez. bien por accidentes. como las Laidas
In olaciones. ahogos. Indigestiones; ltlen por propagar on
de microb,os o baceeClas. anima1e y wgetales. lue inf

n l alte el a;:U u otros hmenr • in ulln J nf rm
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INVIIN .u p...unl., .' •• ,ollble
eoe.;I•• m.qulno.• INVISTICATOR.
,..,;11. "11 C.b,;I.... cuilla 14.D.,
S.nll .
No .1 ¡ ,.cienten .i "0 .,.. .P"'.
ce, i 4i.t."'.nt. MI 'N.un'l, pUl'
lod••••" num."du , d....n ••pe••,
su tu,"o.

el 6 de Julto de 1821, y declaraba
la IIldependencla del Pero el dla
15 del mismo mes. El jefe de las
tropas españolas, teniente general
La Serna. se retiró a las sierras.
llosterlormente. la sItuación en el
Peru no tué sino un cao•. En Juliu
de 18112 se reunieron San Martln
y Bohvar en Guayaquil; después
San Martln se retiró, Quedando
a Bolivar la tarea de terminar la
resistencia española que aun man
tenían las tropas de La Serna. Las
batallas de Junív v Ayacucho

por INVESTIGATOR
.- II TODOS LOS LECTORES DE

"EL CAIRITO" TIENIN DIRICHO
A PIICUNTAR

IU) ¡C1IáJ
~e'
Wredo Naal. San Carl

Ambol INIlItn loar con JUStiCia
:le tao a-n.o Utulo. 01l1.11n& y
!lan MartiD combinaron la Expe.
diclón Libertadora del ?ero. Que se
hilo a la vela el 20 de &I06to de
11120. 8f,n KaRlD entraba a LIma

)/lItUJ'almente. suponemos Que us
ted no .. refiert al tamaño de un
mvento, lino a la ImportaDc1a Que
este baya tenido para la huma·
nldad. 1Jldudablemente. lIOn dos los
in1'tntol prlnctpa1.. El primero.
zroDolól1camente bablando. fué el
f\l8lO. 11 IelUDdo. la rueda.
A poco que lIIted 11'1_. vera que
tocIO el enorme edlftclo del progre
~ tkn100 actuaJ .. bala en la
utUlaelóo de _ do. Invenl.ol; a
-01 cualel no clamoa importancia.

f el Uber1ador del
• ftr • ManiD,

DoI alllJl1DOl VI a60 1Ic\¡C1a N.Q 2.
Su Ct.rlol.

., L CA
I EL bumbre ,

cou. Itmo,1 . 101 d,ost, bi "ron
pnmtIJ ,p,nc,on o SudJmér, o
l.tmPot Rmoll ,mOl dt Y Ct'NC n.
L, lOIl dt IU "10'. t.U'OnliO'"'
y IPodio.,. tst~ Illud. .. 1, toDa
trmpl,dJ dtl btm,5ÍtrlO 'I1ItraJ. E.
1rnd._ ,m uo, oodul'OI y\'1>11 ,m.
rt loa. 10rlllldJ ¡JOr ,It m,dos \a,1 S

moor,ñ.. los \, 1, rran rn r'J I

d ,b mo, lO oom osurabl.s. T~OI'

.m,res oloulrs,1 Oestr. tfooclt Iublln
IIr¡,do "cito" par,ltl" r cruz.d..

dt mOD~'" forlft&Ddo ,0cblSim..
onlillrru. Epn 101 Aodts ICllultl.
U R'ltnrr mur¡imltOIO lit! no dr

los marra tlr,b, dtmc»rfldo por 10 proJul<t o eo dfe- 'u 'P'rl"I\'O ',. primero> hombr<, qU!
'lUtltlOS cIt lo, m,roKOS IDIItrlos.1 r nl? pot. d rr~t\m ~nlu de 1.. nlr publ.run el piJod'
'IR libRo tn las ,Iruras roc,lIosa. \<5 Je las monlJñas, y raud.le, d. !.:stos hombre pequeño,. JI Un d
Eus moouñ,s hrrvi,n ,iío. COIDO 51 'IU' l' de m'l~ri. u,p.ndldJ> <n ell. .rrollo que .peoas los J,terenCi.b. d.

rntpñ,s aluvitflD 10rm,dIa por 'Om~ron hJ'" l. cJl'iJ.d., Jr 1.. l. b<>llJ. 1'l\'ldO .lv'Jlmlnlt en gru
m,rrn,. llnr... , producí,n "lIelis- ondulJ.,on<i prrc'l.ld.s pos reg.oo.l. luch.ndo uno, CUn
mos y \'ok,ors fl,mi.tros. 1 .. 'Iuas pJ>.ron .1 o«.no üe",jen Olro, ~ <un mon,lruo 4ue .nfund'.n
Al Sur. rllimilt lo CODlritUI. un. ul- 111. y un••norme P'r! de los ¡¡U'J'- pJ"or.
U do Cig,oreseo, árbolrs tropi"ltS. rn trOS y del po! ."'no,o ,usP"oJ,Ju lu, JnllllJIe, ..le 1.5 IIJnulJs l' de ."
los cu,la h.bi"b,n inoum~rJblo. 1'0- n .quIIIJ < d pOSllo.n lo, ionh'o,os o",nlJñJ <r' 11. el1 re.I,JJJ. !,"<CIdo,
bl.cionrs do mooos. cu)'os rsQDrlrto. '\'dC'o. lI·o.odolo ,uce'I\·.menll I eo ,monumenl.l., .kf,nl" t.lUc>, 1.
c)Un ya orden.ldos en 10 museo) Jr~ :,¡rgos p nodos. Ji modo qu~' p tor~ gJrto\. \rit:rp'('nt~). ligrrs, (I.:rdos. CJbJ
gentioos. Era la p.r'lonia. mJloo \'Jn. opas "pe", de la llen., 11m, ..e" "'. mus, roedor" v lariedad"
Al OtSt'.limlt.b.n la tierra dolo, Ptl- ,r u~ eso I1 d1lu, 'o' toltnllJ>. de lJm,ños 10Ul"meS,
mrros hombrts las aguas oedo.cas, Resultaruo 1>1 lorm.ldas 11> 1I.0u ..s Al m. mu lIel11l'o que lu, moo",uo,
post.riorm.nr. lI.m.dIa dtl Atlant,co. Ineonmoosuubl.,. lIam.lda> mULhos I'tI'lJO Olla, aOlm.l" meno,.s. 4"e
quo ptnrtrab,n .D rl ttrritorío .1 Estr m¡]ts dI .ños d<spués Pumpu" CUY' lal I<Z 'r.n J<lor.<1o, por .Iguno' d,
)' al ·orrr. formando rn.n,da, ilimi· asombro. !rrliliJ,J ,,,ultab. P"" .qu':11u,. l' que 10 duJo ""'Iao d,'
tadas. como 01 dol" d.1 río dr la samente. del m'll".1 1" limo depoSlI. .1'01.010' los hombres primlll\'os, Los
PI.u. do por 1.5 a"uas. cr.oeo, s' lo equllelos dI .quello

I 'ortt h.bí. "mblOo coofines bl.s pumpu, oeupJn .1 "nlro d. l. homb . J. lo monstruo, (olo>Jle y
dt .h·" cahrntts y dr h.l.das cordl- zona ¡001l0 01.1 modero. lempiJJ, eo Jr lo, olgJO' 010 m 00'" • lio ,
lIetOl5 (8mil , Bolivi,). rl l.rnlono d. l. Jetu.1 republ " i\r PUc>IO en lu, musco JrgenlJno, dLn
los climas tropicaltS d.1 Sur \' dol ¡;eotlo.. us .bios eoo"der.ln p Je .,ombr.n • lo, n,ño. s' • lo, mJlu·
. 'ortr avanzaron a tr.vés d~ mill...es defiOlll\'.mlntt prob.do el h«hc d. re, qUI los "\1110
de .¡¡os bacia la zona fri, Clolra\' quo eo dIChas lértiles IIJnuras hiei.ron Lo> hombres cn.b,n en la> lIaould'
~~ooooooooooooooocooooooooooooooc

·(0 O, (U DO, DO E Y POR OUE!... ~~~,~C;~ dcC~n~o~~.~~ron la indeper.-

15';) i.Cual e_ el .guudo apellidu
de don Jo_e d. a.n l\Iartm?
Eduardo IbaÍlez T.. Linares,

Jose de San Martll1. nactdo en Ya·
peyu el ~5 de febrero de 1778. fue
hijo del capi tan J unn de San Mar
tino lenÍl"nte Gobernador de Ya
peyu. y doüa Jerónima MatOITas,

156) ¿Hay ...Iruna t.orl& que expli
que la formaeion del Laco TllIca
ca, a la altura de 5.000 metro'.
como se tDCuentra '!
Adrlana Corlés G.• VaJparal5o.

Segun ('sludlos de Uanvlll. se pro·
dujo el Tittcaen pOl' solevunt:ulllcll
lo, en época relatlvlI.l1lente modrl'
na. de la eosla O., desde Eeulldur
a Palllionla. Agassis halló vestl

o¡los de niveles de mar hasla90
melros de allura. encontrando 10r¡
maclones eoraliferas. Ha sJdo e
TIUcaca una cubetll de tondo de
Olllr. El peQuello lago Arapa YOl"05
son también restos de mn e ¡gualí
mAl1te la llanura Que se I'xtlellde a
N,. a 60 m sobre el nivel (,el lago El;
el mismo lal1;o aun hay erusta~eosd
origen Indudablemente oeeall1CO ,



n .nl'll5 de pl <iu. ton arcos de fle
b. construldo5 por ellos mISmos. y
, 101 cuales se hallan f cuentemente
l¡unos eJemplores InLrustados en 10'
lU'OS de 115 fieras muertas •
• ~an hlCh? d.escubnmiento de esta

P"co... rlllqulu. al ~ortl. al Sur y
.1 Centro dtl temtono argentino' de
1900 adelante. los baUug al .Su.
de la pronncu de Buenos AIres. e~
as llanuras adyacentes al Océano
tI.nuco. han llamado la atenCIón d'

los .sablOS de un modo esplcllL Les
hab!~nt15 cuyos esqueletos estudian.
c1'~I~ln y exponen les rnu~os. co
nClClan el fuego. pues con sus armas

con los rehquias de los monstruos
muertos aparecen restos de hogares.
tl<tras quemadas.

'ada sabemos de sus idioma,. y pro
hablemente. no los tenlan. cotendlen
dos pOI sIgnos y sooldos guturales.
• omu IdS fieras.
ro aquellos lIempos la tierra tenta
llna conformaCIón d,fereote de la ac
tual. 'parece que las masas <k agua
ULeao,cas eran menures. y las de tle
1ra mayores.
S~ coosidera iodudablemente que el

'UHO 1undo estaba unido al Viejo.
\' a lo que hoyes el Afeica y el Asia.
por continentes que han desaparecido
tragados por los mares. y de los cuales
parecen ser testimonios las graodes is
la5. unIdas por sus bases subterráneas.
~ ue pueblan todos los océanos.
LOS continentes principales que han
lesa pareCIdo eran' uoo que unia la
partL europea de España r Africa con
las costas del mar de las Antillas y .'
Bra.,l; \. otco. muy importante. qUe
.c. extendla de de el Sur de Chile l
flerra del Fuego hacia los continen
les aSlatKO y polar del Sur.
\ tr.lVCS dI.: c~{as ti~rras mi raroo

hombres y aoimales hacia los otro.
OnClnl?nteS, y sus CSp~Cl~S (omaron

modtiícadas. después de sus incakula·
hle puegrinaciones. a las pampas • a
a Paragol1la d la re publica Argentina.
-\Sl lo enseñan los abios. según com
probaCIones que han dedUCIdo del es
lUdIO de los esque1ctos. y empIeza a
generalizarse este concepto en cl mun
oo. Podemos a i conclUir a!trmando
'1 "e 1 estaJo de lJS 'Ilvesllgaelunes Jel
'licio demuesll., COnlU los hombres
1I1JS Jnll uos dI,; que t~n~p nOliLi.\
lparnlCl'Un rn tic m PÚ:li Innh.:01otIJIl.\

11 rl tCllItOLÍo Jonde hoy Ilo[e,e lt
1'pllbllca ,\rgenllll.l,

stos nombres se espalClelOtl por todd
la tedonde~ de la lIcrU. Unos se per
1 ,donaroll en 1> sutosioo de los SI"los.
f dando c,,,t1ITJtlOncs. Otros p 'Ima
nec! ron atra'Jdos o se barbarizaron, .
u~ J ·'i",~'l(jl("l1t~., \'I\.:n Ln I.h:rtJ!> I':~

'101l<S ,ne .. plorada, o aun mal . -1"
aJJ. J,' \mem,] \ d' otrJS pan" d I

llIundu. mo ~\.'n.'O;¡ \lh ~11:'i. In t~ (l l

ln IIn t~n 1.1;': m 1 ti =l. t.ldo \ ~O

.l.C'h.l..:cl,''S J~ ,)nln\.ll~); I"',,.h......
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rOIl lodo lo h rmano, m.
lar fl.chazol al lagarto p.
drole.
Manap•• cuando todo .,ld
ban ya en la atlva, dIjo:
-No hay qu. darle por la

DE. LA GRAN SABANAl barriga, .ino por la cabeza
On_o Tigre y León") De puél s. adelantó, golpe

el suelo con una macana, y le

~
gritó al padre de los lagarto
-Ve" a trall¡rm. como a mi
h.rmano M.kunaima.
1,entras lanto, los den", e

". "ereuon por tos lados pora
hu" en la cabeza al padre
dr los lagartos. Y cuando est.
>acó la lengua para atrapa' .,
:l.lanape, le lanzaron las fI.
el,.. a la cabeza y lo mataron,
Luego le abrieron las entra
nas. Dentro est.ba Makun.l
n13 \'¡VO.

t-la"unalma salló afuera y
dijo:
-iHan VI lO uSledes cÓmo
he luchado CaD este animal'

MJnape conlesló por todo,;
-/ rancamente, MakuDaima. eres un tigre.
y l. dio un abrazo.

0<(>(><><>(>(><><><:><><><><:><><>0<><:><>0<><:><>0<:>0<><><><>0<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>0==JUfGOS y JUGUETfS MODfRNOS==
TODO pro~ • mientras por fin e afirma la
paa, bombre introduce en el mundo ma on
afan ,de ubñmientos, mara\"iUa . También se
dice que lo niños nacen más agudos que pron
to. muy pronto, a no les bastarán los cuentOll de
bada ni los sencillos juegos de antaño para en
trdenerlos. Bu can algo que ofrezca más ob tácu
I a u incenio y mi amplia meta a u triun
fos: qule~n bacer v comprender todo lo que el
hombre ba y comprenda. doran 1 maquina
compile da r er n i n los 'uego que demae 
tran babilid d, inteligencia, ,por br.. todo i-

cucn con particular illten's el desarrollo de lo de
porte, y entre ellos, destacan especialmente d
root-ball, o ea el FUTBOL, como debemos decir lo'
chil('nos.
Para todos estos niños y ado1eliCentes que son ami
gM del futbol -y también para los crandes qu"
lo admiran o lo praotican-, \la la buena noticia
d que en Chile se ha creado un intere ante juel:U
de rutbol en el hogar. sin siquiera tener que salir
a la I'anebas ¡Qué e tupendo para el in ¡ernll

la larras n'lada I'n .. · a, para los dias de l';l

luroso 01 I'U que aún ..11 l'1 mi mo ('ampo 1'0 , ..

IIO ..dl' ClIlll'r la pl'1ota! K te jut'gII, quP 'e lIam"
I TBOL RAR 'nl, JI qUI' al" ba dI' aUr; la' 111~,
'on~l tI' NI \11'1' "litar. en un pt'qUCIlII tablero, un
l' ..lidll ciPo (utbol "UU toda la altt'rnatlvas Y"mo
dU1I1' 11' un Ilalllllo ""rdad....", l,u I'ueden jUlI:"r
11.. per ulla , 111'1'0 varia~ pUl'deu utrar"lI UI1"
" OItl I','tl'llrla .lnI1lUal.... , C"Url'l'IIIUalldll uu "U:'
tiro. ¡Rual qul' los qu.. 1IIIt'I'u IIU" tra~ a ti( I¡¡rlonr'
llirl'cth'" ,le estc bcllu dI'11Ul·tl'. I~s uua IllagllltJ"¡~

crcacion chilena que tcndrll merecido éxito,
Por lo demá , "EL e BRITO", que siempre es ami
1:11 d.. lo burilO Y lo bonito, dI' lo I'ntrl'tenido y

IItll, t.'udr.1 t'l ag dn d., u, n"'f"" :1 ","<0 Ipt'fOf4''''

•••11 •• UII hu'\ l' t 11111· n. f'lI ,lU'lf'lUhl t', ah:uuu'" 411

t' tH .u ...I,illu u I t '1:, ~I 1: \~~\'.,., .t ltllilll d.'

Ulf'.l1ine;



=======~"EC CA&RITo"
cero c¡mpan¡. ftunimos ofrenda! par¡ un
muerto del que n¡die ae ¡cunda.
(Llega una caneta nrgada de ramu '\1ft ..
du.)

LOS BUEYES. -El "mino <.Iti 11.00
de rOCIO. Da ¡usto bundir bs pezuña eu
ti pano. Parece que: Uno pis¡ (urnt~.

EL ALAMO (a b ...mu dd Cirro)
-¡Adiós_ \lijo d, tspLDillol ¿5uft..
uuedes mucho?

LAS RAMAS. -l. 01 Y. lOmO! vi'j'"
y 3peDJ! Sl teníamos fuen.u para bro ..
taro Ahou vamos ¡ convenirDos ln lf~

no. Seremos lbm. y dt.lpun nub<. D"d
el ocio t~ saludau·mos, illamo.

LA CARRETA. -Estoy húm.d. 'Y toda
tragante. P,3rfee que tUjera. en mi falda
IJ selv3 entera. Y en uno de esto. laJo~
viene colgada una C~l de m3npouJ I

IQue 1¡suma que: no se abril abora mu
mo! ~I' OJOS se alegrarían viendo rl
d.:slumbumiento del gu anito coo 31.&.
¡Jnte el hermoso espectaculo de esta VIV
mañana de enuo. Procurare DO perdtr
esto de \'I.!tJ. ¡Como que dt.5cjn5o ctr",J
de IJ leñcr,] , ...

El. HO.IBRE QUE CO. 'DUCE LI\.
C\RRETA (.bneudo l. pu',•• d. l.
cerca). -Hice bu:n en mildrug.'Ir. Va \
hacer un dl,\ de calor ter ,bl('. Ahor.! y
(cnemos leñ:l para lodo d :"'1e". Ro!a "1

pondu (ontenn.

--....:.l.b...Ji·MlDI ~tI\~~
u. A . 'UBE QUE PAS -Adló.
dlO1 alamo. musgo•• adruel a. gorClon.

Traigo un C3ntarttu Ill!no de 3gnJ. ¿Qni ~
f en usudes beber l'

EL ALA. 10 (.1 mu.go). -,T"o" "d
pequeno ~

lL .IUSGO. -Po, ,bon no. P"" dI l.
CluC no se ,¡leJe demul.1do. pues. '1 no
empleará mu.::bo'i dlJS pJn \ol\cr y n~

ton~cs a 1J tcndn.: .

LL D.\. 'DA. DE U. 'A CA.1PA •
- Han re7.ado ustedes 113 or~clon matu
llna 1 ¡Estoy 5egura de que. por charlar.
esta mañana, Se han oh'ldado de saludar
a Dios.

LL VIE. TO. LA MADRESELVA Y
LI. MU GO. -,Ah. ,j' Pero El no,
Jl("rdonHj, porque hemos hecho. en cam
biO, Jiga que le $cra grato Estt amolDC·

'\l.. "'''''. perttra de , n urco en ti
l/ue .s. rnnda una mudresthJQ Junto a
dla. un alomo. Por ti .ue/o. mu!go, Al
londo. lel casa. Amant'ct.

L1. • LAMO (.acudléndo><) .-L. nu.b.
me ha Ih:nado de diJmantc~. '0 pUt?do
\on el prso de tantos Toro. albunos.
mu~go,

I L MUSGO (a 'u, p ..,). -GraClJ',
.llamo, Lo) escondere bajO mi \,e,stldo rI

ZJdo, pues SI los ve el sol, me los robar•.
. PAJARO (d••d. la, ramas del ála.

mo). -PI. .. PIIJ, .. piil... Toda lo noche
Son( (Ont1go, sol. ic parcCla que iba a
hu-cJC leja pajuelas para mi nido. y. en
\ l'1 de ('t1~.!. luiJ rayos lUYaS, pequeñilos
~01110 briZnas. LI nido era tan resplan
dCClcnte, que un durnde creyéndolo de
uro. qUl:iO rob¡rmclo. Pero se quemo los
d,do<
)L SOL. -Todos sueñan conmigo. To
do' me aman. Y Jsi mismo. í qul! ,solo
estoy! veces qUIsIera ser tao pequeño
• Un humilde: (omo tu. gorrión. polra

tener una compañct.l, un nido. alguien
'1ue b( .l'C y a quien yo poder bcsar liJO

h.l«('c d,ño Un¡ ytZ me enamore dI: un.\
1ucnu. }. 10(0. no Iuc);l mas quc IIrnJr
1 de (Intill:j mullH:olore ('1 penach.o de
"'1I suclIdor. Pero l .mor de los podc
IO'O~ es un pelIgro. gorrion. Y el1J. (on
\umld,¡ por el mio. se es..:ondló horro·
rilada ba 10 la tierra. y ahora corre, sus
pirando. Itjo! de mís ojos. M.e está pro
hibido un amor. a lo ,-(s. Tengo qu
Jrparn( cqultati\yamrnle mi luz (ntre to
da'i Iils (osas del mundo, i h. cómo
ptsa er gr.Jndc 1 St pudlt~rJ transformilr
me en (ualquln ser humtldc en unJ ma
1Ir,) de musgo. en un p.tJ.uo. en una fn~

rrd.ld"r,¡
J l VII 10. -1 Vran \l"(e(k~ 'IUf hucn
,'101 .1 florflJ Iral '" Lo, 0.1r¡1110 d I
hlJrflO hJI1 .mll11fllllu con (.l"il t d ... 'ltlS

¡rlJllo~ ,-,hl('rro'. QUI"I tobilrlr, un 1111

nad,'! de r'11J¡"'t~, pero no pudl". ~on un('t'i
~\ AfO~ RrlOI1(Cnfto1n t"eI" :§u (unll fU

1,1:'5 I oroto1~ no hA rJuu'n dr.... hulc IlI"
ttln.l Pl.'dtrr.1 1"!Iii InJnlo1"dla .. <id 11111

on 'lur mI" .JIIl un 1T101\1""\.lh.l d ... 1.-4.
SI] .H (Ull'fO ponl:'r :alguna'i f'n 1 1 lUZ

ti,.! .a'lud homrrf' '1lJf' Hr'lnJfÚn 1.1 1.11';1,

Ilocnl". I 1r da unl pl"o,ll,. 1 n un
muchalhu rupio v (',l;tdh.1 ('nAmordo'J 1'"
In u"lmo 110 t(nla lnildrc y t~ nl1\'lJ, e
•A'SHoil ¡,;on otro, n¡dlc le: ha puesLo SlqUIi:
1.1 unil flor
I 1 MLi GO - Tom. !amblen un. Ola·
IICl mú 1\1.e multipli'ar~ Jf.1nos,l.mrntc
p.a.1 que ttngJ llnl \.Jf'll d lcrllnpdl'

:'~'¡\I{\DllSEI \'. (. ",h,ndo..L _.
111 llCnt~ p(tillos. pl\lll ) pokn OCI.I

, 1)t1' 'di l1('U r flhl.tIJ h~ I~ \ll

\1f'lr" ti ol .. r lid \rl~lh'"
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cual. l\Jmo ~11 lln
b rgJbJ su {¿,bu
LJJr pO'JJJ JI \ 1.1JcrO ... on\llluIJ d
ultimo dI! SU~ U)Us. pero poJta 'iCr en
algunos r.::JSo~ lugJr de I~fugio (Onlr.1
L~ fierJs ,J (OOlra lo~ \'agabundo<.; \~

m.lhechor', rJzón por l. CUJI el.n
bUSCJdv
• 'o hJbía en ..: lO~ Jlbergu~s paLCon 111

CrlJUo. El llnico reprl'::it!nlJtllC erJ UI1
gUJrdl.ill. qUé. Ji manerJ de port¿ro.
pumJnccíJ en l. entrJd•. A medíd.
que lIegJbJn los nJJeros, se Jcomod.,
b.n como mejor les p.reciJ. sin lenu
que dJr cucnt•• nJdle de lo que h
cicsen, Por consIguiente el que 11. "bJ
li'niJ qUt:: lIevJr d mismo sos pro\ t
slont:s • útileS d... COCIn."! o bien (001

prarl • JlIí J los ,endedores del hhan
IgUJI t~g1J imlkrJbJ r~~p~cto JI ll!cho
,. torr'j pJrJ Iv, Jnlro.les. Agu •• d, .
CJnso ombrJ r pro[¿occión crJ 10 qlh:
" proplelJnO o [10 Jdero podl' br"
..:...r, y lo dlb.l grJluitJmcntt::.
él ¡'han d_ B_len .nle el cu.l s. det.l·
\ ron Jo r <u esposa <rJ un bucn
mo..d lo rn \u c1.1 ': ni ...... ncill0 ni rh.
en d nlhtJ. LJ .uqullcdUrJ. purJn1 o[
Orlt'nlJI.
Anh:\ lh: .1 ... tr":Jts...., 1.1 po JJJ. mll!1l

t"JS Jus~ Uhl.l 1.1 cU~)[J. Jrrl'.lnJo t '1
105 1"'0> dtllcd<s JI poll,no. lb. te
mj~ndo no encontrar pU~SlO en el hhlm.
lo que le producl' gun anSled.d.

~

.¡.¡ .1 nle
1.II.s de l. Clud.d.
.'1 ptras JhurJs qu~

-"d nl.1 del \'Jlr..
A (.lta Je J.tos JUI<1111.0S. IJ Ir.C,·
'-Ion ha dlrr.lmJtlO toda UE'rtl." :.:J...• ('n·
CJnros t'brc '4udl•• quien ,egulIT:os
.hor~ ha la l. Clud.d n'I.1 del rev
de .ncend,d. lez.
1 '0 (ontabJ .lun mJ~ de quince lñc.lS.
y su \"02, SU flóura \' S!J~ JdCmoln·:'i
([Jn, sin cJud.l. los de esc" pl!r1odo ti('
lransiClno en que 1.1 niñJ p~SJ J Sl'r
púber. Su ro Ira era de un unlo p«.
f.clO. r u lez mJ bi.n pJhd. que
rosad•.
Con I.mbloro os 1 hlos I "Jnl.b.' •
m nud 'Su JO no nll.:nos :I1uli's
qu 1 c. ,cru7Jb. 1J m:wos o'
bre 5U pNho .01110 n unJ pki.p•
UI,; aJ r.tel n. Jo 1,; \'oh-IJ. J mlrJr
l. \" JI ob f\ Jr l. exprcs;on que en
ct?ndlJ su 10:>lro (omo (on J-:st lio
sobe. n.lural olvld.b. a si mi mo.

dmICJII\O. ,"d,nlb. Id CJb.z. con
'Ir m.dllabundo.
A I onllnu.ron h. t. Ileg.r J l. ~nn
I .nurJ. J la altur. d.l br Eh••. ,1«.
de Id cual a IrJ\' d un ,.Ile <on·
I mpl r n • l'd.n Con sus bIJn ,
mUrJlI", r pldnd\cl.ndo ..

C.~PITU.O \ I
LL lLBERGUE DE flELE\!

1 O J bergurs onenlJl.. e<Jn mu)'
..hr r.nI u.- lus nururos. S. lI.m.ban
~."an . J I P'C'i.. . I.ndu mu\" pr
mili' O~ e Lo roponlJn ::.Imp1cml'l1t
de (CICJdo$ de pledrJ. Sin caSJ ni \.ll"

bertll.os • J 'veces SIO pUErta d~ otra·
d•. L. SltuJción en .quollos puntos (1;

que b.b.. ~ombra y .gu. er.l excep·
Clon.1. Algunos kh<Jn•• espccIJlm.nlO
los qu,z e enl.ucntran en las \'tdS qUI!
unen CludJdc\ Importante\¡. (onl0 J.:
ru .I';n y AleJJndrí •. <f.n "lJbl.,,
mlcnlos m¡gnlfícos. monurnenlOS de
l. plid d de lo~ reyes que lo, con lru·
'uon .•~b'i. di OrdlO:1r'o "0 u 11 "O

11 CJSol u oosnion J .. un )hl!r1~ ~n 1.1

•
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VLTUlOS TITt:LOI
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EL .""0 DE ....TO. por
........... V. JOIlHD.- La
pr••en tra.ac-cJón UIU·
1Ia.. de ana obra del no·
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J pu IJ raml"' IU pu o
u rla l. \ol"endo • IJ IzqulCrd~.

ler¡¡ el c.mU1O d Boleo. L, bJj,J.
al "U d. Hlnon e~l.b. "SI interrum
p,d.. pUeS los 011\'0 ,,1\'. l"s q~e

cr.CI.n por doqulcc, l. dlllCultab.n •
c.d. P' o
E' n.Z.uno c.mln.b. 31 I.do de l.
mUj" con l. corre. que sUjetab. el
morro del .nom.1 en la m.no. A su
IznUltrc'.J h~c\J,1 Sudnre. alr~d,rl"r
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OASI HABLANo
gLOS ARAUCANOS g
O OO ExplicacIón de algunas nomo O
Obres indlgenas de Chile O

g /COllrINUACrONJ g
O ('/1//110 (¡anela clw.u. O
O Ca1l 11 "ollla,io O
00 Cu11lp1l1li. lomu CtlSllldll O

Cn.l!l,uca co·,a sohlunu ~
O eumunda. otra mOlltalja )
O Millaca,,: erc la de oro )
O Carelmapll (·crdc. crudo. j
O CaripUo". oreja lwde :)
O ('ormall condal' ¡erdE O
O ('al'lQuima tres ¡arollE O
O ('atl1leo 1'10 detellido. O
O eatriall sol co,tado O
O CONTI UARA I (1
O n
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."de rJr.l lo m mo qu<
mUJ r
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~ lJ p.llS III
I JJn

Ln d lJmlllu de , \oJ," J JJrla
dlJu Jo\e

,\h' 1 'IUI'1 t· lJ1 I~<I l)J~UI1'

prt,'~untQ d hOl11bn: dl\ 1) ru'aro "
dul dl(O o1l~un .,otO .( llanlu ,'.1

).linO' lo, I11JU d JUd.l· ) o 0" b.l
h I s d~1 (011.1du ud \ "JO f IrJI como
lo IIJmJb.1 " '''''1 ro pJdrc J.lC ,b h.1<1,l
Jlgul1u,.lñ t uJndo l¡\ C,pJrllU 1]

nul.( .1 d qlh oh: '1hJn J h~brl("

.1 '''' empJtirun.lliu n IJ (llId.lll..: dt?
JlJlIm ~nlll, III pt: (' n nur,hJ \ t'~

1: l UbJfr10 "h mi \ rntdJ .
..10'\': pan].lnHhJ Inmo\ 1 " l.ln .nmu
1lbl" Lom unJ nlJ)",Jn J } 1- r~~

ponu1o .1 I

Yu h \
tu Yo \ m
JI, IrJnJ'
:.. I n\. l)

De pron 'u \1J1I:
o qucrrtJ ttl lllUJlf H J \d J 1J

nllJ I 1 J pUJ~I\ \ lo. .1\1.\ JbJJll Lun l.h
llIñ.l .•1 prc j, J ¡ud copudo 01 \ o
que' 'H, \ ('n el rtlUu\.l ud ,-Jmmo I ~

.ligo \., \ oh IU , 1 c 11.1hl.ll1dol
k UI1 modu de IÚ Ju 1 jl~O 4U<

J.¡ pO\.lU.1 "l.' lI,nJ , ,"UII\ 'Iue pre
'untes en 1.1 nll:ltf.l
i .1 \'olul1lJd d Jü>< <1.1 1.11<1.1 'OlllO

n "'PHIILI \.1 ,lo....·pl.c.lodu JI 110
1.1 111 \ ll.h. Iln "., .1 m.l hl' H.l\ J 0

11\1 l·'p.1CIO p,lI I !IU'J,UlrlJ l'n \'1 hhlff} ,
¡ll'l11u't 1 \t'f.1 tu 1.1111111.1 LJl'J.10U qlll:

ph'guntl' .11 ~llMlh,ll1 ) U 1l11~mu. \ l,,:I·
\0 .:11 'il'glllllJ

) I '"",d,.ln "l.1b., ,el1t.ldu .1 1.1 rUalJ
,)lÜ1Il' UI1 tru7l1 dt' troncu Jl' u.'Jru
'P\,l·.1 1.1 llllltrJ lJ p.lll'd. d lrJ't le ",1

)¡Jb'J "11~ 'Jb,.bI1J " \' 'ruhlu L'11 pe
110 e IJh •.1gJZ1pJd "" I.d,

LJ rJl Je J bOl.l ,.1 ,onllgo J

ludu Jo,r-- "0\ helrntt.l ) bJY
h.lbll, n111 flJr 1
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GAYIOTAJOYE
, a .nferma para mojarla. Pero en e..
1Il0m.llto "'1l0 una ola y 10 arrastro
hacia adentro y quedó flotando con
ooa ala levantada y la otra sobre <1
mar.
Que agr.dable r-sultaba dejarse m,

cer ..i. en .quella enorme cun•. que lo
llevaba y Jo traía suavemente! Miro
huia la playa '1 le pareció que se ha
b,a alejado considerablemente. Tam
bién pudo notar que no esraba solita
na como antes: había llegado un
matrimonio con un niño. y estaba
ocupados en insular una carpa. luego
empezaron a ucar de un canasto las
vitualla. que habían Uevado para el
2 muerzo.
Aunque el juego de mecerse sobre la
olas era en realidad muy agradable. la
pequeña gavíota juzgó que la entreten
ción había durado bastante. y sería
bueno rtgresar a la playa: además. s.
dió cuenta de que tenia un hambre te
rrible. Al travis del agua veía pece'
grandes y cbicos. como aquellos que Sl
mamita Uevaba al nido para él y su,
hermano•. Pero. ¡nadaban tan rápl
damentel. '1 aun no habia adquiride
el arte de apresarlos. Bueno. poes. ha
bia que regresar a la orilla. en dond.
pudiera ser que encontrara algo de ah
mento: mas. una cosa er. d.,;.arlo )
otra poderlo hacer. pues la resaca ha
bialo llevado cada vez más adentro
las ol.s rompían con fuerza.

mo !l callado. al enfermo
argo ~ato exammó.
a pomrr:dole el term6rr.etro.
a ramIo relOJ.

I
f
O

LA TOS DEL GA'f0f
Romoncillo. por Morgot Scinchez M.O

O

g
Og
O
O

amo mI lindo gatIto
ma un poqUIto de tos.

yo que en seguida me aflijo.
h llamar al doctor.

U atila estaba pálido.
t mblaba -de emOClon
1 fla. el médrco dIJO.
ando mucho la '-oz:

-E ra ros 610 se cura
n un rafonerro o dos.

o (CO ITINUACIO,
oCOJO. magullado '1 sangrante. rota

8
Una de 1... a1.1.. Grau-Grau púsose a
llorar y a dar grande. voces. a fin de
que lo oyera la mamita. Pero aquilla

Ose encontraba leJOS '1 no podía <5CU-

Ocbar .1 llamado de su querido Grau
O Grau. Al fin. pmnadido de que nadie
O vendría en su ayuda. cesó de llorar. 'l.
O haciendo ánimo. empezó a bajar. sal-

i
tando d,ficult0601mente. de roca en roca.
hasta que llegó a 1.1 playa. El no sabia
que eso le haría bien. pero instintiva-
menr! negó hasta el agua y estiró su CONT1NUARA

o<>o<c><::><><:><:><><><><x><>o<>o<O<::><><c><::><><:><:>-<>O<><><><><><><>~<X><X><>O<X><><>.<><>

PARA LOS MAS PEQUEÑOS:

e o N e u R s O D E A L A D N O
ele que 100 túfiOl> ChlC06 se entretengan, Y que, por

ID. 100 de Santlallo. opten a una entrada para
Unales que ofrece ALADU'O y SU COMPA1l'lA

VILLOSA. en e! aOOI orio de Radio Nuevo Mundo
93 • Teatro Radio Clty. los domingos en la ma
o!Iel:Uemos 5emanaIDler:te un dibujo que ud la

on de un enento muy conocIdo por los pequeños.
tres tulos de enen 06 popuJares. a fin de que los

n de cuAl de 106 res enentoe se trata.
primeramen e loo nombres de los niños premlad06.

CllD 'A ENTRADA. por haber acenado en e!
anl.erlnr ad\ endo que estas entradas deben

de! domIngo en nue.tras oficinas, Be-

He a<¡1Ú el tercer dibujo de la serie. y 1... tr
tre los cual.. hay que esco(er uuo: BL . C
G TO CO BOT 8 o EL BTO. PEBEZ.

nrlen as carta con.1 titalo del cuento a REVI
CABRITO", c:aalII& at-D. antial:o (CODelll'SO d



11
EL I.AbKlm

quna, rosqullas
-,Gracias t, :vano ahora no po
drá; vendrá cansado. Pero les a •
guro que aSlsttrá al conCIerto "
mIércoles. Habrá tIempo para qu
lo conozcan. porque pasará ca"
nosotros las Fiestas patria- [

uHALA P ASEA CON
CO T ACIO) tos " al decir de Nano. estaban mu-

-BUENO -dijo Nano--; ex- néndose de ganas que se las co
plicaré las gigas. Pero como siete de mieran Las cosas sucedieron
el/as tocadas por Mingucha harcin como fueron anuncIadas. Termi·
un verdadero concierto, prefiero nado el té habló Choje:
que las explicaciones sean mIen' -Eres mUIJ claro para explicar,
tras tomamos té con las "rosqui- Nano , te regalo una de mIs
tas de San Juan", IJ el miércoles v!Oletas.
a..istimos al concierto. "MulJ bien", -Muy buena idea -dijeron
'Claro" .... "De acuerdo" --i?xcla- otros- regalémosle una vIoleta de

moran los niños." Luego salteron nuestro ramo.
del salón. como alegre bandada de -¡Ah! --obsewó Nano--, el ra
pUjaras en primavera. para dlrigtr- mo nuevo que resulte le pertenece
~e al comedor en donde las "rosqu', al señor Salas VIU, porque yo no

e-S CE:-NA a..¡OGARE-ÑA

ICONTINUARA

><><:><><><><><<:
EL BEBE TOMA

LA SOPITAIlECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

&~

POI' Uumblltto So¡¡ulvedQ 1
9o;;~.

he hecho otra cosa que repetir lo
que he aprendido de él, y lo he dI
cho tal como él .
_ o tanto -Interrumpió Clan·
ta-, tú no puedes decirlo tal ':0

mo él, porque el señor Vlcent.e Sa
las pronuncia en esp~ñol IJ tu. co
mo nosotroS, en chtleno,
-Si' es cIerto --<lfirmó algUIen--,
él pronunCIa la "Z", la, "S:', la
"C", la "V" 11 no sé que ma~ .
'Qué bonito es oír hablar asl.
En ese momento entró la madre de
)'elJa
-Yec¡ita. te tratgo una bue?a no
tiCIa; 'para los demás cambten: tr~
mas a la estación a esperar un JO
l'en que toca sus propIas compo
SIciones al piano.
-¡Qué bueno que se l'enga con

tras ' - ¡'le guardaremos al-naso ·"f-'''.

loy segura 11 que
feliz con ustedes.

ntlra m



La
Bondad

''la Tuz del
mundo", 'un

cuadro famoso,
que repre-

senta un jardín a medianoche, se

ve a Jesús alumbrándose

con una linterna, mientras llama a

una pesada puerta.

En la prilllera exhibición, cierta
critico oblentó con IOrIlO 01

outor'
"_Su trabajo está inconclusa. Ha olvidado po
ner perilla o la pu.rta, d. lIIon.ra
que .rlo dificil o"rirlo."
"-Se equivoca Ud. -respondió el ortista
Esa es lo puerto d.1 corodn humano, que sola
se .br. II'ld••d."tro"

El cuadro y lo respu.sta d.1 pintor representan con exactitud el mós tierno y
d.licado de los stntimientos' lo bondad La bondad es uno tuerzo Impondero

ble que nodo ni nadie puede resistir
En 101 nochu tenebrosos del pensamiento humano, cn cuolqulcr escabroSidad del

lIndero que debemos seguir; en uno palabro, en todo cncrucljodo de lo Vida, lo
bondad es la palabro mógico que obre todos los puertos y que nos

permite cumplir con mayor ecuanimidad lo misión de nuestro eXistencia

Cllm. 'll-V "., IU VALDIVIA Fono 6H C."II. 180
C..III. 13241 NII•••• I 114 AI.",Id. 'UIRT:> MONTT Fono 133 C., .. II. SO
C.'ill. Ji, O'Hill••,752 ....TOFACASTA ,.,,11. l8J
C.till. 799 lul... la I

A.s.
o Hlgglns 386
Ur",cncta 25 r

Sucre 452

NA(ION AL,

I
CAPIT ALlZADORA



LLlI~ AIolUNAitl\U1

I 1 prt1'iruo \ Jnj~f,mJ

tI m so hllí'dort: ól... deben
/orr'dr:.í' ("Jrc,)!; tll'scanso~

OIEGoO aAOQ05 AOl\ti"
1 flllBI lI \r In

EVE HISI ORI ADE L-~; EDUÚ CI ON EÍt"E~ ~A;R~OÉ
UNIVERSIDAD DE CHILE (1842 19 N
~ OVo 1945)

./ ~ " por M. VERGARA GALLARDO

f
í~OOOOOOOOOOoOOOO

O '0', 19,. r· flrimm J96 e
O r.,.. orm,!,,, 19 -. In lo • 'no- '0
O nal J98, L¡-en, d, . 'iña<; I QQ O
O LICeos de lIombres de Stgo.; 200: e
O LI:eosd. I!ombm de Prov,. 2n 1, O
O ESe, Experimental.. , 202, Esc, de O
O C..gos y Sordomudos; 203. E O
O de 1\"" l' Oficios, 20~, D"re< O

Ge~cral..;lj de Educ:don Pr:marl3. O I

O 20), l.-c. de \"" G'JI". : 206, 01
O E.. l ecnlCa> l emen;n,. '07 8 .~O La Acm·ld.de<, lanuale" ios: '1
O lnst, Comer".I•• , 209, 1nsr !'ed,
O ~ogicn, 210 r . lndu"".!... d,
O .\Ima< y d< Arte no; 211, E". O
O A~molas. ~ '. L. pe" 1 ro n- O
O ..n'nLa: III Insr r,dJS" O
O 1 OlCO. 1I ~ 1 Ing'Ol:r, O
Ó f ndllO¡IrIJl~ '>
~ooooooooooooooog
f§(llrOr f' dJ (\" .\.fJnud.\ Toe rn3!
f'lolll 11 o IKnJ~IO I)omcvho d pJdrl; d

.1 rúu _':Ion m.nn Jnr"e llun.c:eus Jo
!>( Ign.lclo \ agJrJ; Jose J. ,¡~guHrc

l:hrros Arana. cSl.ruot. historiador. E:ní
convertido en brom:c Esrribió b Histor¡;¡
de Chile (1S9) • O, Ricardo Donoso,
hl dedicado un libro a la ~ida de 82.
trOS Arana. oaos rt.tores lO siguen Dle o
.. an CT.stobal. \lanurl Barros Bor~oñoo

()i\·.lldo Rengifo '·Jle:nt:n Le:teiler. J UYl

\ id, Carlos L'bed. E"obar y LuiS Gal·
dames h~n didlcado ltbros. P\!~$ fue un
¡nte.ruante pedagoio. uctltor y filosofo.
Es lutor de hbrOj monumentales: 'Gi
nc.sís del Den!,ho". o Ginrsis del E!Eudo .

La FllosofiJ de b Edu17J;IÓn '.• L.1 f\ ('l.

1u"on en la HistOria 0 0 HilO en l QOt)

una de IJs transformaciones sociales m,a
gundís que ha tenido Chile y Aml.'ncJ.
Lnscño hlosoflJ \n d 1 ICLO de COp13pO
Conrtnu3ron como rl.l(orl'!i: Domingo
Aml1nart>gul Solar, hhtotlJ-dor: Gr.gC\no
\munJtegUl, J urato Bahamonck"l
budl o\fJl(~ rducador y flijo,ropo.

Ju(or de: un sltJbario v cooperad r n
.:ansablt d.: la eddi,aclon escolar ton

de Chile Ch,". Carto~ CbJrhn, f:s't1rór DJnlCl
htosüfo ~hnner au[Oc de \Oaltosos ~olúmrn s d.:

f connml.l; Armando QueZJdl .\.:h~t'"Jn

abogado. redactor do? • rl ur. d\. on
,p.. lOn. c,':luC dt." b Voiwrsid.1d JnlJ

,1m, (l9 J I -1 916 1 en,dor por an
<;.lg0, (19ISI, autor de \'a"os follero.
Er~ un mautro )' hombre de gran corJ
7on; Guo;¡ta\"o Lira - Armand Larra::u.
b.\. Desd< 1Q 3. ha", hoy. d"ig. la
Un;\'m;d,d de Chil. O, Junn,1 H r
nilndez. profesor de Hist ril r GC'ogrJ4
flJ \' abogado, El ~..ñor H (nanda tu
t.lrnhié'n Mm-o;cro de D('len~.1 L\acional
[: n su r..··locado su obra s(' ha e3raC(C'Cl·
7ado por un firme esplritu de armonla.
La UnincSldad tS IJ Tribuntl de 101 11
tcraCUC.1 mod ..'roJ de 1;'1 Cl.:ncia.
I H .. Ili..:uehlli que 1"I(:c~enean a ::1 L'n¡\"c
d.ld de Chill' s n: lnlliflluto r\d;\~O~1
,1 QSQ). 111'itltutO r('dJ~\...s::i .. ('l Tt:'nl
( l0"f oH ES':l1d.l de Oeri'.:bo. de SJnu.l~
~o }O \";11 pJC.W;O; IIli\'ur'J de ~1"dnnJMIC.UEL

I 'RIOUr ()\,ARZU .\1,'
Discuun pJr1Jm(!nr.lCio,

\lL.' leo tO\'O uni\'uc;id.ldt.'5 Jnte<; que
ouos países de America
l J ni\'ersidild dt San ~brcos (Lima)
tue un ceotro intelectu:.l de la Colon;l.
l ni" 56 nJce ton "'i.J.n(l3~O la Univtrd

Jd de San ht.re, I::n ell. se forman
reologos. como LICUO. a.

1 19 d. no\'i<mb" d, 18~ 2 n.;;o l.
ilctual L' m....ersldad de Chile

L3 o 'ación·' de SaDtiago. en su editonal
del 19 de nO\'iemb" d. 1942, d'Jo que
los f .nd.do", de l. Uni\'<rsidad d< Chi
le h3bí3n sido: José Vh:lOnnO lJSf3rCla,
Dll~gO Jose Beni'J,\'('nte. '-\O[onlo GJC(I.l
Reyes. \l>nu,1 A. 10corn.1 S.lndor
S,lnfu('nles (['1 pacta), ~llg\1i'1 LUJe¡
•-\mllna[E'gui. Domln~o S'ól \lacia, f t:

d, rl(<'l [rrJ711ri7 ZJñ:auu. \ldchor Con ..
.. h.l \ Toro, Ollg:'J 13Jrros .\rJnJ. Brn-

mio \ t .. llñ.l .\1.ld.ín:lJ
I .HtJrrIJ. in Sil C\hrJ Re,uerdo'i LildJ

TI05 nos d.Jo d\'tJt\d de IJ ~tne'fJnnn

11(d.lClJ JI.'" J 841
J (\ fl:.,:ron5 dI: lJ L'nl\'t(llldJd
I"n ,ido "nd«s Bello, l.lologo

LA



8Concurso del Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de Valparaíso, g
gCADA semana sorteamos entra· "lo 1 'bAl"4' g
O das para las Matinales Inlantl· Q- 4f "'1
O les del Teatro Metro entre los g
O lectores que nos enVíen la so- O
" lución correcta al puzzle que g
X publicamos. Ahora tenemos el
v agrado de hacer extensivo este
O concurso a los lectores de Val- O
0
0 paraíso. debido a la gentileza del O

TEATRO CONDELL. con lo cual O
O los niños del puerto y Viña del O
O Mar serán premiados con en- O
~ nadas a las matinales lnfantí- O
~ les de este teatro. las que serán O

~
entregadas en nuestra Agencia O
de ValparaIso. Av. Pedro Montt O
1722. Los agrac13dos de Santia- do. Lui. Lobo•. Roqud Vorga•• Fíd" O

O go pueden retirar su entrada Porra. Rtllno/do Monollo. rron""o O
O durante la semana. en nuestras AI...on•• \Voldo Sala, Juon Sanlon- <>
O oficinas, Bellavista 069. 2.0 piso. 1cr. JIugo D. Avi/o. Pedro L. Moldo- O
<> PUZZLE DE ESTA SEMANA: nado, ExeqUld Dioz, Hrrnán Quezodo. O
O Derlsontale-;; Ser9'" Cho,o"o. Eugenío Gigou". AI.,- O
O 110 ['ulgor, Libffro López. Juon M. /.
O 1. hrro. Tejo. l/aberro A [tlt. Juon Alegrío. v
O 4, Mezcla. arlo. Damonn. Elena Cruz, Vieror O
O 5, Orado militar. GIU. Iralo Clonde lino, Rodollo Ro. <>
Q 8. Barro, tangu. pu o. liormila 11 OLorrtre. lIuuo Go- <>
Q '.uea mI.. g
Q 1. I4drOn. <><><>0000000000000 O
~<> 2. ame expu. t:l al fuego. OI.UOJ N AT. PUZZLE DE T,A 8
v 3. Raiz carnosa y comcstlbll', HEM'\ A P.'1!'lADA:

Enviado por ose BAIl DO Rorizonl le : .rlle le
SanUa~o. l. C3ma •. ('ora.

U TA DE PP.EMJADOS: Hago Po· :l. Colo r.. Allro.
tlm, W.ul/ Womer, Humbuto B:zr· 8. Rito ',. Motor.
_ z..-. C¡...clc. Gzbl/ Zalduon· !l. Caro. ll. Raro.

KIUIIEN: l'Ioodo, -.lar d. 11
..... babo lB CtUi_ imHnro, .,
nuJ _If_ lit ,."" orerdo, uIllI

..jo, "Lo ptn>eJM", por tntdi. d. lo
cu8l "., hUlar ., "",..".,imro. E.

, tui. como .. mlft'tl d, mucha COldS.~.

( el )
CAJlITUW DIECISIETE

EL DIARIO INTIMO DI MI HIJA
UCEDlA a veus que Lappau escu

'haba eous que DO enmtdia bien. En.
onen las copiaba en un grueso cua·

:Jerno que había tirulado "Diar"o
Intimo de mi Hija". y solía ocurrir
que deJpués. cualquiera circunstancia
Jnesptrada aclanba los pasajes obscu
ros.
Fu. así como Dua noche en que Raúl
Aylwin comia eu usa de don Fran.
cisco, pudo al fin comprender un ca
pítulo del Diario que lo tenÍ3 pre·
ocupado. .
lUúl Aylwin eu empleado eu la Oii
e!.Da de Tierras y Colonización de la
localidad. Como la proVincia de Pilo
tre babia sido descuidada por los hom.
bres de gobierno, a causa de su clima
destemplado y e."ttnsión inmensa. gran
pa~ de su territorio permanecía in·

plocado. y en sus selvas y vaU s
vivian numerosos "bagu.l s", o st••

cabaUares y vacunos en estado sah·aje.
La Oiarina de T,,~tras fué. pues. cread.
para e 'plorar la zon.. traz.r nue'-os
caminos. ]cvJntar una (¡rU precisa.
ttcitera.
Los empleados son muchachos decidi.
dos y fuerte. que inician la ··Cam·
paña" al venir el verano. La "Campa.
ña" es. senciUamente. la expedición a
tuvés de terrenos desconocidos por la
genre cIvilizada. y bien ajusra la pa
labra a los peligros e incomodidades
qu impone la rJrca.
Es. así. muy enlrel nido oír a Aylwin
cont.1r sus aventuras. Dl.:cía f:sa noche
que unJ vez, durante uo descJoso.
fueron a CJza de baguales. Después de
afanosa búsquedJ. el ladrido rriunfal
de los perros les anuoció que habían
rodeado a unJ pieza. Los alcJnzaron a

liempo. pUes eSlaban a punlo de de "
llozar a una ternera que se defendLl
bravJmente. Abuyentados a laligazos.
examinaron al pequeño animal. qu'
lemblaba de miedo y faliga. No habla
sufrido heridas de gravedad. y fué fa.
nI conducirla al campamenlo. No la
sacrifICarían. pues los "iveres abunda·
ban. y rampoco era posible arrearl.,
hacia los campos labrados. pues la mo.
rada más próxima quedJba aún mur
distan le.
Partieron. pues. al venir el alba. d.
Jándala en el sillO do" pasara la
noche.
Ya entradJ la tarde. los detuvo Un
mugido anguslioso a sus espaldas; la
leenera los habia seguido. y al fin. ex
lenuad. y herida. les pedia amparo y
protección. •
Hicieron un alto los viajeros parJ
ayudar a la pobre beslia. y a la ma
ñana siguienle la vieron rtlOZar ale
gre entre los perros, abara quittos \'
conVencidos de qUt la presa de ayer
formaba ya parte del grupo.
Cuando. tres días después. lltgaron al
rancho de Juan. el guia. la lernerita.
tnrró al corral como a su casa propia.

No bien rerminaba r' narrJdor de con
rar su avenlUrJ. cuando Pancho. dJn
do un puñetJZO en la mesa. exclamo.
sin poder contenerse:
-iEso esl ¡Todo lo veo claro! ¡Fu.
la ternera!
Sus padres y el invitado 10 mirJron
con a~ombro. pero ya Lappan Se d,·
rigía a su pieza a leer de nuevo aquel
eJpítuio que antes no pudo rompren·
der. y que decía:
"Esta mañana eS insalvable el 'io pro·
fnndo. y abara estoy perdida.
"¡Y cómo gritan las malvadas fierJs!
iCómo llaman a lJS olras que quedJn
razagadas. por tener dos pJras sola·
mente! Estos dos perros blancos no
pueden mJtarme. Son demaqíado pe
flueñoc:. pero sí que destrozJr.ín ml~

piernas. l:'q é~e r.rande y negro rl que
t'l a saltar n mi cuello. Hundiré la IJ

l,rza en la ni,ve . 10hl. <i miq ru.:r
nos hubieran tenIdo liempo de cre "
un poro ma!, ¡qu< bien 1" lanZHIJ .01
~la con el Vltntre ..biuto 1
• 'Q ll.g,¡n ,pero Ion Jas blan, .
los más encarnizados. El negro s d.
liene. cavila. o acaso espera a quo 11
¡uen 101 Olro. los torpe¡. a fIn de
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r~t.l~ crJn

le me fué diclCndo adiós, adiós. cadl
vez má, débtl. hastJ Jpagaes JunIo
con su mirada.
"La nieve la cubnó entera. Parecia se
hubiera JhogJUO en Un lago de su
propia leche.
"¿Qué edJu tendriJ yo entonce ? No
puedo saberlo, pero bltn me dabJ
cuenla que en un tiempo hay dlas
COrtos y noches lJlgas, y en ortO ocu
tre lo contrario.
"¡Y quede sola! Y v'<ras cuán \'J.

lientemente he lenido que pelear con
todo.
..Ahora soy de nuevo feliz, pero qUI
SIera Irme conugo. Estoy bltn aqul.
pero sé que esta no es tu casa. Algo
me dice que por allá. muy lejOS, mas
alla de lagos r tlO', tienes tu morada.
A pila te seguiré. humIldemente. pan
e"'trte. porque <é que soy lUp•

.. 01' lu)'a uesde hare muchos sig'os.
d,',ue qlle lUS lejlno antepa ado al
empezar la ,·,u, humanJ, tomaron p 
rJ " l.ts '·JC." que, como ¡'o. andJb.ln
err.lnte, pOI el munJ . , o me abJn
uo"'~: porque le 1 Imp r el pJ.
<auo,

q IOUO pueuan gozor d. mi agonlJ
O ~ IlUf me tiene miedo? Mas. ¿POI

que hablan de temerme? Estoy rend,
da. mi~ miemblo sangran. no tengo
nma. para luchar. soy <Iébil. siemp,e
he vi"ido hambmnta
"Ya llegan los otros empuñando su.

rmas elastica•. Me van a malar a gol
pe•. ¡Infames! ¡Y yo que tantas ver..
lo' he seguido, de lejos, con lncom
"rehsible cUrlosidadl
" Qué sucede? ¡Ca'ligan a su. propio.

puro? I ué manera de aullar la de
los cobardes. que .e alejan con la cola
entre la. p,ernas! Y ahora tú viene. a
mi. tú, el que Jos ha abuyentad •
R.en. Mátame. o impona, Me 11
~r..te d. lo, colmlllo•. Gracia. Era
horrible la alegna feroz de los bO(··
(Os. Mátame pronto con ese rayo Que
llevas al cinto. é muy bien para qué
t sirve. Te vi una vez hundirlo en
el corazón de un caballo que se babia
'Iuebrado las manos.
" o me hieres? i Y esa voz tuya no
PS una amenaza? Esa voz, nunca oída
IlAsta ahora. pues sólo te he observado
a la distancia, yo la conozco. habla,
"gue hablándome, no importa 10 que
\'as a hacer después conmigo, ¿Y aho
ra te inclinas para palpar mis pobres
pata. heridas? Tus manos me recuer
uan las raricias de mi madre. cuando
lamía mi, flancos en las boras ~e re
poso.
"Si. Es cierto que estoy temblando.
pero es de cansancio. y tengo miedo
de los perros todavla. Sin embargo,
están como avergonzados. me dejan
lranquila e intentan mltarme como
amIgos. ¿Acaso son buenos también?
. Claro que puedo llegar a tu campa·
mento. lome importan un poco de
.. ngre derramadJ ni la carne vi,'a bJ
JO la nie\'t. Te segulte con todo gusto.
Vamo, andando. IMiren a los ban
UIUOS blanco,', quenan destrozarmp, r
ahora marcban a n11 IJuo. lan amí
gas. o ent,endo bIen. Tú los mJn·
uas, SIn duda, lÚ. el hombre. porque
vo sé quién erel, .,die me lo ha d"
cho, pero 10 adiv'ino. y a medidJ qlle
mt 3ctrC('l a tu tiendJ. "0\' sinttrndo
muchJs CO~H que "ltnen ~k mu)' le
101. ue mol.., m,lel de Jño. atr.". ESle
" el olor del hllmo, }' éso .. IJ llamJ

• 'Iue lo IJI1Z,' JI Jite, ¿veruJd?
, '-" que e~(o}' aqlll. ¡Que lib'J, <llave
\' bermo'> e' IJ IIJmJ, y cómo la n'eve
110 pllede con ell.'! 1'1' l.t nlt'" hJ
",In ,iempre 1111 enem'g.l I

. \/11 hi,lOd l es muy bll'vt.'. P.H('cr que
1111 nudrc IllrnlJl!;¡ p,H(, d~ un n'hJIHl

JIU ml r,,1')0. r té Ilu ."Istc lúa los df'01J .
" ltlJ s~ qlh'd~'" rL'IJg.ulJ CIIJnJI1 }I"l

HJll' Al \in¡r Jl mundo mí' ~nL0nrrt

"IJ .. an dl.l Nl'v.lb:l, nt: .3t1l. . in
tHI un di mi rtlJ.Jrc por .1tDn'" lr

IJ IJrn,¡ al! 1 ,llt< rol,le, ca'" de
ll-iJ._oi ido. ..1 tondo di" nn b,jrrJ~"")

, .JI, ¡gU", "',endo por 19unis 1

,.~ P.;j; m icocmr.; iJ mu~ijo t;, ..
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d81 PROGRESO
PROTECCION PARA LOS ANIMALES

ti~OS una rápida mira
d3 .obre aquellos hombres que

•~".__ drniDm ID vida al cuidado de
:"'.......'~'" l~ animaln. • 9 referimo a

los rUrinarios. C uduCldos
""'~:III-J""'~~L por la \"o<a<lon o por de

renllÍDadas circunslancias. se
esp«i.lwn en la ciencia que

.bu dt It fll par ras puertl! bacia el reino d, nuestros
fmor • para conoctrl~ y darl , proleeci6n.

A!¡unOl de el:o lo n cierto l'tnombr • adqnieren fer UM

a.. c:; ie" que todo .sus drtJlles nada ti nen qp
e -Id ar a las qu. • a pae .ntes hnmauo<. En algon s

ís la prof. 6n wtennaria cuenta e n miembros no
e u ro o que las demís profesiones lneran a~ o
lo t$ tll los e' pos da de • eje,-e COIr -l>u.IU P slb.-

'dab de ganane a Ta bién la emo prosperar aelual·
:n le rn la" cíudades. En Gran Bretaña. por ejemplo. las

'nar as saben que, -a acruen en los campas o en la ciu·
dad. undrin trabajo abundante cada día. Las británicos

man a sus anima:es, - si alguna demostraci6n qu' era ha·
o e bastaria recordar la s licitud que tu ioran pan • las

~ur¡nle la guerra.

\'a t l!o ubemo: de modo inolvidable c6mo los brir.í·
ni os tunerou que soportar. en lae ptlmeros tiempae del
~onflieto. pnncipalmenre. y luego en SU! .tapas fi.llal.., las
más tenaces embestidas aéreas del enemi¡o. Mochas de las
principal.. ciudades in¡leus -1 Londm sobre toda. ella,
fueftlll sometIdas a un plan despiada~ de dtstruCCl6n.
Dunpte este angustioso liempo. los bombres suftleron gran·
demttlte. pero también sufrieron los ani-.les. Y .s el caso
que 101 bntánlcos na se olvidaron de útol. Desde un prin.
cipio tomaron todas las m.didas necesarias para defender·
'0. lo mejor posible.
La or¡aniuClón llamada, 'ARPAC. o sea. el 'allonal AIr'
Raid Precaullon. An,mal. Commillte. es decir. el Comilé

aClonal de Auxilio de los Animales. duran Ir 1.. Incur·
lLODtI amas. eqUipó a todO! los \"ererinarios con los ma·

t naIn e instTum nto~ requrridos par> la alencion dr .~

anImales doméstICOS. Los velelinarlo< n"'aban impre,a en
el parabrisa de su< coches. con lelras grandes. la palabra
"\"eterínario·'. lo cu.l les prrmitla acudir sin pérdida d.
linnpo a cualquier sitio dañado par los bombardeos. '0

se les detenía. Tent.n una importancia similar a la de 10'
médICOS. las patrull.s de salvamrnto y los bomberos. Par
.1 ·ud.ar a los veterinariol¡. mnch3 gente arrecIO sus: gJrJ
ges como refugios dr rmergtntla. En muchas ,'entanas Ion
dlnen<es se Ic••n letreros en que se anunciaba que .1Ii
r<tlbia a los animales heridos o que habian quedado Sin
du'ño. Ciertas cllnic.u para animalrs. como. por ejempl"
la de Bu kner. baslanle famosa .ntes de la guerra. fueron
ocupad.< con proposilo, milllares de producción bébc,l

la fué un, ue 13s diflCul!Jdes que llIVleron que wncer
1 s veterinarIos. aIra fué la escasez de ayudan les. Buclner
tenia anles de la guerra una e 'celente clinic.l. con un vel .
nnarío ayudanre y siete practicantes e 'perros en cura;i".
tles A paco de • tallar 13 guerra no pudo contar sino ca"

.una mnjrr de cnarenO años para ayudarle on sus labore
, la \"trdad es que <st" fueron si.mpre muv nllm..os.
e le llamaba desde diversos puntos d. la ciudad para qu.

a'udiera Jnmediatamente a atender a alguna bestezue1
querida, un perro n un ¡¡ato. con el cual ce habia con ivid.
lugo tiempo.

lIando alguna caSl Jubb siJo seriamentr dañad, r ,. fr."
taba de sal"J[ a los hab'lanles cogidos enlre 1.. ruinh
·...mp.. había una patrulla destinada al salvamenlo de lo
animales. Muchas veces salv.r • lln perro no exigi6 meno'
cangre fria ni resoluci6n heroica que salvar a un hombre,
nna mujer enl,e 1.. 1I.mas o los escombros humeantes.
Apena. empezaban a sonar las sirena~ de a13rma. los po.
seedores de anImales doméstico< los llevab.n a los refugIO'
espeelJlmente establecidos para ellos. pues no se permitl'
su entrada en los subterráneos deslinados a las personas
Esto exigia. sin duda. una fu.rte dosis de valor y de Ca·
riño. Se había de prnsar prim.ramente en la salvaci6n d,
los animales antes que en 13 propia.
Lo \"eterinanos dedicaban a operar y hacer curacionr- a la·
horas en que 13 ciudad había de apagar su, luces. A !Jle<
horas estaba probibido el tránsito de a01males por bs calles
los aCCldenles eran. por Jo tanto, ba'tante escasos. 1 los "'.
trrmarias disponían d tlcmpo nficiente p.1ta sn labor s n
t.r íorerrumpldns..

lo problcmas cl~ lJ :It,nción médica de los animales
, cgaban otros de no mrn('[ imponancio: el de la a1lm,n·
U-ión y el de Clcrtos meiheamentos que faltaban cn abso
luto. PJt3 el plimero. sIempre bubo una solución. Lo
anim les comlan sus racione<. En cuanto a lo~ remedios qu
escaseaban. la dificultad se salv6 con la creaci6n de snh
·rotos. con buenos resultados.

Es prec~o damos cuentJ de que el hombre. entre 10clos 10'
gra....s problemas de b hora presente. no oh'ida a ,us com
pañeros animales. humildes y leates. 1 1". hace al'[I)\'Cchar
umbién los benefiCIOS del progreso.

o ~8¡ A T EN C I O N, LEC T O RES ! g
O Una novela sentimental, que encantará a chicos O
~ y. 9ran~es, comenzará a aparecer en nuestro pró· 8
v xlmo numero: O

g"EL VI EJO DE LOS ALPES" O "LA g
g VIDA DE HEIDI" g
g ¡NO DEJEN DE LEERLA! g
~<><><><>O<X><><<:><><><>o



pf1.ado I()~ llt 1merO," mompnro~ dt rstupor I lo~ 'Ir,' trI -om
prendIeron que' nabla quP ¡ugar" 01 I do por pI lodo. ~ ...bu·
'''"7aran (no fUrlo dp."l'cradu ~obrl' ti OIQOnu&Co ~,lp"'til

( al'or ~f' alrrró o una dr 'Wi "'trna~ tllna1mtntr m,tnrra. QUt
r/ ,oLtn (>((flIor rn Uf! alto irllno q"'ntabd 10 drr/JffT'tp (Qh 10

dt'/ mon trua
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gustoely

alvéolos pulmonares. TIenen como mi.
Slon llevar el aire que viene de lo nonz
por lo laringe. lo traquearteria y los
bronquIOS hasta los vesiculos de los al
véolos donde se producirá lo hematosIS.
Cuando los bronquIos están irritados se
produce lo bronquitl~, cuyo carocte·
rostico es prodUCir los y des90rro en
el paciente

HIGIENE DE LA RESPIRACION

.
reSpIratorIo

La- higiene de la respiración consiste principal
mente en RESPIRAR AIRE SANO Y PURO
Y en EFECTUAR los movimientos respiratonos.
en FORMA INTENSA. de manera que el AIRE
LLEGUE A TODOS LOS RINCONES DE LOS
PULMONES.

A LA derecho vemos uno Visto de lo lengua y
regiones adyacentes. El sentido del gusto reside
especialmente aquí en este apéndIce musculoso
Lo superficie de lo lengua está cubierto de papilas,
que son los órganos receptores de lo sensación del
gusto. Lo lengua tiene enorme importancia en
lo masticación y deglución de alimentos, pues
los cambio de sitio dentro de lo boca poro su me.
jor masticación y los empuJo por medio de con.
tracciones hacia el esófago
Boja el dibUJO de lo lengua, uno representación
esquemótico de uno porción de lo superficie I,n
guol, hecho con mucho aumento, poro mostrar
el aspecto de los papilas, cuyo formo y volumen
son muy variados

"quiolo que termino en
"s. A, Corte vertical de

su vez se compone de
vesiculas. Aqui se pro·

a, la conversión de son·

CORTE de lo
ve cómo se 10

vez que se I

diente pulmo
cociones de I
bronquiolos, y
tidod Su lo
sólo un condu
f Itas i¡ronQUI

ESQUEMA de
dos alvéolos p
un alvéolo, el
va rios saquitos
duce lo hemoto
9re venoso en

VISTA de los pulmones, en 1.0 que se ~
lo división de coda uno de esta~. E~ de·
recho consta de 3 lóbulos y ~I. IzqUierdo
de 2. La traquearteroa se ramifico en dos,
a lo altura de la parte supenor del c~
rozón. Cado una de estas ramas consti-
tuye un bronquio. . "
Esquema del mecanismo de la resplraclon.
A la derecha se ve la INSPIRACION, es
ta es, cuando llenamos nuestros ~ulmanes

de aire, aspiróndolo par la naroz. ~ lo
izquierda, cuando expulsamos este mISmo
aire, o seo, la ESPIRACION. En los p~lmo
nes se puroflco lo sangre ten .Ios veslculas
y alveolos l. 01 absorber el OXigena del 01'

re. Este fenomeno s, conoce con el nom-

bre de HEMATOSIS. L__~I-'::" ~----"
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-AH, AH, muy bien. Jo: ,..•.•
-¿Podna Ulr.cf pnI1aIIIIlI otro? Co-
mo ~. tan amabl••
-¿Por qul- no, hijIta? .•
Aunque al rectbirla el anciUlo moa
traba un ceño adusto. poco a poco, al
(llr su \'0% amable, se habla suavi..do
u ellpreslOn. Mi~ntra. el caballero
e acercaba a su biblioteca para bu • [SeU LR~.

carie otro libro, Jo, caVIlaba IObr.
como podna abordar el tema qua tan· dlar a otra parte.
o le mtereaaba. al leño< Laurence todos lo h~mo. p~rdonado. Y. ade- Apena. dicho esto, Jo se arrepmti6'

parl!Cla no habe... dado rullllta de.u más. le bicimas prometer que no ha- había hablado demasiado. no obllan
prl!OC\lpa ·on. E.taba de lPIpaldu a blana d.. esto a oadie. Esa ha ido la te. El .enor Laurence se la habla que
ella .•.• -. Q ..lIIbarao••a ."taba oh- razón de su oblilado .Hencio. dado mirando at60ito, luello (ijó su
ervando en el VIdrio de la vitrina -Eso no m~ blSta: no consentir' qu~ vista en el retrato de un apuesto Ja

que le quedaba al (rante. o~ repant. oculte su (altas tras promesas de i. v..n. qu.. tenia sobre su escritorio. E.
e Ivi6 r ...ncarár.dote con ella, pre· lencio. Un hombr.. debe s i e m p r e te era el padre de Laurie que. siendo

gunt6 con va' da truano: comportarse como un hombre. ¿De muy joven.•e habia marchado de su
-Dime, Jo. ¿Qul- ha ht-eho .... chi· qué se trata? casa para casarse contra la voluntad
ro? ,Qul..ro ab~rlo' -T a m p o eo puedo decirlo, s..ñor d l autorltarao padre. Le hizo el elec-

o cr..a. uñor Lauranc~ -comen· Laurance; mamá también me ha pro- to a Jo de que el anciano recordaba
la a dec.r Jo: pero el lo Interrumpió: hibido hablar.. . con pena el pasado.
-No trates de dI culparlo. ~ qu.. ha -¿Es elta una conspired6n? iRayos -¿Por que m.. dice. eso, Jo? -pre-
hecho algo malo Tu madre lo ha v centellll , guntó luego. en voz queda.
mandado lIamer V volvI6 cariaconte- :"'-No se aflija usted, señor Laur..n- -Ideas mISS, señor. . Como que
cldo. Habla d.. una va.: dln,e la v~r- ce.. Yo ¡, cómo e o podria terml- muchas vece Laurie y yo nos hemos
dad. nar bi~n. tentsdo con la Idea de Ir o estudiar
-Buen: e la dore. Lauraa hi.o ..rec· -¿Que tu lo sabes? ¿Que quieres a alguna UniversidAd lejana, o bien

t"'amente algo malo, es decir, allO deCIr con eso? embarcarnos paro la India ... ¡Cosa.
~ue no estaba del todo bien, pero ya -Que si Laurie se marchara a estu- de chiquillos, riese usted!

<><><><><><><><X><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
"",, nlr dr de ca .. lo., 1-· dr lonmtud
ur, ¡,OMa .1 Polo \ur con.llderado .1

It ,,,tono '\1110'11(0 c/( d()~ mtllonr.s (ir
,;,¡illmUIO ltadrados. quCt /0(0'11 Pdfll
de (¡''¡t



(CONTINUARA)

de seda que le babía SIdo regalad
también por el señor Laureoce. Lo
único que las entristecía UD poco era
que esa iemana no habían rt!cibido
noticias del señor Match, aunque sa
blan que ya estaba repuesto.
Cuando todos contentos se mostra·
b"n sus regalos, asomó de pronto I
C' bp"a de L3une por ~ntre la puerta
que naba a la antesaJ ", con raro.!
llena de mah<'la. gn'o:
-jAqUl hay otro regalo de Navldarl
para la familia March! Un. dos. tres,
atención
Aun no había acabado de decir la úl·
tima palabra. ruando le quitaron de
en mediO y ~n su lugar apareció 'JO

hombre al o, tapado ha.ta los OJO

con su capa y apoyado 1.'0 el bnllo
de ... ¡Juan Brooke'

Eotonces odo se volvió bullicio, gri·
tos, desorden.. Durante unos mir.u
tos, el caballero de la capa desap3r~

cio entre las mujeres que SE' tiraron
sobre él para abrazarlo. El pobre
~eñor .March. pues. por fin era el. n
podla ni respirar.. Brooke tu\,o que
intervenir y. por fin, todo pudieron
tomar asiento. El señor larch no SI.!'

cansaba de acanclar la mano de 13
aun palida Beth. y esta eOJa los 0Jo~

ller.D' de lasnmas al contemplar a u
padre.

. ,

~--==--:---:-=----_ 'EL CABR ITO'

CAPlTULO XXll

EN LAS ALEGRES PRADERAS

Como d,os de sol despues de una
tempestad fueron los apacibles sem.·
nas que !lliguieron a estos aconteci·
mientas. Lo dos enfermos. el- señor
March y 'u hija Beth Iban mejorando
lapidamente.
Al acerca«e la NaVIdad, comentaron
los misterios de costumbre, y Jo. <'On
frecuencia tentaba de risa a los de su
casa proponiéndoles llevar a cabo
fe tejos extraordinarios e impractico·
bies, porque quena que esa Navidad
fuera la más estupend3 de todas.
Laurie In ovudabn en ~us fantasíJ .
Un dIO. por f.n. recibieron noticia
del señor Marcb. en las cuales dec¡a
que se aprontaba ya para partir a ca·
sao Fué un dia de fiesta. Beth por su
parte, bien envuelta en su lindo chal.
regalo de su madre, fué llevada en
brazos basta la ventana para que mi
rara el jardio ...
y osi llegó la Navidad ...
Ese dia, Laurie hizo un siafln de
"lojes de una a otra casa. siendo por
rador de lindos regalos. Beth pudo
caminar basta Ja sala y fué acomoda·
dA en un Sillón, saboresndo ricas U\'3S

que le mandara especialmente el se·
ñor Laurence. Meg. a su lado, se "ela
bermoslsima, luciendo un lindo tra le

e

SoIIrió.e el caba.lle~o. p~ro pálidn.
IftllDte, IUégo, pelllzeandolp una mpji.
l1a, auegó:
-Eatá bien. Y dame tu palabra de
hOnor de que ese chico no ha hecho
nada que signifique ingratitud o im.
pertinencia. sI así fuera, después de
todas vuestN" bondades pnra con él
capaz seria de darle de latigazos co~
mis propias manos. Por lo demás, si
es que debe callar ... , y si no es por
terquedad. le perdonaré. El mucha.
cho es tan testarudo que ...

-¡Bah!, señor Laurence; yo soy lo
mismo, lo reconozco; pero con una
palabra amable se me lleva mejor
que con amenazl\s --dijo Jo. tratan.
do de decir algo que contentara al
señor Laurencl.'. p ..ro tomando mol
amino para !.'Ilo.

-¿Crees qu!.' no lo sí' trntnr, por si
~C3S0?

-¡Oh', no; sí no he querido decir esn
enor. •• Al contrarIO, algunag VfoCeJ

" usted demasiado bueno, pero t3m·
tllén suele impacientarse ...

El señor Laurence tiró sus galn" so·
¡re J::¡ m!.'S3 y exclamó:

Dices bien, niño. Quiero al chICO
pero a veces pierdo la paciencia. Sé
que el muchacho no vive feliz, p~ro

yo tampoco ... , ¿y cómo podría po
nérsele fln a esto? No lo sé. Anda"
buscar a mi níeto, que baje a cenar
y dile que no me haga más tragedias.

--:-Es que está muy sentido. No baja
ro ... Yo qU1> usted le escribiría unas
líneas para qu~ no volvieran a hablar
1.1 llSuotO.

-¿Crees t(¡ que le Voy a pedir dis·
culpas. por si acaso'
-Tanto como eso no. señor Laurie.
pero yo Sf" que unas hneas suyas.
cordiales y sencillas. le bamn refi!.'
-¡anar más que todos lnc:; ~f'rmones

Además. usted escribe las line3s, yo
.1.' la llevo y luego le 'dicto su con·
ducta .. " ¿qué tal?
-Eres una pilluela. Jo Seguiré tu
consejo.
Vas! pudo arregla«E' todo. dúndose
por terminado E'l asunto. tAnto E'n
"ha de los Laurenc!.' cnmo de las
March. pero el mAl e -taba hecbo ..

Meg siguió recordando a cierta perso
na, pensando y soñando <'On ella.... y
una vez que Jo buscaba sellos en el
cajón de su hermana, dió con uo pa
pelito en él que, con distintas cali·
grafías, la mano de su hernuoa ma·
yor se babía ejercitado escribiendo:
"Señora de Brooke"... "Señora de
Brooke". "Señora de Brooke'· ...
Al ver eso, Jo dió un suspiro de fas
tidio y tiró el papel al fuego. pre In·
'iendo que la malhadada broma de
Laurie iba a adelantar par, ella el
dl:¡ fatal en que a su hermana se Ip
ocurriera casars~·



s

T O D
te. Los iodios p_

ban eon b'onclII de perrlll por
la calle prIne1j1á1. Lu casa.s, poCIUl
y de un 8010 p180 paredan acaba
das de COJIItrulr 8áÍtaba a la Ista.
por 10 meno que ha.la faltado
tiempo para pln ar el ala nueva
del botel. Habla unllll cuantas tlen
d8.1 mJnaa Y un café. por cierto
muy concurrido.
Cas¡ toda la poblaclón del Canada
h bita una faja de menos de 500
kilómetros de anchura, que se ex
tiende a lo largo de la frontera
merldiona\. Entre e a faja y el
Océano Artlco hay una superficie
al80 menor que los Estados Uni
dos, eh donde huta época muy re
ciente vlvlan unos 3,000 blancos y
algunos millares de esquimalcs e
indios. No obstante, esa reglOn es
una de las ma.~ f1Ca.~ de la tierra,
un verdadero e inmenso depósito
de oro y plata. de cobre y estaño.
de tungsteno y platino. Es la ma-

· j:~-I-reIill de extra.... _
l~. d.

!~~is~B$~ª~~~~~~~~~~~-~ b ""das-
_-.'",--C:C-=_=-' ,- ntina .J:....~h JIat~

Q<X>O~O

T ,1 e o
yor prov~~dota de radio del mundo
entero. SWI reserv&!l de petrol~t,
pueden satIsfacer las necesidadp.
de todo el orbe por clehtos de afio: .
Con lu pIeles que bay en SWl Con.
flnee se abrlgarlan muy bien 1o,
habitantes del planeta entero
Aunque ee fria, abundan en ella
1118 zonll8 propicias a la cria de
ganado y al cultivo de cereales, Sil
explotación se ha retrasado por
falta de medios de transportp
Hasta hace muy poco no tenia mas
que dos villS fluviales, que sólo eran
navegables en el verano.
Ahora, este Norte Inaccesible se ve
de repente cruzado en todas dirpc
ciones por veintenas de rutas aé
reas que funcionan todo el año
Ello se debe, prIncIpalmente, a esos
arriesgados pilotos de la espesura,
hombres de gran valor y de re
cursos inagotables. Aprender a vo
lar no es más que la primera y

'menos compUcada fase de su ofi
cio. Han de saber reparar el avión
con los materiales que hallen a
mano. Uno de ellos, por ejemplo.
tuvo que improvisar recientemente
una héUce de un par <\e patines
de trineo pegados a la diabla con
un poco de cola de alce. Han dp
saber orIentarse, volando sobre tip
Tras desconocidas que no figuran
en mapa alguno y donde la proxi
midad del polo magnético hace i!l
uti! la brúj ula. Pueden versp 101'
zados a aterrizar con pasajpros en
un lugar desierto. con lIna tempp
ralura de 40 grados bajo cero, ~

lener que armar una tienda, corlar
leila. hacer fuego, bUllcar nn ca
ribú, matarlo. guisarlo, eUKlar d
lo.> pasajeros n1lentra.~ llega el 50
rorro.
Con.,tllhtemente se les presenlan
nuevos problemas. Volaba pI pa.,¡a·
do invlprno un piloto en una avio
neta de escasa potencia. Llevaba el
endEble aparato esquies en vez dp
ruedas de atetrl~aJe, Y no habia
modo de que despegase ~i al.,';ulen
no la empujaba un buen treello
PUl' bIen, nn dla que lIuestro pl
Into volnb.l solo, tuvo que erl'd lI~r
IIn atprrlzlljp rur~n.'o 011 IIn sltiu
,\lRlanle !i0 kllotnetro.q del hlgal
habitado má.'l próximo. RepllrSthl
la veri, saec'l lOa larga ruenLI
110 nn • Ui trelllt.3 1 a,,<le
rtlLlor I 01 rol 8 uns d~ SU3 U1l.
ne. alto a tierra, se C'vlOL:l.
udr del lun emp,,_o eu.
pUjarlo I orasamente. l>!ovl..J,3e ~J
p l' t ¡.¡ .obtando lmtlu!.;" "1

De becbo. el ca era una ca~

0I*ta de repatto volante que
Ji el ret!01TIdo de Bdmonton, en
el canad8. hasta 1u JD1mDal¡ orl
llu del Otéano ArtIco.

relllOntamlll a 1 500 metros de
altura. Debajo de noaotros. la co
marca. bañada por el rlo Peace.
pareaa un gran tablero de aJe
drez con Innumerables parce\U
rúSticas por casillas A una hora
de Edmonton, rumbo al Nor e, ras
tranjas empezaron a escasear, y
no tardamos en volar sobre tUPI
dos bosques. Durante un par de
horas seguunos la direcclon del tlO
Atabasta. que se retuerce entre la

erra llana como una gran ser
piente de plata. HieJmos alto. por
In, en Fort SlIllth en los terflto-



-pUoLII Icho correr hacia. la por-
IV la, pero llegó tarde. Afortu

nadamente, y, 8egún habia prevl.~

lo, pudo parar el m tOr con un
urOn de la cuerda. Repitló la ma
niobra. Es~a vez se dió un poco
mla de pnsa, se zampó de cabeza
por la porlezuela, empuñó a tiem
po 1!lS mano y siguió su vuelo
como si lal cosa.
Improvisar una pIsta, allanando la
nlev!', para que cl avión pueda des
pegar, e operación que requIere no
poco Ingenio. Si se tiene la suerte
de encontrar un indio por alll, se
.e contrata para que haga de ro_
dillo. aJlanando la proyectada pi 
ta con lino p.atlnes grandes de
red, el primer dla, y con otros ma
chicos el siguiente, y quiebre las
oquedades en que se remansa el
aire para que la nieve pueda soli
dificarse en hielo. Si no da con 1m
indio, tiene el piloto que hacerlo
todo por si mismo.
Un avión puede tener que utilizar
mdístlntamente para el aterrizaje
ruedtlS, .flotadores o esquies, tod~
en la miSma estacion del año. Una
vez clos tramperos sufrieron graves
quemaduras en un lago solitario
por efccto d~ una explosión de ga
~ohna: y p.ldleron auXilio por radio.
Parecla Imposible llegar hasta
ellos, porque la costra de hielo del
lago sólo tenia uno;; seis centime
tras de espesor, o sea, demasiado
para los flotadores, mas no lo su
ficiente para los esquies. Las ori
Has eran peñascosas. El espacio
que mediaba entre el hielo y los
arboles resultaba demasiado estre
cho para dar cabida al avloo mas
pequeño. Hubo, sin embargo un
piloto que creyó que podria lÍevar
el socorro. Fué Grant MI' Conachle,
uno de lo mejores aviadores del
temerario gremio.
Acompafiado de un mecánico, voló
hasta el lago en un viejo Focker
con un tren de aterrizaje de rue:
das. Describió varios clrculos para
t'studlar el terreno. Por fin aterri
zo, con una rueda en el hielo del
lago y la otra en Id pedregosa ori
lla. El avion dabn botes y brinco
como lIn potro cerril. Una rama le
hizo lIn 1'llJón al fuse laje. El piloto
dio una gllÍ11ada y consiguió parar.
Metieron dentro a 103 cazadores. El
mecanico remendó el desgarron
con tripas de pescado. NUOCil ha
bia Intentado Me Conachie de pe
1::11' eon lIn angulo tnn abierto ni
"'m :\rbo]l's tlln nitos nnte SI; pero
hablo. que salir dr' (\f111P] aguJero...,
y salló.
1':1 piloto ti!' los bosQnr.~ prr.~tn In
~u;llt\llblt. 8prvlrlo.• [\ In 11\1l1erin.
('01"" a ,H ('~rgo lu explornellin lnl·
"¡,d, tumnndo nprnlnto nlt n~ di'
""U te ele 11Iometros r\ladr do..
lt~ eh s. Los eólog. de 1 <'om o
1""'1 llliner, v LIt' elllpte:arlo.
lJ<lItleu]"re exalUlu.>n llImuelos~o
.¡¡ente e os mapas con Id.tes de
tan anment.). El blLScador de m o

lJ"' T,lunt con el de d.' un peque·
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CHeS QUE NnRAN Y 09stRVAN
E y LO Q U E V 1. ..11

DE LOS MU
E TU

V A R A SP U E R T O

Aprrsuremos nuestra mucha. Ahora
r~n~mos rn PE'tcohué propi:tmentc Ll'

foe; este un pintoresco lugar. nco l.:n
bl'lIrlJ, n.1tllralrc;. En pnmr1 térmlnr
e .lcerca .1 nucslroc¡ 010C; el mu(') c.

luego el lago Todos los Santo.s. 1" ma
alla. como un imponente londo. se des
tJC:\ 1.1 montaña. en ~L1 mJ)'oria rOCOsa

Fr<tnci.,eo ~I'pú"·eda. Gamero Q13.
Chillan.

11.'\CE dos años [U\'O b oportunldar
de conocre la hermosa ciudad sureña
Puerto \'aras, En elb gocé de sus en,
CJntos l' hdlezas n.tl1r.les. que hacen
de l. CIudad y región principal COn
Irn de turismo. [lb es visitad" en ,
rJno por nurnHOSOS ttUIS(JS I..hilencl
} rxtranjec:'\s. ansioso') d~ (ono(\'r lJ

mJrJ\'íIlJs de b uizJ chilenJ, Pos"
..1 maravilimo y ultumodemo 110
Id de Turasmo" de los FF. C. d.
I 'lue po«e todJS las comod,dJ<h
rl·qul'Ticfn.~: tiene prcCIOl\OS jJrUinl'
con Juegos infantiles. IJgun.s. e!c.
El lago es un mJravilloso espe.lo de
los colosos andinos. Osorno y Calbu,
co. cubiertos de nieves etern.s, que to
man tornasolados marices en la puesla
del sol. matices que juguetean con lJl
azules aguas del lago. Este parece 10

[IO,ro a lo lejos, apenas se dt\'isa como
un. bruma la olra orilla. Navegan pe
queños ,'apores. como see el "Cóndor' •
'·Chile". "S.nta Rosa", ece .• que hacen
la tU\'esia encre los puertos Octal'. In
senJdJ. Rosales. [ J P01J. etc. todo
lugares alraCt",OS, llenos de embru)
" enCJnto. Tu"e ~Jsión d. "er el lago
descJrgando toda l. furiJ de sus rl,·
mrnto!\, con ('n('lrme" "IJS cnron;Hh
de .lhJ esouma.
\ iSlté J Puerto Chico. que OSI; en el
CJmlno que \'J • Puerto .\tonn. 1 s un.l
IJrga a\'er.:da a la Orilla del lago. con
rÚ'lIcas b.lnCJs. Toda esta recornJ.l
con plDcorescos chalet con .iardtnr
u pérgolas. en que se pueden admlr.,
prorusion de flores d, infmitos col"
ft!S y \' Jricdade~.
Otro paseo fu< J I IJnquihue. Ls un
ptntoresco puertecilo. famoso por sus
rtCJS empanadas al horno. En L1an
quihue deremboca el I.go en el nO
• bullin. El coloc de I.s agua~ en la
desemhocadurJ es de un ,'"de tan her
moso, que no puedo desCribIrlo. Tam
hi<'n hay una rjbrica de chuño r dr
lIno. industrt. que hJsta ahora se e<lJ
desarroll.ndo. En lo~ rlOS de esl. re
gIón se pescan. mano. o con peque
ño~ ó1rpOnl!~. hermo~o~ l!i('mpl.:1fL'~ d\
salmon, qu' const,lu\'en un plalO
(1'11~tlO

1<110 .I/ereudo \'Ida!. l 'ceo de .Í'''
de CasI ro. Ed.d. 15 años,

puentes, por donde., ecbado el hierro
directamente a las bodeg.s del vapor
que alraca a la d~r..na. Los rielcs del
Irrn Ileg.n h.sra el mlSmo extremo de
IJ d.r enJ r el "p'Cln comprendIdo
cntre ellos es hueco. Alh es depositJdo
el hierro. r al comunicar los puentes
con el barco. CJe inmediJt.mente el
mtOe,,1 J la hodegJ.
Con .,10. nuestro \'iaje llega a su fin.
, emJlr ndcmo~ la ,'uclt.1.

1,,,. \f.J1<1 \'~Qu. C.rrrtl 61. (J
Scr~nJ.

ENSENADA y PETROHUE
TRA TARE de presentar. ustedes. lo
ma fl Imenre qu me seJ posihle. la<
b~lIcZJS: d..- un,) de la~ f('gionc<¡ mis
ll<rmoSJ~ de nuestro 1'.15. \Ie refiero
• Ens,n.da )' Petrnhue
I r Jlmenu m.nl·llIos¡ la J.rrmosu·
rJ d e t." luga"s, f-n '" Jm,no que
on la,e J tIlos pueden admirJrse pal
a) s 'Iue enCantJn el almJ d,1 artlSlJ,

(1fr\: ndC' tina \,¡ ,00 ClI\"O r Clll rdo
no e, l. ,1 ol\'ldar.
I nsenJdJ primer punto que cncon
trJmos en nuestro recorTIdo, bnnda al
espectador los mis bellos panoramas.
lmpreslon. la \ISla el hOlel que se
re orCJ ntcidamenle ~obre el londo
..rde profundo de los bosque~. Coro·
n.dos por los \'olcanes O orno l' C ••
buco. Son eslos parajes que caUSJn
las delicl.~ de los curistas. tanro ex·
tranJeros como chilenos.
En el e.mlno que conduce de Ensen.
da a Petrohué se puede apre"ar la hue
11J delJ<iJ por la I"'J qUe expulsJn
os '·olc.lncos tJn cercanoc; J (' JS regio

nes. Conhnuando el pJseo de nueslrJS
mTtadJ~ por un CamIno 'lue se desliza
entre I'ud , l' ondul.nl < murJlIJ de
arhol.slegamos ,1 Salto del Pelrohue.
<fue t rmJ rl tln dr! ml~mo nombre.
qu en rJ pJrte u' su curso su too
runh se [omJ mas fUrJo'io que de
l .cdlnar.) d~ pcdJzJndosc ('otre roeJ';
nn un rU do t:nliord~(C'dor.

<>0<>0<>000<><><>0000<><>-

OPASATIEMPOSg

8
go

~ {~ '~U"'~n<r a : d~bU'~ PO_~bl'¡I~!
cad", '" El Cabrito .\
Jon leu !IQUI nrts

nlBt JO 16' .IIUJERrl·

0

8
TA~ ~DIRt Jo 1" lfIGITI I~l_

í,fI

O r nlr, /().S lerre., qUf" nos rr"l"Dron

O o/urionrs rXa~las lalleron premia· 8
O d rM un lIbro cada unn /,U2'
O mita Ca/drr "f' Cn"a 111, 'nn-

chall lano fal {Olrlt} (o· O
O "ulmbo lJ r '1 ",..(", fI ·n·, \10. Og o/da r r" rffa <>
<><><xx><xx><><:><><><>o<><6~

T O F O

rte d Ld Ctn" nc~enl[J

src mporunt.. JI,. mltotO d h. reo
1 ua\ lu'mos a • 'IJr no 1"" mU
ho nuestro profesor de qu,m, ,

uno a!umnos dtl 5," ,ñn dd 1 " n
t Hombres de eSla 'Iudad

El camino \'2 siempre de ubida y ser
pentundo por los cerros a a onlIa del
mllimO arce .a • .lñañu.:~ ". unJ hermC' ..
iJ f r r Ja mur parecIda al c pihue.

\"'eces tI CJm,no se Jet:-,.l J b costa.
enlonces tenemos oportunIdad de

:ontemplar el mar que se aglla abajo.
Otras v.ces estamos Internados enlre
los cerros cubiertos de neblina. Es en
tonces cuando b marcha se hace un

ocO maS lenta. por e peligro que
pucda habrr
\\ f.n legamos al Tofo. Hal e'l él

bastante fam has de los que alh tra
baJan. P.3rJ u dl\'CrS on l,.uent3~ con
un CIOi.' d modtrnJ maqulnJrJJ. \

on una I,nd, can,ha de futhol, ence
rrada en el fondo d Va,.
'" tJmos e mIneral, .os cerrOS d dc

donde se saLa el ¡lIerro. las pJ'a~ me·
Jn ;l5 • El m ner.\ que Sl eXlrae d l

cerro e ,1evJdo por trtnU elrclricos a
• "<hancadorJ d<~de .ll, es \lendo

• l. da n•. que quedJ en <nll GrJn·
'e. HJc•••I!a nos dtng.mos Pnmero
\' SIIamos J planlJ elreltICJ. que dJ
oda la energi. al Tofo para el mo

V mtento de los Ir nes. El rd,f.Clo
, enorme l' queda • .a onlla

m sm. del mar Sus mOlor. se mue·
\" n .a ptlró~ o 1 sus turbmOlli t;on no..
ub"s por su gron tamaño. HJ)' alll
t ladnx, to:no, <orudor... repilla·

OC3 ttc todo mo'"ido .t elCClrlCI.

ad. .n 1J cual a m.no del homhr<
oto dlngr

De a planta nos d nglmos J 1J dar·
na, que. un. con IrUCCIOO d: har,

rT m.d ca. d n" Iur. de 40 me·
lnx desde e nt\t del mar
Hay en .Ila 1- p. arela , a manera de
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CONFUSION

~".vr~ O'r'" f."AC

C ubierta estás por la blanca nieve de los
[Andes .

on calor y valor de tus hijos vallentp<,
on dolor, sangre de tus héroes,
011 nobleza santa de extranjeros.

H eemana eres del que ayer te otendló.
ech1zaste al rico y engrandeciste al hu

[mUde.
aEa tértll y poderosa serás.
IJa del bien consagrada serás en adelante

nmaculada será sIempre tu bandera
nmortal en la historia universal,
mposlble le será al enemigo
nmolar tu pendón tricolor.

L enguns extnú\as hemos aprendldo
ngos y valles cruzamos tambIén.
a Imagen tuya se retleja en ell""
a bandera. la patria, la ca.nclón.

'l\>l!ranzas visten tus campos sofiollentCl',
<pesa la cumbre de verdes guirnaldas la11

[reada" I
alÁS todo el afio cubIerta por ella. y
s cionde mi alma hoy canta la esperanza

(tuya. J

LLEGO al hotel y pldló una habitación con baño. MOtaul
en el registro respectivo, fué conducido por un unlformadl
¡room hasta la pieza que le asignaron. Después de un buen
baño callente se acO)oStó dispuesto a dormir hasta la mafian
3lgulente, para reponerse de las fatigas de su largo vlaJ'
Horas después fué despertado por un ruido Ins6l1to. A1guJer
entraba a su pieza. Se Incorporó en la cama y encendl6 1,
luz. Frente a él se hallaba un borracho, quien hizo un gesto
de sorpresa y dljo,
-Hice... , perdone.... me equIvoqué de pieza...
y se tué. El viajero apagó la luz y volvIó a dormirse. Pero
no pudo hacerlo. Al rato sintió que alguien estaba en
habitación. FurIoso, volvió a encender la luz. para hallar.
ante el mismo beodo. quien parecIó reconocerlo; pues, d
pués de mll:lltar un "perdone". abandonó la pIeza.
A la medla hora, y cuando ya habla concUlado el suefio, pe."
a su tastldlo, lo despertaron unos fuertes golpes en la pue,
tao Se levantó turjoso, abrió la puerta de su habltacl n
<e halló, una vez más, ante el borracho. Y antes de qu
pud1era decir una sola palabra, el molesto visitante grt.,
enfurecIdo:
-Pero.... hlc.oo, dlgame.... hic.. " ¿usted \1ve en od
,as piezas del hotel? .•

-

un medio de
ustedes ayu·

D O R

DATOS INTERESANTES
La Universidad de 0b1le abrió SUS puertas a la mujer en 1887.
Bulnes tomó poeealón del &treeho de Maga11a.nes en 1843.
ChIle es el prtmer pals americano que abolló la esclavitud.

Enviado. por ELENA RIVAS DIAZ, Pucón1.- _

e A RO ...

FRUCJ;

MUY

FLORECE, • lilas. nardos!J claw/,&.
Junto 01 sendero .'<In brotando l'08Q&

El alre huele a néctares !J mide..
En mI tierra susurran los wrgeln.
lJerdean alamedas rumorosas.

Desprerta el alba entre alborozo! " rrinoa.
Son rmeones de ensueño los jardin,s.
lA Ir por ellos llaman los caminos?
Auauran bienandanza los caminos.
Se ,Iumman con lampas los confmes

Se alrrargan las siestas calurosas.
Hay hortaltzas tremas !J cerezas.
Surgen nueLOS "'sectas. RumoroSl1JJ
orquestan la cigarras. Manposas
pueblan la soledad de las dehesas.

Extienden en la .·ega los sauzal..
&u Ir'sra ramazón. Fluye doquier
con placidez la L,da. En los zarzale
bullen nidos. Modulan los zorzales
con dulce \.'OZ en el atardecu.

Ondean cremas pastos en el llano.
En los nacos florece el amaneo".
La l. d Si' cubre de Lerdor galano.
Hincha la espiga numerOSOS granos
En m. t.erra naral dulzura hay.

EOVUldo por ANTONIO LOPEZ

EnYiado oor RAUL MURANDA. Cos>í806.

•Qué deselaci. la de e.. tuorto! Quiso coloc.... un ojo de
It'idrio. pero 110 ,1t4o. &. tan caro que l. costa. el otro
!)to de l. ula ••



lL NACIMIENTO. po. Ro.er Br•.
Un precIoso album para plntat'

•.•. $ 4.-

ABEClDARIO PO' Pete. 1.40"0
Con una Simpleza adml~able y con
dibujos llamativos. el autOr preset'l
fa la melar manera de enseñar al
nJño los prir:"leros pasos l!r'I el co·
nOClmlerfta de lae" letras d~ t'lues·
Iro ,d,o"" • . • . $ 10.-

LA ClNICllNTA.. PO' O lto
Duende.. (Quién "0 ha 1cñade \Jna
.",ez SIQUiera en el extraño SinO Que
guió los pasos de la Cenicienta por
la tierra' En esta nueva 'lJers. on
del ClJento Inmortal 'Se nos pre~n..
tan aspectos nuevos de la perso
"ahdad Que más dlrectamel'\te ha·
bla a los menudos COrazones d~

nuestras chkas Edlclon de lup
... $ 25.-

TUS ORAClONlS. ~., 1... d
León. 'El lIbro especialmente Ins.
tructlvo para "11;05 cristianos.. Her ..
mOSas narraciones entre!nadas con
!.ablM enseñanz.u expllcatlva-; de
las princIpales oraciones rehg':::sa'i
le dan a esta obra una emet .....
dad InolvlC:iaote pard e¡ a ma In·
!anlol . •. S 15.
Ed,c,ón dc lUID • • • • • $ 25.-

s ;r A e A R S El
bre bruto. tanto. que pareela que Iba a
reventar. El carabinero llamó al cane
telero y p~o orden al asunto. tomando
a Ia vez notas.
¡Bravo por el carabinero que protege
8. los nobles y servlc1ales Caballos!

Enviado por EDUARDO ZEN.:rENO T.
Santiago.

D EE e E
e_o hem reclbid~ alguna car-

refiriendo pequcno. hechos que
...-n de tac.ar.e por su nobleza,
Iniciamos aquí e te e.paclo dedica
do lO dar pubUcación a los mejores
de ellos. Mensualmente. entre los
"BeehOl" enviados, sortearemos un
hermoso LIBRO E lPASTADO.
Las eolaboracione no deben tener
más de una carlU.a manuscrita.

qDl va el primero:

pRO T Ee e I O'N A
LOS ANIMALES
::;L domJngo 14 de octubre. en. clrcuns
anclas en que yo me cUrlgfa a la Vega.
.compañando a mJ mamé. para hacer

compras. vi que un carabinero de
'Imo -por desgracia no le miré el
jumer~. en compafi1a de otro cole
a. se fijaba que en la esqulna donde

'stl!. el Teatro Balmaceda habla una
arretela tremendamente cargada con
:alones Y canastoo. en la parte de
Irá.>. lo que. hacIendo parar las varas

lue van por el cootado del caballo,
pretaba la cincha en el vIentre del po-

(Pora mi sobrinita. c:ariñOS8.!DeJU....)

DOCE CU ENTOS DE RECREO Y
DEPORTE. PO' Oamilo Duend.
Relatos cautl'vante y amenos Que
retraen nuestro espitltu haCia la
epoca feliz de nuestra niñez E
un volumen de la S.blJoteca Zib
Zag . • 5 15.
Encuadernado en tela •• S 40.-

PJira .1 •• teflor. Calculese
USo $ 0.04 pUl codo ~ .... chilono.

lft todas 111 buenas librerlas. Para
Chil. rc:mitiftlos (ontra rtembolso.
li.. ,"tOl ... ","queo Pi" el com-

,r~do'

fMPRESA EDITORA ZIG·ZAG

El. ENVIADO. ~.., Libo.lo Snebo.
Este libro narra ep,sod'os 'SOrpren·
dentes de nuestra hllitorla patrla
Muchos valientes desfiJa:1 por estas
páginas teñIdas de emoc en Es. un
\iolumen de la Colecclon La L n·

terna •• $ '.-

LAS VACACIONlS DE TONO ~o,

luan d. León Es una obra Itlte·
resante y emoh....a. porque el pre·
tagonlsta se n05 presento tal comO
hemos Sido todos en nuestra niñez
con nuestras alegrias. anhelos y
también nuestras Pl!"3S. $ 15.-

G E N T EE X

De UM tlenl4 violetU4
nactat" alba rosada,
para caer en mis br/1208
que amorosos te esperaban.

y te acul'1'1lQIlé en mi pecho
con maternales baladas.
cuánto ptdi. flOr ti. Amelia,
a Dios /1 las buenas hadas.

NC{1ros diamantes tul Cifos
son promesa de alboradQ.s.
JI en tu boquita de rCifo
hall una rosa ""cantada.

Más preciosa que tu encanto
quiero tu beUeza alada.
La hermosura de tu almlta
te sea en Dios cincelada.

EDvioda por M. GALDAJ.'dE
Curieo.

ARRULLOS DEL ALMA

UN comerciante eDeat'lta & UD rotlt~
pintor Que le pinte un letrero que d¡g~.
Bar VIctoria. TermJnado el trabajo. \ a
el dueño a InspeccloDar. Y se IDdJgDA
-Pero hombre. ¿Cómo es posible qut'
en das' palabras cometas dos taltas de
ortogratl&1 Has puesto bar con v corta.
y VictorIa con be larga.
_1 ChIta el gallo exlgentel No espera
que se SCQue la pllltura..

li-Serplente C-CoeodrlJo
J-Ave palmJpeda D-Molusco
'( Moneda japonesa U-Metal

Abismo T-Ave trepadora
Enviado por HECTOR CORTES,

Concepción.

Soluciones del Número Anterior
1 problema enviado por ROGeUo

'-, nl'lez: ,\ll'JIlI, To ro y Lago 10.
A) prohlrm:l enviadn flor Luis Bara
ona. J!.Pa~; \ .. '-mar1'3, T·'flempo,

Q·Qlao.

PROBLEMA

1"



EL "s ERVI( IO
DE EN( ARGOSU

DE LOS FElItOCAlItlLES DEL ESTADO

PEDIDOS DE CUALQUIER
INDOLE

n lo tor"'. mál rOpid. 'f seguro.
lI.curra u.. • 101 .
1.'acion'l. Oticln.. •• In
forlll.cioll.'. • 11... .1 t.
I".n. ...... •• S.nti•••.



Ca,imo '" rodu}o t',) .U PUtS <'i alfabeto ¡",,¡(¡o. compito
t"ndulu ..a" <1 a!lre!laJo Ind..pmsablt de la. ,,,,co semI
L ¡Jc(J//,,'.\ ~t"lm ttCelS. Jl~ph. he yod 1.11D lJ \".lU, t]UC luego s~

vtll,.lrfH,rl"ln ~n ~ l', 1 U V u.

.¡ C¡:.1S DO C"dm" perSigu aa p" u "'eto Penlea
hU!Jo de Teba. hasta lao 'u tos del _~dnciclLo, donde ¡und"
otro pais muno Juntam,mt~ LOO SU l'SpOSl1: tJ otra [t!lJ~ndlA
l w.:r.la qUL ambos fuer "1 ·"unsf rm&ld t:n :Scrpl~ntLs

I/e ..·udos al El 'tU Cielo

GRIEGO
1) CADMO, "'.roe 9m90. hIjo d'
~19!nor. rey de Femera, llene una hl

Orta 5umarr.er.te cunosa. que hace SlJ

poner ~q~' !e trata n:as bt!r: de un te"
::-¡t~loglCo 9ue de una persona re.l
egun la m'tologl., JúpIter, dio. d'

los dcos.. h.bla robado a Europ.
h.:mana d. Cadmo, pu.- encamado
.Juprter de la belleza de Europa. to
m6 la forma de un toro. y .e ceunio
con el qana40 que cuidaba la joven.
Junto a las cO'ta. det mar; la ",ña
ellcontrandu doc'¡ al ammal. monCo
,obre ou lomo y el así la robó, lar'
Iun,dose al ,mar. Lmunees el [ey \9<
nor man"o a 'u. hl}oS Cadmo. fenl<
y C¡'"" a buscar a la pnncesa,

H
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)" J I IL\/l'U ",'spues Ca"mo lue ,orúna"o ("ti d, / el,,,•.
'fJliO"JoSI,' ton lIurn7011w . ..-\ LeldlllO St 1, uCf·buut' tu uHn)

duccrun eJ.'[ u/ll:bl'IO /t!mnu 1..'.... ,tl hl JU(L1nlt. ~t' L.\O.. Jt

e un en b~l!.LV Jt ~~ 1)/,.'rIlJIJP,-

recol rió Crela, Rodt13 l/
ulrus pGlses. En Dclfos onsulló el
"muso urciculo. que le diJo que 10

'nara por guia una vaca. y que donde
,ta se parara, él fundara una cIudad.
1si lo hIZO, y fundó Tebas. Luego
,1I,m las leyendas, tUL'O que luchar
on un dragón, !I lo vencIó. sembran
lo lo dIentes en el suelo De esos dien
eS nacierun los esparlas. callenles gue
aros

"nles de continuar lo que n~s dice la
·e!!"nda. hacemos obserl'Gr también
7Ue existIÓ CAD.UQ DE ,I,[[LETO
JIS/onador gnego. que vwió tn los
1/;00 j.fu a. de J. C. )', ahora ,on-

nuemos ton el aIro Cadmo:
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) p rque no l'e
•• 0111"-

lm"n r su hermano hablan OIUO ha.
blar del famo.o arce. pero nunca lo b••
b,.n ",sto, LJ\ nañ.s [u's> r M""a
no sabían lo que era: pero la palabra
azúcar le era familiar. y ésta, unida
a I.1s exdamariones de Jubdo de los
otros. les haclJ "er cons('[va'i, conll
te r dulces de todas clases, Lo misme
le sucedia a ongo. qur. sin (onOCl'r rl
arbol. se aborcaba con ¡J solo recuer
do del dulce, Por mucbo t ..mpo no "
oyeron otra cosa que los grllos de
"azucar", "arcc", "úulce", ('tc. Todo
el mundo sien re la (.Ila de .quel\'¡
(01).15. que son muy necesanas: pero l"

e ·perimrnta. gran contento y SJtisfa,c.
(Ion al tncontrJrlas.
P.lCiado el ('ntuC;IJ~mo. MJTI,l conllnUl
cxpheando la naluraleza de "le pr·
'oso Jebol.

oo00000000000000000000000000000000000סס000000000000000

p A S A T E M p o s L u s T R A o o s

L
I1l6l Jo .'," 'll,

• J el Ullm"r dll 1'1 h

una letra en cada punto para lornhlr
las .tguien!e. palabras: V. Puerto de
ehlh-; A NomlJn' masculino; G. Brn
:lO ti II1.H 'IlU· 1° IIlt'·TII.1 "11 la ltf'lT'l.
f I 1111 fil' \1 I UIf 10111 1'1\ ,,1 dt' 11110

(11 ,1 I lindo 1111111111 f l1eollla.tI ,,1
1111>1 di,. I 1110 (1 ,m (f Iclll"

I PI 1I 1I ¡p - 1 011 11'111111 ti 11\,:11 J
fJ I \' 1- r f (('1 • 1 1\ •
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Recuerdan a Ud. el afamadó
calzado de niños y colegiales

"$ H I R L E Y"
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========"EL CABRITO"

el dla Igulrnte ~ pre enlo claro y
remplado Lea el momento prcCl>O pa.
ra. h.1Ctr la opuaclon.
Congo habia f~bncado p m.. de ve ..
ti: balt'J . sl;gun 5U 51 tema COft0.11
gunos tr020S de tulrpan. como de dOl
pulgadas de diámetro y tres pIes de lar
go, los cuales d,,,d.a en dos. haciendo.
:e una cavldªd en el mediO can un e •
,opio y un mazo. ha"a darles la forma
de una canOa' por supue'IO que eran
muy to>ca. pero Ilenab.n el obJetv
perlectamente. tamb.en había prepan
do los rub s Armados d lodos lo
utensilIOS no dlClglmos a d nd e

CASILLA 1751

GRANDES AlMA(EN~

PUENTE 50Z

I a!Le e d, lingue de lo, ulro, ar
1101 • por d color claro de su COrte.
~u. U. hoju que tiencn cinco lóbulo.

n \'trde!t. en el verano y anJranJa~
d... en el araño. Se pJrece en sus foro
mas al roble IOglés. La madera es pe.

da y lO U a para conslruir mueble .
buques. mohnos y 01 ros enseres me.
¡nicos: pero u mémo pnnClpal está

• n la O\'¡J. y parece que la naturaleza
lo h. puesto en los climas frias y lem.
piado•. para SUitituir a la caña de azu.
raro que sólo se encuentra en 1J zona
rorrida.

C.da arce prouue. d. trc. a cuatro 11
bus de excelente azúcar. al año: para
obtener esle resultado es preCIso ex
Ir..rle el jugo en la primavera. porque
l.t avia no circula en el verano ni en
el Invierno. En el oloño. la circulacion
no es tan abundanle como en pnma·
vera; creo. SIO embargo. que podemos
e rraer ahora lo suficiente para pasar
el inVierno.
-y bien. mamá -pregunló Leopol.
do. ¿cu:indo y cómo SaCaremos la .a·
viJ?
--Vamos por partes. El mejor liempo
" de,pués de la primera helada. y se
ha descubierto que la savia cmula me·
.lar cuando las noches son claras y
trias. y los dí.s secos y templados. El
modo de extCJerla y el procedimiento
para obtener el aZúcar son muy sen·
CIlios. En primer lugar. tenemos que
hacre lantas bJteas como árboles que·
ro mos benefiCIar. par3 las vasijJS de
'Iue carecemos. Los labC3dores de los
]"Iados UnIdos USan también bJleaS
, n e le objeto. porque. teniendo n1l
llares de árboles que beneficiar. les se·
C1a muy coslo'o proveerse de vasijJS
ue cobre. eslaño o tierra: lJS bareas e
hacen muy fácilmente. y aqul tenemos
a Congo, que es mJestro en el arle.
Hecha la batea. no se necesilan mas
que algunos bejucos para asegurarla.
"}\ tre o cuatro pies del <uelo se hace
I1n agujero en el tronco del árbol, en
el ,u.l1 e inlrodure un pedazo de C.l
na hu ca. ql1e forme un tubo por
donde fluya el líquido. y CJlga en h
batea: asi se de j.¡ ha-la que. reuniJ 1

IIna buena cantidarf. se e,ha en ,-1 c.ll
nero y ,e pL'lle a h,'nlr. como 1 he
010< hecho ,on \.1 s.ll. I\hora hieu. t n
N,u-n 11. L 01'01.10. ""ta que lu\.1
un. helada y vet." tud" ,sl.1> o .15

pra~ fll ,1011"'0[('

't) tll\'l,..) ~upoldo {jUI' f' pt.:1 " Illl 110

It,mpo; pOt'lU¡- ~l 1.1 lI'tHI.1 JH..l\.. hc, un.\
1''''('11 lllpJ dr Ilirio ¡,:u 'tlIJ (1 liul,:lo Y



LOS MACHET
(R E LA T O· O E L

Pídalos en las

y en todas las buenos

lIBRERIA~

asomaba hs uña~. Intentando <ogc.
una rhlsN ,olandera. y voh la a b~
,erSe 0\ Illo a la \era del brasero dr
Ir s patas de Ielino y dos ore]Js d.
p.lIiJ.
Sunauall 1.1\ I"las. alborotadas' pN ,,1
\ lento. y el ,.ualkro I'~dla el diario.
de que no se babia alcanzado a impo
na antes de I(se a ~u empleo de ··cu.
calón".
Se ponla sus gafas. asegoradas COOlra
accidentes por medIO de una LrendliJ
de seda desdoulaba el periódico l' I
contemplaba en toda la amplitud de Sil

formato . ¡Cómo podia hacerse un
ejemplar nuevo todos los días! ... \
so afición J los aforismos y los ap •
tegmas repetia que el diario era uno
de los prodigios de la época .•. Cua·
lCO páginas. Lectura. "remitido". ay
'os y t ¡jera.
Se echaba plácidamente sobre el perío
dico. imprc o en papel de barbas '
color ahucsado. miennas resonaban la,
latas cañoneaba un ra)'<J. queden·
do morder las \'Cla de los bare s fono
dcados en la obscuridad.
Dieron tres golpes en la puena y cCSJ
ron las cscalas musicales de la nIña.
la lectura y los aforismos del caball.·
ro • lo> apre,tos navales de los mu
.ba<bos. Era el capItán rerirado. \"Ce,
no dd <erro de la Cabriteria. y el cual
nunca dejaba de aparecer en noches de
t .. mp~st.ld. oCJsion en que se pont.l
traJ. de temporal. Se sacó sus aperos d"
dilu\'ío r a"anzo un sesentón que p••
reCl. haberse plantado bizarramente en
la <uarentena.
-Buenas
S~ ,ob.ba las manos. nInguna de la'
t.IIJIr hJbl.l lugr.1do (onsCI""J[ el j1h'gu
oump!elo d, d"k,.
I "'bla r ado n IIbtao y eJl Papud.,
lTsaba bigote mo"a. pantalón bOlll
bIlla. cad.mll.. guardapelo. y en rl
plastron de seda floreada. <amafeo del
tamaño de una media onza.
I'ra buen mozo. y sin la pata de palo.
tan admirablemente ejecutada y .olu
,ada. que casi nu se le na raba. habn.
tdo un elegante de la ópoca po~t

romanltCJ
ConoCla JI dcdl!io loda la tllsrona ua
\.11 d' 1I p.llO), Jo. Je hJ\ l..orSdr.o l t

PUlnllu U'BnCll. Blolnl.U l.nl.JlJJJ

por
RODItIGUEZ MENDOZA~MILIO

L~ ··ESMERALD...... tomada a ha·
chuos y l1e"ada a la rastra entre las
sombras. y donde 'a no pudieran prC'·
ugerla las tresCIentos cañones del ,¡.
rr ~...
,QuIen no oyo.•omo 51 cstu\l'"
'1 ndo. algun n:lato de a e .enJ .on
trazos de le) enda' j Medlanoch~. lo~
machetes y los (ogonazos' .,
j '0 babIa muchacho que al Olr <.so no

mtlera. t:on animas oc seguir tras
del lord o del diablo.
Hubo un [lempo en que s~ crcela
oyendo hazañas que parcelJo CUemO.
En aquellos años -la- tradicion iba
formando el alma de la raza- las
casuchas del puerro se apiñaban de
,ara al mar. eo que ""ceaba de conri
nuo el "iento Sur, Parecían jaulas y
esuban PIOladaS con colores de buque,
Tenían techo de zIDe. puertecita siem·
pre cerrada. para que no entrara la "en
tolera a hacer fechorías. y una peque·
ña \' nlana con "idriua de subir y ba·
jar qu~ d.Jaba \'er una lámpara con
pantalla d~ papel, "de una mesa re
donda COn un albnm )' un caracol d~

mar sobre la carpeta de ganchIllo: un
plano y un canallO \'CUIdo de Ham.
burgo .n buqu de \"<!J.

• comla temprano -S pa. pu.:.hero
. p••ado-. En s.gulda la niña haCIa

guar el t.1burete . ~ s.ntaba al plano.
despues d. suspende"e las trenzas. J

f, de no sentar. en ellas.
El matra mODIo. 'a maduro. pasaba a 1
sala. , la señora miraba ha.la el puer·
lo. ".Qué tiempo. Dlo~ mIo:' .
y rdorn.. ba a s~nlarse .. n el sofa con
brazos de nogal \' tres medallon s de
seda
Gruñía eu PIal a Ancha la . bora del
bu e} . y I pat'r lamllla se quedaba
mirando una mann,¡ rn que aparee!.l
fore ) ando <C'n la olas un barco de
tI p.lo,
Lntre e <ala y qla d~ la IIID. dd
llano las trenza de tles umJles,
;;uHaba de nUlVO la • boya del bue)··
. ha lan su entrada a la sala los nI'

ños -dos bombre<itos que queríall
SCL mapnos y qu staban armando.
en companla. una fragata-. Dos ni·
ños y el gato. el <ual. alejado lemno·
ralm nte de las temporadas nocberoi,,·
gas. buscaba las <ariClas del brasero.
propiCIO al ueño y los recuerdos del
pasado ~e llamaba .. lmllante .
Lntr.abna sus DIOS de oro ¡u.lú,,<Io.

A (
d e

e IIDAD
e n

CUADERNOS

El PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES
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por los obmqurs. lue a dar • una '0
1a l' Jh. s< plJnto, apunlando con d
catalejO.
Lo. mucha ho> JplJudl<con a dos 'fJ.

~y como todo el mundo le ~onocía
el gcOIo que se gaslaba -,;onllnuo el
m~morlJlIstJ-. ce.! rJro que (UV¡UJ

qu\,; hacer amarrJr a 1J g~nt\? ~n las (0

IJs, p'S'rl.l por debajO del buque
,01gJrlJ de unJ vergJ. "
Ambo el chocolate; el <apllJn ;"'rJdo
cogio 1 "pOCIllo" con lo. unICo; dc
d • que habl.t logrado .;capac la ma·
no dtr..::dlJ. ,. micntrJ~ ~ lnt~~rum·

pla 1.1 (~lJ ion ' ~l?gUlJn a du~ \
\ ..nto y IJ IlU\ la, unO de lo ch,-o,
rog'o un p.raguas. lo pu O honzon
lal \" cmpezo J mirar. omo Cochranr.
, ""lmirJnle"' cambIO de mano. pa o
,1-' babor. estribor oel brJsero v e~~
tullo lon\''''nll,;lll('l1l~nt~ ltU colJ
obenqu' I
I J nlñJ dI.' lo~ \.llJp\.~ IOllgl~uJlnJ l'~
uf rl~\,.IO mJ'S lhol..\.ll.llc J IJ \ Islta. IJ
cu.11 1" fiClo un IrJgo d, JgUJ de Ilu·

~COI1 unJ hOjllJ de lUI~I1JtI ~.tra
I,.I\)rll1lr UIl,.'U -¡nJlu) con In.t:n~l~nJ
Id 'Jl'liorJ. qur lo:r.\ \.1 lInll:J pd O
IJ "UJi 11\,) It IU\,..Jn gr~CIJ ~'j¡)S hl~llJ'

1,) I utra J su~"Ja qu~ les dlv
r1Ji lo.. lo mll\,'hJehos por deJe pan el
~~1~ Y h' J.HI.1 t.l0 pron[\} . ('Ir:l.

~ ",unll... !tiIJn IJ::t pr~JIl~ion\; tnltr

J,I,.Jbol lo) I,.J~.,)'.t. 4u~dab.a en mangas
de c misa y emp.zab. a Jchicac .
1 r> mJl engestado; l'ma una voz que
n' ,ordo que se hubi.ra SIdo, ) ••un.
que no hablaba muy claro. lodo. le
entend,an, ma, por .1 gesto que por
lo que deCla.
I I di. d. 1. partida de la .s<:u.dra
o h'gg.nlSlJ Iba de puntero con su
buqu lo pan <r mh lejos sr sublo

,~...~~
• ~ 1II'J
. l,

",,-J
....-

l. • ,.,," babfl Cu,hun" IJ
mtul'" E,. la tradl"on \ 'n
noch IU\l. I,,,,no. y"ququmbl I

U. l. 'bu)a dd bu<y no dejaba nun.
" eH \ ISltar.l u \l' n s y Vtlrte-n[e~.

romo I U'i .1nlJnaJJ Ij;~ escuchaun
m'jor uando.1 Vltnlo Sur dfColluba
ob« l... ola v Irp,qu.tr.ba tnSlSlen

tcm nle la lIu\1a en la \enlan"a con
\ 1~t.1 h.H1J Id Oldl

Callo I plano, y la l.,m·lIa, sin exc.u"
" ' ..\Iml[.lntc" S.1llo t>n (orpOraCIOll
• rhlbir a la \·,,"a. que luego ~UI

,leralu o 00- serlJ, una reliquia Era
:\ 10010 de I muchachos. y de"a que
=1 P¡IS aunqu-:" tUVlcra solo. "tema
1"''' lOOO. Como que habia "'s
tú J Co..hrJni' 00 ~us catal~jos. ~us

patIllas )' sus pantalones blancos, como
_ 'el son.
l~ndo OIñu. ~u madre hlcha un mar

d. lal:"m.l" porque su marido Iba .n
la "[ JutJrl)', 11) I Jbla ¡,,,antado en
.lllo para qUl: \ ,,~rJ luma se ¡l)J 101
manJo UnJ nubJdJ o vdJS blancas, IJ
E>cuad" Libertaoora
¡ 'o erJ raro. por (OnslguhnllC. qul.: le
guslara con lar algo de lo que habla
oldo o \"I\',do, sobre lodo en noeh"
de 11 u \'la y donde hl1biera niño. y un
br.sero en que eslirar los dedos nllla·
~rosJmenle escapJdos. HJbía [agrado
avenguar fchJcll~nh:m~nte que. tenia
una pala de palo. tan b,en tabClcada.
eso sí, que apenas se le conocía la co
)CrJ, consecu.ncia de un rastnllazo que
le drcron .n un accidente nJval

ra IJ lraUlCl\)n apoderando.. d la
JanrJSIJ de los muchJchos. y d<spues
de CJdJ relJclOn anunClabJ. con IJS re·
~crn del caso. la próxima guerra.
Al de pedírse dciaba pendiente el re·
IalO hasta el \'cnlJrrÓn por vemr, co
mo la gllecca ontra todos
l a noche e taba en deUdJ ,on lo,
much¡chos, qu lo JbralJbau mos
lrandole la Irag,llJ YJ .nv<lad.t para
tomar parte aClívJ en el conrh~~o por
venIr. Le> deblJ IJ tomJ de IJ ..E.m 
rJ'da', y lodos, InclUSive Iml
IJntc" hICIeron CIrculo Jlrededor del
brascro y del memollallSlJ

n n.'lJl11pJgo dI\,) un l'':tl.lbun.. l.l) en
lus \'Idnu, y IJ niñ.1 de la, lIenzas
Je lr~s rJmJlh LorrlO la COrllOJ \' ,~

t ue J prepJrar el chocolate con <ocoa
lla,ua en bolas de GuaYJqu'l.
y empela el relalo
- Lodllanr y SJIl 1\1arll~ andJbJn
. Pl".H .1hl'· \'11 m.Hl'f1J d~ .1IHJ~

- e' U~ll'J lo VIl,) I -prq~Ul1lú, Illto.'

lI~T1JO 'iU (lll..hJIJ. lJ ~l'nll: lI1~nult, dd
~tUliltorto.

1 u VI No ,'1.1 nI .t1l11 nI balO, m
'urdu l1l 11.1\.1). V ,ll11lllJb.l \' IllIT.lba

lomo )1 IU\!r.l J )J!l.lI l'n\.lIn.J J\.' UIIO

, 11 pJUh JIlJU\'iJ .. \J11 ",1 t..n \ Jldl\ lJ V

en el JIIJO, " ultl.lb. IUC cUJndo
pJredJ ubre eUb,.'na, bJSla la, S?'

'lotJ 'S~ quedJb.," i'n litltnCIO I 1)

h.llHJ mJ~ tllIl' \l' rI o , \J~'01a nl'
l,;SP\!CJ1.>J OU ¡JUIJ hu.. II.:IJ 1.1) (lhJ). ~l"





FILATELIA
CURIOSIDAD FILATELICA

Uaa lD_resanie curiosidad filatélica constituyen,
a dada. llU cartas expedidas en la región de Lom
llM'CIIa, donde. por carecer de estampillas postales
ea ... estafetas y oficinas de correo, las cartas se
.......ohan sin sello aleuno, crusando los sobre

uta inscripción que dice: "Franqueo a. pagar
JOr el deRin&tario". Tales sobres llevan el ma.la

de r1cor. además de la firma del empleado
la admlnJstraclón correspondiente.

bre consUtuiftn una rareza fllatéLlca que
aer muy basead& Y estimada por los colec-



EL PLACER DE SERVIR
DilNjo ele ALVIAL

TODA nahlraleu es un anhelo d~ .rvicio.
Sirve la nube. IÍrv~ ~I mnto. si~ ~I .arco.
Dond~ baya UD árbol qu plantar. plántalo tú; donde

.baya un ~rror que eDDl~ndar. enmiáldalo tú; dond~

baya un esfuerzo que todos esquivan, aciptalo tú.
Si el q.e apartó la piedra del camino. el odio entre los
corazona y las dificultada del problema.

lby la alegria de ser ADa y la de ser jUlto: ~ro bayo
IObre todo. la bumosa. la inmensa alegría de servir.
j~ triste lCI'ia ~I mundo si todo en él atllviua b«bo.
si DO bubiua un rosal qu plantar. una ~mpr~sa que
cmprmd~r!

Que no t~ llamen IOlament~ los trabajos fácil~s. i Es tan
bello bac~r lo qu~ otros ~uivan!

P~ro no caigas en el uror de que sólo se bace mérito con
los grandes trabajos: hay ~queños serviCIOS que IOn
bunos servicios: adornar una m~sa. ordenar unos libros.
~nar una niña.
Aquil es el que critica. éste es el que d~struye. tú sé el
qllC ~. El servir no es faena d~ seres inferiores. Dios.
qu da ~I fruto y la luz. sirve. Pudiera llamársele asi:
El qu sirv~.

y ti~n~ SUl ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta
~ dia: ¿Serviste'hoy? ¿A quién? ¿Al árbol. a tu ami
lO. a tu madre?

GABRIELA MISTRAL





Virgilio, a su vez, manifestaba que
las abejas provenían de la putrefac
ción de la carne animal. Aun en el
siglo XVII, Van Helmont, célebre pro
fesar, escribía: "Los olores que se
desprenden de los pantanos produ
cen ranas, sanguijuelas, yerbas y
muchas otras cosas".

Para otros, los pójaros eran producto
de la putrefacción de los bosques.
Pasteur fué contrario o esto teoría,
afirmando que nada de lo que vive
puede ser engendrado sin difusión de
sus gérmenes. Su método paciente de
investigación no podía fallar y la vic
toria coronó su obra. Después de mI

les de experimentos, llegó o sentar
esta teoría: "Toda ser viviente, por
sencillo que sea, debe considerar,se
procedente de un ser vivo de la mIS

ma especie que ha existido antes
que él".
Fué el golpe de gracia dado a la teo
ría de la generación espontónea, Y
u,na puerta abierta a la ciencia.
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'RlCIO

EN CHILE: $ 1.60

su'SCRIPCIONlS'

Anu.1 $ ao._
5.",..".1 S 40._
Tri",••lr.1 $lO.-

IMi casa es casa beodita
todo en ella vive y cabe.

y puedo mirar a Dio>

a travé~ de sus cnstale~t

Palabra lunpia y senCIlla

omo la flor del lenguaje

Regazo de la ternura

donde las lagrimas caen.

El agua clara d~ RC

cuaja un puente de <1Iamante
Hay hbéluJas de nácar
y pececillns de esmalte

Ventanas de maravl'-'

sobre escondIdo lugare'

el sendero de as hada.

y el carnmo e las ..naeles

DE VIDRICJ

e -LAUD \ LA S, .c .~~'+'+---
que lo encaminaran sucesi\"amente al estado en que
ha) se encuentra. Esta es la explicaclon más sensata
que puede hacerse de los ongenes de lo musica, mu
chachas ...
Entre los grandes muslC~ se cuentan. Bach, Beetho
ven, Mozart, Wagner, Haendel, Chopín, Grieg, Men
deis ohn. Puccmi. Verd,. Massenet. Strauss, Debuss)'
Strannsky, etc.
De los chilenos pa.

demos .mencionar: ~~~~~~~~~~~~~~Soro, Allende,
Santa Cruz, Ren·
¡::ifo, Bisquert,
Leng, etc.
Entre los pianistas
sobresalen Claudia
Arrau. Rosit Re
nard, TaplS Caba·
llero. en:.

LA CA

- -- -

Poe",,I sema"a'~

Puerta de cristal el día,

pared de cristal el aire,

techo de cristal el cielo .•

¡Dios hizo mi casa grande'

Cuelgan las enredadera

sus cortinas de volantes

La hierba fina es alfombra

de mariposas fugaces.

RJsa y canto se persIguen

~n giros de Juego y baile

¡Columpio del alborozo

entre 105 gajos Cragantes~

(Del libro 'Lo (0-0 de

Trigo de la espiga nue\a

para harinas celestiales

Amor que leche se vuel\~

en el pecho de la madre.

•
•
•
•

ILUSTRl1JHONOS, I¿Q u E
t.MIGUITO# MU

El BATURRO

MaO Y-N.- 116
11-XI-45

APARKI
LOS WllRCOUS
DIIIC TO R A:
H ... ,I ••••M.,,,_"

%ic-Za,. S. A.
',~M:r..~II":;,:.lIII._ ~...-=".~.;;:_ •
ESTAMPAS TIPICAS (6) ~-
por JAIME ESCUDERO.

•
•
•

fíE aqw otro tipo carac enstlco
"spaño!. Y continúa la serie que
lfrecemos semanalmente..- - ~ --

o 1 que lo sabemo , ¿verdad? Pe·
10 necesitamo. a pe ar de todo, una
explicación mas clara sobre ello que
el conocer las llotas y los m trumen-

'os, o cantar una canción.
Música es el arte de conmover por medIO de los somo
dos diversamente expresados. Sus caracteres esencia·
les son la melodía y la armonía.
Los orígenes de la música se remontan a la cuna del
mundo, pues no puede dudarse de que, al crearlo
Dios, le diera juntamente ser recurriendo a uno de
~us elementos más integrantes cual e la armonía. Y,
en efecto, 1 esta no relOara en los CIelos. en la tierra
y en el hombre ..
No contento con esto, puso por maestros de los pn
meros hombres a las avecillas, que le recre sen el
oído y moviesen a contemplación con sus rápidos
trinos y variados gorjeos; y la tendencia en el inna
ta a todo lo sublime y maravilloso lo hiZO que, al
nalizar estas sensaciones. dictase rel!'las l'rE'CE'oto~



huye l. gente de .1; partee un ul.
v.Je. Yo nlisma le tengo ltcelos. Se
rn~ Ocurre que ese hombre tiene tm
pañad. la conciencia, y por eso tiene
aspecto tan temble. ¿Tú sab~s que
mi teno c5I:ortde?
- T.I vez lo sep.. pero no voy a
decirlo. No quiero corree el albur de
que él se entere de que yo h~ hablado.
A todo esto. las dos muchachas ha.
blJn seguido caminando. pues Oere
p.reda no querer perder el tiempo. y
la pequefia. cogida de nuevo poe la
m.no de Dete. trataba d. srguir le
mejor que podia tras ella.
En el silencio que guardaeon las muo
jeres a conlinuación. Barbel se quedo
pensando qu~ sehlla curiosidad por
enter.ltse de la histOria de ese extraño
bombre .a qui'en todos rehulan. Sin

que él lampOCO manlfestas~ deseos de
acercarse a nadie. Como no haCIa mu
cho que Baebel había venido a radio
c.lSe a ese pueblo, no se hallaba muy
al corriente de lo ocurrido en el pa
sado. ni conoda III historia de las
personas que habitaban esos conlOl'
nos. Dete. en cambio. h.bia vivido
al11 con su madre. hasla la mUctte de
ella, acaecida el año pasado: sólo ,n,
lances hab,a ido a la vreina ciudad...
STRADOS

dero. l. p"gunló:
- Estas c.nsada. H.idl'
-. '0; peeo tengo mucho ealoe con
<sla ropa.
-Ten padencia; ya nos queda poco
que caminu; una hora; 10 más.
En aquel momento llegó junIo a ellas
la muchacha que salieea de la cas•.
Al "ff a Heidi. peelluDtó. tl<te.ñad.:
-¿Vas arriba con rsa niña? .. ¿Es
l. que 05 dejó tu hermana!
-A í es -rrspond,o Del<-. La
lIe\'o paea que >t quede con "<1 Vi.
JO",
-,Qu darse con "el Vi~jo··? P~ro.

,e51~s loca, Ded~? JEI tJmpoco ac~p'

rara. tengo por seguro!
-Ye '·cremos. Es su abuelo)' tendra
que callane. Hllita ahora la he ceiado

• Baebel, peco ahora me ofrecen
una buena ocupación. y c¡o estoy
dispuesta a perdecIa por la niña. Yo
me Ire a Funcfor! paea alendee la ,asa
de una familia de dinero. El oUo año
me hJbían ofrecido ese misl'no puesto
y no lo acepté. i Una no pued~

perder sus mejores años!
-IY qué va a hacee la pobreCIta en
casa d. "el Viejo"? ¿Lo has pensado
bltn. DLle? Ese no se mete con n.
die, ni se parla poe la iglesia. y hasla-p O S L UME

EL CAIIT ...-==- ..-~=_

r'APITtLO r
HII.CI.4. I...o\ CIMA

POR el scnd ro que lIe a hac,a la
.ma de toa Alpes Ir ¡ubln do '",

ltras: ulla era UIII mucblCba madu
y alta n.cida en la comarca y la
tr¡. que ,ba cogIda a IU mano. una

ptquelU e Iraflam ntt v""da. que a
11> mas podía conllr CInco 1Inos. u
IIAVIO efe alduna. Ialda amplia. pa
ñolon «uzado y audo • l. <spald.
)' geueso zapalOS de "05 espw.ks
paea montañas. con la sutla cla'·,·
l<ad•. pancla IlIcomodar sus paso•. y
"O era de eXlrañae. ya que en esta
oc.s,on -y ya 51 brenlos m~s ad..
unle la causa de ello- h.b,an du
plicado sus veslidos. o ""a. le 111b,.n
.olocado dos, uno ncima de oleo.
\'.ni.n desde la antig~ CIudad d.
~lal'nlfeld y llevaban mja de dos
hora caminadas, cuando por Ion lIe
;acon a Dor/li. pequeña .Idea ituada
1 medio camlOo. haCIa la 10101,-En
o.~rlli babia naCIdo prtclymeQte l.
ma)'or de las "iajeras: y en cu.nto
ntraron al pueblo. muchas fueron 1.5

'CRunas y puerl" que at abrieron
ala \<rla panr V m~s de alguna mn·

1" sahó a ""blcla. La muchacha !.s
;.Iudaba de prisa y srgu.. <.millo
¡delanlf. poco menn que area.. r.ndo
a la pequeña. cuando d. promo. .1
terminarse la casi las casas -de la alde•.
je un. pueru que eSlaba abl 11.1 s.lio
Jn. voz agradable:
-,Dete! Espée.te un momento. Si
\ as mú arnba te acompañaeé
-BIen, Bubel; peeo dat peisa -r"
pondió la interpelada. y como la mñJ
e hubiera senudo a l. oeilla del sm-

P A S A T

~~mDE:S
RIGUAH

.' n, eaYl&lo po, LlLlA A CARV.u.\l•. C.""ví.
PARA p&rUclpa, en este eOQCUl'110 premios entre loe que envlen 80luelo'
oueden enviar todo dIbujo que en .Ie- \les ..xae~u.
rte en SI un pasatiempo. ya lea é&le El tamaño de lOA dIbujos delle Sér de
n forma de laberInto. obJeto perdIdo. 15 cm. de ancho por 8 de allo. y lamo

an ,puul. dibujo lu'.rUdo. etc 1,,00 d, 11 cm. do ancho por la do allo.
Premiaremos con DIEZ PESOS cada DirIgir las carlas a revls'o "El Ca-
1IbUkl vut.llcado. v SOrlearelllo06 tres brllo". eoncurso PASATIEMPOS ILUS

o

DltV.O N,' ., enYletl. per E,,"DIQ
V"8QUkZ R. Linares.

TRADOS. Casllla 84-0., Stgo. dé ChUe.

En el primor ~ebeQlOS el1COI~1
trar un t"Pfláo mu\' conocido, Y

d
enUll".Bundo. fnl'''' - .1 opeJtldo é

Pr...ldel1lA Qa ChUe.
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-Rap,tz. pala emplear:.e como cama.
rtra eA.d . b~tel. De pronto se deJ:l'
dió a InSLmr a 5U amiga 50bre el
5111l~O. Para algo eran amigas: con.
egultla ahora que Dete le contara la

IUltoria de "el Viejo", ..
Dcte. ¿por qué no me babIas ma

bIe "el Vicio"? Yo sé que tu ma
e era del mismo pueblo de él. ¿Por

qué vive alla aruba. siempre soh.
uno?
-Te pasa InSIStiendo obre c~o
Barbel -respondió Dete••10 dejar de
amin~r. pero dismÍJluyrndo un poco

la rapidez del paso. lo que fué muy
b1e~ aprovechado por Heidi-. En
reahdad. conozco toda la historia de él.
pero hay cosas que no deben repetirse
v si te las digo. '

Supongo que tendrás confianza en
mi. ,'os conocemos hace bastante
"'mpo y ni tú. ni yo somos niñas; ya
umpllmos ambas 1'\5 veinticinco.,.

Por lo demás. le prometo que lo que
In cucotes sobre el no se lo repetire

nadie.
-Si lo prometes. es otra cosa. l3arbd

I ero. espérate, Heidl. suéltate d
nu mano. y si quieres, trepa adetan·
le: se te acortar~ asi el camlOO.
1 a O1ña no se blzo repetir dos, e,
la 1m 1tacíon. a pesar de lo cansada

uc estabo!, partlo corriendo y aSI las
os mujeus 5e encontraron solas. lo

que Dete deseaba pata comenzar sus
onfidenclas

¿ '0 habrá cuidado en que se ade·
ante, Siendo tan chica> -pregunto.
in embargo, Barbe!.
-¡Oh no! Heidl C> pequena. pt:ro
muy hsta. Sabe mirar y sacar pro-

cho de lo que "c. lira cómo cone
!la a reunirse con Pedro, el. cabrero.

Tarde subc hoy el hombre con su
.nimales, I3len que Heidi trabe
•1t11 taJ y bien que sepa ya ,alerse
or si misma. porque mas tarde bue

la falta le hara; • el VICjo" nc posee
'lada mas que su laslta y dos cabla •

1 es que ,
y pensar que el lue tan rico antes...

roseÍJ una de las más grandes y bc
llas haCiendas de Domleschg. Eran
Jos hermanos no mas. el que era el
maror queria datselas d~ Señorito y
([ leslaba el trabJjo; andaba en ma·
1. companlas. y el resultado fu~ que
por andar beb..ndo y jugando. per
<110 lodo su paltlmOl1l0 y quedó redu·
,do ,¡ ,i"11 de limosna

,HaSIJ lal punto lle~o' ¡Qué bal"
aridad! -comenró Barbel-. ¿Y
..de entonces' i,'e JSI'
-Por un ti\:mpo. d~sJp.lrl.:clo. 1 'adl~

upo a Jonde habia Ido, luego carrio
J "oz de que habia enlrado al .. rri
'0 del rey de Nápoles, }' despu':•.
rJnscurridos unos quinCl! Jño~. \'01

"0 J Jparecer por su pneblo, ac 111'

nañJdo de nll hllllo al que lr.1''' ¡..

plesentar a su f.DUha. pero entonc"
todas las puerta.> se le cerralon. pues
su humano. grac.as a su trabJjo y
'Ida ordenada. se habla hecho una

buena si(uaclon y, iendo d menor,
no le perdonaba us errores pasados.
Entonces fue cuando "el Viejo" se
"1Il0 a radicar aquí con su hijo. Des·
pues se lU"O uoricias de que en
Nápoles habla conocido a una SUIZ

la cual blzo su esposa. la que muno
poco despues de naetr el niño. Se~u

ramente "el "iejo' t ndria algun
Jlnero ahorrado. porque biza qne su
llljo Tobías aprendiera el oficio de
carpinrero. El muchacho supo hacerse
slmpatico a LOdo el mundo. a pesar
d, que a su padre lo miraban con des
confianza Y ha la crelan que hablJ
de 'rlado del ejercito. porque babIa
Jada muerte a un hombre en un.
disput•.
_ y ustedes lo acog"ron en su casa.
-Como mi madre habla nacido en
el mismo pueblo que el. la abuela d~
ella la abuela de el dan h.rmanas•
no Olros comenzamos a darle 1 nom
br de 110.
_ Y que lue del hIJO de Tablas,
-Inquillo curiosamente Barbel.
-El habla Ido a aprender su oficio
a otro pueblo. uando ,'o!"ió s, caso
l n InI h.rmana .'\delJldJ Fueron

fehce solo dos anos. ya que ml cu·
ñado sufrió un accidente en una con '
lrucción y perdió la vida. Desde en'
lonces la pobre Adelaida quedó en•
ferma de un extraño mal en el qu~

nun,a se sabía si estaba durmiendo o
despierta " Poco duró. Todo el
mundo dijO entonces que u desgra
cIada suerte d, ambos se debía a!
castigo qne Dios babia qnendo im·
poner a ese hombre impío. "al Vieja
de los Alpes", El señor cura trató de
acercarlo a Id religión. después el. la
moerle de su hiJO: mas no lo COOSI'
guió, "El Vieja" se fue en ronces al1a
amba. a la Cima. y dijO que no baja.
na nunca mas 31 pueblo. Lo ha cum·
plido. J\lama y ro lecoglmos J la
unica hija de Adelaida, que a la sazon
no ttnla. más de un año y ,"amo mamJ
muria el año pasado. a Dli me ha
rocado hacerle las l'eces de DlJd"
ha 'la abara que 'ay a enrregarla a
'el \'1 jO", Es JUSIO que él corra .On
ella
-Pobr«ila omento a media "al
Barb,1. y po.:o después e despidIÓ de
su amiga
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briela Mistral y el Premio

L A

El ve!'>o qur GABRIEL..\. ;\IISTRU
prefiere entre toda su obra:

ESTA qu< era una mña de cera;
pero no era una niña de cera,
~ una gauil1a parada en la era.
Pero no era una gauil1a.

sino la flor tiesa de la maraulila.
Tampoco era la flor. sino que era
un ruyllú d,' sol pegado a la L'Í-

[drterll

No era un rayllo de sol .iquiera:
unu paj/la dentro de mIS Oj,tos al!.

Allt!qtll'n~l' (J ,n".1' cun'o he prrdi.
[d", mtera.

I r~k ItJl/t IfJ)lIt) \/1 /J,{ rua vuda

[clera!

tDe "\l1tolo~la ro !lea" de Ga
"'le MI lral. Edll'Íon Zi,-Zag.}



mioo" _,ml\:nubJo cu.mdo.) \oh ,ln n
IJ bdJd.lS m,¡nJOIS 10\Lro,)l ... c n d (Ul t

hplctu J prs~JlI\,)$.

L s . marinos Jd 1.3n1lon nu POdida
h,)t,;-:r n.ldol sus hd~ ,5rab¡n ~.I",J 10
p~ s ~c labí ... n rdlrJdo mar Jd .. nuo ha .. 01

l.u ¡gUJS m.U profundas)' hs 'OSf¡s Pc¡
mJo.:CÍJn f tI,l )' d\:sol.ldas.
Puo 00 inquic[,¡b,¡ mucho.J h.in ni,) ~\ni

1.: lo ellf contrl1titmpo IOHrnal: pr.... IU.
m(j)le. ellos h.lbi.1n pIoE.mado las 1.05tum.

brn marineras y rolo toda un~ tradi"'¡on
por holgazJneri.J. mis bien dicho por (lU
to cscrptl.:i mo que .lnldabd en sus rúsllc05
tspirllus y que los lucía reirse de los mar;.
DO) y d(! mar
-, Qu~ va --soIÍJn decir-; para no~·

OtlOS no reza aquello de que "quien qUiera
pescado qUl' se moje el trasero"! I~ 10 )_

otms nos mOJ.1mos. pero pocol
-iOue el ¡"";Hn,:» es duro? INo: míen
tras 1.1 nl\:\.· tUpl! JfuerJ. nosotros esta
mlo>s adentro. calienles. en la CJ~itJ -de
C1Jn JJctjndosc
I\n¡~i!'to crJ. gordo, moreno y bJjo; el ub·
JdO de u vida nJ coma y bl,:bt!r. sobrr
todo bcbl.r hao dJbJ el mismo fin 3 su
t'''lstcnei.J. pero ademis prJctkaba un J.

le. ·o..:abJ I1h:1Jocólicamentc t!1 acordeon
rú.ordand., us dus dC' pcscJdor en d
,\ddJtlco en I~ co,ta$ de ~u querida I!u I

13ratla. dt! donde ..:rol oraundu.
Lo~ dos crJn blcúos: .\n¡ctto babía DJtld'J
.. n Chlto~ r lJI nl. por c~o se cntcndlJn
lJn bien Tal \¡;l. por e~o mismo dcsprc':lJ
bJD ambos ... 1 OIar y 1.: burlaban d~ ti arIJn
\:Jndol\:' .su.s llqul.:Zo1S sin flOnt r ~u p¡;h

ros.
lo t"~C odio v d.:spr ·0 Il3bloi ,Jlgo d.. J ..-- - - actuó eficazmente en pro de la in
dependencia de su patria.
160) ¿Qué nombre ~c le~ da a lo'
habitante de La Meca?
Adriana Loyola Vásquez, Chlllau

Se nos dice que macrobita , nOIll
bre provenien te de Macoraba, como
•e llamaba esa ciudad autes de
Mahoma. En raso de que algun
lector sepa otra denominación, 1"
agradeceremos, para a i compla
cer a la Sl'llorlta Adriana en 51,

1usllflcada curiosidad.

161) De~eo datos biogratico~ de
Baldomero Lillo.
Mario Gonzalez, O,;orno

Nacido en Lota, la reglon dpl rar
bU11. 11 1867, obtuvo en 1899 Ull
prl'mlo pn Iln concurso de la "lir
VI ta Catolica". Publlco dI SPUl'.
"Sub Terra ", Vibrantes rcJa tos d"
la ylda en las mmas de Lota Y
Coronel. "Sub Sole", aparecido en
1907, es un conjunto de cuent.l'
yarlados. 1nlcló una no\ ela, que Uf
llego a terminar Sus cuentos. nu
mero¡;()s, versaron sobre mina.
mar, caza, campo. folklore, ha·
blendo- al~unos humori.tkos Y al
gunos totalmente fanlustlcOs. Mil
rió en 1~2~
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por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CABRITO" TIENEN DERECHO

A PREGUNTAR
ENVIEN .u prilUnta. si es posible
<$C,ita o m.quino. o INVESTIGATOR,
re.,slo "El Cob.ito", <I.illo 84-0.,
51"li"lo.
No ti imp.cienten SI no ••n ¡¡p.re·
cel n'm.di~tJment. MI preeunta, pues
toclas '.n numcr~d.. y deb.n .sper~r

su turno.

cuando el nad-"or Ya de frcntc u
de pecho.
159) ¿Quien Invento el pararral o~~
19naelo Puente, Nueya Aldea.
Benjamtn FrankUn, nurteampnca
no, nacido en Baston en 1706, e~

I udlo y relaciono la electricidad
producIda en aquel entonces m 
dlant" las maqulnas electrostati
cas con la electricidad atmOsférica,
e tudio que lo llevo al descubrl
m1e'1to de la fonna de preeaverM'
-:outra loa mortiferos efectos del
:8Y • Efectuó además otras hwen
donaR d menor importancia. v

b b ,J ,t S Y I pt" "r['tlrJO
bJ¡CI.J. nf flor ckI Estr ~bo dt ~fJd,)llJ·

n • bUS-:.lDdo ,.a ub. ZJ dt 5US profuDJlJJ~

ÜCJ.

Ani",do \ID b" no r 1\".Jn, un yugosJ.n:o.
b:acla v,uioa años qUt b4lbl.J,n form3do O·
e edad PUol pesen, P"ro rao gnos pes
(,Ido tor¡}m IHt dlfenDhl'S de los qnr
M declluD ,¡ 1St ofil.¡~. Ea \" z dr COQlpur
y "pucJ.lr UD cút r p.¡Ui 1.1 PUC.J,. OWP¡·

rOD.el adarno coIpit.JllD .Idquirir DD C.J.mIÓn,
y conduca ndo sus uda y una p ...queñ~
cbal.ana d otro dt el. se dlClglo1,n por 1.15
C05rJ.5 IbnJ.s d 1.1 p.ut.: on-:-ntJI d.:1 Es
tucho y pur d S no Sk)'rlJl~ ~ e.:h.lr sus
tr 11'1.1'10$

los I breO!. p~$~.ador~' y centoll~[OS de
Punu nrL'nJs n~rons dt,;sPI.:(tl\',amcnlt de
los nuc\"os mannos en ca miDo", pero que·
duan uo poco 50rpr(:ndltJos (u.ando \ 1\:roo
'JU\! lJ COmpd(nCl.a d .. l cJmlon t:staba r~sul·

l.lJ1do molS QU\: la d.. un cuta El camión
no n..c~ ltJbJ d~ mUClculJ, de n:glJmentcs
m.1nhm05 ni de tClpubnH's, ni h.lbiJ qat
sufnr IJS 10zoblJ$ de los Icmp¡JtJles
~ 'Ientr.l~ uno de los .50(105 continuJbJ
t: hJndo JI mar las h:dd, d otro bE' dlri~iJ

;J. JJ 'iu-fad en d colmlón .J \' "der d pro·
dU":IO d~ lJ pe"':J. nnflltr.JS .(Joto 105 ,ú·e·
1 cap..2bJn El timporal en "Igua h:JJl1D
an":On S1n pud¡;r ,Hub.. r al puerto
L s t'Jqos pe c.adon:s.. !...: ~n(ol\:rJzaban dt
cn\ Id.a pt:ro no n .lth\'iJn J abdndonu
el 19u1lo y lJS tr.1dlClOnes de hombres Ji!'
m.u parJ imitJr a los d\)plinnlLs ) como
d 5 ·ttlpul.lntes·· dd cJmión
:; n embu O los duólos d.. \.u'l.:r ':n. "'11

gl .lO .. n eh l:S \:D ,1 iO\I..rn •

-. D\: dlten 1 s i:HJ\ s 'mJnno, J:l (J... ,..

• 'ece ilo tlatos biograficos de
Gul berg.
Car o Troncoso, Sa tiaglJ

J u Gu enb rg, cu~o apellido pa
eroo era Uensfleich SIendo Gu-
nberg ti de u madr . nació en

~ I a eu 1400. falleciendo el
4 de febrero de 1468. La xtlografia,

ea la Impre Ion de cara t.eres o
o medi nte patrones. moldes

) t1'1OS de madera, y que e co
I' la en s I tiempo, fue perfecclO

da piel habta llevar al descu
miento de la Imprenta, descu
m nto CU}O honor cae sobre el.

la endolo acreedor a la gratitud
I humamdad. "El Cabrito, en

217, pullhcara u blo¡;rafia.

, n qu con i ten los moTi
lI~mad<n "R~..tc oke" v

Id roke" n natadoR. •
rglo Vl1legas Valpara.15o.

B roke, nos dlce un conocIdo
ortlsta, colU1Ste en el movl·

miento rápIdo que efectua la pero
na que nada de espa1da& para

vo! erse cuando lleca al borde de
la placlna Sldutroke ea lo IPt.mo.
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por f1tANCISCO A COLOANE

rr ha. "OfIJU , \70 rulluJu. no t. fllJO ¡

di nUtlno)¡ J p~ur d~ IU n ti {onJo '~;
jloli !1.:¡~I.1mtntf JI€lUboJ el Jlma d 1

\ IlI,nte .1ntllpaudo, Lo JlgunJs lC ~~~~
dI ~.trlnos " d.a ji Vf\.1 el caso de 1I un
\ .1 ron que a.hi COn un mieuu 'tr\,¡~ ..1
mar: producto. l,J1 ·~l. dI? .l1~unJ n h

d
Ulnl r'd·~tu03ol tU} o hrror quedu I.:D Id O~t~

W.lI t un pru~ ~l or
hJn i!U dilo, LJ1Jlh,lJ 'Y fublO un un,¡ 'ilr~
rt40nda df luna dond, bUlaban Irnl"1<"
l~ us grJnd 'OJO Huhs.
. unlooI (" ul fUf n en n dA. CU.lndo qUt.

nao ¡Ub.1lJJr, u,lbJjab.an; cUJndo qU~·tJr'l

htbcr. b bbn..-\mbos estados 105 ('nl;~ 1'.

z,¡b.1n por unJ lns~n'lbh~ etJpa d~ langul'
du (OSI. Y espintual. .n que lo, do. f1o>
Jone! n \.omprendlJn mUlUJmtnt~. t'SU

mul,)~dOSt con p.aL.tbra.s. bl~n holü l el
trabaJO. bu!" ha..:iJ la OCIO!ld.1d
--lQue 1.11. Iv.inl -decl.l (\oledo. d~s·
~uld"d.lmcnt~,

-j p,¡~~{t qu ha)' no 'J ,) ~allr pU":o1d\J!
--repl".ba .1 \ UKV¡I ... o,
--j Blf:l: DO ~~hamo) 101 hU ~ntun't:s'
-rimacaba Anh:etO
y los do~ se l~ndun pIJ~~nl~ram~nle ~
dormir JUnlo a la (ogalJ '
J~nu, hubo diferenClJ de opiniooes rnlr.

tllós. e conOCidO lo) gU!llOS y CO,lUIll'

hr('s y no les I:rJ dHil.ll rQndS~ de .l urdo
<n 01 I"'o.,nllrolo 'nlr, dr que llegar. n
• II p.lab,a o a la ..,ion
-¿VolV~C'05 p3rJ l. ciudJd hJo'
--:-. Te lo iba .1 dfCir 1 -r"'sro~dla I,.:sl~
(Icncu.lnuntt el dt I.u iniClJlh'dS tea (\m·
.. rto, e hAn solo iJprob~bJ, .\ "I:CCS d )'u·
~vslJ\'o \lnlr.Jbol ('11 s!lcnClO) qu .. durabJn
uh día ~ntuo: ,\ni\.\!lo. que era un te:tOlU
.... on \'lIt'~d~r, rr peubl (on cierla gfJ\'I:dJd
c!ne InJlmlSm.lmltnto d~ su (ompañera.

lb esplrilus tJn prODW Jndaban junto.
cmo r1 uno muy lejano del olro. han

,t poniJ a lOCJt, nost.ilglco, $U acordeón
J la orilla dd mar, y 1\""10 .. tendlJ a
roncar' la orilla dd (urgo.
.!.si <s1.b.n .quella utdt .uando un Il<
\.ha ~xtuño h¡bía \'~nído a IDl-errumpu
l. placidez dr los pucado"s v por prim.·
rtl \'U. h,¡bia n.leida unJ dispUl.il entrt
dio>: dUllnlo dos no,bes un lobo bab.a
osc.ndido huu CJbeza del ,lar y t~lo

J. "d 'n un ,,'ten.o troZO por d~nde bJ
bijn fsapado I e róbalo. pru,&uidQ'
N.bl.n cambIado el (oodeldtro del tr"
m.1l0, ptro r1 lobo h3bf~ "u.lto a las ¡n
dadas, romplcndolo J l.1 ClZ. de los CJ("

dumrn~~ en redadas.
] dIO prolongaba y rt?petia monótonJmen·
tr los Icord('~ de la mdzur~,)¡. Las nOLaS se
cstlrab.n >' p"t~C1Jn bogar ~obr12 la tCUd

ollupcrfkie dd Ololr. ~n mtdio de l. P¿l d~
h noche qut se JC~r~,¡hd

De pronto. un rumOr uo? ilMUJS 11Izo que
] \'~n suspendil!ra 1.. )l!rI:I\JtJ, .\nlcl'lo ~e

lncorporó JunLU ~I lucao.
l,) '''mpJm~nl'' esubd. ubi(JJo .al pie J~
un pequCllo> a"ntllado y (o>rmado po>r .ua
frO pl)ncbu I ¡ej.. dr lln. Jl'untllJd..
la rt'untr.il dI! un.. h . d~ntro del cu.1 l"s
ptsqdoru ul>rmiJn: JlrtJ~dor d~ rsre. dt·
_und.b.n "aria m'U' J, <Jlafa" que pro>
"gl.n drl vi.nl~ J la bO¡Ulra rncandldJ
cr'J de IJ entrad.l.

lEs «:1 lobo I -dIJO tI pe)~Jd0r HqS'
r,¡ndolioc J bus~Jr ~u \'h~lJ ",Jrabin,¡ d. nlrJ

J 1.1 'HU hJ de C.J lni

A ",H'n nlltrQi d 1 l3,¡Jf

de la pt¡'J u~bJ t nd •
d ti r.n J ~o. V ,.,,,,n !.J
umlnosaJJd qu~ rdllJ.lba

\:1 eudo btllL¡nt1 ~;¡n bs
uhinus lu~ J dd ccuo f

dlStinguia, lIol3ndl,) ':'0.

bri lJ tan SUPl:'(\l, , un~

hll-:rJ d pént s 'Juspensi 'os: tun tos cor
",hos- flotJdu:es dtl trJsmJito.
~obre dJ soperfidt, ra\gadJ como un man#
to de sida, surgio de pronto la e.lbn.l ,t.
IU~ICnll! y nrgra dd tobo, Aniccto bizo los
¡Juntos. n 1.. car,¡blfu, pero hlán. Uh#

uod~ ~I brJzo. d\:!\'ió rI cJñ6n dll urna
- 14 1,). ~'s. el lobo d~ 1J mutrtill -diJO. V
¡~rego-I • O~ viene siguiendo holee te.. !
dl"s. [n mi lItrr,) , (uJndo un iobo ¡igut
.1 un p.~ Jdor en ~sla forma, dicen que rs
1.1 rnl'tne llU.,; \'a d'!lr.1!i de el y en "~z. dt
mal Hlu hay \Iue titAJrle o $Ilb¡dc COsJl
.1 cadablt hu" qu. Ir ,aya por su gu.lo.
-1 Pero 51 los lubos slgufn cualquitr silbi·
do, h'Jo' -protl.:5tO .\o:':eto y siguió-:
l. n C1111~, cuando> muchacho, ha.iam •
llU( los lobos no! siguiuan horas totd.U

tll:'1jndl,.llts dudl! nuUltos bolts. E:itc 'r'¡
dl:trjs de nO"QtrOS por lo! luculcntos ro·
balo l' 1.. mau".. <OJl que tu le rndnl·
2as ,su dIHiSt10n.
Por coda r.:~pu('~t,¡. hiJO cmpao a arr,¡n·
eJr dilla,,:ad,¡s mdodlJ.S J 6U concutiDa.
.\1 poco uta \'oh'ió J emuger la rducient!
ubt7.1 d 1 lobo. n,¡dando l~nt,¡mEo[e bad.J
1.1 pl,¡ya.•\ unos metros de la tieHa ero·
P lO J ¿.1mbulHul placentnamente Y su
utrpo dpJN~I. y dtsapJr~da entre hJ

trJnqullas iRUolS como uo atuño pcdno
dr ,omb,a dr la no,h.
_; Ha1. 10 que: quitras! -profirió ..~ni ..
ceto, un po~o molest , }' Si:: dirigiÓ al un·
cho a J-:OS[J(5':.
-¡Har. o mas eucrd~! -mpoadl6
Iv.o \' silUi6 .urul.lndo 8U a.:ord~on.

".\lh urd~ 1~\'1ntJr~ el tr.lsma lo -pea
~g--. }' nuestro querida lobo 1\0 te:ndrj ~tn¡
e la n",he:. Y si ~s b otrl.••• 1.1 que \·lene a
bus,,n a alguno de nosotros. YI se aburrir,]
cs..:u .. h.lndome to;JC b coo~e[tinJ:·
L1rgo la n~ebe y junto con .lIa, al poco
rHa, surgió dcttJs de os (OrdOMS ltjJnos
J. IJ Isla Ti.m dd Fu.go una luna .nor·
Ille y brillJnte qu~ piutó d~ oro Y platJ ~

IJ pampa Y JI mJl,
El 1000 ,¡p.lf~d.l )' de5a:pJf~da rJsgJodo eSA

platc.tdJ superfkie ,on su cabtZ.l, dOrJd¡
Jhora...nlbirn, por I~s reO.jos lunar'"
•\ "", dJbJ un ~t'n rod.o .lrrd4doc dr
la r<d y • ,..os 50 a",eab. a la pUya CA 10
dir~aión dOnde: ~sub¡ ¡Hn.
ble SOluia tO<Jndo plJ"otuaDlenre y •
1'" 1< p.rrcía que 1 "gUfros d. luz qur
producíA ~I lobo en &U8 tiguinefS. se bacl¡o
I dcsb."an, .u~ian y b.jaban .1 <~",p.s
dt 1.., nota dtl ¡~ordl!on.
LI nu",.d\)t t\ ".ó d-: oronto -$U inf¡u~IJ

S.
lrJ3n¡, cuaodo teha.ba los esplnelts '1 .l';l.

2udos a.U.i In tt Adnáu;o. su \ld~ p~sJdJ

51n destinO•. ~i marino de tt~rra adentro: .,
se: esU..mec¡o al ttcordar una lupH,JUcion
que di qUt cuando se tmp1 za a , r I~

\ldJ. 1.& mU~rlt ~nd.l e t~3.

CO~J'J lnas,bles. melJDCohcJ5 y nos~lgl\..i~
eOl.ln y • lb¡o d~ su ~SptrllU. '( d,

buena ipnJ. hubh,ra entrado en el m
y lit hubler. lanudo a nadJt poc lJ,;
aguas lumlnosJs V tranquilJS bJSU p..r.
\h:cs~ t:n lo) qUll:to 01 el: d'i 6U lObo I,t
y debo 110 lube". ido Iv.in. porque .1 JIJ
~l~ulcnte. c.u,¡odo Aoie lO dupertQ. DO Iu·
110 J s~ \.ompañ~ro por ninguna paHe S~l ..
dnpu~s dI: h¡bu u ..orrldo Ut, kilómetro:
d~ '0 la t:Dcontró la cbatana "adJ, SIn r .
mos, y Qn f,¡ pOp.l. 1.1 conccrun,¡ uu¡d.l
(omo un l;.traño y verde ptz.
,'-\1 lcr..:tr di. fui encontrado d ud"'\' .. r Ú I
yogoslJ'w'o envuelto tn b [Od trJsmJ o,

Jf.Jdo en la d,sl!mbo':'.Jdur¡ de Pu,rlo Z n·
teno.
<. ~~bri.J CJldo. de b cbJlJo:a "pndlE'ndiJ
pIe t:n Dn 'r'JlVi:C ~ ,¿ SI! bJbríJ sUh..id.JJirJl
<. fué• .l..:.a.s , J¡ lugtitlÓO del mul.
Las ,omentJ!lO , por fin. COIOctdh;:fon t:D
J.. supo~icióo mjs lagie) que dd~rmHIJbJD

los d,:aUos d, la dcsgwi>: I\'h, al c.,O
ser el trJsm.1lJo. Sl toudo en el: el lobo,
6..guumco:e, bada en es03 momeotos !u
pe~.l de rób.Jlos dentro l la rtd. y con la
~x:r3o[dIDJtia fuun que estos .J,OImal:J
pOS~tn suro rgldo), .urasulÍ al tn)t;u! Y
.1 p~s':3dor mJr Jd.:ottO.
~¡~mpr~ :¡ mu~cte de 1 ¡be;,¡ os en ti
mJC tstá riJdt!Jd,¡ de un balo de mist\;!1o.
por eso b \'ersión mis ciertA 101 dió tI V¡':JO

Pascualini. comtntando tI CJoSO en ti bJt
de don Paulloo. en PODtJ Aren.u:
-¡Fu. la VENGANZA DEL MARI 
"clamó--. IEl flojo d. IvaD qui,o sacarlr
el ,u~rpo ptscando tn ,amión. p~ro al \' ¡ejo
b¡cbudo no .'le ta juegan asi DO más, y ,i
e ~ Otro dormilón de Anícito DO anda con
cuidado. tJmbl~n tI! va a llegu su borJ I
PerO Ani,cto rC'Cibió la muerte de lvjn
como un 'ampJnJlO de anunda en ph:no
(oruón: v~lldíó [cd~s Y camion I compro
do, ..ballos, alguno. aprcos y .. IJrgo p,•
lJgooia adentro lrjos drl mar_
ta ultimJ Vel que vió al "virjo bubudo"
fué al crUlar rl istmo iNDtr a Cabeza dd
I-Iat. Al perd",e n la pampa, volvi6 la
eJb"a Y. por ulllDlJ V<l. divisó ra lonu·
nanZJ las ous f1o«ddJS d•• 'pumJ, ""•••
l3mCnt~ como 13s luen~Js bJI1:as d~ un
\ leio. IilJdJ) Out tl ,'icnto.
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ay b.~
no. Con ellas trataba de slgnlflLar. a
m'smo. el hambre tremenda que sent..
pero nadie podia comprenderlo. Opte
entonces por abrir significativamentllO
el pico. Al parecer. esto dió resultado.
pues la madre diJO al niño:
-Mirá. Juanito. esa avecita debe es
tar con bambre. bay que darle de co
mero
y así fué cómo Grau-Grau probó e
mas suculento banquete que jamás a pa
Jaro alguno le fué dado gustar: pedo
ellOs de pollo. lonji tas de pescado. tr
Citos de jaIba. y basta pasteles recibir
su. pICO insaCIable.

\.

o DE

~f~
A JOVEN GAVIOTA

• FI.· de que lo, niños chicos se entretengan y que, por el moment"
lo' de Santiago opten a una entrada para las matinales que ofrecel
ALAD .'0 y SU CO.1PA&IA MARAVILLOSA en el auditorio de Radio

ue\o .fundo (CB 93 ~ CE 1174). Teatro Radio Clty. los domingos el
la mananas, o receremos semanalmente Ull dibujo que será la ilustra
cioIJ de un cuento muy conocido por 103 pequeiios. dando tres título"
de cu nto populares. a fin de que los ¡uño~ adlvlnen de cuál de lo
Ir cuentos se trata.
Damo pnmeramente lo~ nombres de los niiios premiados, cada unr
con 1:. A E ITRADA. por haber acertado en el Concurso anterior; ad
irtle do Que e a entradas deben,er retiradas antes del domingo

en nuestras oficinas, BeUavlsta 069
La !olución d. "El Cabrrro N' 214 es
PULGARCITO.

L/STA DE PRE.IlIADOS: Elma Lucal
J\l ,outl Busto.s Nantta Jerez. Carlos Pla
za," EUCltr"o Casrro. Pdrncro HtrnJ.n G-:ln
zalez, "Va'tona y Ramón Fredl's. Rodrlil
}./or-oleJ. Eduh Ptl~rro. Gonzalo L1Sboc.,
Ja,"" Glli. Ana Pella,d. Mario Corva/ár.
AntonJo Alc.'oru.. SUlana y Adnanrra
.\{or-tmtr, Lennor Rodrigón. José LUIS

Vergora. ROSIta l/ollmon. \Vl1son La(}o..~

Nll';O Peña. Oriana Rodrlgutz. Bernardo
Ca.stto. AliChJ Palomtno. Pedro Correl1

\

X-mina Con (ftra$. ¿\{arilú Po':go, M.r:71

Gretn.

., _ HE aqul otro dibujo de la serie 'J
lo tres nombres entre los cuales hay que escoger uno: EL SOLDADITC
DE PLOMO. PIEL DE ASNO O RATON PEREZ.
E .vien sus cartas con el titulo del cuento a REVISTA "~'T CA'RRITO'
Casilla 84-0 SantiaGo lConcurso 1'1. Alacllno

•

a

"'l.J.rr.brando

Q !I blanca

CHAL
LA LUNA

ADIVINANZAS

1/ a 1'1lTI a la Luna

n hilos de nubes blOr'!L

n hal para que se arrope

o"d el In 1er o no cenga

unque tiene dientes
a nadie come,

au'que ttene cab'za
IOgun hombre,

EL AJO

1/ p Ir n " e dIJo al/er

l' a la 1 una una dam • •

UN
PARA



EL PAPA

glo que al bajarlos glrar,ln
dlscos.en el da\IJ ro..
-<;>11lerO verlos por dentro .

ulero verlos -diJO '1
no hubo mas que subirlo arr
ba ~el mostrador para qu,
pudiera ver. por una tapa. I
manOlO de cadenas qu subl
por el lntenor de esa espcCl
Je cilindro, desd, los pedllc
al clavijero
Gayo admiraba una copia J
una viola de Igle la del sigl
. rI En fin cada uno d,

mostró su e peClal entusla
mo. pero todos COlllcldlewn
en el interés por la constru
ción de los instrumentos. la
maderas espCClales í las fIna
herramientas que se prCClsar
para ello. Los niño se despl
dieron muy agradecido p
la atención de que hablan sld
objeto }~ felices de ser dueño
de un instrumento.

ca 71 l \R'\-

no era Solón el que Iba sola
me~te. sino diez niños más.
amigos suyos: ;diez candi
datos a visitar el Incansable y
entusiasta Brochek!,.. 'Todo
e allanó. y. como faltara el

chofer. ~u hermano mayor lo
reemplazó muy contento.
El señor Brochek y su hiJO
mostraron cuanto habia en su

Lectura selecta

"lutherla" De repente Chago
diJO. casi gritando
-¡Qué suerte. que suerte'
y miraba y remiraba un arpa

liando el hiJO del señor
Brochek le explicaba el fun
cionamlento de los ped.lles y
II II o. la cara dd niño se ilu

minaba de curiosidad. Le pa
l"ecena algo propio de sorule-

\LIMENTO

ARENS
ue es delicioso y- nutritivo

Junte las tajas de las paquetes
, obtendrá atractivas premias

r::, -...
~O -,.. ~-

:uandr él seo grande será
-guol a papá Esa es su mayor
Ilusión. Por eso pide a mamá el

o TINl.' CIO )

"-U QUE era la séptima vez
lue Solón pedía el auto a sus
ladr s para que lo llevara con
llgun amigo a buscar in 
trumento nadie se sorpren
dió en un comienzo pero
uando al fm vió realIzado su

1eseo. entonces sí que tuvle
ron que admirarse -y hasta
reírse un poco- porque ya

.,ERIE 3.a o 1
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Enlf' lodn, ID, lertorv& qUI ni" ,n·
L'/aron ¡o/unon" f \." rulO, !ilJh"on
prl'nJIl.ldn. (on un lIbro nrJa uno'

./ul,,, CcrflJo, ( tJrrfll (omtpáÓtl, t
1,,,Jrl,O Joruf,. \ullt' n'/f(iJ'1I1"
J ':¡'" ()U/I/OIIJ 1/' t)n (111(0 prvu .

( (arfJ J\ 1"". ~lJfI"lJJ'

Las ~oluclont' Q 101 d,bulOS pub/r
raJos rn o· FI Cuhrilo' ¡\' ft Z 14 fon
los IIqUltntpt
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¡Es posiblt? ¡. 'o son la, \"Icacion.s la 'poca un anhrlad•
del desean,o. d. las d,"e"ion.s. de los J~eaos? Todo el
ailo de c1as.s. Juan Antonio pensaba. como sus compa
/ltros: "¡CuínlO me dl\·trliré on las "acacionu'" Y hr
aquI que ahOra
A dtm "ftdad. IH "acacionrs no lien.n la culpa. ,\ljs bio"
es de Juan Antonio. que no sabe en qué OCUPH el ti.mpo.
Cuando iba a la escu.la rstaba más contenlO: lenia a cada
momento algo qUt haCtl l' dobia hacerlo pronlo. Ttnia
obltllaeionrs y. sin darse cuenta. smtia 01 placer d. cum·
plirlas.
S, 01 pajalito feliz pudier. comprond r 01 ponsamirnro de
Juan Antonio. y
pudieu hablar. di·
lia. enlrt vue o \'
,'uelo:
-Tengo qUt ir y
'·enir. Ttngo que
buscar dt COmtl
para mi y pJrJ los
plChonos. Ttngo
qUt "olar l' ean·
lar. porque e"ov
uno. porque ~n'

11••1 sol. porqu.
01 mundo es beno.
~i me quttl.Ha
qL1il"ro. como t~t

chICO que ..la ahí.
m e rnfrrmalla.
Po. (ofluna ungo
mu,ho OUt haerr.
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:UESTRO amiao Jaan Antolllo • ulá poni.ndll fastidio·
so. A la bora 111. prtparar la comida siBU' de un lado a
Olro a la DlaN Ilarrada. pldiflldol. qae l. tllpliqu. I~

( guras de ua~ rrvlsu. In6tll ti que l. dig~/l qa. lo cODlpl~

rrrio 1IIá1 larde. lllsi.t•• illsim. y qalert qUt la mami d'je
su qaeh~rere. para aundrrlo. Se va. por fin. y aad~ d~n

do \ aellas ha 11 que .nCUtnlra un .ntrtlenimi,olo: pa ~I

el dedo mOj~do d. uhn ~r 1.. estrellas blancal 'del mo
S.11 O roloudo. La ocup~C1ón 00 ts n~da limpia, f ni .i
qUI u enlrrlenlda. a juzgu por I~ cara d. abumrñitnlo
d. JUan Anronio. Cualro Vtres le dice la mam' que ft

hag~ es . Y las cu~rro ~ ces como Mi no 1J hubi.se oído.
Para ~pJrtJr:o de un~ ocupaeión lan deQgrad~ble dr Vtr.

1J Ollma It alc~nu la c~ja d.1 romptcabez¡s. Joan Anlo
.nio ni SlqUI ra se pont en pIe pua tomula. Dtsp~rr~m~

tn el sutlo 1.. pltzas dtl ju.go. las mili un Ulo. }' se Ir
\ anu p~ra h~crr OIU cos~.

- • no vas a )DBU mis. laard~ .1 rolllprubrzas.
-¡Qué trabajol -rrfanfllña JU~/l Antonio.
y no tl.nt uzon parZ refua(uñar. puesto qu nll halO rl
rabalo que l' pHeet molesto. sino que St aCtrca a un

bicho. \. «'In ItnlOS ad.m~nts de dugano. romltnn a
ar,.nc~r las hOJoso una tru otra. La mami lo v. a li.mpo.
r rsll ~tZ It da una rtprimenda. irñp~cirnlr. JUan An.
10nl0 ponr CHa d. enoJo. d~JI tranquilo al h.lrcho. qu.
"Ctsito mestl para criar las hojitll recién arrancadas. y se
"a a senlal In I suelo. junto a la pared. l'O sabe qué
hae r. Dt pronlo. pOI pnmera \'eZ en el dia. >u cara

~dquirre una .x·
prrsi6n d. "ivaci
dad. Es porq Ut
esti mirando un
gorrión. qur alu·
"itla rn todo s n·
lido. con ripidos
vu.los. rl (olla le
dtl ~13mo. se posa
un insunl', ,·utl•
"e a rtVOlolur.
como si St bañua
en hojas. f no Ct

sa dt piar a!egrr.
mtnle.
Se apalla la "i"a
cid~d dt la cara
d~ J~an Anlonio.
El niño está prn.
sando. con tr;st~.

201;

.' ,Si ro !,udirra
ser feliz como ese
!,ajalllO! "
¡Qué le pa.. •
J u a n Antonio?
; ¡'o no~ h¡bun
dICho h¡ce ti.mpo
que eu un nIño
\·,vaucho. con.
trnto. activo. fr·
\'íel,)t! (A qu~ S~

drben u aburrI'
miento y U tris·
rr7.4'
S. d.bln a la v,.
{¡ Ionl.



CABRITO'"El

-- -- -- -- .Brunet Al neo Sady Zañarru Juan
Uribe Echcvcrría. Humbmo Diaz Ca
sanueVJ.
La biblioteca de la Universidad de
Concepción es una de las mejores del
pais. por su organizaCión. Esta insr"
lución es la que puede formar el fuerte
espíritu regional que hace fúa a mu
chas de noes ras prov:ncias. Concep
CIón tiene nn espíritu regional no lan
fuerte c mo ~laga:'anes. nt f gall •
La Serena. Talca.
Su Escuela de Educ ción " p(lme
ra E>cuela d' P'dagogia qu' ha bech
uninr51tar a J "carrera" d I ma tr
primario.
Conrep.,ón e la P da d I Eí -B,('l
planta hidro léclCl a. sus des'os a tu •
les de que se abra una [s[neh de /vi
nas. liS largos canal s de. r IPdIO. 1
fuerre r 'onali mo progr'slso. as tr
dicion 's pltnoticas (es cuna de Juan
, Iartínez de ROZJs). fa'l"orecen !a v,
gorosJ y jO'l"'n antorcha d~ Ca~¡.uCl

que es la Universidad de CODcepclOn.
(En nuestro pr~xim? c!úm~ro. habl.T'

mos de la Unll:ccsrdad Ternrca F •
r~friro Sanra Maria de Valpar.f' .

..... 13

Marden CIta en 'liS libros (1925) los por M. VERGARA GALLARDO
.deales p~cifistas del señor Molina. y
sus consejos a la Juventud de Améri a
mbre la educación del carácter. Ad _
mas. el señor Molina fué alumno d, I
primer curso qlle se l,tuló en el Inst'.
lito PedagógICO. rué reCtCI d.l

I 1.< de Tale.. y ha Sido retor de 1
t niv rsldad de ConcepCión. d"de 1
ano 1919 hasta hoy. La Uni\'C1 'dad
de Concepcion dirige las SIguientes ••
cuela" Escuda de Derecho. Escuda de
, ¡edicina. Escuela de Farmacia, Escue
la de Ingeniena. Es-uela de QnimlCJ
I ndusteia\.
En¡,e les que má, han preStigiado la
l:tbor de in\'c5tlgl~'ón (¡ nt ific3 en e .
l:t uOI"ct'sidad. ro rec'" d':5taCJr~'" el
nombre de AleJandr Lipschütz. sabIO
-minente. que hoy dirige el InStltulo
de I-.ledicina Expenmmtal en Santiago.
r ué dIrector de la Escuela de EdoCl
Clon j' profesor de pedagogia D. Sao
mu 1 Zenreno Ana}'a. educador que
fué contratado por esa uni'>ersidad
(1920). En 1929 Zenteno Ana}'a
fué uno de los relatores en el Congreso
de Pedagogía de Santiago; despUés fué
al Brasil. Entre sus iniciativas. merece
menCIonarse la creación. por primera
\'ez en Chile. de cu r os de formación
de profesores primarios. sobre la .base
de estudios de bachillerato. Ultlma
mente hace cursos )11 la Es~ue.la "~osé
Abdardo 1 'úñez" y en fa Unlvemdad
S.lnta ,laril. sobre ideales de la JU
\'entud, Aeaha de pubhc r un libro
sobre "OricnrJdon's Gen ral". par~ !'
Or¡:ani7JCl6n de la Escu'la Pnmam •
rnrre 10\ muchos y excelenles ma~srros

con que cucnra b instirnción. figura
h profesora de la E cllela de Educa
cIón. señorita Cnrin] Vargas (1930?
rn 1.l Un¡\'Crsidad de ,Concep~'?!,
existen gabinetes de alta lO'>est.'gacl?n
c ·ntific.J donde se estudian la blologla.1;' quiml~] y las ciencias. naturale en
general. A su tribuna SIempre llegan
¡as más altas figuras de la In:el.ectoa
ltdad chilena y e 'tcanjera. mu ICOS y
t~Cltador~). 1 lT·
En otro aspecto de la cultDrJ•. a nO
\'ersidad de Conr;,epción s~stter:~A2
'os (19'4·194~) la revIsta tc·

.10 .. norable pub1icaci6n cliilena. don
rl~a s~ reflejan Jos más s bre~aliente
as cetos de h literatura ame~lCa.na
~~ndial. y donde. por conslg~lente.
ená escrito 10 principal de la .~lSt [¡J

d' la Universidad de Concepclon. B
e d' ','¡ "Atenea". Eduardo .1-

Han ICI"I. o . R '1 S'lv3 Castro y
((los., nO\'e,hls~~, (tg12-\ 945). actual
[)Ol1llO o J\ ~. 1 f""

I)I('([oe de 1•.1 1 ]C1on '. P.dr
Entre SUS colaboradoresr estando Bin.
P d fl blo cruda 'eman

r.l o. a .' ~ia·rshall. Marian
vlgnat. l.nnquc Cl ia ],tart
J.acorr C.. Ernnc u~m.

""OLIHA c:..
l") (J PuÍlf:carrór:

E HISTORIA DE LA EDUCACION EN' (H~LE
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

11 patnotismo no reconoee
l dades: se alberga en lodos los
cnra7.ones nobles . "

E. 'RJQUE MAC-IvER,

DESDE comienzos del siglo XX
\ 1903), se pedia una universidad pa·
J ConcepCión. en el Parlamento chl

reno, En 1919 abrió sus puertas esta
Ini\'Crsldad. . ,
Entre sus fundadores están el medICO
Virginia Gómez: D. LIBs. D. Cru:
acampo. escritor: D. Aureho .Lam.as.
D. Enrique ~Iolina Garmendla, f,lo·
\ofo y petlagogo. ,
1: I s,ñor fnriquc , loh!l>1. (omo escn
lar. c Jutor de \'aliosos hbros. c.<:,mo
. luy.lu y B"l\son" (1 ~21í); ? Pe·r

s 'alore\ Espirituales ,( 19_4!.:
hlosofl.l ¡'meri Jna.... '. 'Ietz\(h,.•

• J os filósofos Gnrgos • y oteas m.l\.





.a. que servía para alojar camellos
aballo ~ burro, que dormItaban Ira·
Jdo en apletJdos gIUpOS.

r úlllmo enluron en una senda que
onduoJ J una esp<Cle de 'tablo. que

miraba lUCIa el kIJan por I Oesle.
El gUIa a(lojo el pJ o ha la que. 1,·
[la lo alcanzo.
-La cue"a a la que "amo ---<lijO

deb.o ser un rcf uglo de lU anlec or
Oavid, Desde los campos que hJ\' ma
}bajo, y desde el pozo JI fondo tld
'al1r, JCoslumbrab; IrJer 'us rebaño
para guardarlos aquI; ["mpo dcspue ,
uando llego a cr re", 10\\'10 a u ,ln

I1llua casa buscando el de Canso Y la
salud con grandC' "baños de anlJlla
e ,
us pa1Jbras n d 'biJn lOmar'" ComO

una apologlJ d la eslanCla JreCld"
'o hablJ neC "dad de en al/arla. El
ugtlr, 1111 y como JrJ!l~(IJ, crJ lt') unl
O que e 1", podla ofrecer. Los hu,.

red" eran. ad,'mj,. genles en,illa, que
contentaban [alllmenle JCOSlumbr,'

Jas J lod 1',1(.1 I ludIO de J'IU' \,

poe.l h.lb1lar 1,.'11 C,1\'l'rnh l'r.l J\ '''-
rnuv ml1\ J,lllllll,H .1 COlh"lh.'nCl:l lh
1 (n'cUl'otl'" 'iun! \'JClonc\ o dc h)\ I
Jlo qUl' 'te h.lll:\o l'n )J\ 1I1J~I·'.

ntro POlltlCU, .ldonth.· .. co .1llllill tJ

a "ad .1 ah'l nOllCl1' Ilh'h.
1 que lo 1\ n ,1 qu, s,' k Ipl"a

ndu-u.lo hu"',' ,1 !lll1 (' Ilh,'''l' Ul\

I bl , I In" le nI 11 'r n

(1 IR 1)





- 17

./ illtm'!sO 01l'1fHI1 •• lanzó en l'err{9,n= C.rt". condllwlo por
it ....".no p.tlO"." /lomado ,Adl5, el cual, para e/lo. .. u.lí. de
'11 ,fIlada lo"ro, oguiioneondo o it¡rerealO$ el fue/lo del mon.
1111', "-Al ~"'fl( eSI. d"fílad"o ,.ro"m", Q saleo, ,eina
ClIi..... murllll'r6 .l conduClor del fanrás/lCo l'ehiculo. E.ra la
Ifi""rd l'eZ qu, nU'.lrOs tllJll?OS oían el nombre d. tu .wka-

- "EL CABRITO"



~1fItS 1l/Vrtt''''4l6~ ¡/EL

EIl'U' PAtll,,,IO AlGIJ/A.

MUSCUL
üL ATO

EL OLFATO.-Corte ver
tical mostrando la parte
interna de la nariz, órgano
principal del sentido del
olfato.- Como puede ob·
servarse, en la parte supe
rior, se encuentra situado
el bulbd olfatorio, y. des
prendiendose de él, las nu

.ro e r o s a s ramificaciones
que tiene el nervio olfato
rio por las fosas nasales
Oler o ejercItar el .olfato
es el fenómeno que se pro
duce cuando las emanacío
nes o las particulas que se
desprenden de las cosas
llegan hasta las fosas na;a
les a estiroular al nervio
olfatorio, y este transmite
estas sensaciones al cere
bro, donde sao ínteroreta·

das

SISTEMA
Y EL

) Plema (pene poaterior).- 1
&lúteo medl8no; 2, tercer aductor:
3, tend6n inferior del bícepe femo:
ral; 4, lemitendi_; S. ~ivl\

este!"'a del C\lAdriceps femoral; 6,
aemunembranoeo: 7, porción inter
na del c:uadriceps femoral; 8. ge.
meJo Interno; 9, gemelo externo'
10; tend6n de Aquiles. •
B) Pierna (parte anteflor).- 1.
psoa.; 2, i lía c o; 3, pectíneo' 4
~ÚIculo de la fascla lata; S, s~a:
no; 6, aductor; 7, recto anterior' 8
vasto externo; 9, vasto interno' '11'
g~melo externo; 12, tibia, y 13: pe:
roneo.
e) Pierna (perfil).- 1, mediano
¡lúteo; :¡, gran glúteo: 3, fascia la
ta; 4, bíceps. femoral: S, gemelo
externo; 6, tibial: 7, peróneo late
ral: 8, extensor largo, común de los
dedos; 9, los cuatro tendones del
extensor común de los dedos.

Pie (extendi

do vi~o por

la rara ante

rior ).- 1, ten

dones del ex

tensor común

de los dedos,

que se hallan

insertados en

la parte supe

rior de la tibia.

los párpados; 4, músculo occipital; 5,
ele~ador propio del labio superior; 7,
strlco; 11, E"plenio; 12. este·rnomastoi·

3, apófisis mastoidea; 4 y S, estilohio
;nterior de la cabeza; 10, esternocleido
, escalenos.
4. concha; S, trago; 6, antitrago; 7, lo-

rior; 4, elevador del parpado superior;
Deular.

8ruo.- 1, 2, .3 Y 4, bíceps
braquial: S, tríceps braquIsl;

6'-lupinador largo; 7, prona.

dor redondo; 8, radial ante.

rior: 9, palmar m~nor, múscu

lo alargado. B r a z o (poste

ríor).- 1, 2, 3 Y 4, trice

braquial; S, extensor comó

de los dedos; 6 y 7, cubital

El cubital anterior ancho, e

un músculo flexor y abdu

tor de la mano.

A) Cabeza y cara.- 1, frontal; 2, temporal: 3, orbiru
élevador común del ala de la nariz y del labio SU pe(l
cigomático menor; 8, gran cigomático; 9, triangul ar,
deo; 13, esternotiroideo; 14, trapecio; 15, escalenOS
B) CueI10.- 1, base de la mandibula inferior: 2, d,g
ideo; 6. milohioideo; 7, esplenio: 8, escalenos; 9, gran
mastoideo; 11, angular del omóplato: 12, esterno tiro
C) Oreja.- J, hélix: 2. fosita navicular; J, pliegue sU
bulo.
O) Ojo.- l. recto superior: 2, recto externo; 3. obli
S~ recto Interno: 6, recto inferior; 7, oblicuo inferior:

Tronoo (parte pOIterior).- 1,
trapecio; 2. deltoides; 3, inrraes

pinoso; 4, redondo menor; 5,
gran dorsal; 6, oblicuo nlayar;

7, mediano glúteo, y 8, aran
glúteo. Como se ve, aunque con

distintos n o m b r e s, todos los

músculos del sistema están co

municados entre si

MlUIO (vista por ja
par t e exterior o
dorao).- Sola·
mente es impor·
tante obaervar en
ella cara de la ma·
no: 1. el ntersor
común de los de·
lIoI

Mano (vista por la
parte interior, lla
mada palma).
1, extensores de los
dedos; 2, ligamen
to del c a r p o; 3,
mÍIsCulos limbrica·
les; 4 y S, abduc·
to~ del meñique;

6, 7 " 8, abducto
rea del pulgar.

Tronro (parte anterior).- 1, gran

pectoral mayor; 2, deltoides; 3, pe

queDo pectoral; 4, subclavio; S y

JO, lI'aD .erra:o; 6, dorsal; 7. obli

cuo mayor; 8, músculos rectos del

ebdomen; 9, oblicuo menor; 11.

pir~idal del abdomen, y 12, sar·

torillo



JAltit (SCUOt.p..o.

Lauranta, .iendo aplaudido por to
1\0 ,lnano por Beth, que parecía n.
liqlliara haber olelo la fra•.
-¿Que te h.. q\ll!claelo pensando,
!Jeth1 -srit6 Jo, reme,¡éndola un po
co.
-PeflSllba en que precisamente hoy
lei en "Progreso de loo Peregrinos"
como, da.pulil da muchas \·icisítudes.
eri'tllno y EsperalUador llegaron a
una rillleña prlldera, an Iq que todo
el año rIorKlan lirio y en la que des
"atI..ron raliea., como no,otros aho
ra. antes de \lelar al t';rmlno de la
jornada -contestó Beth.

CAPITULO XXIll

DONDE APARECE TIA MARCH

Los March vivian muy felices, pero
in embar¡¡:o, algo faltaba. El señor

v la señora March se mirablln el unoal atro con 8Ilpreoión de ansiedad, si
guiendo con los ojos a Meg. Jo tenía
repentinos accesos de tristeza y se la
vió amenazar con el puño el paragua!'
de Juan Brooke, que estaba en la sao
la: Meg se mostraba distraíd'l y si
lenciosa, estremeciéndose clllndo so
naba el timbre y sonrojándo•• al oír
nombrar a Juan. Arny dlcía que todo
el mundo parecia estar esperando al
10, y e ° era raro, YIl que papá habla
relreaado a casa, mientras Beth, la
menos enterada, preluntaba, inocente·
mente. por qué sus vecinos no ven·
drian tanto como anta. a CI" .. ,
Laurie, que se acercó por alli aquella
tarde, al ver 8 Mea en la ventana,
Pllreció de repante ataclldo por la lo
Cllra. porque, cayendo de rodillas en
la nieve, ... puso a darse golpes al pe
c!lo. mlsarse los cabellos y hacer to
dll' le. expre.ione. de la desespera
ción y la suplica .. Cuando Meg le
dijo Que se dejara de broma-s y Que
•• marchara de ah•. Laurle se alej6 si·
muIendo al llanto. Meg miró cOllster·
n.da a us h.rmanas, y entonca. J If
dió la explicación con voz desprecia
tiva.
-Está rapresentando todo lo qUf
hará tu Juan andando el tiempo. .
-Jo .. , para empezar no dilas "mi
Juan". No veo por qué lo haces.
-Dejate de mentiras, Meg. Despué'
de la broma da .sa tonto de Lauria
no se pod.a esperar otra cosa ... Y~

ta has aleiado de no otros; se ve .

caar todos al suelo .•. Meg, Jo, Batb
y Amy lCl han ,arrecido de vario. d.
fecto.. wgQn teRlo entendido, ¿vardad,
e&posa trua?
-S.: es la vardad -mllnnuro 1111
vemente la s ñora Marcb, sonrien
do--. Ya son ahora unas mujercitas
hechas y deréchas .••
_y todo ,uento que termina bien
nunca deja da ser bODlto -comentó
a su ,'ez al~remente el viejo señor

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
SEM NA PABADA •

Ur.-izonlale \'erticale.:
1 Can 1 Caco.
4 Masa.
5 Cabo. 2 Asado.
6 Lodo. 3 Nabo.

diJo

' ....
lo al
MrÚI la PI.' a1IoNP. •• tlQlaj
talles q peneldo el da?
"'""" mí se _ oaane que muy bueno
-elijo ~eDteMec. mirando ha
naJa ......
-PIla yo etlC8Dtro que no tuto
-.dijo a .u na Amy. COJItelllJll..•
do la sorti;, que lucia su dedo. y qua
la había eaatacle bastante ganaJ'.
-COn al repwso de papá se han
olVIdado Ja pelllll ,ue "ubo
-murmU1'6 1Ieth-. y aCOf44n·
donos da que sac6n nuestro ju..o
]ftferido .....os -peregrina " •••
-. •• el camino tenía que oer allo
lílJlel'O -ilOIItinu6 el señor Marcb-.
Pero Ila~s lido vali...tes y creo qua
los fardoa con qua w cargaron VII"
'l18s débil... espalda tán ya por

Conturso del Teatro Metro. de Santiago, y Condell, de Valparaíso. •
C40A ~eDlana IOrte8!JlOS entra·
daa para liU Matillalas Infanti
Its del Teatro Metro. entre los
lectores Que noa envíen la 30
lución correcta al puzzle que
publicamos. Abora tenemoa el
agrado de hacer extensivo este
concurso a los lectores de Val
paralao. debido a la pntilaaa del
TEATRO CONDELL, con lo cual
los niños del puerto y de Viña
del Mar serán premiados con
entrad., a las Matinal.. Infan
tlle de este Teatro, las QIII rin
entregadas en nuestra Agencia
de Valparalso, Av. Pedro Montt
1722. Los a¡racladoe de santia
go pueden ret1l"l\r su entrada
durante la semana en nue tras
oficinas, Bellavista 068, 2.0 piso
PUZZLE DE ESTA SEMANA:
80 110
1 Puerto de Chile en Concep

c16n
Sa ente de un ajad
Humedece,
Pendiente
IlTI .\LE :
CIeno de loa mara
1!manacl6n de loa cuerpo
Mamlrero eamlce
Alta!'!

5 Forma verbal
La olución en el próximo nlÍ
mero.



Pero
i hay

gusta.
es. ese

Mal valdría que te decidieras de unav,. a lIet' valiente. . .
~Pero si él no ha hablado, sIquIera.
PapA lo considera demasiado joven,
qún parece...

-Pero tú ya está. decidida. ¿Di que
no? .. ¡Ta callas, ya ve.!
-Tienes ru6n, Jo; tú ya puedes ser
mi confidente: tienes 16 años. Ade
más de que. con el tiempo, tamblen
podrá serte útil mi experiencia. .
-No pienso meterme en estos hos,

Ol por broma... Si se te declarara
Brooke, ¿que le contestarías, Meg?
-Pues lo he pensado mucho; le diría
que le agradecía, pero que .. : yo
también estaba conforme con mIS pa
rires en creer que él y yo somos to
::!avía demasiado j6venes para ...
Meg se interrumpió, pues se oyeron
unos pasos en la antesala y luego
golpearon a la puerta. Jo, ahogando
la risa por la cara asustada que tema
Meg, fué a abrir. Entró precisamente
el señor Broóke. que venía a buscar
01 olvidado paraguas. Mientras Meg.
.mable, lo entregaba, Jo se eclipsó
:omo por encanto. Quería darle o~a

síón a su hermana para pronuncIar
el discurso que acababa de confiarle...
Pero lo malo fué que apenas desapa·
reci6 Jo, Meg empezó a derivar ha
cia la puerta, murmurando:
-Mamá tendrá gusto en verle. Haga
el favor de tOmar asiento, Juan, voy
a avisarle ...
Brooke la detuvo cogiéndola suave-
mente por el brazo:. .
-No se apure. Margartta. ¿Me ll~

ne miedo? -y 6T decir esto parecra
tan ofendido. que Meg temió haber
Ido demasiado dura con tél y le ~on

liÓ. poniéndose colorada.
-¿Cómo se le ocurre? .• Lo único
1ue quisiera e~ poder der!e las ¡¡re:
C12~ por 16 bueno que ho ..do con mI
padre. . . . '?

¿Quiere usted que I~.dIga como.
preguntó Brooke. cog1endola de la

mano y mirándola con tanto amor,
que ella sintió que el coraz6n le 10
lIa con inusitada violencia.
-¡Oh, no, por favor'. -alcaru6

decir.
-No la molestaré, Meg. Sólo quiero
_ber si usted corresponde a rrti C~'

;'0. .. ¡La amo tanto. Mar¡¡afltnl
-dijo por fin con temuro.
Esta era 111 ocasi6n para Me¡¡ d" pro.
nunciar su discurso. pero... no lo
hizo. A¡¡achó In cabez y apenas balo
buce6:
-Somos demasiado jóvenes para ha:
alar de !'sto, Juan. Mi padre as.
,e lo ha dicho. . . .

MeG. deCldase usted a decIr que
rnrre~ponde o m i omor y desplle~ ve
I"emos
Marg;ui l:1 s pu~o tan nervio.:ao. en·
nntro t;.¡n extraño el acento con Que

Ilor primera voz le hablaba Srooke.

- 2f
que sólo atlOó a decule bru. mente,
quizá a fin de poner a prueba el amor
y la paciencia de Juan,
-No dIga ni una palabra más; no
quiero saber nada más ... No vue\<ra
a pensar en mí; prefiero que me 01.
vide
Brooke se puso pálido " le soltó la
mano. De pronto pareció de nuevo
querer decir algo, pero en e~ preciso
instante hizo irrupción en la sala la
vieja tia March. que había querido 1Ie·
gar a sorprender a sus parientes. Sin
decir nada. Brooke desapareclo por la
otra puerta, mientras Meg se sobre
saltaba como si hubiera sido cogIda
en falta.
-¿Que quíere decir esto? -preguntó
la tía March, mirando lnquisidora
mente a su sobrina y señalando la
puerta por donde desapareciera Juan.
-¡Es un amigo de papá!... ¡Quté or
presa verla por aqui, tía!
-Sí; ya veo que es sorpresa
¿por qué estás tan colorada? A
gato encerrado yeso no me
Anda confesándot(' ¿Quien
joven?
-Es .. , un joven profesor. tia; Juan
Brooke ...
-¿Juan Brooke? Entonces no me di·
¡¡as más... Ya lo comprendo todo.
Jo hizo no sé qué confusión en un
recado que enviara su padre en una
carta y la obligué a contármelo todo.
Me Úguro que no le habrás dicho que
sí, niña ..

EL CABRITo'

-No hable tan fuerte. tia. que el nn t

puede oir ••• ¿Llamó a mama?
-Todavla no. Tengo algo que de·
cirte. Responde ¿piensas casane con
ese hombre? Te desheredaria. Chl'
ca •..
La pregunta era directa e :mperativa
A Meg no le agradó oirla ¿Por qué
quería Imponerse así?
-Lo siento, ha. pero me casaré con
el que qUIera, y nunca he contado
fon su Minero -respondlO secamente.
-¡Muy bonito! Como se vIve de pan
yagua fresca .. ¡MIren la mocozuela'
-Juan es pobre. pero trabajador
honrado.
-Si; segurament(' sabe tamb,en que
tú tienes parientes ricos ...
-¡Tía!. ¿como se atreve a prejuzgar
asi? Juan está por encima de tales
bajezas y yo no puedo escucharla ni
un minuto más ... Juan y yo nos que·
remos seremos felices aun o;ín dl~

nero ... porque ..
En ese instante. Meg se dió cuen 3

de qu(' no le había dado el "si" a
Juan .. ¿Con qué derecho hablaba
por los dos? ¿Por que había dicho
que lo e quedan"? ...
Pero ya la tía, furiosa. se había mar·
chado. renegando:
-Eres una niña ~evida, voluntario
sa .. _ Te desheredaré ... D sd ah ra
no uentse para mi •••

(TERMINARA)
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COMO HABLAN.
LOS ARAUCANOS.
Expl.cac.on de algunos nom

bres ind.genas de ChIle.

11 l \ 10 )

•
•

I',ro es'~ ..nedlez eonlorme \' .p.
"bl, (ro o e un dl:l en '·:lnldac.l

f'Ut; dUrJnl un,) n dli hornh 1"

mt.ntc fn~ cU.Jndo SlnllO qu~ dt.' n
p ntll' n rl r P JO \'1\'0 dI:' U~ .l\!1I.1 •

, ara ).on lod., b • "di.
Out' pJ\Jr.l "n 1:1 el lo ~ \jI.' di JO

11 UJI~C' CUl'n[;l Qlll' lO ...1 c.:l~hl 0(1

() unl. n3U.l \' qlh" er.) db 1,1 qut"
l.:mp 7.1b.1 J UJn lormJ" ....

, q"e d,·slcmpbJ.l esl. l. '''
eh, 'g.cgo I"ego - 1\" 11:1,,'

" ..nto)' Sin emhJrgo. ,,,I'(l lIn dol r
de 01-: 'r. Dl.'spués. dl' frao, se qllflil

u'rmld:l.
"L:I c.lespCrlO un U)'O de sol.
-Es curioso -pen>ó- que se:l l:ln

lJ,c.le. Siempre me despiert:l 13 bn'J
del no que emplCz. a nZJrme dul·
cemente ames d~1 sol.

y (on asombro sin(,o el susurro de
la bm:l que pasaba por enCIma de su'
agU:l IOmó"ile )' dur:ls.
Solo enlonces \'ino :1 d:lrse (uen(:I c.le
lo que OCO"':I Y:I no te:l bgunJ.
100 un ,nmenso c SI:l1 rec.lonc.lo. fil
m' y puns.mo. Y un. le¡'eic.lJd 'o·
m o :1 la ,nundó rotalmenle
. -:Qué bella o)' abou' -decl:l
rrgoCljJda.
'-,Como no había pensado anl<'

que era mu)' :aburrado r síemp,"
laguna I S',mprc cap;:lr el mí 010 ell
lo. lCmpre dejarse atu\'esar por el
b I c.le d n Juus. And:l. "íejo 1001'



-----~ - "[L CABRITO"

B..n, sr acabo' Soy drmas,ado
h.""o,a para tr humilde, VOlr por
la onll" con tus ''', os al hombro, y

1 t(" CJn~J el brgu camino. consué
lale a-1mllanuo la Itmp'a majrslad de
mi hcrmo.!lun

y "osotro. peceCillos tncómodos.
.J. Jaume en pa7 y no mo hag;" cos
'ludia on "O,slros .lnhelo d. mirar
11 '01 j' d. heh" el ,lto.
• J b.1Jo. v 'tUIl'lu,,1 'n trl1C" de
liI~ r.H OH '\nhn hl.1 CfllOn;¡ d~ di. mJn

"y duro I.Jr o (Il'mpo .1 h-ll",mo
lh'ño

. Un rli.1 IIq¡.¡rnn a su orilla lo, mu
lu,ho, Jd \\.'gunJo Jño. In': máli lr;-¡

v,oso, del Itceo.
"-¡Va)'a! -diJO uno-. Todavía
e,(á con'gelada la laguna.
"-Busquemos piodras -agrogó otro.
,.1' como los pequoños guijarros no
lograban romper rI hiolo, le lanzaron
al IIn, una plOdra grando. quo apenas
pod,an le"antar. Sonó un estalhdo.
~Jltaron pedazos de escarcha en (od"
eltreeCl nes, r la p..drJ r hundlo rn
IJS Jgua .

I a IJguna lanzo un gnto do angus
tlJ al ,,,nlir e hl'nJJ dl' muerte. \"
omen70 a llorar dosesperada.

"-,Qué "oy a hacer ahora -dena
entre sollozos-. 'unea. nunca ma'íl
\'oh'eré a srr laguna. i Anl's. cuando
m. arrOjaban pi.dras. nada me oru
rna' ,Oh. quién pudIera toner do nue·
\0 la doeil roblerta de aquellos tlem·
pos' i'o quiero rspkndorrs ni

- 2:t-
qu~ 1, 11 11 m lul

;lH,ua
u 11 01

I 1'11.1, Y IlII rl O Ilh, {lIt,Jo h¡
ll\lhlu \1 lIplr;r11 le Ir lJ 1.1. 11.1 (1 qt¡

un t1IJ Jun J liS alrJ\ eSo cJ~ nue\"u
la laguna. y los P'" \'olnerún a
J"iomarsl." a 1J luz

y J la paz b,nd,t, de s r d. nu,,·o
.lgua qU"la y pura cayo en .1 seno
del peq~eño I,go, qu. se "nlió feliz
de cop,ar Otra ve7. I cielo y d. de
perlar ,1 beso (Izado del ,'ienlo. como
IlJcen lodas bs buenas lagunas d,l
mundo.

A I terminaba la anécdota
1 Irmo PJnch la compO~ll'::lOn ,-00 un
nombr-:o f.ll n y Jcord.1ron rnvlJr\J p r
(OHl'O

Ln rl mom~ntn dl" C\Jltr. IJ nlñ.l pcr
~lInl()

D,me, Pancho. ,por qué la agulJ
mJr(J u,'mprc el mi mo número cuan
do L 1 P.I",ha no [u nClona
-Porque porque ,Ih r uba
cuando estuché aquello
y ambos salieron nu\'iosos.

CAPITULO DIECINUEVE

EL ROBLE SOLO

DOS dÍJs después. Filomena en(On
rro ;¡ su amigo pensativo. Como
~If!mpre ocurre a los chicos y gran
res. una vez qoe Pancho envió su tra·
bajo literario. euando ya no tuvo a
su vista las páginas quo guardaball sus
idras (¡soyas o ajonas?). cesó do ha
llar hermoso lo que había admirado
Slfl It'Servas.
- o yoy a constgu r el 'premio
dijo a la niña.
-Yo erro que sí Ten paci'OCla.
-Me pareCia que ,slaba bien y
ahora

hon (,u
1 ngo ()1,0 m 1 r r·u 11' I

1I dd loblr. l\IfJtlO 1(.1\ 0;" l
I h Ird_ .Jd )I1lU" frn Ir 1:1
d d 1)1 l' Jru

y el arb,,1 l, IJJul.bJ
-.oJluralmentc.

Pancho h.bia del.do d, asombrar e
y d, su "Pancha 10 aguardaba todo)'
-,y pudiste (opur a,lga)
-. TO había n.ceSldad Como el ¡Írb
l\P se murn pod,mos' 'ueharlo otr,
\~/o

En la selva rnorme. absoluta que
rreo ta,b.l de cumbre ;& flb..-rJ '" 6U

mo en tupld~ nfulilOn di' [<:.. \0
lrOncos ,. vlgorn J. r.lrna
r r mos ,"conl,ul mil. d. h rma

n ,que no .1\/Jb.1mo domtnJl.Í, h
sobr tJ ht'rCJ lnm.lcubdJ, porqu~ n
ublJm tltl hombrt' ni di' t ~ I~nl

qUi agtt;¡b3n nUt>slrJl COpJ temblor
J •

uanJo Un \'Ie)o tronco $(" ltchJb J

dormir pJra lemprl, h lhtJ Ch'n rU

Loños que pugnJbJn por ocupar 51
SIlIO, hJsta que ,1 más (uerte ., «guía,
,',ncedor haelJ la luz
· 'o ,n ",no ,1 gigante d,rramó si·
mltnte en derredor durante siglol. pa
ra cumpl.e con 1J lev de et"'rntJJu qll"
ngr J IJ monlJñJl¡ ltbrl's.

Tenia desandenCl •. y 1, gran fam·
l1J SI? .:ontlnU3rlJ mu\' .. JOS. l'n el
tiempo

Un dlJ llegaron los hombr s El fue
go \' r J(eco fueron lbc'l'ndo un l
minO tn la e,pl? UCJ h3S(J qll~ un

grupo • \'lO apartr ep.r.J J. 1

tal d, su, h"mano'
• :\111 estaba \'0.

Los claros Si' h1Cleron mJs numerC'l
sos. Como la tli'rrJ irJ ft'(undJ. ql1i

nan Jpro\'fcharla, \ b ,r"'a tue pa c
• paso (DO\' Iln<ndose en falda IImp
• l1J\'~

,a) TI ('.IR \



ftmJmdo Hrm ~dt1 14 cliOl, //1 Hú.. ~''''''r..r:o Cor.Clllar.
C., a Ij·D 1-. S.rt".

CHILLAN

,

",in aprcsurJmi~ntC'ls. J'cr con "tg~ridJd y arrogancIa,
DC'nrro de J:guno$ años m3s ese, ¡icrra sl!rá una de 1015 elud.l
d\'~ m.áili bc:r:no$,U d.: Chi~c. Y:l adornJn sus calles cdificiol¡ ac;¡s
micos de 1 :nas rcf:nJdJ r 3rll~ti·J arquite.:turJ moderna: snbrr
b1.H ~:'\nsrrucnon(' • mu.:has de !Js cuales fa esta n terminadJs.
(" ;\n.~a" oq:ulloSJs "obre fas rllln:1"i de Jnres C.!Jt· atgun.ls. e

mO el [\.1"":0 de Chlt~. CJp'" de Crt:dH('I "grario e HlPOtr~

·.1rio, L¡·co hscal de ·,ñ3S. Tc,¡tro ~\lunJcip31. Casa dd ,'rre
• Inlend,nci" l. C.i".I, ,1 H sn J, .1 Juzg.do l' la C",

de Aptl;non~s. 1.3 C:HcdrJJ etc
Orgullo de nuestrJ tiCHJ es e e p~dJ,ito de Mcxieo :lnd.ld
en Chil in. obsequio de un pu~blo \'J1croso. de un3 nadón her
mana. como recaudo de confurcrnidad y comprensión ~ 13 riu·
dad injustamente c.1!trig.1da, uruinada. ?ero nunca \·encid.;¡. ~1t;"

rdicro a la E"ut1:a de ~f61:ico, con sus "alioJas pinturas mU~¡·

1'1, su ttplfndid. p",in•. la lIT1l1'O que guarda ""d.d"., rol!
qD:aS de :.1. ci\'i1iudón atr~.::a y su bibli [Ka "Ptdro Aguirr~

e.nla ••t".rt••1 p6blico qUt si.nr. 1015 inqaierudcs d.1 sob..
}"' bu.s:a en Ja ]ectura momentOt de deleite espIritual.
Dan anima.:ión a !:I ciudad sus lollas con hermosos jardinto;,
.11 a.... enldH" que la rodea!'! r :.1 A~. Pternardo O'HigginfO, Que tl;

rUfe del 0'":" ! n:ipod!nJI. y que por esC.u enteramente p3"'1
m .."t:'Jd.l ptrmirr p.3!ínar • dndar rn blcld('[:l eon much.3 comodl"
ua j ~ Jmbo~ lados dt' e"tJ J\'cnicl.l ~C' lt\'anr;,.n bermo!;os rh)lt:to;
QU1. on su, jardlOt~ txrrriore~ J\'n o 3 lo!; grandio; árbole'i qut'
c1Jn tU ornbrJ ¡:rnnOSJ. hl.:rn de ('lb un pJo;eo tnc.1nt:¡J(l1
L'n J ,1 ChllUn ror tsf, a\'C'nidl tsf3 ChilUn \'it.'jo. Iu ar
dond. n."i"on O'Hlg¡: n j' el •• r¡:<nto .\ld 1. Es un hermo n

n... re d\) rJ,S o en I~ dia~ f•.s' 1\· f por lillS grJndt:s )' b, n
UldJdJS quin p ..1s.

Dut,,:,.!; 3m 'gos. Yl 1« h .. h.1~ :h b:t f1ntt d~ ("hill in esprr
qu~ d te:n onOCtr o,

JI,IJ. Lall'" L 16 alio& [&tuda T' mea. a O",nl' 4 u ; ~,

nn. -r.lca.

TOlTEN

ESTE pu,blo rué fund.do por don Corn.l.o S..vtdu l:. un
futru: hene do. reqDeñol (enhol. uno l!;amado . L¡ Póh'pr~

y .1 ..¡nim«. ' L•• luni:i6n". E,ro .n ...n"do d. 101 up.ñn
1" To c'n mi IIIUf do, ,io,: tI Tollfn, qUt 03ce d.1 pinlort<'e
:. o Vi l1rriu. 'Q~'U torrifDrn ul,Ín rt¡ulad~l. que \'~ I d,l\;m
~:...1 odano; d. etl••10 nac. otro mol, pequ ño. CUj'O Cn"
..'o. hac...1 Sur y dupo" .1 Es!., y lorm. un. hrrmn.. I.gu·
n. que lleva tI Domb" drl pueblo.
Tol~n "' el in~ltrnO tS muy tn~tC'. ~u!r calles li.:" :'Inrgiln con 1:t
l1bvra, y h.ay que f"a~3flól. rn hOlc. r:l no Tohrn ('~ mu\' corr'O
tC')lO en t~tt tiemflo..Al Sur. ;l nOM 8 kilomrtrCls. trn mo un
htrmOlo h.alnurio llamado 'tgue
TohEn, por l)i"t('lr{"~o t intí'ltsantt 10 h l'm, ndo .1 )('10; h
tor . 01 d nu, r VI J. que qu d r~n lOln rn JoraJ s coml'l \

a.14omtro 1 • ~·,Io.o 8. H a,;o, E..u.1a ParroquIal d 11 m·
brtl N," l. To/r'"





01 problema ~nviado por HECTOR
r.ORTES rl~ 1. .eman. pas.d.·

-C:UTlB U.--Uranio
«..: -Calman. r -Tucan
O-O.tr.

DEtrás di! tnVrfrr.o que raudo le O/lIt!
a r.·egado la b,Ua fJ "'f1 par prirnar..'prrJ

ando a la tierra de araros aromo
rmando. dI tlorts. moor.tfrca nrrlJ

,., ada por ti 101, que ,.mldo ason'O
1erras áe {Ol albO& picachos de la Cord,ll,rr::.
El [impIdo 'lelo. apaC'lble y hermoso.
tnr..·uehe en 'u bór,.'eda amante y azul
~l L'uelo de pOJoros de plumaje VISCOSO.

?Uf le ClleJan meados por la bnsa det Sur

lo. t,bros f3IJOS de un tol amoroso
dar. luz al PO,Itl}t. exr.ndldo cual regio ('su
El OQ(Ja que corre por r:trdes riberos.
-ual canta de piara que al 101 rn.·f.'rbera,
antando le pIerde trI el anl hOrIzonte

La añrl y fUg3Z golondrf~a. annosa de tole
a"sadG de L'lajeS V de locas quimera¡
ma t~ G tu f~cufntro llega be'la rflmal.'erc
.IJ luda d pIl rla a t pa • genl11 Pnma¡,; ra.
e luz fJ belleza ti murtd,., de nuevo le 1Irna.

t.: It~n lo. arbol,. de hOja! IJ flor~s, y las azuCirJa

t blanca punza. ,mbnaQon el alma JI alejan las pena..
a el trigo bendito n grana en las umenttras.

de pa ro L'erde se cu6rm [Oi montes y las pradfras
Dulce Pnmaltra' Qutrida l1usi6n'
Epoca Il?nda ln nuestra txCSrinnQ azarosa'
, trae bellaa, amor 11 cancion.
ntm!'da en tUI gafas hflJ1antf~ y hrrmo&Q •
n tUI manos roca! nue&tru , razón

br €n if r.n fragante camino di' roras

'-oJ.h r Ion J, rDl \RDO ~IElI A VEC, ,
remu.:o)

B.-Boa
O.-oco.
Y.-Y~n.

SOlUCION

DEl

• P,uáJu:o: ptnOIlJ que p,¡u por UDa puer·
¡ gU2ltOClJ ipr l"~'¡lldo ti impu,so qu

du I d.mú

FALDEO
LUCIA

PROBLEMA

'),....

MONOLITO EN EL
CERRO SANTA

JN

ca la ayuda de las figuras for
mar un refran muy conocido.
La 60 uc 60 Ira en el proxlmo nu

mero I

En Iado_

En el C"e1re Santa Lucia, en el 1.1deo que da a la venida
Bernardo O~ICCIJ]S. ha ido colocado un monolito, el cual
procede de la I.IriClati,,'1I de los artistas Alberto Rled V S.

ueJ Roman. que extrsJE'ron un trea:o ~ gramto de la ca.n
f'flll de Lo Obra. \' trabaJyron el bloque. cuyo pelO ~ d~

ue,e toneada • grabaron en el el texto d~ la carta ~nviada

it C.rJOJ ' por do Pedro de VaJdivia fl'l 4 de wptiembrp.
j~ 15~5.

E notable la descnpc1on., umamente enc:omiastica, Que el
onqun.tad r hace dp. eiu~ tierra. en dJcha carta. del~ o

Je esumular a los que qui lerso .emr a tentar la suerte en
JI
~I trabajo ~ grabar 1 monolito demoró dieciocho me es y
fue ~Jecutado t'n Ja Escuela de CanterolJ "Pedro A¡uirre
Cerda de propiedad del señor Román..
Lo! aatore 'fJa obsequLado el monoI"to 8 la Ciudad de Sen-

sgo. P lalormarl n de nue tros lectores reproducimn..
1 trozo de la carta que ha f>ldo grabado en la piedra·
y para que ha uber a los mt!rcsdere y gentes que ('

~i11 eren \erur a a ecmde.r. que engan: porque e tierra
u,1 queo para, I ir en ,pUa y perpetuar • no la ha)· mejor

!'D el mundo, Dlgola perque es muy llaos, sam iD'Uil, de mu
ha ('ontento Tiene cuatro me~ de invierno no mas. qc

ellos $lnO -e'S cuando hace PlBrto la luna. que Jlue\ e Ul

o d tod J demas hacen tan Jindt)l loles que n
que llepne al luego El verano es tan templado

nen tan deleItoso aue Que todo el día se puNte e
mbre andar al t que 00 le es lmpot"tUno. E la má abun

dante de putos )'
wmenteras, y par.

ne todo género
de ganado y plan
tu que 'le puedto
pmtar M u e h a e
m y linda madMi*
para hacer casa, •
tnfinidad otra d~

eña para el ¡ervl

elO dellas )" la. mi
na. de oro riqUíSl
mas e toda la tiern
••tá lI~na d~1I0 )-
dondequiera q u t:

qUI l~ren lacarlo
7:lTiI ba:18ran pn qUI

embrar ) con qu.
edificar, yagua. Je
ña 'Y yerba para u
ganado., que pererlJ
la crió DIOS 8 posta
para poderlo tener
todo a la mano.
'4 de septiembre
d~ 1545 - Pedro
d~ Valdlvl.. A. S.
M ~I Rey Cario.

CO. antia&o. V'



EL NACIMIENTO por Roser erú,
Un precIoso álbum ¡;ard plt'\tar

$ 4.-

ABECEDARIO. por P"er lo.
Con una SImpleza admirable V con
dlbujo~ lIamah"os. el autor pre:en·
fa la mejor manera de enseñar al
niño los primeros pasos en el co·
nOClmlento de las letras de nue~·

tro Idio,,..a • S '0.-

El. ENVIADO. po' L,borlo Broeb••
Este libro narra eplsod.~ 5Orpren·
den'es de nue~tra hlstona patrta...
Muchos valientes desfilan pOr estas
páginas teñidas de emoc.lÓn. b un
volumen de 1.. Colección la Ll".
terna $ e.-

LA CENICIENTA. por O....il.
Duende. éQulén no "tia soñado un,
vez. siQUiera en el exlr~ño sino QUe
guió los pasos de la CeniCienta por
la tierra' En esta nueva versl6n
del cuento Inmertal se nos pres!n~

tan aspectos nuevos de la perso
nalidad Que mas. directamente ha
bla a los menudos corazones de
nuestr.u ChiCas. EdiCión de lUlO

$ 25.-

LAS VACACIONES DE TONO. por
Ju~n de León. Es una obra ,,.,te·
e~ante ., emetl a:. porQue el oro-

'agonista se nos presenta tal 'orn~

hemos Sido todos en nuestra "lite:
COJ"I nuestras alegrías. ,lr'lnelos y
también nue::.tr.s penas S 1S.-

POI" e1 ext ,.0': Calcules.
US. $ 0.04 por c.d. peso doileno

DOCE CUENTOS DE RECREO Y
DEPORTE por Oamll. Duend••
Relatos c.aut'\lantes y amenos Que
retraen nu~stro espitltu haCia la
epOCa feliz de nuestra nlñe=. Es
un volumen de la BIblIoteca Ztg.
Zag • S 15.-
Encuadernado en tel. S 40.-

En todas las buenas librerías. P.ara
Chile remitimos contra reembolso,
&.in raslos de franqueo P"'~ el com·

prador.

EMPRESA EDITÓRA ZIG·ZAG

TUS ORACIONES. ,or Ju.n ••
León_ El libro espeCIalmente Ins
tructiVO para niños. c.rtstiar'\os.. Her
mosas narraciones entrelazadas con
sabias: enseñanzas expfiuhvas de
las pnncipales oraCIOnes retigun3.S
le dan a esU obra una emotiVI
dad lnotvlcúbl. para el alma in-
fantol • $ 15.-
Ed,c.on de lUlO $ 25.-

•

•

E

• A Uf ltch.."tO
le gustaba Hevar
la conturia a sus
(ol<gas. En lugar
de ech.rle agua. I
leche, le "haba le
che al Jgua

• j Que 5uert< la
ik aqu~1 tuerto
Cuando .finaba l.
punten.. con su ri
t • no neasicab,¡
.:leu un o o

GOTITAS
• Aqoel bombr<
era tan dl5i:OnfiJdv
qu~ 'Dando t!.:bab
una carta ~n tI bu
zón ~ ,on:ab;¡ lo~

dedos

• Aquel tip" ...
fan fb~o. qu~ ucu
\ '" qUlmand s¿ .1

pe<ho d hons 1

pl<no sol. y JI di.
19uilnr~ I~ 5Jtie..

r n ampollas rn
(llldJ

TACAR
Por ,;opue>t nos detuv¡mo y on
profundo asombro -.obre todo.•
mi amigo qoe esperaba ona rerahila
de insultos-. escuchamos que el
hombre. chorreando bencina. se al- •
zaba diCiendo: "¿Que te creísre que
tenia sed. cabro del diablo? JCon
arra me ahogail"
E,o e llama tener buen genio!

Serqio Lagos. Stgo.

I-lll.8 GAliO EL
XV eAt1p~ot!lfIb

LATltiOAMlmICAtío
D~ Box. ReAlIZAbO
EN SANTIAGO EN

Dlcl€'MBAe be
194L·

DE

IBUEN GENIOI

bemo recibido algunas
cartas refiriendo pequeño he

que merecen de tacar e
u nobleza, iniciamos aquí

e e pacio dedicado a dar pu
eaclón a lo mejores de eUos.

easualmente, entre los "He-
e.'lIos" envjaJ1o', sortearemos un
humoso LmRO E:l-IPASTADO.
La colaboracione no deben
teaer más de una carilla ma
nuscrita.

IlJtle'&lAL '
AIlO6CO :>lO' tSPL"¡/'IOO A -roDO 6L tIORT<:; é' PA1S ftlE
D"e:t1811,RrO P'hR eL LtilAD P. JUAti <50 ' FOR.'llL!.A

L EL lb D~ 1'1.'\YO e~ _

IBA YO. con otro amigo. dandc,
un paseo en bicicleta por el cami
no de Pudahue\. Mi amigo es un

• poco arolondrado. y por eso tomo
una curva con demasiado impulso.
de lo cual resultó que. encontrán
dose precisamente en el recodo. u"
hombre que arreglaba el motor d.
su camión. agachado hacia un bal

• de. al patecer con bencina. mi ami.
go se tiró sobre él con tal impulso
que el hom bre dió con su cara y
parte de la cabeza adenno del cubo.

~ -

MERECE



" sido usado por miles
d peuon s en el cum·
plimlento de dlllgenclls
o comisiones de la mis
yariada Indole.

iAproYéchelo
Ud. tlmbién!



de GUESCll
INCANSABLE GUERRERO

\~,~ ti
EL NIÑO cambió
completamente: se
volvió optimista
'J sociable. por lo
menos en su casa,
Plfes afuera orga
nizaba guerrcl/a~

entre los mucha
chos y continua
mente simulaban
guerras. Tenia U1~

espíritu combatit'u
'J dominado~.

LVEGO cotrmon alqunos años. !I por ten el mu
charho se puso a cocrer mundo. haciendo famoso su
nombre en [os torneos. pues su dleslra lanza arran
có mas de una ve;: [a ,ciada a Querreros hasta enton
ces tnL'etlnbles. Después de co~batir en Francia con·
tra ingleses y borgotiones~ ,ondujo a España sus
mercenarios. pomendolos al seCL'icio de Enrique de
Trasramarra. hermano 'J rcL-al del rey Pedro el
Cruel.
Belmm de Gue.,{¡n murco ,t¡ J3bU en d sitio á

hatl.'l:ul)i·(If 1?1.1,-,t!ot,

# =========··"EL CABRITO'
Grandes figuras del mundo

BELTRAN
EL

IV ACIDO en Francla. en l3 14, Beltrán, heJo de un
lamoso wndestable, era un niño feo y contrahecho.
IUrpe en sus man"eras 'J antipático en sus continuos
apnchos. Los padres V maestros no sabían qué ha-
u tOn d, cuando qUIso Deos que conociera casua;

mente a una monjita que supo conquistar su con
Iwnza 'J le pronosticó, a pesar de ser mal canfor
mado 'J fe,? -lo que él creía un defecto capital-o
un porl)enrr de fama.

f:.\ lIt'r ta o,asron vró que se ("Iebraria un torneo
,n el pueblu ,ntr" los L'asalios de u padre y a es
ondtdas delldró partr,rpar en d. u pesar de ser

apenas un muchacho. L l debía ,'s,oaer su comperl
Jor. q el ",,;u ,'{¡"ru ,el o,ur "';ltcm d"1 puel>lo. Ven
";"'c/u{t.J.



rAPITL LO XX\

I/. l' ~ DE PI '0 Y EL <..A! L
Dé 1I.l. '7 L C1\Y

ntJroo J 1J m. a aquella mlsm.
o eh mi mUJt!c no JnUnCIO qu~ nu "l

lra PIOV' ion de café s. hablJ agotJdo
ralJI nou.la. Era lo ü!umo qu< no'
qu.daba le lo \"I~rres qu. sacamos de

an LUI·. l' much.. vcces una laza de
h alomallCa bebida nos habla confor
IJdo en nuestrJ per geinJcion por el
deSh~rto. 'Jun d€spuc dI.: nuestra in,
falaClon n.1 v.llle nos bablJ enldo
de sobremesa.

Bien -conteste o JI Qlr C~ll.

lnUnCIO-. aprenderemos .1 c~lJr Sin

d 1 (~n ..·mos con que h.1cec SOpJ.

que nos ImportJ el "l.' ,Cuantos
pobr ~ des':JrlJn !iolJr!Jn bi(:n pro\'l\
t )) como no~olro\' -I'~nemos tJsajo dL'
toJJS C:.l\t:li. r.lbos ~c OSO!J, p¡,?SCJJu~ .

que podemos -a,JI del lago l' de! arro
10 Jrdlllas. y, adem.í>. no podemo\
regalar I al'<l.to con galllnelas r 1'.1
\'01 Ilndos (Qul~n no e~t.lti3 conlt..nl l )

.on todo litO>
-Pero. papa. 1> me a,utrdo d 'fU

11' Zafra nQmbre que en e Ib.l I neo
Ip ro ('ha ,':,.1 87ucar

DECURIONES
Por LULS Pero. Guzman. coman
dante de J. brinda Alcibtade.o;
Vicencio" N.e 1, del lruitltuto Na·
donal.

rCONTINUACION J
ChaPa o/fcial. Cht&if<:hera tuero CG!~.
egún lIIadelo. Pito ma_ k'OUl, obll

ga/Ol1O ~ra oJ~. le /levGna en el
boIIUIo ..,mor QOvIfnlo• .,."..,., a/
et<dto JXW " -un b/onro. Ptolo lit
cordd~, 1 ewa. de elPdOr ""
6 r-.u de .."., COft In mooquetón
en ..,~ V u.... arl/Ollo eII el
airo• ., llePIrcI eomo h4 UOIlutll·
brae JfDcIla. o aro allrillO "'''-,
f017fU eII .... 1Jrif'8da HacllG O ('Or
apl~ tfIib lCOIIt Porf4II,...1I4 co

lor cl&1t. .1 rellllllJlellbl lllllletl. lUIe
mOl, ~ ÑIIt tllplora (1 I,tro
maniaUa. Z I tnN Jarm morral,
fun44 • C*lcMII (JO z "J. rUIlda de
almobda UUfmiI lelo fl" eIllchó"
V II<1II,." repa Ole It lúa'" eII n- ou.....do. llar un ono. rUna ¡lorada
tur~ 1áT,. IMII euqal 40 cm flor (! lIeO 0';0,. Ou,tmtho pira ~_
de 0!!d1O por rs de lito. prese/ltadón en el extranjero; 81
DISf'INtlVO' l. 'r. V '::::L 6ft del nevdo nacIonal. bordado 'e
-Sube! ur CInta IJfaIlal g 11 lIIOIIdo. colocado .obre el bolSI.
urt ..1..... fIl eP1lfr'll de, latle del /lo i:JJu.erdo Di.tlntjvo de la lItllla
bolBIUD lrttdetD de 111 111_ o ea· a: LA. IIeOUt.! de brigadas I/rl7Ordn
"'IBe, .. lJlrttlítDN l/,N,.. dos C/ll- en ,~ Ilambro derecho una clnla de
tos 001lIO 'n el ..... aJlterfoio. do. cm. de ancho llar ouince cm. d'
scours. 3' cluí. utrello de Pan' largo color blanco. colocada ,..".1
azul de tr,. cm cdIoeada e" ltl man- I wntohlltllle .sobre la costuro. en la
oa derech4 entre hlllllllnl ~ codo; cual lm~rlmiran en Jorma ble" VUI.
t· dae;' fnol~ella de IlIlIno TOlo. ble .1 "umero, nombr. de la brigada
íIlIGl eo lldIddIt. t Cli/14a1'. llt- • cladad a l/ue lIerte"eCI'
....... 8ft Cl6IIlfor 110 pJI ""'fa de BA. DIItAI o BANDEIlOLAS.- El
ehlao (!1/1 al lado lz4uierdo .Nlut l/etara l/c'!l1rd.le trlangulor
"'1 IltdIb JI e lila de los ••lrello. ca" loá colo,. • la ..I,,/la nacio.
.. lIlIdt Ij. llII 1 d- 11 rUJI. alllldoda I'I"co cm más abajo

1 'hl._"'c/lmal ~ d~ enre"ul ,,¡¡trfor d.1 bdc1tlo. de
~~" qro, ro- raJJ:. QOr treinta en, atO dímerls,on

1\ 15aIlUt. D CURIO lo mlama dnttrfor. blan.
.... lié /lII _, 111 c:1lOG cenlre llevar. e.~rnpada.

11 o,tI........ 14 "' cblo, roto. la tfIuetA c1l8lh,tira
• , 1lI'MlIID: IIe- .. la Deeul'fa. IUBDICURION' la
lIlu de m prádfco al· ,ntama anler/o1'. litro -'11 Illatll....... *' NCIto I I CONTINUARA J



r l')U ti .J

d U l1 •

pe.o muY Cer,a d aquí ha'- uro .rb •
grande que lo sUSlltul'e; aquI esta •
muestra
Y. diCIendo e too pu o obre l. m.
una \'.1mJ obs(urJ. tomo de doce pul
gada' de largo l' do, Je grueso. en for
rna de m.d,a luna. pJre"da a la dd
algarrobo. aunque mas pulidJ '" que
como aquella. llena de una pulpa glu
uno .1, en la que se encontrabJn t'ffi

b b,da> unas grand<s 'emillas bavas
las qUl.: segun nOI; dIJO ~lJrta. 'iC {O~·

.aban. mohan r havt.n dando pv[
resultado una b.b,da ,a> tan bu nJ
, mo la uablga.

·El .cbol qu. produ.r (,la> \'J.na, 
.,ñ.ldto-- \..c\:ce por t das pJ[[~) "n
J m~n~J . uSlede lo dtb~n hJb~r \ Istl
.qul.

-Yo lo h, \lstv --dIJO ~:>Imon

porque desde que mama des<ubno !
Jr < o me lo paso obscn'ando todo,
I arboles a \'CC SI eneuenlro alguno
qUl' no, :s~J util

Ya lo he ob«"'ado -dilO Leo
poldo, qu,: ~rJ un poco botan 1(0 (O

010 :n mJurt"-. 1 J l,.orteZJ ¡,;s 3spl'r.l
II'-'na dt.! grlClJ'i, l.ls rJm3'i h.'a" ,. nu

ti 'JS. lo CUJI 1 dJ un J P"..:t('l IllU'

poco bonIto
- Oh --<!• .lamo ,m\ln- lod<'
.f, .zu.ar. ,.1 ,.,ne pavo, todo n1

n05 p¡n. 1,. Cómo hlci r3mos~ \~·o n~
1,."'.1 ". muz 3h ria papá)

¡ CO.\ Ti. L RAJ

_. 31 ========- "EL CABRITO'
En la lalllUU 11 qu e t b.mos ti .n Q
~ uno e.. Corto por 00$ gUito e mUY ' ur no h.lrli Muu. ,,"on h,¡nn .. y.au·
pr nto POO"arr.o mbrar 01 ma17 eu ar
fra <u(¡ltfn o pat. un a,re cn 15 'l. lo reo --d, o Leopoldo. eUlU·
ud,o mana lIegarw a u complrl. ..,madv ,on ,. Idea de culuvar la u
~.tdur\:z ) ro un cllmJ como ti nUl rr.l, qu er su proft 10n hvorita-
t,_o puod n cog r do cosech.. al podr<mos h.crr pUlolr de carne. .

y lamb,.n dc frula -anad.o· <"
"110 "1 cs qu .,nlU el que IIrRar. el

'RU enlr 1"'11 tnO h bn.lmos alm;t!: _ m n-o ltn mos bol (ilnte. yo he: en
n.ldo todo el quc nre 11 bamos <antraJo CIruelas ..hemes cerez.s
Lntrelenldos e labJmos en cIta Con. moras y grosell. lan g..nd~ como mi

t dedo; haremos magnificos bud,·nes.
,.• saClon. cuando uno de lo mucha- <,
cho,. Cteo que l..eopoldo. grito -. , -dIJe yo--. ya ven ustedes qu.
__ •TrIgo. trigo' no nccesltamo c3ft

\ '01,' lb-Porsupuesto que no ---1!xc\amaron
, a ca eza \ '" m.z 'lado con r\

malz algunos grano de In~o S,n du • Un tiempo lo dos muchachos.
-Purs bl'n l<ndremos cal" --dijo mI
mUjer con una onr\c;a.

,Como. m m' Orr':> arbol~
S,. ñor aIro arbol.

I fe

d.' el 3·0 estU\ \l 1It:00 1 (1 go ... nll

d. e,harle el mal. ,onflrman.1ome n
e lJ Opinión el hab r C",oo([.lllo mu
cho' granos de aqu 1 ctreal <ntr la
e .\turas cid 5J' ~~pJr.ld.,s (''imer.1d.1
mente. porque no queríamo perd r n
lln solo grano. cant.lmo> ciL'n JU to .
de trigo. Era mu\, poco, a la "erdad
p."a una semen lera. pero r<cordando d
Jnltguo rl?fr.i.n d,: que de una .s~mJlht.l

nJec un roble.. aprel"iamo,) dl'bidJnUnl ...
1.l importancia del h~II.1zgo. En dos
años podnJmo tena Jbundanrcs co
sechas de tngo.
-Ya u<ted" ,·.n uan buena ha do
IJ Pro"idenCl. con no otros -dIJe ~
mi familia-o En medio de un d,SI r
lO no, ha proporcIonado todo lo n 
crurío para b ,ida. }' con un poco de
paden 'ia de nuestra parte. tendremo
,omod,<Udu v aun (o,.. uo rf1u.,.

rn VIrginia los nrllro h"en CAle d<
malz. y le digo que no es malo. yo 10
he bfb,dQ y me gu la mucho. val
C.onlo· '

E e_l" meJO ,afe qu. Longv b.va
m. nln Slmon

Ya lo ,.• papa
, y qut ha . con so
Por qu no hcmo u hac r no,

o ros Gllé tic mJIZ t
'" no ,abe, lo que d.ce. " O \eS

1U • .n "a de cafó que < bebida de
¡u . I~ que neceSItamos e, maíz para
hA er pan' ~l 1'0 pudiera conseguir un
r d...guro ql.e no lo hána cafe

brebaJe: pero. desglJc,adamen.
hay ni un '010 grano en "u

.ha millas a l. redonda.
Eso no. porqu a mm s de cIen "a
hr nslu yu un pocu.'t h.1~ tqul\ oc úo, hl1'-) Il1IlJ

,ut 113 'J tt_1 rj orlo r n
ro uro de QU.~ en (-"'tI' 11lt no

.iuc- t1 ma.l~

-Pu e, &1 no Fi d aqlJI h]Lr C01'i.')

r('n nosotr s d~ .1: San LUIS y .sl.
n el c!rt .

-.Cómó •• eso 13.z <ti el carro'
cxd.m~ con 1.1 Hhempncl•. ql1 P

>'ust~ 2 lo, n"10s- ¿l:'IJS > gUt •
lmon'

1, S nor. Esta 1111~·ILlO nUUJnJ l" h...
\ ¡"lo. rl1 uno de los JlO \ h:: IUrt.

1\ amos -gtltC-. C.Ugl\ on,'u.
una anlo«ha y al carro!. ,al carro~

Prunlo Ilegamo donde eSlaba. y con
el corazon palpllando sallé sobre L
Junto con los aperos de 'Ios bueyes
habla Una pIel d. bufalo. que aparle
a un lado. y debajO enconlré uno de
e os sacos de cáñamo en lue se pone
,,1 matz en lo Estados del Oeste; me
acordé de que lo hablamo tnído de
San Luís para el caballo y los bueyes.
p ro yo creía que se había acabado des
de hada tiempo. Tomé el saco y. con
grnn ati faccíon. me conl'encí de que
toda"la quedabJ un poco del precio,o
"rcal. HablJ adem,s otra porción en
d londo del carro dd qUe se habia
Ido derramando cada vez que se ,aca
h•. o dd que e alia por los Jglljeros
del saco. ESle lo hICe recoger CIIidado
am'nte y lo mezc e con el otro. sin

dejar ni un solo grano en los nnco
nes v juntura del carro. y cargando
on el saco hasla la casa. vacié en la
lIe a su contenido. o habi. duda.
eni.mos. como habla dICho Simón.
:nA, de una Cllartilla del grano de oro.

;Ahora -dije- tendremos pan!
Lra aquélla una visla deliciosa para mi
mUJer. Ante, h.lbiamos ]),lblaJo de 1.1
1.11. de dicho a"iculo. quc e, de prt
ne,. necesidad. En VJno hJbla espe
·.do enconlrar en el v.llle algún Olro
ere.1 que le su,titul'era. Habíamos to 
.do 1., b lloras de un ~rbol costane·

10. fruul de algarrobo y otros iÍrbo
le . Todo ello no pasaba de símple,
IIluucionu de pan. Este Ultimo tue.
PUts. un. du,ubrimiento m~t lMf'l r
t.lntr OH. la 5011 y el aluc.a.r.



--61NA tIt-/a

meJAd,CJlllE
AQUI TERMINA ESTE INTERESANTE EPISODIO

LOS MACHETES CHILENO
~RELATO DEL ANTEPASADO)

(CONTINU ClO ") I O RODRI~ÜEZ MENDOZA
"SE LE b.bi. mrtido .1 "'t>lrjo 1> id.. E=M:.:.:.:.:L;.:,I.=....~..:..;;.....;",;;.,;;... _
de bAfT ~Jgo m,ás gunde que todo 10 UQa bolCb,¡ v una pi.:a (om -pua diJe..
que b¡bJ¡ t'uliz.ado buu enlonces.~· r(D\:iarlas d~ las de Flandes. que eran lar...
~-o¡Ddo dejó cl ejirci~o en An,on. cntro go1~. $(gun diun-. En la tarde del 5 de
.¡) C,¡lIJO v 6 PllSO ¡ solear sus 'uentas. noviembre (el lord no daba puntada sin
• ·0 J.~Jb¡ba de mirar. y como Jos tlJIiSl,1S hih .in) salieron todos los buqoes de la
ubian b¡tn quien (ra d que les ccb3ba tI bJblo1, Ylos r Jlist.J~, olvidandos<: del rdtan
ojlrJ. mante.nl,)D .. .lrg¡dos 105 trcscientos C¡... que dl...e 4Ul; umucllo donnir l,JU)J. IDJI
nones dI,; sus astulos. '\ slir", se (chucn 3 lodo 6ueño.
- TN lentos! • _or"ó 1 mayorcito. • Ya o.x.UrO, ~ l:Dvohieron en gangocho
pddcnndose hsudl.lmtnte de las UDazas. las palas de los remos y se advirlió una

-Aquello <.ll.b. mas artill.do qur A¡g<l y <l; más que al pegar el sallo oe &rilat'
Glbralt.lr ,¡scguraba después el lord, al 1,"1\'.1 d Rey! .. Se mandó formar y SI

ual Ir: gU$uba ..OntJr el mism-.> lo que leyó de u n «sodio la pro,lama. oíd.! pOt •
b3CI.. .. el roed d.scubltrto y <tr~ del ofiml d
"PU:I no ran los castuJo5 10 que :OUU· baodt;[o1

a el api!uto dd conde. lamblen lo era. de , La ncxhl: CSl.áb.. como boca de lobo y ntl
los d< mu:nCl.! y no d( los de compra. - 3( divisaba.n U'Jás lu,t:s que las de los ta
acoto el 'a.pltan loles .$t;ñah:rus de U"ija fragata ioglesa

La pI!30a que quena era h .• 'Esmeralda :. [ra norteamericana, fondeadas en el 5t1en .
.a 105 trn... lentos cañona de boca. baetdo llO y d sopor.

'a ,una :ts ((huía encima la. no.che y los •• li padre: se metió entre d (uero y lol
MJ3ru '\1 odo (iDdile}u. (omo SI 5~ les ",ontona. d scapulario milagtoso Que 1.
hubi ra hudo lInra ~o los ojos. (n d habla J,compJñ3do ('o el asalto de Valdl
Ulm¡ La Esmuald.l·· {la que .se le: '1J Y un mom~nto de.spues dió a 1J gentr
h.b•• <s<>p.do • O Burn) <SI.b. bien un tugo furrle . Abuzaron los qur ,

ld3dJ. la ttsp~ ..duba.n los cañonc.s encas.. quedaban rabiando a los que: se Iban. el.:
, ~dos tn la t;ost.l y por dt1ante le ha.. confortados COD la proclama. y con tI
bun pues o UD ...ordon de lanchas c..ño.. trinqurs, y d lord. y,¡ muy ccruna 1.1 hO[1
n e.s. El ,ordon d" nUt){(O padre SJD de jugarse el número UDO. dijo en .ala
Fr~ncuco • dm.J. virr", a Y toda- 'oz a JO); J fes de I.)s I.:mbJrCaCl0nes qu'l! le

la mi5 2delAnte, b¡bu una antidad de rodeaban en e insL1nle. \:n'faleoton,ind
1 a10s vo um:.n 505 ¡marrade, on I.3den.u e COII ti fluido quoe cmanab3 d~ Co,bran
gruuu.• Ptr lodo tiene 01 [[(glo. meno "-EI qu~ t b" pie atras, 6erá rUDatadl1
.t muer+~ • ¡>tnso el lord, y fué csco- abi mismo ..

gltndo d m ",o y ..n drdr par. qué • y .d lanl< con los fatol.. -.punlo rl
dm·OI se5't..·a mano ros y o'-.benu aold.1- o..lpiun. inst .. lando la patA de palo dt:bJ
d s o dtl brastEo. • '0 volaba una mosca \

Se empezo 2 corm que ('1 aImirlntt uu.. n3dl~ pa.rlbJ mltntes en 1 ~itnh), forma
bol prepannda a go de su ttpf:c.I3ltdad. mente tmpcñ~do en zahr curo abJJo lOI

A. l fgJe a. cs·a parte de su r...~¡to. c! bu.. el tttho. la. mism.J 5~ñola. de la. toronJi ,)
tonogufo u-ó un p3~1, 6t puso los JU" pan el ,ueño se habi.1 \"udto toda or'::Ja
tOJOS que J)(ndlan de una l[(ncilla con .l pu.Jt de ser muy urda d~ oídos.

raudor y "onJulto 5U5 apuntes para na -.\ l.1s dla. minutos mi' o menos. )l'
.:J .. un r en ;¡.gún erOr Irrepaubl . cmbarc¡~iontS. formadas en dos filas. t:lfi

El 4 de novltmbre Coduane aaho peZ.Hon a mo ·tr)~ sin hacer ruido, ,om'
on su ,Hor e botn a b.. cr un ensayo ~i en '"tI de ir [cnlando hubicr.Jn ido r

d }¡ 1uncloo qu JJlla en h noche dd molcJda En 1.1 pnrntra. es c.lotro. 1111

du IlgUI nt ('1 lord de r1t! y ,on hacha ¡(irmldJ en IJ
F narndor ,olvlo olI COitt us anteoJos bord.J :·adi, hablabJ ni p~n5aba hl
llltl 3,ud.l~mtmo[lJ Pu, i.J hi1toriador bln y be oía pure<tamenle t"1 r~sopliclo d·
plenlmmu cons..iente dt la re.sponsabilJ.. Jos [UU I1Cls DI;: repente )l!: planu1 dt'
dad que .a Uml~ ~nte DIOS y ante }¡ poste.. bnte un lanlJ-smJ "1 Los godos ". reu
r d~d Y .. medida qu .av.nz.ab~ b¡,i.1 ti 50 la gent~. mlr.lndo aquella OSJnl~nl.l d,
:nomtnto del ¡boed ¡; meneab.. nerVIO!)- ,uerd~s ¡'Jtos y \:J(01l¡;:rJ\ de (JcClón t.:n m
meAl la. pa.u. de' pollo, perturbando d SUl- 1110 dI; l,¡ nt~rur.l l:n unJ fragJtJ ¡:l

0.0 de ·'AlmluDu". gltu, y• .11 $Ingbr ante ell~. SJbt Dlo~ b1

-se dlllnbunron cotonas b1.lnc¡s PU¡ P.l¡Ó por d .llmJ end¡;:mooio1dJ dI:! lt'JrJ ...
que 101 ¡bordador. PU(CICUO jDunas S' ~( h .. u¡;rdo dl I J multJ y l.J pi,ora p~ro':

dI a Jda UDv d cUas n o.n dI. o , 1.1 '110 .1'1lIJb.a ~D bu 1 dI: P' 'i) hr rdJ .~,

"DALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



=========~-'~t:L. CABRITO"
IIUIIJ 1& U d ttino. Se hlbi.a ¡g¡upa.

do' 9u(l ,1 scrHlr e atlrtudo. f endeu1.O.
a¡lclo. ("va 1.11 \'iata ro la "Hlptnon • V
t oltlu pvr .nunto aqurl ¡ltl\:O dI: mal

al ro y qUI ttol como grltar. ¡cuidado.
qll ah, va .1 ilrd' M....lIa .staba d<
ma Inlna otto [¡nlJlma. ti I btcdoot.l ' ·

f di qu..:: su gtnti' de".: I ulna "tr..
I Juntando la mlnos para cortar ti vo

Ido del "0, • II lord \'olvio .1. IJludar.
alundo la m.no con hacha y lodo. 1

b r un p.lc df hou,$ qU m¡, part ..

¡an año> -.,r.go <1 cap!lin, lom.ndu
oh~'jcion, .1unquc ól" t.:n d reblo. en

10t bole, que I\:gulan a\ Jnz.lndo-. 1I~

lJ.mo5 al boquete que dab3 acceso al litio
~n que los buqutI rt.lli'lil dormían a lUt-

o .sUdIO. ~ODÓ un oue\'o ¡quién "í,"
u pu.o lo. polo. d. punta. porque fa
I1méntt til.! podu qu~d,J,r (orlado y .in ti.

tiradJ. y anlu qu~ nadie ,-jera ni hiciet.1
n3d•• como no rllera :1prttar 105 dientes
. l. <..h. dd <uchillo. d lord d.d•. m<

(ieodo la. voz y lelJJntaodo el machete:
~1I.aslZ u ntori['~ ti bote di! rond.l

optó por lo gundo. y mienlus se l!J

~ab.a su. jquích vl\'t'. ya Cochrane estabJ
,dentro. y, agarundo.. de l. borda del
botel metló)..l Ub~lJ ~n la negrura, (omo
que estaba acostumbrado a ver cl.trito (In
~.l noche . Do'S codos le qucdabJn mJS
.ltos que Id. cabeza y polrcda tigrt en 3ce-
• he> H.b.. lonud....1 Juslo las medi
d.. y J poca dist'n<ia .e vel. pateM< una
[ug.t. quo .v.nzaba p.ra di.paur d.
l,.C'r..:d. sus cUJrenta (JñOlliS. En etJS uc¡1.

)ioni~ bJsrJ los hl!f('Jcs ~e vuelven a¡stia.
noS' v "holn mano de 1.1 medallitJ. 1\11 pa
dre Icnl.l la SU)'J y Iol consen·a la famIlia
~ díjo el (apitan, tratando de e.xplicJr
)um~ri31n\:nte lo que pasa in d animo del
~Ut \·a a rntdia no,he con los dil?ntes muy
.trrados. siguiendo JI ptlmer abordador
:Ir su épo'-J.

C¡dJ (u.JI t~nlJ los OJOS clavados en 1.1
It.agat . que partela mO\'UliC .•• El lord
~bno lo) brn.o!. hJclcndo srfialc), y una
ulumna de bot\:! r.:mó haClil un costado

dtl fant ••ma y otra haci3 .1 otro, Cochra
nI tOUlO por utribor y se tI1pó por unas
::adtnu d~ aboyar: sonó UD tiro, griurun
,vi ..a cl Re;' los .bordado",. y emp.zo
la fundon . El lord habi. entrado por
eatribor y el "puln Guise por b.bor, y y.
pod¡a <oloCir ¡a "Esm.rald." l. suerre que

LECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

&~

...... -
lt: c~rh:r.1bJ un ~J~ \ I t.l:» y na ~erlnaU.

• IbblJ qu~ \~r -d l.l el capilan. 61"

gUlendo la rdJl,.lUn Jl! !U p.tdn:. pero ma..
dandos" "o el Jbord.1Je I,.omo SI hubltro1
t'stado Il!n el-o HJblJ qUt: \ ..r. -Y.:te
u tri'g3ba 1.1 man s
• Lo! [ealist¡), m~dlU r pUt:stos. ba(l.t!1
iUigO gr.lO Jd~, y 10 (uut,) empu.1b;¡n
,l dispJfU 'pOr)1 .11.,150 t~ apunro· El
lord s~ enconUo medio a medIO d la '-u·
bll'fta on GulS", al ,-ual no podla Hr ni
en plnturJ. SI? ft:conoderon, se aprttJron
la m.lno. (omo qu~ l:sub.n fmpl?ñJdoJ fn
l.t mIsma lJ~n.J. y a\ JnUron (OndUClCndo
una tcrurJ (JrgJ .1 mach~tl y l.¡nu tor"
t.1 Los r ¡ltstH (ontlOu..b.an ddendien
do gUI'D n ti (astillo de proa y costaba
.l1CJ,nz.arlo), porque l. gl?nt~ se ~sb¡bba
en l.a .l0lr: p4:IO como los tSp.Jnolu, \'~ ..
ni ..n ¡ menos, 101 "Esmeulda'l no t.Jedo en
·Jmbl.lC d-e dueño El lord $~ vendo el
~I!mo el porullo qu~ lt: h.lbi.ln hecho en
unJ pIUDJ, Y lu..go voh'¡ó a. 1.1 ":JegJ.
dJndo \O...L) 3 1.1 ~entE'. que. junto con
ultiH, .)I! hJbia ~n(JrJmJdo il 1.l coh ma..
vur y a la d 1 Innquete.
~gun d (apitan. el que no habla dl\ ISJ

do a CochrJne CS.l no... ht no Jbia n.ldJ.
Consl~ lInJ va mjs que t:I memOnaliSlJ.
UJIltO 10 cs:pli o OP0rluo.10l,nU, .: pfrm'
lI.l 1.1 IIbtullú de ttJmJr pllrt'l l'n el .lbor
JJJe, $010 p,uJ implitÍl.Jr el relJh', r no
~ Ctr sdvlltíl?nJo J Io:JclJ In untt qUit vn
t.aba I qu. l~ I.onlo su rro~tn¡tor. padre
do. UnJ. l.ugJ seri, d~ dt'5ccndl~ntu, Juno
d~ 105 ,u.lte~ se lo trJgJtIJ el ntJr mu(ho~
.ilos después, el 21 d< ",.. , Je. 1 7Q. D.
otro n n uru nun,-'" naoJ tnO qu~ !lt

h.bl¡ id\) 'n un dt, b r'''¡ J \tIa.
utlldh p r J d 1 \t~nto \' I~ JI ~

ou... no )~ SJbl: d~ QUIo: mJr \ Icnl'n ni J qu~

_;"lII.-_....
mu van. Son bar( s dt oUo lempo,.
y (u.ndo Ilntortiz.¡n 5U HI¡. IU CUi

du v su, cuadernos. tC\lun l.u lity,nd I

df (uando un qU'id.JbaD to 1 tIlundo IC

Jilnlc1S. dISUnCl.lS y mISteriO I

• Veinte mlDums dt,;spu~s de p1.5Jr b 1.0'"

b,u" de l. 'E.mu.ld.', d ball. ...b¿
u:nmn.ado. por mas que conunuJb.m J ti·

ros los qul..~ scgulan hJ... umdosc IUl.:rta -.:n la.
bodega El ruto fstJV¡ uJado J 'lu"bet ,
en pop.a 1,) cn I JlcJZJr y d p...qu~ño JI
J\) re51.1ntt se b.tbi.. t1r..do JI .lgUJ ro
dolmand.l d'l 1 S (.1 ~lllos )' sus t~$ Itntos
(JñonfS qur oS gUIJo ... Jñon.:ando b.b .1 qu~

se l~ olc~bJr¡!¡ pólvorJ o hJsta que iA lu ...
dd nUf\'O díJ d J.atJ \fr un,) _rM mln
cba ungulDolentl tU las agu.lS uldin .
gras. ea qu< h.bl. estado la Esmmld
.lntu de str uC.1d.l tn ,ito.
El D.HrJdor St puso eo ph: __1 ut!o rr.
d. palo, romo qu,da di<h~ on p,u d. 'a
\,trd ..d \' sus futro.-, y dijo solrmni'm'ln
te que oJ.. I;¡ n:cordJun, iempre losllmu.
hl(ho5 ~sa frase de' la h:morlJs \ .l.

lor (ontO d qu mostraron ~nto~~...s. nUd·

Ir \'J:ient~. nuo"J lo h ..bu \·¡Sro
[:1 capuJn ulab3 algo agitado con e~t

rdJto que ~n rl?JltdJd enl.lZJbA \ AnJS gt'
nt:r.Jooncs ,.~U su fl o rdoJ d lIJ\'~ Y
lIT" grucsJ'S t.lpJ'S

LJS d ( Y IJO JI Justo. llU'- nlJtl,l

\Jm¡1Jtt .lnd IJ tI r:,plrlt~ SJnlu.
Por fCltun,J .tI Jla .1 uuuHt: no h.al"'ll.
qUf maJruga.r porquI UJ domingo. d
de' mIsa ma)'or. l' 105 mu"h.tchos. nrJndo
~u (rJlI.alJ t~r"J Jd brJs¡,::ro. s,,' futr n j

úormlr \..1 ~onJr \on 1 J (1 uepJnd) J

lIfnlJ .1 '.. l un r.llJJ

!é \1



Z D e B 10"
'I'IIRB8A CARRBlIIO. KeJjpUla.- Ten paciencia; haY
m1lCbOB ~0lI por aparece!'. Me has comprendido
liten y dento por mis lectores gran cariño. Sigue ca-

!
1ablJIWMIoii~~en otras eec:cIones.MELLA VEGA, Temuco.- Erea un buen

oro Gracias por tus fellcttaclonea.
JtJLtO VILLARD Punta Arenas.- Es una felicidad

ID! ver el c:ártfto que os" tienen, a "cabrito"
a Illi, por tus be1Ias tierras. ¡SIgue adelante con

os colaboraciones.
VICTORIA zueco. Barrancas.- No se necesita pe
dir autorización para enviar colaboraciones; las que
vienen buenas son publicadas; pero. amiguita.
ha)' que tener pacIencia. pues bay muchas. Te con
tamos como amiga Respecto a eudónimos. déjalo

UD lado I todos ustedes deben estar orgullosos de
JrJI1ar con su nombre!

RUBE ARTEAGA, §antiago.- Los dibujos deben
'entr en carluJlna y bechos con tinta china.
f O S GENOVEVA MARIA BER08 cea-
~ • • • Ue 5 de Abril 1271. Punta Arenas,
lagallanes), EVELYN RUSSELL <Calle Héctor Boc
ardo 1805. santiago, 16 años.; ELIANA MACHADO

'C&sI1Ia 44, San AntonJo. 17 años); BELISARIO
BRUCE U5 años, calle Guillermo Franke 2390. san
tlaco): GASTON MAGLIONI U5 años, Carrera Pinto
1890, santlagol; RUBEN ARTEAGA (Calle Ramón ~ar
nJcer 131, Santiago): MARTA GACITUA Uf anos.
Sargento Aldea 351. CbIllán): ROBERTO AMUNATE
GUI <13 año calle Toro Herrera 251. Viña del Mar);
!RIEL EI..MES G.; IMELDA MtrnOZ. ambas 15 años ca
da una. InstItuto Comercial 3.er año. calle Errazuriz
826 santiago). solicitan correspondencia con mu
~acbada estudJantil de todo el pais.

los que deseen amistad con estudJantes del PERU.
es aconsejamos dirigirse a los nombres y dJrecciones
l:U!entes LUIS M. SEGURA QUIJADA, Pampas (pro
mCla Tayacaja), Perli; ELOY JESUS BARRIEN'r08

P A IGrau 505 Pampas. TayacaJa. Perúl; MARINA
RANIBAR ZERPA Conquistadores, San Isidro 417,

a Pero •
¡GracIas a lo qu respondan!

DESEO SELLOS CHILE OS AEREOS. repeh
do ; en cambio. envio BOLIVIA OS. URUGUA
YOS. ARGENTI O o BRASILE O . a escoger
Enviar no menos de 25 sellos. BE JAMIN Ml\T A
TIA (18 años. 3er. A. Instituto "Buchon" Caslll.
Correo 58. Cochabamba. BOLIVIA.

DE EO CA JE de sellos de toda AmCllca. base.
sello por sello. SERGIO MIRANPA R. (l~_años.
ler. Hdes. Liceo de Hombres. CaSIlla 512, Vma del
Mar. CHILE),

Por cada SELLO CONMEMORATIVO o AEREc
DE CHILE, doy uno AMERICANO. Acepto re
petidos. SERGIO HEIS~ F. (14 ~ños. 3er. Hdes
Instituto Alonso de Ercilla. Agustmas 2944. San·
tiago de CHILE).

DESEARlA SELLOS DE CENTROAMERICA
•correspondo con sellos AMERICANOS. LINO DA
NOUY (12 años. 4.<1 Prep. Instituto Chacabuc(
Casilla 25, LOS ANDES, CHILE).

R~puestasl

FRA CISCO GUTIERREZ. Para que ro mensa
Je sea publicado en esta secCIón debes remitir 20 se·
llos usados. en buen estado.

F A T E L I A Una sección dedicada a todos los filatelistas americano>
por E S T E B A N S e A R P A S

;> RA UD fJlatelJSta es Slempre Inte
esante el conocer la histona de un

llo pero aun ma cuando este es
S1derado como una rareza fIIate

Hay muchas rarezas en la fIIate
a, pero las más conoetdas son las de

3 sellos que a contmuación les re
ataré Se trata de un selle emitido

en la Guayana Ingl en 1856; el
e España, del año 1851, y el de la

1 la MaunClO, cODSlderados como lo
ma VBli~ seH"" del mundo
El más caro y más valloso de los se
I .. es uno emitido en 1856. Hasta

la fecha oe conoce UD 1010 ejemplar.
lue está en poder de la VIUda del
multimillonano Arturo Hind, de Uti
'" Nueva York. por voluntad expresa
1el falleodo colecClonista, que así lo
• pUlO. Esto origino un nudOllO ple.

COll 101 demás herederos, que or
deDaroa la sub80ta de la fabulooa co
ecciáe, pero, f1Ulmente. loa tribuna

faUeroa • favor de la viuda.
e- mudJu otra rer-. sU valor

o fqé adjlJdicado por su primer po
or lID JO\leD restdente ea la Gua-

yana, que lo encontro en la corres
pondenna de su familia en el año
1872. Sin darle la importancia que
realmente tenia. 10 vendió a un colec
clOnista local en la suma de un dólar
y medio; éste, a su vez, 10 revendJo,
y asi fué cambiando de dueños, au
mentando paulatinamente de preClO,
hast3 que en 1880 fué adquirido por
600 dólares por el famoso conde aus
tríaco Fellpe van Ferrari de la Re
nettre, el coleccionista máximo de tOo
dos los tiempos. Cuando este murió,
en 1917. su famosa colección fue su
bastada por orden del Gobierno fran
cés que se la habia confiscado con
un futil pretexto. En los 14 grandes
remates que se 1Ievaron a cebo en
París, se totalizaron ventas de esta
maravillosa y única colección dll se
llos postales por valor de 2.275.975
dólares, vale decir, 68.279.250 pelOS
cbileDos. Fué en uno de esos remates
que un alente del millollllrio Arturo
Hind lo adquiri6. en competencia de
pUjas con el repeelentante del rey
d Inllatena. TOflle V en la cantidad

de 38.025 dólares. o sea, a la real ro
JeCClon del rey inglés impidió que 1Ie
gara ese se1l0 de una colonia de s
vasto imperio.
El proximo numero continuará con e
sello Mauricio, bautizado así por ha
ber pertenecido a la Isla Mauricio de
Reino Bntan.co.

CONCURSO FlLATELICO DE
"EL CABRITO"

La. pTlmera. e.lampl111U chilenas
Jueran impre!J8.!J en ...

en el año .. _. y lIevan la efigie
de ..........•........•.•..•

Nombre y apelIido .•••.•• " •••

Dirección , ..

Cillllad , ..
Pai. . . •..•... , ..••••••.••



3 centavos color verde 20.000.000.
6 centavos color rojo 20.000.000.

20 centavos color azuJ 20 000.000.

FILATELIA
N A

'-OI~TE VERílCA-t,.

l)¡'- I'QEHTF

CORrE vt'RTlCAL D~ LA

Po~ UN cO'i;T"\uO

A R G E N T

RAM'" FLORECIDA.

Novedades:

Publicamos en este número. por una gentileza del amigo BenJl(l 1.-'''-1
de Argentina. 3 sellos aparecIdos últimamente en el pais hOlIn'"\(
Son stos sellos en homenaje al gran prócer de la patria don B~rnt~

dIno R1vadavla.

-:ecuerde. amigo lector. nuestro gran concurso: 1.000 sellos dl/f'T,·"tes I
~ premio contutando .olamente a esta.' tres pregunta•.
~ra qué olio, dónde 11 qut! e/llIle llevan imprua. las primeras ,.,nT'l-

JIlUa, de Chile. I
Recuerde oue las soluciones Id aceptarán hasta el n"merO ~IY n-
cl..,llIe de "EL CABRITO", pudiendo enviar el lector la. o"e de.'"



5/...
Traducción de "IF", de KIPlING.

81 pu.... estar lIrme cuando ea tu derredor
Todo el mlmllo !le 0'- Y tacba tu entereza'
81 caaDdo dudan todos, flas en tu valor '
YaI IIÜlIIDO tiempo sabes exoasar tu flaqueza;
81 puedes ell)lerM' y a tu .fu poner bida,
O lIiIIDeo de mentlru, espünlr la verdad,
O slendll odiado, al odio no dejarle cabida,
y Di e--..s tu jlÚClo Di ostentas tu bondad;
Si -6&8, ..... el saefto no se vuelve tu rey;
SI pi_ Y el~ no menpa tus ardores;
Si el TrlUDfo y el Desastre no te bnponen su

[ley
y Jos ....... lo IIÚSIIIO como a dos bnpostores;
SI puedes 8OportaI' que tu fraile sinelera
Sea trampa de necios en boca de naa1vados,
O mirar becha trbas tu adorada quimera
y tonaar a forjarla con útiles meDados;
Si todas tus rananelas poDiendo en un montón
Las arriescas osado en un coJ1Je de azar,
y las pierdes, Y lueco con bravo corazón,
Sin hablar de tus pérdidas, vuelves a co-

[men=r;
SI puedes mantenel' en la ruda pelea
Alerta el pelllllLlDJento y el m6scuJo tirante,
P.... emplearlos cuando en ti todo flaquea,
Menos. Voluntad, 'Iue te dice: "Adelante";
Si entre la turba das a la virtud abrico;
SI m.arcbando con reyes del orl'llUo bas tngn-

[fado;
SI no pueden herirte Di amlco Di enemigo;
Si eres bueno con todos, pet'O no demasiado,
y si puedes Uenar los prec~ minutos
Con _nta lle&QDdoe de combate t,ravio,
Taya es la Tierra y todos BUS codiciados

[frutos,
y lo que IDÚ bnporta, serás Hombre, hijo mio.
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ESTAMPAS TIPICA (7)
por JAIME ESCUDERO

Poema semanal:

T R A B T
~

¿Q E
LA BOTA

ELIA~ CAL!. ro Pú.IP
( \',-nezolano

i com.s <! e pan, serás tu dueño:

mas s/ del ocio ruedas al abIsmo

lodos s.r!o POdClII'I, menos IÚ mmUlJ

Trabaja, Joven, sin cesar trabaja

la frente honrada que en sudor se mOlo

Jamás anre otra frente.re u"roJa

ni e rinde secuil a quum la ultra la.

Tarde la nieve de los años baja

obre qUIen lejos la indolencca arroja,

su cuerpo al roble, por lo fuerte. enOja

u alma. dd mundo al lodazal na bUJ"

E[ pan <¡ue da el trabajO es mas sabroso

que la e cond/da mIel que con empeñ

[¡bll la ab, Jll en el rosal frondoso.

_______~---l

obras del Hlparco se mencIOnan ha ·ta 150 especIes
medicinales. lo cual supone ba ·tant!'. lon~imiento

bolanicos, An toteles e.cnbib dos hbros acere de
lo vegetale Teofastro con Iderado cuma el p•• 
dre de la Botanica clentlfica. En 'u hbro "HI,tor:a
de las Planta" descnbe mas
de 350 especie y da cunoso'
detalles de natomla y fi,iolo'
gla vegetales. El dl\'idio tOÚd'
las plantd n. boles y hier
ba , veta ultulla en horlah
za • c: e r e ti J es. medicma!es,
oleaginosa, • de recreo
Ho; hemos 3\ nado mudlo
obre lodo e to v la Botnnl

uno cl<,n la ImPOrtant .

HUASO

IL,USTRENONOS,
. IiMIGUITON

E

B,e" rrontodo y bien nue~ r '" , ~o lo reco
I L l€de, rr ~chochos? Otro rrá. paro e:,t

r"sar e se !

S la CIenCIa natwa! que tIene por obje
to conocer, da iCicar, denommar y des
cnblr los vegetales.
Durante largos iglo los conOCllnlento~

pu. Idos POI el hombre acerCd de las plantas no
fueron mas qu un conjunto confu o de dato~ unper
cctos que no formaban CIencia alguna. Ha ta una
-poca relativamente moderna no se empezaron 11

'I:tematizar estos conOCimientos. '1 buscar relaCiones
<'ntre los-ll chos y las ,'"usa... '1 mvestignr los prín-
'plOS y las leyes a que • dJUSUI la nua. ulstnuuclOn

y desarrollo de las plantas.
Los pueblos de la antigiJedad conoclan alguna plan
ta , unas por SU utilidad. otras como adorn... El ..tilO

¡:>rangel enumera 62 especies cuyos nombre, Sl
ncuentran en los libros de los hebreos en 1 po....

mA d~ Hom!'ro también se mrllcan mucha 11 1
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lE. TRAS Ottt rDraba de ubicar
dóndt estaba Heid•• su am.ga Barbel
entró en la caSIta de Pedro. el pastor.
pu s Iba a buscar la lana qu. la aburla
bilJba en el .n,,"mo. El pastor era un
lIIuchacho de once años: d sc ndía tao

las mañanas al pueblo para llevarse
<abta a 101 campol de pa torro

:le Jo aho de 1J montaña. Tenu alh
do el dl3 a los an.mal 1 lu.go.
,da la noche. d.sctndia CQlL 11.. de

lluevo. y llegando a Dottli. emitia un
o silb,do que llegaba a todas las

as En seguida acudl3n 101 hllol
los dueños de las cabras y cada

uno recogl3 lal IUvas.
. eara el chiquillo éste era ,\!n instante
de-recreo. ya que podia conwrsar con
niños de sn edad. El mio <!tI" dia lo
•WH en lo alto. en compañía de sus
:abras. durante todo el venno. Poco
!fa .1 tiempo que pasaba en casa Junto
a ~ madre l' 'u anciana aboe!> --<¡ue
.r.Clega-. 'a que lIe~aba tarde y sa
li••1 amanecer.
Diez minutos babían rranscurndo ya
desde que Barbel se dupidltra de Drte
y .rstJ no lograba aUn dar COn H<1di.
por.lo cual duidió 'ub:t huta llegar

a un IllIO d. de donde pudltra mirar
todo ) \3l1e.
Enmtanto ~'Idl e hab,a ido con
Prdro. que 1!C\'aba a sus cabra a lo
'tia ele Ido para el paSloreo. • I
PIIOC;!',O 1J n,ña Slgu,o al paslor con
mucha fatiga. pu s no eSlaba acoSlum,
brada a andar tanlO como él y. aJ.,
mas IIt,aba mucha ropa encima. S...
embargo. no e quCjo. Ino que cuan'
do comp",ndlo que ya no poJlla '<gulr
por mucho rato en ':SJ agradable com
pañu.. f\.surllol, SI? _('otó (O llt.~rrJ v ~('

saco .sus prsados 7.apatos y las m.:
dla. Luego. incorpo.. ndose de nue
,'0. tranquIlamente se desató el pa'
ñuelo rOJo y sr qUlló uno de los dos
l'esuJos que llevaba, quedando lan
s lo con su talda V sus brazos desnu'
dos ,urglCndo de la camisa de man
gas c rl,S. Luego ordenó la ropa que
se habia quitado en un monlón que
d.jo sobre un, piedra. v se fu'; feliZ,
salt ndo y brincando detras de las ca
bras. El pastorClllo, muy preocupado
con sus animales. ni SiquierA había
obsct\'ado lo hecho por la mña. pero
cuando la vio a,1 ataviada, se le ilu·

nunú tI ros[r con una 50nn J. ", ,-01
un gt ro c,;mico. dento tr' u ~"tl f..1\.
cll'n. Ah ra SI que pOJIJ sé( su ('om
pañ ta .•

laro cstj qu~ no O:;~ lroa inó rn qU(
apoe") Iba a ponerlo Illego b chiqu;
tina hael Ildol.: tanlas preguntJS J

YrZ. Pu~s HelJi quena sab.r1o tod
Caminando l' , rr"nJo lIeguon p
lln n la ca ita JeI cabrero. pUd h"IJ
~nlonl~~ hablan anuado por carnmo'l
Je Jl.l) , l' JI llegar alli fueron \'1 I ,

por Del. que comen70 a l\amarb
t.h:sde su pl;qul!iio obsen'JlOrio:
-.HciJi ¡H..di' Pero ,que le ha
ocurrido' ¡Y tus vesridos'
-Los dejé al la abaja -re pondio la
nlña-. 1 o podia cotIer con ellos, V
aqul no me ha"n falta nh'dias ni za
pa~os

-¡Qué cnatural Y \'Jmos J l('na
que baJJr Je nuevo allí para ir en
bUSC.l de tu ropa' i E, lo unico qu
nos fallaba! \ amos. Pedro. anda lu V
tra<lelo todo enl'uello en el pañuelo.
jApúrate'
-Estoy retrasada --<.lIJO P,dto--.
s,n mO"H e J<1 IlllO donde se hal".

1

Lan.ador
Lechero
Leñador
Maestro de armas I e¿¡2rirnrt I I

larU10
Mecánico
Mensajero
.IetaJurglsl:\
Minero
Modelador
MúsIco
Nadador
Naturalista.
Observador
Pajarero
Pescador
Plnlor
Ponlonel'O (guardaCOMa¡
Qulmlen
RadIotelegrafista

I RlUlreador
nlvamentv

Sa;¡lrc
Secretario
Señalero
Tambor
Tele¡¡raflbl
Tejedor
Tirador
Velel1narlo
Vlnlvltlcultol'
Z píldor
Zapall ro-talabarte""

¡CONTINUAR,

SCOUTDELeLA RIN
tr

EL
CURSO PARA DECURION

«Continuación)

Por LUIS PEZOA GUZMAN.
-<:omandanu de la brigada
"A1c1biad.. Vlcenc:lo" N.' I
~I lnatltuto NacionaL
;)SJ'ECIALIDADES, - Ini
ciada la actuación de un
_ut como upuanl.e. debe
babel permanec\do dtl6 me
ses a fa menOll pano rendir
IU pnset. ~ ten:era cJase;
deo5pués teDer tres meses
mU, '1 al ocbenta por clento
ele asistencia a Jaa reuniones
en el cuartel, cltaclonee '1
exeurslODN J)8ra rendir sus
pruebaa de secunda clase
eon \o cual quedará habili
tado pano optar a aJguna de
Jaa espeeIa1Idadel que se de'
taJ1aD a continuación:
Acechador
AC\Or
AcrIeultor=moor
~f: los ammales
ApIe\IIt«
Arquero

Cantor
Carpintero
Cartografo
Cazador
C~tero
CIclista
Coclneto
Cordelero
Cometa
Cnador (crtanza,
Cronu;t
Cruz ROJa.
Dibujante
Electricista
EntomólClllo
E&crlblente
Esqulero (eIIqu11
Explorado"
~'otógralo

OllSliler
ArqUll.ecto-conotructor Geólogo
ArtIsta Olmnaeta
Astrónomo Oula (baqUiano)
AUlOmovlhllta. Henador
Avtador Herr~ro
Avicultor Higipnlbta 1~u!ermeroJ

Bombero ' Hombre útil
Botánico Impresor-tipógrafo
'Botero fba~lero I IIntérpretP
Bromlota 'Cómico. JardInero
CampinJata JIIl te ltquil elón)

~~~~~~~~~~~~'::-=-:=--



detealdó COD las manos en los bolsi·
UOI.
_ y cómo me quedas miundo? 
dIJo furiosa Del~-. Vamos, déjate de
paVlrías Y anda en busca de la ropa;
le daré esta monedila nueva una veL
que nos hay., acompañado con el ata
do hasla la casa del viejo. ¿qué t~ pa
r .·l
-Conforme -dijo el muchacho.
Jlcndose esta ve~ y l:Dcaminándo!le en
busca d~ la ropa.
Al cabo de tres cuartos de hora llega
ron por hn a la cima roqueña sobre la
que se elevaba la casita del solitario;
expuesta a todos los vienlos. pero co
locada en forma de que aprovechara
también todo el sol. Delrás de la
casI la habia dos viejos y altísimos
pinos y poco más lejos se alzaba la
ultima escarpadura de la montaña. cu
\ aS pendientes. alfombradas de verde
pasto al principio. iban tornándose
despues sembradas de maleza y áspe·
la".
Tunto a la casa. sentado en un banco
.tado a una roca. estaba el Viejo de
los Alpes. con su barba volando al
"iento y sujetando entre los dientas
su pipa: contemplaba el paisaje y las
tres personas que hasta él subian. plá
ndamente. Heidi fué la primera en
llegar junto a él. diciendo.
-Buenos días. abuelito.
El "Viejo" la miró sorprend,do. pero
,ogi6 la nunito que la niña le tend,a.

IICntras tanto la tia Dete llegaba se·
guida por Pedto:
. Bu~nos días. tío. Ya 10 ve. le traigo
aquí a la hija de Tob,as y de Adela;
da. l'O la había vuelto usted a v~r

desde qu~ tenía un año...
-,Ah! -gruñó el v·iejo-. ¿Y qué
" ene a bacer esta niña aquí? ..•
Luego. viendo que el pastor 10 con·
templaba curioso. dijo con voz de
trueno:
-y tú. cabrero. YJ puedes llevarte
también mis dos cabras a pastar. y sin
perder tiempo.
r:I muchacho obedeció de inmediato

desapareuó. porque temía a la m'
rada dd viejo. Mientras tanto. Dete
deCla muy decidida:
-La niña viene a q\ledats~ con us
ledo Yo he cumplido con mi deber al
lencrla durante cuatro años: ahora I~
loca 3 ¡¡sted. Yo me voy del pueblo y
no puedo llevarla. .
-,Ah, ahl -gruñó d~ nue\'O rI Vle
jo-o ¿Y crees tu que se va a que
roe quddar aquí Ja chica? .
-Tendrá que quererlo y usted sabta
cómo hacerla caltar si llora. A mi
nadlC ml' enseñó J. hacerlo: sin cm·
bargo. tuw qu~ lograrlo. Por lo d,
",js. cada cual tiene algo que har~c
por sus semejant~s, y usted ¡amblen
llen~ que red,mirse de sus culpas... .
1)~l('. quC' no IJ:S lCOlJ tOd.llS (on51·

~o ;1\ hJbIJI 1..011 \;1 \"¡I!JO. Sl' hJbí.l .. -,
1.>t pasadu un poco en lo que qu~ua

deCir. y 10 comprendió al instante
.uando su tio. dando un gnto. le se
ñaló el sendero;
-¡Vete inmediatamEnte por dond
VinIste. mucbacha insolente!
-Está bien. AdIÓS. tia; adIÓS. Heidi
-gutó la mu.hacha. fehz de hbtatse
a í d~ más discusiones y emprendiÓ la
caen':ra. cercu abajo.
Había cumplido on lo que qu.ría y
ni SIquiera mitó para atrás por tem.or
a que el viejo la llamara o que HCld.
corriera tras ella. En el fondo. se s'n
tia un tanto avergonzada de lo que
a"baba de hacer. pues su madre a tes
de morir. e habia recomendado esp'-

ASI HABLAN LOS ARAUCANOS
Explicación de alAunos nombres
indígenas de Chile

(CONTlNUACION)

Colbún: Limpiar un rerreno de
malas. .

Col/auco: AAuas con renocuOJos.
ColAues: Molusco.
Colhue: LuAar colorado.
Colín: TiAre.
Colipi: Pluma colorada.
Colmayen: Joven colorada.
Colipúe: Vienlre colorad?
Col/ahuasi: Casa de la Princesa]
Col/ico: AAua colorada.
Collicura: Píedras coloradas.
Colltpul1i: Cerro colorado.
Coloc%: Gato montés.

(CONTINUARA)

cialmen~ a la bueríanita: peto ~qu~
podía bacer? Ella debía ganarse su Vi"
da y no podía ir con la niña a bac~
cargo de su ocupacíón a Francfort.
Cuando pasó de tegreso por .1 pueblo
donde vivía su amiga Barbe! volviuon
a salir las mujeres a las puertas de sus
viviendas con el fin de ver si regre"
saba con Ja níña o no; pero De~ DO

estaba dispuesta a bablar y no inte
rrumpió su carrera. aunque ya le iba
fahando el alíento. Esto motivó aÚl1
más el comentario de las comadres
que se juntaron para decir: ._ •
-,Qué será de esa pobreCIta nUla aUa
en la cima?
-iYo no coufiaría ni por un dia mi
hija a ese terrible viejo de mirada c!l°
mo relámpago!
_y la nena es tJn tieruecíta...
_y bonira además: ¡si par"e uo
capullíto de rosa!
_, ° comprendo cómo Dete ha sido
capaz d. dejarla con el Viejo de 10$
Alp.,.•
-;Quicra Dios que no sea p~ra Stl

mal' -fué la última e"clamaCloD que
lanzaroD las comadres antes de volvet
cada una a su rrabajo: Javar la ropa.
moler el grano. encender eJ fuego, tra·
bajar la tierra. mientras Dete desapa·
recia en el último recodo del sendero
que la devolvería dentro de un par d,
horas a la ciudad.
tvlLCntraS tanto. la p~queña H.idi. si~
dejar d~ contemplar a su ~buelo. f?,
tranquilamente a seDtarse Junto a el,
en d panco que parecía colgar. aDU'
[[.lJu ubre el precipicio. ~

(CONTIJ\ UARA.J,
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ARCHIVEROpor

\g~ I nIño no erJ Olro Que Cam, J

11 nIlQ"rl. J qu,en e' desllno len'J re-
nado un IC"Jdo papel en la .nd,'

renden", e h, lulO' de Ch. l•. QUCCll
rsc J c~tud'.lr J L'Il1J 1 r JIrJIJn 1

\ 11.1((00 ~ligl0 J rl ~{udio Su
p\Jr IlJblJn n gJlfo su l.Onscnl
m \nlo ru 11' lnlJO qU( lodo aqtlf'
110 nu p., .,bJ de ~ r un enlU~IJ~mo In
IJnld. 1"'0 I h"ho que J':Jbab.• d'
curr r. 1.1 lugJ del hogar pJlfrnO " .1

JI.C1~Il)n d~ tmbJrcJrsr ocultament.
d"puesIo a lodos 10 'Jen! ielo" de
mostraban un,l \'OC,)OOo y una dl.:c¡
Slon inquebrJnlables.

us p.dr s otorgJron el permi.o v
'Qurlla noche fu. de fie'la en el hu
gar. Se Ir enlregó una rrcomenuaClo"
parJ el reltgioso \·ald,vi.no hav 19
naClO dl' Plnu('r, que pertentCI¡ en LI·
ma al ConventO de la Burna Muen ••
Al guardar la carra Camilo drJo \. r
otro pardo Sus padres qUIsieron .m·
ponerse de 5U con ten ido Y Vltron con
sorpr a que era un mapJ. Camalo r'
plicó "E un plano d. Valdivia que
hICe ¡'O mi mo. No qUIero que JamJ.
rn la vid. e me borre e! recuerdo dr
e!t[&I ClUdJd '.

y partió al Perú con l. bendlCion
palernal. Lo qur VIOO después la h. 
loria nos lo h. rel.tado. Profrsó eom
monje ¡' fué conocido con el nomb..
de Fr.• a1e d. la Buen, l\tuerte, en alu
ión , la ord<n • que perleneció en tl

Perú Su eomprovlnriano Ir ID lrU
yo en rl amor a IJ libertJd de los pue
blos. IOn Lima fué perseguido por Ieee
obras de los publicislas Irances.. que
hablaban de las nurva' idus d. so
b'Hno de 10$ pueblos. R gr. ó a hi
le en 1811. Lanzó proclamas lOeíl.n
do a lo. palnolas • dar emaneipJdon
• estr país. Dun José Migue! Carr~rJ

le encom ndo la dirección de la "Au
rora de Chil,". primer periódico nJ
Clon.l. que VI,) la lu;/; el 13 u. febrero
de J H12 Y q"e constituyó el rdleJo
dtl l' n .1I11i\;nIU f'-llllolJ. Dl',dc ~11·

IJIIII1lI1J pllllll 'l"C 1.1 CdUI.JtlUll t -

111\1 It iI dl~ll('cd tudU.VC'1\.JIlI

IIJI1I 1"J1udl lH.\ fUI lJ t11J1 thú \ tu I

11 r" tllU(1 NJ(IOna1. fundado (1\

~:.:.u lo i, .HIUd 11 1 mo Jn..,
I lltr, J""ues, 1'0 p",od"f) I I l·,
11llvr IJUl no 0. l\.Iá, t::ude eluh¡r

[ I ( aleCl,mo de los Patnota.
Ucspués dd dr .me dr RJnc.gua lu'

UC' mIgrar J la Argrnlln.l Era C'1l
I I~ '" \I,ndo C1lJ .hu o d."

o 1 n Irvló
ra tomarse Valdlvia

PI\6Al'!\

'·...111 ..1
I T mA
'. 0101
3 Tejón.
4 Aras
, Os

3
4

~frranda. Enrique 4e la Carrera,
Eq;tll 11 ~GtWl( CIII""ore/. AJlflu/lo
W. II/.~a. Mario Ce,.e..... ElenB
Ar1ll6. L¡¡f, PedrlJZll. Pedro Jara,
Clonndo Lobos, IIrc/or '~nalldflZ.
O oo/do C~da. J",ge Turr.e/o.
TIATRO CONDELI•.• A/on80 Con
tr~a, Rodnoo Con/reras. BettJl
Lego,. Julio Sal4o. ¡/lIIl1a Call1/1OS,
M,na RIVera, Ro aMacayo MG
/I..el MaCOlla. Mana Salan. 'tlt.a 11
Lu" 0011 ále~ Slgh/,.t!o Soro. LI·
lI?fta 11 Angrlma Salcedo. N",/oll
Ahadc-. AI4"la Ca Ira. Norberto
RGmo. Carla. Correa. Alllta At~/la.
Sur t [;urrQ... O t'ar Chat •.

los pi-l.

ColICurSO del Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de Valparaíso.e.u>. HIIS&lla sorte8DUl8 entra
411 PU. IU MatUlales IPfllltiles... ,...tn1 Metro. entre loa lee
&orea Que llOI enVÍen la 80lllCión
correeta al puWe que pubUlla-

• teJSColIlOS el .ado
de hacer estenllvo te COIl4lQJ'Jo

INI lectorll8 de ValparalIo, da
b1do • la pnt1lfta del T'EATIIO
(l()NI)8IL, oon lo cuel. 108 nI
601 d 1 puerto y de Viña del
Mar rtn prllllUadOl con en-
l.rUa4 a las MatiJlales Infantl- :I
lee de e te Teatro, las que seran
mini du en nuaatra Agencia
de ValparalJO. Av. Pedro l40ntl
lTU ~ graci.d de Santia::o
pueden retlrar su entrada du
rante la &emana en nuestras
oflclnu. 8ellavlBta 089. 2.0 piso.

I'OUU: Di: ESTA SEM.\NA:

U A d I 8. n ub gr.n
• ro I o ... d PUOrlO do Corr.l .-
.. cb.ID"" b,"'"o I1rg.OO por 1 no

• dll..... Y \t"DOS y sold.dos
rt"UOb•• (11, rO rsconclrijo p ot.

o los r1l1tr y. on ospteial. los bn
eo quo oauban IDel dos 00 la bablo.
Todo ti dio h.lola fldo de tr.jUltl

lo al .ualteer on IDUD o do \Nndo
ros y loen lanz.d e un buqoo qoo
e1e1l. urJI'r al 5.gu.onlo dI .1 Ca
11.0 nnJ' • ponte fIn a tuto albo
roto

eodirron r ton~r$ ..r 'no y,ap't nr
r V.ldi'·í. a bordo dr r na r cule>

cap ún I hizo mt..... d un ,,,ño dr
1 .ñ b,on ..r tido • mur pahdo
Lo bab..o rn,onrr.do ocullo on un

- I ele proa. Er. OD cstudianle qur
uria ir • rduursr al Prcú.



el mismo mapa. d. embarc.) a U' 300
infantes v se tomo los numerosos fuer
les defendidos por 118 p.ezas de ar
tillería 'mil reteranos reali taso
De d. u a .ento de diput.,do. CamIlo
Henriquez luchó por ti progreso de la
Ciudad de Valdl\',a, que habia aban
donado J lo> JJ años. Us p.d"s ba
hían muerto y JSlmismo uno de sus
hermanos Su hern1Jna s h.bi. c.s.do
l' , b.lhia tra>!.lelado 3 la capíral.
Tamb,cn ,n su tamdl.l hab,a un hé
r e su hermano Jo e J\lanud. que,
(n p.r.• do por J.¡, carta< de Camilo,
b.l!>l.l .,hr.ll.lIl0 1.\ ca 11>.1 patriota y
p,I"'l fu \.lh'lIl mente 11.1.tl l,h'r h" ..
Illln d,- l1H1t 1Il' ll1 P 1111 1"tll,

lll.plh di' Illhlr di.] 1 I Il "1111 1 IIJ

111 Ipr ,.j. 11 \11..11, t lnl1ltt llIUll'l'l¡;Z

1\1111 1, 1'111 \,11 1 ) Illr sus pi!'"
b ,11 1\ '1 11'" IIn1 )''1 1 pu:dJ-
I 1"'11" f \ lJI 11 tllH' U~zo

nun 1 de 11100 dI.: I ilIlO, loteo;,
abandollJr u CIudad natal, y que

ll1 I 1u\.: r\l:'\ 1 ~Il r:u1iJ en la
11 t 11 I lIhJ..) 1.1 1[·
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PARA n. lecIOr de auacu 6ÍJDlMlÍea
I'tVlSta "EL CABRITO". A ti, lector
CIto. ¡j tU glotóD. u eoaran! lo que
le puo a • CasimiJo". UD treile lepo

lou que se usciioreaba al d jazdiD de
nu om.go iaa. uaa rubiecita liada.
-jCasimtrol ICasimirol .Déude ...
las?
y Cuímiro oJn.lecía de ealn las pIaD
laS o r cibír o 111 diluía. IDOneado
gozoso la cabeza y onvalldo SIlS oji.
tos. y enmobrieado las olas. Mientras
.110 le cooversa. toma un azadón y es
c.rba que te c.rba lo tíem hasta que.
poco o poco. apoRcen iasectos y lom
boces. que Casimiro enplle de un
tiron. ¡Qoé lozano y gordo lit wí.
C.1StrDiro. y qué donaíre se gastaba. si
parcela Un pelel de esos almidonados
que se lo pasan en los esquiaas min¡¡do
a las chiqui las! Nina 10 Abía. 'él pla
to favorito de Cuimiro ua. lno lo
saben ustedes? ¡ah!. a1¡o ezquisíto
pora el. En¡¡... las lombrices. y
mientras nW ¡randu y gordas. COn mis
onsias le 1&5 engullía. Porque. diciendo>
b verdad. Casimíro era moy ¡Iotóo.
SJO perdel pisada el treíle Rsuía a su
omíl.1. y Casimiro miraba más de lo
nccesario en espera del postre, que. 01
f n y al cabo, en otra lombri;¡; mu
bu veces nus gorda que las primens.
n día 1 'lDa apar«e acompañada de

tras amiguitas, que. descosas de ver
a Casímlro. eutnu al jardíu, mientras
~ gota como de costumbre:

- Caslmirol ... ICasimiro: ... ¿Dónd•
..tia. regoJÓII?
y .1 tm!e que oye esto empieza a
!toUr y trotar entre 101 flores. y opa.
r -e abmndo su piquito goloso. y al.
undo la cab-za mira qu mira.• su
o tao que, ya azadón en mano, \"a a
un neón a mo\"rr 1:1 tierno es decir.
• pon r IJ mesa p.q que olmalZna.
...as otras n ñas .seguían de cerca los

de Caslm'ro y su .ma.. UnJ
d e las se pro.,on ayudJrle en la bús
queda d a1lm"'to. 1'- asi qu¿ lO
mando un. pJho. empieza. trajina que
tUl,na, y esorbJ que te escarbJ la t _
rtJ. "Jndo en la mi ma pala las
. mbr e s, o bien llamando a úsuniro.
el que. por tSur .costumbrado a bs
.I.ocion.s del génrro humano. acudia.
d leirindose de tanl.1 finura. Llegó un
mo~nt en que Casi miro. SJtisfecho.
a O l ni. donu< .har mas. p< ro oo.

mo rtSt tlr' Gr.ln su rl ~ .... no
~b e d rd .arla.... r engulle
ae tt engul . e n un, \'or4 luad qu
~b t r,;,.J Jdmu¡clon a bs ni-

d nf I n 01 PI SUlltuClSO y _ ;
Jo 1m ta omo un mmulo 3 5 -

guír y seguir... Ya sus al., quedaron
quitus y su paso gr.ícil se hizo p.sado.
si h~sta las canillas se le hJbian acor
rado, y así... para allá. asi para acá
So? empezó a tambalear. pao ni asi... ;
otra lombriz gruesa como el meñique
ya estabJ frente a sus OJos retorcién
dose \oluptuosamcnte y con rico sabor
a 10 qu.: nOsOtr05 díríamos rnJnjJr
blanco o du1c. d. m.mb"lIo. Otro
emp<ñíto. ¿r? .chupl .... ¡chup: ...•
chup' ... : ¡qué gor la y grJnd~ era'

pero no e taba tJn "ca como se la
habia Imaginado.... l" se qu.do h.c; n·
do cab~zadJS y cab.zauas. Se senló
por fIn en su colita. que abrió como
abanICO Y. abncndo sus alllas.... Jsi..

C')u dll qUltto '" ClUI~leclto como
borrJcho Ihbduc, la lomb'JI grande r
gordJ e o1S mabJ \le- \'~l rn clIJndc.

;111 ndo tuno (nttmdrns P!(v
atut:rJ dd trul ~ st • .li he qUl?
le qu tia e 'p". hup' ,dlUP
':JJjl •. ) .;¡d OH.... J I1U¡,;\u; JSl

tUI i ron "lU ho rato: la lombul aso-

mándose y el treile engulléndoselJ de
nu,,'o, y las chicas ne que te tle.
-jCasimiro... ¡Casimiro! ,Qué le
pasJ. muchacho por Dios?
SJRlió el treile como una I'OZ lejana. v
muy lejanJs también oía las nsJS ue
1J~ "ísicJS qu~ CJn bien lo Jc~ndi('rJn,

De pronto. en un momento de luciu.,
promwó ser en adelJnte más mo
d,'rado en comer y no ser más glotón'
La IImJ que la promesa la hiz,!? I;'-,d.·
pu .;, Jotes dI! " ... inte minutos csllrJb.1
la patas l' dando algunos sacuuon"
mUI Ó con IJ lombriz gruesa y goru,!
JsomadJ y .lun viva. moviéndose dc~

e pcradamente. ¡Pobre t!Cile glotón'.
f no ~ DeSde entonces, cuando veo a nHS

niño.. com 't th:maCiIJJn les recuerdo JI
ln:d~ glot 11. pu,-'j lcmo ld '\'uc~dJ .t

1.:1105 lo mi 010. r ('\(l) "diJ uobklllCII
l mjs I o plh:S los: ntllo$ lI~Qen inl

It·o 11C1.1 r n son COlllU lu) pJjJralO'li.

\ r"bu
Ull lA Ul '>U I I..;IUU·

1QuttratucJ



r.. ofrece una nueva oportunidad de conquistarse es
pléndldCll premi06, pOr medio de su

"EL CABRITO"

=========:"EL e.t.BRITO"

EL CUENTO INCONCLUSO

DOS hermano.. Laura. de quince ano', y Joelipe. de
d1ectúu. conlenoban drrngablemenre, en Ul peraa de
Paocua. haCIendo prol/ectoo d. cómu podrían paoar m,.
Jor e", no<h. y dia d. nperanzas.
-Por mI parte --decía- ltt niña. más .oñadora que IU

hermano--, yo qUI./tra comenzar en no día el rnds
lindo de lo. ro/mmc
-y yo. lIec;ar a cabo un .pi.odio noble u huorco
-agregó Fellp.-. La cu..trón 'a no plWJrlo como los
demás díllS !I noche d.1 año. En realIdad. noaolro. le
nemos ¡utrt,: nu('stro~ padr~s e tón t,.~rJos. gozamos
d~ una ,ituCJnon cJcomodada. 1J •
-¡Tenemoa salud Ij educación, no t. o/Lides'
-Be crerlo ,Qw; podriamos lleLar a cabo. Laura?
-,AV ,;sl lo uplera: lA mí me encantorio hacer un
viaJe L'71 24 hora,: ,Un LlaJe mágico!
- y a mí me gU)/orid- ,tt'scuhrtr algo nu('t,.'o. algo gran
d_, algo útIl:
Aquella noch. loo áos mflchac/l~s .e durmieron. so
ñando cumplIr sus Je'e<JIJ'

'-{)-

CONCURSO
DE NAVIDAD
LAS bases para participar en este Concurso que se
micia hoy y termina el 31 de diciembre próximo,
son las siguientes:
Pua niñas y muchachos de doce años para adelante.

TEMA A) Hacer un dibujo representando. a la idea
de cada cual. un PASCUERO CHILE O. o sea. UD

personaje que para nosorros reemplace al tradicio
nal viejo de Pascua. o Santa Claus de los europeos
Debe ser hecho sobre cartulina y con tinta china
ne,ra.

TEMA B) Damos aqul un pequeño Cuento de 1 a'
vidad; los concursantes deben proceder a darle. un
desenlace a su idea. o sea, termmado en forma slm·
pática y origina!. en dos carillas a mano o Ulla a
máquina, máximo.

TEMA C) PARA LOS MENORE DE 12 A~O

TEMA ESPECIAL.-Para los má pequeños. no
"edoso concurso que aparece en las páginas de .. la
mi Cabra'.

En el dibuJo que presentamos en esta pagina exis
ten 7 errores. los concursantes deben entrar a descu·
brir e os SJETF ERRORES. s.ñalándolos.
[1 plazo para reCIbir las solUCIones a los tr s l.:mas
es ha ta el 31 de diCiembre. 1

I Y ahora. lo mas Importante para U·tedes. Jedares
La lista de premios será dada el pro,'lmo rnlerco!cs

;Qué soñaron? ;Cómo VIVIeron tsa noch. lJ día de
Navidad? ¡Ustedes son, Jóvents amIgos. los que
c;an a dac cuerpo a tsla historia, termznando como se
l•• ocurra el CLI.nto, !/ participando así en el concueso
que los hara acreedores a ESTUPENDOS PREMIOS!
A penosr y e""bir, nrñas y muchachos mayores de
12 añ06 ..

---_._--------~



o E ALADINO
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lECTORClfO
RECUERDA A

Tu MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
1~ E V 1ST A

rirnt.s c.lIes dr la ciudad di\"isó la be
'lantr IInra azul formada por el mal
En vbta de lo cual tomó la resolución
de vO"'er a la playa y vivir junto a
mar. como conviene a toda verdader
gaviota Ensavóse unO] V otra vez ~n

,~u<los cortos sobrr el patio. hasta que.
1" bien ,eguro dd poder de sus al.
una mañana. mientras todos dormían
aun. se r-:montó en el 3ir~. Dió tr,
"ueltas sobre 13 Ca;a y gritó otr,
lantas como d. pedida a sus habitante
qa. tan buenos habian sido para con
el, l' end r, zó 1 rumbo hacia el mar

,ca. T/NUARA

. GABRIELA HENRIQUEZ DESeA'

E' ;llnO%'a, Luua Arrragada. }'luron
.1.:,s,thal. Edllh y Ar.u. B~tnalts. Edmund(
Z~ballo!. j\[tretd,s Recabarun.
t~a Aofutlón al cu~nto di "El Cabritu
.'·215 .. BLA:VC.\ "'lEVES.

rOl pop:Jfcre. a fm (Jt qut los niñoa a.dl·
"inen de cual de lo Ut¡ cutnlcn; ¡e trata
H, aqui otro dibujo «t la .uie. fJ lo. tr~

nom UI mI'" 101 cualts tU211 qut I¡COgft

uno: RlCITOS DE ORO. CENICIEN·
TA O LA BELLA DURUIENTE.
Enr..'itn .u, cartas con tI li rulo dtl cuento
a REVISTA "EL CABRITO". Casilla
84-D.• Sanrlago (Con<lJflO d. Aladmol
Dame. ugutdamtntt 103 nombres dt los
mñel prtmladol. cada uno con UNA EN
TRADA. por hab" arrrlado m .1 Con·
"tirso anuriar. advtrtlendo qcu tltaa m·
tradtU deben 4er retiradas antes d,l
domingo Ifl nut.1tral oficmas. B'l1avr.tD
069
LISTA DE PREMIADO~: Xim,na Pa·
rra. M,rram Rodríguez. Jaime Gutc'errtz.
PatnClo Mortno. FldfJio y ATberlo Zato
duondo. Matlluz. María Isabel vAn.
FuenlN. Ocra~lo Carr¡pcuano, LUIS Ord.·
ntr. llObol RJvrrol. Eduardo Bra~o. Ma
tia Duazr,. Mela Antonltta Encina. 1tIür
9aril~ D(GZ. Srrgio Orlando Salonas.

faría IlObol Cano<>. Alb"IO S.gIJV, CICl
IQ Rodtlglúz. G.bmla .IIoraler. Edgard~

R "..írlZ HarD ri'a F,,.,,.ti,..,j,z fllpr.

PARA LOS MAS PEQUEIilOS:
CONCURSO

(CO CIO )
T A. 'TO sr di..irtió la familia <00 la
grocia y la babili,ud drmostudas por
r btbE ga..iola. qur rrso¡..írroo lIr..ar·
lo a casa para eornl.oci6il d 1 niño.
0,,)oronl0 libr. ro uo patio cubimo
d. arlna y concburla. qur le rtcorda·
ban la piar•. Mimado. bnto d, gola·

I
smas hasLa l. saciedad. hubiera nr...do
allí una rxistrucia feliz a no ser por
uch.faz y Tuamb.na. rl perro y <1
gala di la casa. Enrmigos irrrconci
hablu. pusiéroo i dr Jcurrdo par. h.

I "elr tod. clase d. jugarrrlas. MitoteJ!
uno lo tomaba dr la cola. el otro 1
quitaba la comida El gato continua
m.nlr rsub. al .ercho paro cazarlo ,
Tatambaoa lo corria ónicamlntt por
darlr susto.
Pero. con .1 l"mpo. Grau·Grau no
fué ya el bib'; gaviota qur llamaba a
<U madrr con voz angustiada en los
momenros dr peligro Había.. CUb"Clo
d. plumas blancas V sua"U como la
'spuma drl mar. y sus bermosas alas.
qu. linían una sola pluma nrgra rn la
punta. aunqur no .r.n aún lo sufi·
:i.nl menlr grandis para sost,nrrlo en
el .aire- sen'ianle pan c)capar dI? SllS

,"cmigos y bacerles fr.nlr dándoles
unos buenos a1rl.zoS en los ojos.
Prro un di•. al dal un gr.n salto. s,
d,Ó cornta d, que va podía volar. Su
bió entenc.s a lo alto d, la c.sa. y más
.•1. dr los lechos vl')OS y b.((ambro·
sos. mís alr.! dr las !Ombrías V polvo-

Agüita

('crura de ensueñ
L amos a emprender.
PorWntr ri ueño

I hoy y lo ayer

11GUEL AGUIRRE
Dlr dor E uela o 19

Val~raiso

o\gwta azulada.
adente canción,

e Ida plateada
lul de ilus 'n

dsta/ soleado
álsamo de amor.
ollar dibujado
on gotas en {Ioc

\gulla azulada
c/U/sitra IJ.ber
me boca e. tastada
todo tu saber

A (m dr qu los ntiíos chICOS u ml...",
... V qUl. por rl mommro. los tU San·
iago. oplm 11 '-'0 ,nrrGda para 101 more·

rJGln qlJ' oIrrcnJ ALAD/NO y SU
OMPA$:1A MARAVILWSA m 01

aw1llorio d. lliIt/lO NlfC1Jo Mundo ICS
J 11 CE. 1174). T...rro ~jo CII'I/. 101

domingos, tri la 1l'IGIlona. ofncrnmOl ...
iMrlGI",."" un dipUlo quo un! It>. ....

...601 dr un <UlIllo muV <onqcido por
n - and rr r ,uro. dI lUir].:



Destacamo,
Rio MI6.:101!ena. \'erde ca"'¡
rudln.al ce C=:1ombloJ
E n,Jmbre de Sa'lage _ in f ~ . fue~:3

S i el B 1, u" buen "ec'"o pra't:
Las c'nco pllJlT'-3s d~ ~.lC r~hur

El vI~Jo bil'ener:- e e J J chJ
ILos d'el"'fe's far-b;", pU~'b

r.use,
La e lEra. loc\lr~ pasa •J

'Q ~I .. r":;o c.be"JI
L~ .amenIZa éel ¡gu3.
Dentro de I~ nuh.l tum ¡ _1: ~

l!'f1 Egfpto

ca 'TI 'U-J.R \ )

APARECIO EL N° S
Pteunt. fu m.jo,.. ,.lecioR" d. l.

pren.. mundiJI

-A ¡; eces; pero nasoero
tambIén les damos alguna 1I11

vedad. jl"flentras tanto. espe

remos que L'enga alguien par"
que nos baje un tomo de ' L¡
HIstoria del Arte".. , com,.
están tan amba... Tu sab!',
que ahí sale de todo Es prt'
rlOSO cada tomo qu~ hoiee~

Esperemos

..::::c..---'=o===-_._= "EL CABRITO"

IÑOu

los españoles que conqUIsta
ron Chlle, y Fram ,'chuhert

no es español
-Yo no sé -dlln '>;%n-

-,Que Id tima

-Sí. Pero te aseguro qUI' (l la

hora de la sobremesa' se lo

preguntaré a mi papas. Ellos
sIempre nos cuentan alao
-¿De lo que ustedes les pre
gwntanl

atencion es que ese "prontu ••
-jlmpromtu -cornqió Sa
lón

- í me l/amó la atenclOn
que ese Improm
tu que oímos
tocar en días pa

sados en la UnI

versidad de ChI
le, en el Salón de
Honor, sea Igual
a esa ronda que
comIenza a sí:
'Doncella del
prado

-Yo no lo en
cuentro tan ra
ro.
-Pero recuerda
que la pianIsta
~rgentina qUE lo
toco nos contó
Que el autor era

el romantlCo Fran7 Schuhert.

í.. Eso dijo.

-Después le oi deCIr a don

Humberto Allende que la
(lía (ip

--, -11

A M A

( o TIN ACIO.)

'a SERIE o?

-OYF.\fF )olón. Oye

-Bueno, hombre dI qué es

lo que quieres

y Pilin dijo
-Lo que a mí me l/ama la

me

'.JHALA PASEA CON



(CONTINU ClO )
U'ENAS había desaparecido. entro
Juan, cogi';ndola de nuevo por la_:
-Querida Margarita, hablllban tan
fuene, que tuve que oír" Onlcias
por haber hablado en mI nombre .••
Ah0r8 ,,; que también tú me amas...
Un cuarto M hora clespuH de la par.
tida de la tía March, Jabajó la esca
leI'lI despacito. se detuvo en la puer·
ta de la l81a, y no oyendo dentro
ruido aleuno, sonrió satisfeeha, dí.
'l'endo para sus adentros: "Le ha
""spedido como diJO. ¡Es maravil1o
so!'
Pero la pobre Jo no se silUió riendo
al abrir la puerta... j Me¡ Y J usn
Brooke eetaban abrazados! Y al ver
la nI siquiera se separaron, si no que
gntaron muy contentos. al unísono:
-¡Fellcitanos, querida Jo! ¡Somos
DOvios!
y eY DOCbe la familia comió reDi
da, celebñndoae el ftOV18Zio, ya acep
tado por 101 paclftt, aunque ... laqo
plazo". puea prim.o Juan Srooke
debía cimentar SU IlOrvenir y Me¡¡ de
dic:ane a aprender a ser una buena
dueña de casa.
Entre toda la felicidad que reinaba,
de pronto Laurie. que había también
sido invitado con su abuelo a la ce
labrac:i';!\. vió que Jo oe eac:abuttía y
w apoyaba muy .na en la venbna,
simu1alldo mirar hacia afuera. RI tia-

'os
PE..

¿!.ir.c. ESCU:>(.P.,).

tó de contolarla. Sab,a que lamenta
ba la perdida de su hermana ...
-No te apenes, Jo. Si aun Meg no
se ha ido ...
-SI; pero ya nunca podrá ser lo mis·

LONGITUD
JO tierra chJIena larlra.
J ..rp !MIl 5llS _ntaAa! ;
lara tomo la ~ran...
romo la mu que la baña.

TIerra de Colón forjada.
por el at"" de la Clorla,
por el afin llberlarIo.
por el amor a la bls"'rla

Tierra en que Diego de Almagro
sufrió una amarp derrota,
. al Peni .... ambleione1
tem6, 0011 las alas rot3 .

I Pedro de Valdl,': Cu';
el primero qDl' la ,,,nara,
J el prtmer eran "pltan""e en eota tierra quedara.
TIerra en qDl' Alonso de EreUla
blspiró "La Araucana".
boro que enrlerra el \'alor
de UDS rua sobel'ana.

;'"In la patria! i~ patria!
;La patria de loa Carrera.
de O'HaUlDs y de Kodripez.
de BnInes y de Maekenna!

¡liarla el prOfl'HO ramina.
con su ti~rra larra y "erde,
,on .... rosta onllnlla
y sas hermous majer..!

U'l CRl'Z GODOY. Profesor.

be perdido.
rida -..p1r6 la

t1_ • ml, que 8W1qlle no
.-tIa mucho, te sert fiel todoa 101
dial de mi vida, Jo - murmur6 Lau·
neo
-Lo s'; y te lo alfad,,'co; siempre
eres para mi un Iran conauelo, Lau
rie. .. -repuso Jo, estrechándole l.
mano.
-Bueno; pues ahora no est';s triste,
no apanes 8 lo. d.má•. Todo saldrá
bien. ya verás. Me¡ es feliz. Srocke
gracias a mI abuelo, encontrará prono
to un buen puesto de profeaor y será
muy divertido Y'er a Meg casada.
DespuiÓ9 que se haya ido lo pasare·
mos muy "len, por'qlle yo, dentro de
poco, termiq,Ué mil estudi~ y eoton·
ce. Ifemo' al extrnnjero. En dos o
tres años.
-Sabe Dios qu" puede ocurrir en
dos o tres años. Laurie; no hay que
hablar ...
-¡Todo lo bueno puede ocurrir, que
lo malo no lo dejaremos tlellarl 
Iritó impetu09tll11ente Laurie--, y

~:p~:u~oa~;~~n ~~ r?ou:,:;s~
y vamOll a alearamos con los demás,
que no está bien esto de separamos
del grupo ':1 discutir las cosas d
otros ...
Rata vez Jo se sonri6 y, dando el
abrazo a su amilO, volvió hacia el
grupo familiar con los ojo. brillantes
pel'o la mirada dulcificada.
Mar¡aríta, oomprendiendo por vez
primera lo que OCUtTía a Jo, foé a su
encuentro 'Y, COliéndola por la cintu
u, le dió a.iento entre el1a y su no
vio; entonces Jo, viendo la cara ape
nada de Srocke, no quiso que é.te la
tomara por envidiosa o que creyera
que le tenía fastidio especial, y son
riendo le tendió la mano ...
y aqui termina "MUJERCITAS", la
novela deliciosa que los ha hecllo vi
vir a todos ustedes larlal hocal en
el seno de una familia buena y felil,



por M. VERGARA GALLARDO

a) obreros que sepan leer escribir
y las 4 o~raciones; bJ 'alumnos
con sexto anp primario; c) alumn05
con sexto ano de bumanldades
L.a Universidad Fel!'erico Santa Ma
ria pretende que cada alumno SI
tiene talento y estudla con cons
tancia, pueda llegar a ser 'ingenie
ro Induatrlal"
Esta InstituciÓn docente ha servIdo
para convencer a los ciudadanos
d~ la Importancia de la enseñanz:l
tecnlca e Industrial.
TambIén las fábricas o inÓIIStrias
donde trabajan los egresados de la
universidad se han convencido del
valor de estos estudios.
El señor Francisco Cereceda dicta
las clases de educacIón civlca y

ARMAMDO QUEZADA A,

economía. El señOr Laudien, prtl
lesorcontratado en Europa, es ase
sor técnico desde 1931 hasta hoy.
En el Aula Magna de la universi
dad se han dado muchas conferen
cias de carácter literario y concIer
tos de lllú.sica selecta.
La Universidad Federico Santa Ma
ria es wla instituciÓll de enseñanza
particular. y sus fines. organiza
ciÓn y radio de accIón. se ajustan
al deseo' histórico del movimiento
Que ViVfo la ped'lgo~ía chilena
(El/ I/'Lestro ¡;ró.ríma número h/lbia
remo.' de la ('flí,·pr.,¡darl Catcil.ca)

t.GUSTlh E[) AROS M.

Los laboratorios y w,llel'e están al
día en la adqulsiclón del material.
L:l biblioteca tiene 17,311 volúme
nes. y se le construye un local pat:l.
200.000 volúmenes (de 7 pisos).
Hay servicio médico y dental
se edita una revlstd "Cieucla",
sobre técnicas de la Indust.rla Y me
talurgia. La universidad forma me
cánicos, electricistas. muebilstas,
constructores, quimicos, fundidores.
Al fmal de los cursos, esta univer
sidad coloca a los alumnos en las
diversas Indust.rias del pais, y lo
ayuda moralmente. Los mJsmos
pI'ofesores del e tableclmlento con
feccionan los textos de técnica so
bre máquinas, magnetismo, turbi
nas, matemáticas. hidraulica. ca
lor, etc.
También e. le da en la Universidad
FederIco Santa María Importancia
al canto, a los actos civicos. a la
educación fisica y a las conferen
CÍllS llterlU·las. En los primeros años
la unlver ldad contrató numerosos
prMe'ores de Europa.
Su actual rector. el sellar Francisco
Cereceda. ha escrito mucho a favor
dI' 1" lOn eñanza Indu 'trial y varios
ail < dirl~lo los ferroc1rnles
A I llnllPr.,·d,ld F :,,:-1' SaJlt'l

131"1.1 en Tan 3 C.:l$r' ae 3.umn

mas, educacIón civlca. economia po
IItlca, blologia, canto
L.a UnIversidad Federico Santa Ma
ria ademá.;¡ tiene un Departamen10
de Extensión Cultural; hay un cua
dro universitario de comentas ,tea
tro) , existe un coro unIversitario
y posee una magnífic:, "aula maO'~
'la" (teatro), o

EVE H1ST ORl' DEL,3 -i D~'U=="(=,=(I=O=N=E=N"'Et( ,ttl)e
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1~2~1~'3~P~U~B~L~IC~A~C~lo~~~;::;;;;;;~~~;;;::;;;;~~~~~~~:'~~\'I\
Nos. 195, Fu. Pnmarra' 196 r ,N I
d. N,ña: 199 LI rO$ d; Ho';'b "d ormo",: 197. In .l\'aClonal In.l .,
Ltnria: ZOI, É r. l.xp((;mfntal:~~ ;O~190 .• ZOO. LletDS di' Hombu de i'(G

L r. d. Artes !I Ofreio 204 L 'D -. E Gd. C"iOS IJ Sordomudos: 'uJ.
E . dl Arlls GroJ"cos: 20Ó ;:c ,;-e.:'o,fU ¡nfral~ dt Educ. Prlmarla; 5.
manualH;. lD8. lnst. éomer';Ole" ZD;~n;ca~ ;~'nma. ZOl~ Las acr'lldaJ J

~., d. Alma. lJ d. Arte<on",; iíl E', ~t•. 'ID!.6~~"i 210. Ese lndu.'na·
n'lnza. 21J, (nH. P,daq6(,.,·o T~c-~i('n 2J~"c~c::. d J' La pe!>CQ y IU In i·

?l~. '''ml/i'( ,dad d Ch,lf: IJ ZI6 l: '. !. d . C
t

ngenu(o Ir trl " I. • nner aG' onecfln m

~
FEDE:.QI ,"o SA'irA MAQIA

"...La le remueve montañas..."
aGUsTíN EIlWARDS M.

ILn VIda de FederIco 8ant:l.
Maria).

LA Universidad FederIco Santa Ma
na de Valparaiso se costea con la
fortuna que dejó al morir el filán
tropo D. Federico Santa Maria Ca
rrera.
Don Federico Santa Maria falleció
en JJl25.
La universIdad se abrIó en 1931 (di
clembre). El edificio de la Unlver
~idad Federico Santa Maria está sI
tuado en el cerro Los Placeres de
ValparaIso. Su arquitectura es mago
nifica, A sus aulas vienen alumnos
del Perú y de otros pames de Indo
américa.
Don Agustin Edwards Mac-Clure.
hasta su muerte, fué el alma de es
ta Institución para organizarla.
Asombra ver la creación de D. Fe·
derico Santa María. Su intuición
vló más que los más grandes pe
dagogos de Sudamérica En los últi
mos años se ha graduado ahi el
primer curso de ingenierOS indus·
triales.
La ciencia que derrama la Funda·
ción ~anta Maria sirve para que
los chilenos aprovechen las minas.
las caidas de agua y la industria
pesquera, las fabricas. la siderurgia
Su primer rector fué D. Armando
Quezada Acharán (1931-mayo
1936); después lo ha sido D. Fran
cuco Cereceda.
Fallecido D, Agustin Edwards Mac
Clure, lo reemplaza D. Agustin R
Edwards (hijo).
La Universidad Federico Santa Ma
ria tiene varias escuelas. v ellas
son: la Escuela de Aprendices 111
Eseueia Técnica Elemental, la Es
cuela Pre¡1antoria, la Escuela Su
perior, el tnsmuto Téenico, el Coie
Illo de Ingenieros. los Cursos Noc
turnoJ.
En 1944 habia 418 alumnos m:Hli
eut do . En los cur~o. II lmOI1l tlcos
se l'1'lScña C,IS. !Iano, his,oria IdIO'

LA
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fas e tu palabr.. rllnó el silencio.
,lo Inurrumpido despuls por un •

•oz que dijo. mienttas el mlsterinso
a '0 selluía bnllando;

- H<rmanos' Lo que vemos e la tI
'a m urion que Due ttO padre Ja
b v o en u sueño. ¡B.ndlto ti eñor.

) e nueslros padr
JI/

CRT TO ITA 'ACTOO
uoas dos 8" as al SudtsU de B.

en se enlende un llano ItlUrado de
a ciudad por las e tr,bacloDes de un¡
montaña. En d valle. abrigado de los
'!tnlo drl 'orlt. bay una selva es-

SI de sICómoros. encin.. enanas y
pIOOS. j' en las cañadas y barrancos

ue muer.n en ti. muchos oh,·os y
mor~ra5.

En l. Hna.nt. mas dislaDte d. la CIU

dad. JUDtO a un cobenazo habi. un
Xlrnso roo.oh. o ..d,l antiqulSimo.

Jtsd. largo r mpo oh idado; a la u-
n esraba demolido y 5 n ltcbumbrt.

El erado corndante permaDlCla in
auo lo que era de ma Or imporl.1n

¡>.tra 1 pAStores. que lltvaban alll
s b as q pua la ca rnL5ma.

En cuant al red!. • pesar del muro
e I rOO aba. un pantera o un ¡ron

ham rl nt hubirran podIdo pen.tlJr

en 11. Como una deren I adicional
contra el conSUfttl' pelilro. babían
plantado en otro tiempo un ~10 vivo
d. espmos. in"ención que ruvo tanto
oxito eo esta época que ni los goaio
nes podían penetrar entre su entri?!a·
udas urnas.
El dla de los suc.sos a que nos referi
mos, \'JrtOS paslores condujeron a sus
rebaños a este lIaoo. v d.sde por la
mañana rrmpraoo bs esp~suras r~sona·

ron coo los gritos y hachazos de los
que abatían árboles. con el balido de
las ovejas y cabras. el retiñido de las
rsqulla , ti mugido de las vacas y el
ladrido de lo perros. A la puesu del
sol se dlOgírroo al moroh o redil. V a

caida de la noche estaban lod s.
hombres y r b,ño bl n re guardados
y seguro.

Erao seis. sin contar el guardián ?
después de la cena rodearon el furgo
Sus coloquios tenlan por tema los rl

baños, tema insulso para las gentes de
la ciudad y que para ellos era todo
lo que existía en el mundo.
Los magnos acontecimientos de la
histori•• tales como la ruin. dc una
nación o el cambio de tirano en rl
mundo, eran frusledas para ellos. 1

e [O' sucesos llegaban acaso a sus 01

dos. Vagamente llegaron a oir que <"1

la ciudad babía un rey que sc llamaba
Herodes y que se entretenia en conl
truir palacios y circos.
Como era costumbre en la dominadora
del mundo, Roma no aguardó que un
gente tan atrasad. se enterase d. 'lO

• ¡slenci•. y fué a buscad.\ al pie d.
los t 'ollos. por donde .1 pa tor con

p A
s

s A T
=

E M p o s S T R A D O S

n.1 do por ROGE
Lo t.!'Iprjo.

prE-m103 cntrf" 1 qu P (nvien olucio~

n ex cta. El tamuno ¡U, lo' dibujo
d be ser de l' ,m de aneho POI 8 de
al o, y tambltn d 11 m. de ancho
por 13 de alto Dlr gir la CartHS a re·
\ ta El Cabrito luncu o Pa. atlem
DOS Ilustrados C lila 84 D. Santl RO

enviado por Ll'l~
L R. anlla.o.

ue Chile. En el prime.. dibUJO ,01<.. .1
una letra (Ion cada punto. ha II {'om·
plelar el nombr qu~ "" 1<' <IR a algu
no pfr.sonsJ~ dunos. en pI SPBundO
buacar Un3 palabra arudAndoo;;f. rt')n I
rll~u ," fin ~1 -rC'..ru, HD J.tlfl\~ )1

11

muy r0notld(
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I In t
lI,l. 1
\ ti \n I I 1, Ii(or 1 UhUI n JI .
onlpl to 1ii\1 pril.!l nCIJ de l!.!I{lInlU,

mutHon \\no \ ollOS e'>túpioJm oh'
ha>la que uno .le ello dilO
-Era Gabr e' el mensa ' dI S,.
ñor entre los hombre"

,"guno respondió
-erilto Señor ha o~Cld no lo diJ~

• l'

Otro recobró entonces l. voz. y re
pltco.
-Eso es lo que ha dICho.
-,y no dIjo tambíén que estaba en
la CIudad de DaVid. nuestra I\,len. que
está alll'
-y que eoconlra"amol Como un
n.ño envuello en pañales.
-y echado eo un prs,bre.
El primero de los que hab.an habla·
do se puso a mirar I fuego con ain
peDsativo. y dijo. al fin. romo quien
de súbito se siente .rranrado por UD

Impulso incontra~table:

-Sólo hay un sitio eo Belén dood,
haya pesebres; uno ólo: y éste el la
cueVa dd anllgno "han. ¡Hermanos!
V,yamos a ver lo que ha ocurrido

RoJeando el mODte puaron a rea·
\'es de la ciudad y llegaron a la puno
ta del "han. en la que un hombre es·
taba de guardIa (CONTINUARA)

f::>.
--~-~ ...

lllll rl I IIn .. \ 1. le no 1:

~[ I ,11]
¡ eml

l.• hllln I OU J qu
al,'gll' •., 1 ,dI)
11 rr.J.
La 'oz. m,l qu' humJna pur u dul
ZUra y su. ¡dad. p nelraba tuJo su
ser y lo, llenaba de confIanza. S. en
derezaron obre sus rodillas y. mirando
con veneraCión, contempLuon en el
centro de un gran nimbo la apariClóñ
de una forma de hombre vestido con
túnica de deslumbradora blancura. Una
estrella resplandecía en su frente; sus
mano se dirigían bacia ellos como en
una bendiclon; su rostro sereno -en
divinamente hermoso.
El ángel continuó seguídamente:
-Porque enlre VOSOlros ha naCIdo
hoy. en la ciudJd de David. el Reden
lar. que es CnslO. Señor VUe5tro. Y
é ta será la señal para vosotros. En
contraréis al Niño envuelto en sus P'
ñales y aco tado en un pesebre
El celeste heraldo no volvió a bablar
ya; la buena nueva estaba anunciada.
In embargo. permanecía allí. De re·

pente. la luz. de la que él parecía ser
centro. se con"irtió en rosada y em
pezó a vibrar. y en lo alto. tan lejos
como pod .. alcanzar la vista bumaDa.
hubo UD revoloteo de alas blanquí·
simas; una legióo de formas radiaD tes
apareció en los atres y se oyeron las
"oces de un coro celesllal
que cantaba
-GloCIJ a Dios en las al
tura<. y paz en la liertl J
los homhr'< de huena too
lunlad.
) esta lbh,n?l nCl rote J,-

do... 11 p~l('i'lJ n lebJno. y \'t;l1t:1llJ

,. U lo: nlUrld\i n 11 Inl pt1l I11J 13

la
1 rc(Ulnt ml.:l1h 1 IU t 1, ,d,lr1HH.Ju
p r el l<l'lue Inu lIaJo li, I.lnn.~. ¡ce
.haba d. d. lIn pena"o .1 pa.o de un.l
cohorte. a \'ece una l~glón enlHt1 tn
ma"ha. y cuando lo <tntelle.ntes cos·
cos habian de.,pareCldo y d deslum·
b.ami.nto causado a la vista de ,stos
,"trusas cesaba. su ruda inteligencia se
, foruba en descifrar el significado de
aquellas íguilas y de aquello dar dos
II10bos de la soldadesca.
Todos los ábados acostumbraban pu
nf,carse para ir a la sinagoga. sentín·
do e después en el banco más apana
do del Arca. Cuando el c/JUzzan lle
vaba <1 Tora por roda la Asamblea.
nadie como ellos lo besaba con tanto
fervor. cuando el shellac leia el texto
sagrado. nad.. escuchaba al intérprete
con mayor fe que ellos; y nadie. al
volver a casa. lleYaba grabada en su
alma tao profundamente la doctrina
del sermón. ní reflexionaba con mas
"riedad sobre lo oído. como aquellos
toscos y sencillos homb..s. En un ver
.\Culo del Serna encontraban todo el
aber y la ley de su ,·ida humilde; su

Señor era un Dios unlCo. )' ellos debian
amado con toda su alma. Y lo ama
ban. en efeero. y ésta era toda su bao

bldurta. muy supenor a la de los re
ye.
Ant.s del relevo de la pnmera guar
dia. lo, pa tores. mientras charlaban.
s,' Ibao durmiendo en el ommo sillo
ro que se hallaban.
1 J noche. como lJ mayor parte de las
noches ele inv,erno en la monlJña. era
dJra. frl.l. y el cido ceolell.aba cao
.)ll'i millont's dt:' l''\trrlb'i. u corr!.1

,·ltnto al 'uno unca fu~ l., atlOó.,
InJ Iafl .«na:.l ,.I.n"o lo en "'1)'1.1

l do con u mJot .. de p.z
Del.ole d. IJ puerlJ ,. I'JI, J hJ d
~lUrdI1n.•bngada en m CJpa
L. l!undia lubí con IU.ldo. I hora
,t.a entregllr,. a un sueno rranqutI .
JU ta recompen•• que dl el trab'l' •
Ii••ansadoa hIles' e en-am.no haCl'

1 ha¡ueu. pero d. prento se ddl1\ u.

porque se - 1.) envuelto en una clan
dad su... f blanca semeJanre a h de
la luna ..
-iDespertaos despenao, I
Lul perros .. ¡Iurun 1 ,j"nJ, , I

rra.'ron fut?'r.\
I l) JJJ lOr,'5 t: 1I \Jll( Idll 11 Lllll'\ '1

nolienros y con la' Jrm." ,'n [.¡, m.1

nos.
,Qu. luy' -pregunlaron a .con .
• 1irad' - Iltlh' el gU.1td,.ln

F 1 Cielo nll ardlendo '¡a 1111; llegó d. pronlo " haClor,. ¡nlO
"',ablemente <le<lumbradorl l' lu",,'
r n RlH t.lp,}rs~ los ojo~ r r.l n ü

gu. "les doblaron enlonc' la roJI
1Ia< y. como sus alm e "U 111< lan
dt" tHrOr, ca pron con vi ro,\(ro rontrJ
el <ltrlo. ci.go< y ne<m.l\·ano< v hu·
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las fábricas ., qne flora en la almos
fera. Las de "Irebe". del poh'o d, cal
que suministran cierros suelos A Ve
ces aun suctd. que nas porlas d. color
se mdureCtn por docto d.1 frío y CJen

.n forma de copos; ., .n cuanto a b,
"lIuvias d. Iodo". proví.n.n d. 1
rrosión d. 135 tierras cultivadH
Tampoco .s d. elttrañarse .n lo qll,
Sl refiere a "lluvias de seres ViV03

Hace menos de diez años, un violenr"
chubasco roció las tierras de un ca
Jono de la Carolina d.1 Norte. deján
dolas cubiertas de peces aún vivo
Esro ha ocnrrido muchas vece< ...
otros paises. y los So1bios de todo el
mundo despojaron de su misterio a cs
to fenómenos dignos de sorprfnd<r
a nuestros antepasados. y ya en 1557.
el sabio Wolffhart en su "Libro de los
Prodigios" da a conocer. con la gra
vedad de los viejos autores. "que las
cataratas del cielo se abren a veces para
derramar sobre la tiem lo! habitantes
de los ríos y de la! ¡aruna los peces
y las ranas".
Otros hechos llam3ton Umbién pode.
rO<3mente la atención en épocas pasa·
das. como ser el caimán de tres pie~

de largo (noventa centimetros) qll~

cayó en el año 1844 en una caUe de
Charleston dnrante una lluvU tempes
masa; la capa cubierta de nieve Que
vieron caer los ciudadanos de TImn
en medio de una granizada; y 13 tor
tuga Que un indígena de Misisipi sin
tió caer a sus pies "venida desde las
nubes:'
Hoy no nos asombramos. mu~ha(hos.

por esas cosas. Sabemos lo que Son
los hUracanes y los tifolles. Autos, ani
males domésticos. máquina. agricol..
han sido transportados del mismo mo
do en diversas ocasiones. Un tifón que
encuentra nna laguna a su paso. puede
vaciarla. aspirar a todos sus habitantes
con su elemento y abandonar todo eso
en otro sitio. obedeciendo a la ley de
gravedad.

I

LILLO

Lect.ra .lecta: ¡COMO t. agrada .1 agua. hIjo
miol La amal turbia" cobriza. ds-eoN, EMPL AeION pera lJ l/madora: la amal bratJla "
rurbulenla. pequeña " b/gnca. dOI'

mIda " dIlatada, bn/lanr. lJ mol1td.za m los hierbas
ÚJ amas como algo tUlJo. cama algo que D,os hizo solamente para regalo de
tUi 01l» 11 dt tu corGzon. ntño mío. adorado•
Cuando mi ClUf'pO npo&l baJO la nItra qUl lanto dmamoa; cuando mi alma .t
haga ..tr.lIa ", los cirios " mi palabra Ita rscucholÚl por Dios. le prdirl que
... rranolonne por un .nUonl' rn cloro rlo d. aguas alucinadal de luz. ro·
mmdo musital lJ lmro .nr" acocias flo(l(/¡u•
Tú lI.g0r0ú o mil 0,,1101 ob.dlCiendo • la milreriola llamada de mi amor.
T• ....tar6s sobre 101 hIerbal húmedas" 010t0ll15. " fi¡ardl tUI ojos m mi tras
parmnG ti In mI alma camrrnulotu.
ACaJo r, acundn, hijo mío. dt qUt va no tlfati junto Q ti, dichero d, mtracU
V prot'l1trtr " d. L'" tUi cabellos sarpicados de dioman"'.
P«o yo, In lilmcio, hamildt. maniD, tlcaredo, por tlmor dr qlU m, d,uubrQJ
"" "rGliari mirrlndot. desde ti fondo d. 1... agu.....in qur lú lo ..p... como
r, miro. ahora, " cuando ,Il.u dormido .obr, mi coro.6".

ALPUDO R. Bt:FAXO

por L E O S.

el Sur de EuroP2. años ha. no pan'
ban de ser aRDa roja del Sahara l.

mtada por .1 siroco. transportada

con violencia tlt.nlca 3 las regiones
superiores de la atmósfera. y lanzada
después a la tierra. mezclada con agua.
Las "lluvias de tinta" están compues
tas del hollin grasiento que producen

MUCHOS de ustedes habñn cñdo
bablar de nuvias de 1I1IIft. de uufre.
de ciD... de 1edIe ., de 10lI0. o biea
lIatiu de~ mw. ntoII.. 1DItD·
PI J balta caimaDu. Sepramente.,

ca ID _yor parte. esto lu habrá sido
mtllci~do en CUtntos o leyendas.
pila m las gmrraciODu pasadas estos
__ • atribuían a causas sobrena
ta.rüa. Pao. boy por boyo cuando los
aixlDwimirPtllI son mindol CiOD la
mapífica hipa del pnlIreSO. (lWldo sr
bIIIca el porqué. el C\Ibjo y el (6100

Ü !al -.. por _dio de serias in
ftldpáOllrJ citDdficas. R mcnentn
la esplil:ad6ll de tan dtnorcliaarios
lt!dIór. DiIIr~ la fuerza del
.- q6e''UaJíIa 101 bualIlejol de
111 ta*Iio. qllt dtmtDbl 10I Piona.

.. .,... todle11iaas.
JIID1Ktfta CCIII todoe lor ob)mls.

., aa , ptI'IODU lOiI amnca-

... 1'ilI1átamaatl del .-10. Por lo

... l6ID al.n ddIe el bombre
citn6I __ "UperimentadOl U1~

't=--pmdIporor. cundo. en
el ....NnaD lna balta

mal~ o deKoaoá-
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[n d mom¡;ntc..l dc ~u J1~g.1U,i I.:s ,1C.lIU glg.JOCt' lit:
dlsponl~ .;a dJf .su 'Z.lrp:lZO moruJ. Adillo. con etr..
h.'1'.1 pun[,ri.l. drsClrgó Sil JrmJ haCiendo volar In
~dJZO la enorml' fcnJZ'¡ y lut"go dIsparo control

••;J~,:.:u::.<:.:rpo::.=mlS:.:m::.o:....:u.:.tl~.:.:n::.'=m.::.I.~u:.:I.:.C1.:.m __•.:.n..:d_o_10_, .....::::.:::..:..::::....:....:...:.;:..::.....:..:......:;__-.,;...:.;:..;..;;,;....__........J...__-IL
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lin fU:. st:iurJm~nU. la rmcxlón mis
IUtrt< sufndJ por el Joven ."riIO< d<sd.
su 11 gada .1 la Luna. El formldJble mons.
truo ttndió su.s n:pelt::ntcs pJt35 r~Vtsti·

das d< punzant.. cerdas y atrajo bacia sí
• su vÍ<tlma pan drslh'duar1> '0 sus te·
naz.u.
La ilU,"' n d' B<ttblol Whlzo aun m.it
d<stsp<ran t .1 comprobar <SI, QUe su
arma no ulsparaba.



El descubrimiento de es
tas montañas costó ya
muchos esfuerzos; su ri.
queza es incalculable,
pues encierran el már.
mol en distintos colores y
dibUJOS. Entre otros, el
mármol blanco, privile
giado de muchas can.

O' teros del mundo, espe
cialmente de la famosa
cantero de Canoro, en
Italia

",~IlI'"
11;~~;;¡:::==~¡f Actualmente, lo Corporaclon de

Fomento de lo Producción intenta
,~~"""11 auspiciar esto explotaCIón Con es

te fin acabo de regresar uno comi
sión de expertos ingenieros, geólo
gas y personal competente El es·
tudio final está elaborándose con
un acopio de muchos detalles ne
cesarios para su razonable explo·
toción
los faenas del mormol, en el Sur,
donan margen poro absorber uno
gran cuota de lo ceso nllo que se
esto produciendo en el Norte del
pais

Ademos, lo col borato rotando mucho estos
puede emplearse con obras. Y bien sabemos
ventaja, 5010 o mezclado que hocen falto en Chi·
con otro producto, en le cosos modestos poro
construcción de poblocio· obreros y empleados
nes obreros y otros, abo·

Los descubrimientos de tierras
nuevas en la región austral de
Chile tienen uno historia de
sacrificios y esfuerzos sobre·
hulllOllClS. lo que indican los
mismas nombres, como Isla
Desolación, Bahía Inútil, Ulti
ma Esperanza, Puerto del Ham
bre, Golfo de Penos, etc., lo
cual para un extraño parece
ría como tierra inhospitalaria.
Sin embargo, duermen allí enor·
mes riquezas, de incalculable
valor para el desarrollo indus·
trial de nuestra patrio.



a olros

~ Nunca olvidemos que es de la esencia
~ de la naturaleza hu¡nana grabar las injurias en.

mármol v las bondades en arena. las primeras no se olvidan; las últimas,
muy amenudo, pero facilitan el camino de la vida.

capltanac
lit fe folletos y pormenore~

..'lble, qu n le pu d
inferioridad, sino 19u.ldad.

l1li de fado podría arrancarle el aguiJon a una abeja
.sin temor • piClduru. ~



El 8 de julio de 1910 falleció dvn
EUSfbio L,lio, y a sus funerales asi,·
tioron representan[e~ del Gobierno.
políticos eminent«. hombres de letras
y numeromimos amigos. Y alguno.
dias dfSpu<s. una tarde muy somblla.
de cielo bajo y am.nazant•. una mu
chacha de ojo~ muy gundes y muy
hermoso~ rué al Comenterio General.
buscó la tumba d.! poela. y dejo so·
bre el mirmo\ un apretado ramo de
\Ioleras.
1ba vestida de negro. y era gentil su
figura adoles<enre. cuando levantó la
c.r. pálida para leer el nombre del
poeta: EUSfbio LilIo... 1826-1910...
Y recordó aquella otra tarde. cuando
ardla un sol espléndIdo. y ella recibio
un volantín con unas rosas. Despué.
d< ese instante de silencio. tebó a an
dar hacia la puerta del comente'o. len<
tamente.
Y comenzó a llover.

Daniel Ge fa Vega,

tuvO largamente cortaudo las mejor..
ro as de su jardln, unas dalias rojas.
onos claveles dobles y orros ojempJa
res que eran el último orgullo del ~u
tor de la Canción acional de Chile.
HIZO un enorme ramo, y so disponía
a ir ] dejarlo a un sitio fresco para
CID' la. flore. no sr marcbita.en. cuan·

Llegó el sábado. y el anciano s< enrre·

I

~

pudo. Y l. pas,' r·l "o!antlO y !l.
rOSJ~

Lila le dijo'
-Haco dlas qUISe Henrle flores a
mi abuelita en el "mentollo. y P'DS'
venir a pedirlo a usted.
-Pero no vino.
-Mamá no quiso.
-. n le dig1 usted nada a su m.ma.
y cada vez que quiera fiores, asome,
a est] tapia. y le daré todas las que
usted d"ee y otras pocas más.
Se reía !J chiquilla al dar las gracia<.
y era graciosa sU risa. un poco ner·
viosa. que la obligaba a Cfrtar lo.
ojos.
-Seria preferible -ag[fgó el poo
ta-. que usted me avisara con algu·
na anticipación cuando las va a neo
cesitar. para cortarle un gran ramo.
-Mañana. no puedo: iré a la escue·
la: el vieme . tampoco. El síbado...
F1 sábado en la tarde ..
-lA esta hor.?
-A esta hora.
y desapareció la d,lma. Y así. don
Eusebio Lillo. a los ochenta años, tu·
vo UDa cita con unos hermosos ojos
obscuros.

r I LOS primeros años de este siglo.
oI..n l' u.ebio Lillo vivb en su enorme
, J. solo Con sus cuadros. sus libros

SIlS flores. Era una vasta mansión.
un espaciosos salones. cuyos muro.

•I"aparecían bajo las colecciones de
pinturas. telas de la escuela flamono.
de la .,cuela italiana. obras fSpañoJa.
y lhilonas. Allí atdian los colores de

orolla \' mostraba sus carnes. aver
onzada. "La per13 del mercader". d.
'alenzue13 Llanos.

Otras pi.zas estaban destinadas a con·
tener 13 nutrida biblioteca. Los mi.
Ibres de volúmenes llegaban a los
techos. ordenados con una simetría
quo afirmaba que el amo los había
oll·ídado. Entonces. don Eusebio ya
ltia poco y escribía menos. Todo su
entusiasmo estaba entregado a las
plantas de su revuelto jardin. Las flo·
r... re entando generosamente por too
cJos los rincones. lo acompañaban y
k decían con júbilo que la naturaleza
no se fatiga nunca. Y el poeta dejó bs
"'trofas por los jazmines. y cambió su
métrica por 13s tijetas de podar. Su
mano. que en otro tiempo construyó
endeeasilabos. aprendió pronto a cui·
dar los claveles que se inflamaban en
diciembre.
El glorioso anciano ya babia dado
hs espaldas al mundo. y vi"ía tran·
qu ilo y solo. encerrado en su jardín.
y una rarde estaba mirando unos in·
sectos que se babían apoderado de
una planta. cnando. en medio de las
flore~. ca}'ó. sonoro y alegre. un vo·
!Jntin.
Se sonrió don Eusebio. porque ese
"olantín era como un simpático meno
saje de la chiquillería. un recuerdo
de muy remotos años. una maDO de
un niño que entraba desonfadadamen
te a la soledad de su retiro. Ya iba a
tomarlo. cnando una voz fresca sonó
a sus espaldas:
--Caballero. ¿tendría la bondad de
devolverme el volantín?
Entonces el viejo poeta vió a una mU
chacha que no contaría más de trece
años. y que tenía unos ojos muy gran·
des y muy hermosos, acodada. como
en nn balcón. sobre la tapia del jaro
dín.
El bombre. galante. respondió:
--Soñorita. con mucbo gusto le de·
vuelvo el volantín. y. como ind~mni·
zación. le daré estas rosas.
Se rió la chiquilla:
-Gracias. Me gustan mucho las fto
res.
-Pues. yo le ofrezco el jardin.
Pero. aunque el muro no era airo.
antigua pared de adobes. el pooea no
alcanzaba a pasarle el volancin. Acercó
un ca.ién QU' babía allí. trepóse como

t::========="","El CABRITO"

REL A T O S V ERI O I eoS ~~nt~t.'de b ¡¡pia lo saludó la voz

-Buenas tardes...
R O S A S O E A N T A t'l O Subió don Eusebio al cajón que al í

quedara. y le entregó a 1> ntña. Junt
con una fcase diwrtlda. el ramo.
y no fué sólo ese dia. sino todos I s

bados. on la tuJe. que se r p'tió 1\
gJ1Jntl t~cenJ. t ..1 po~tJ. en esa
bre:v CItas. exper'mentJbJ. un mi •
·,'!.o o )ubllo. po"!uo ose rústl'O pe
dano eu en su \:rJi!Z il (Sella qu~

l' omeo colgo .n h noche de •erana d
po.ma que Cyr"no dijo al ."e de : 1

V ntan" de Ro:.:ana. ti balcón al qu,
lepan lodos l amantes d~ h .. idJ.
par> d J.H 'u homena), a las Julte;"
que se asoman. herma eadJs po, l.
d,:ha d. b c'[a

======~======~=~2:l ~ 21
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laro Solar 647.
I emue".

PI ptrent. Natu'
ral de "il gillia e<
un gran puente d.
piedra caliza q u e

I"ne (¡) merros de allura, :J n lit
ancho por 28 m,lros de largo. ¡\ es",
pu,nl, se le ha /lamtldo: "El mover
rnilQgro d, Otos ,n pi,dra",

Fu crudi ,mo ,qael iO\'lerno l' nu,
merosos n,ufragios llevaron la deso'
IJClón a muchos hogares.
La pérdida del "TJ1tal". en las in
mediaciones de la Isla Guafo. fué sen
cillamente una tragedia, pues desapare-

y despue dl! bre\"l~ dlscustón Jc;l lo
hlch:ron

I flO )' ,1 CJbo ulab,n "¡"Iend"
un mJlJ"i1lolo milagro. Quién s,be si
,;gun dIO La PJnchJ dejJri, d. h,
blJr, }' }"b" que gu,n!>r un buen
r cu.,do de ellJ. Adem.... SI I ue,.
n~'eC;Jrto. con[JrÍJn 13 verdad enl~ra.

~P/TULO 'fE/o 'TE
I 'OFFF ' O

rtcordarona se lt>e así: u Amó la ver
dad y el bien. Nos entreg6 la vida eo
mu un camino abierlo a la bondad
,\'os d,ó su corazón como un E,'anyr.
1'0 de r- prranza. Nos ,"sr,ió a enalle
err la uda. Fué un marstro. /10mb..
del camino' Alcemos las manaR pom
bender,,". No sólo luntlá el/n /;tlllo
Comercial d. roqlllmbo. ,ino 10mb""
0"0' obras. a t por eJemplo: La L"la
l'rO/eerora de ülu¡fiante Pobre, de 1 .,
'fr. na, rl ( l/UPO d..-' ]Joml,pr)s lJ ufr •
grlmd. ~ IIJSrllw jnnts. Lo sorp'rn.t,u 111

",",rle el ' 6 I t""'O dc 1Q 6

[1. le. RD"
T"\Rl' T. , ..

SlII 7. Lo, n
~clt:

...·c Esta ccn.trLl
l}cndo Cfrclf de
Anlllco (Pro vio
e,a de Bio .Bro)

1m" qran planca ellerr;ra sobre el "O
I Jlla [)",J tuerza mOlriz a cuatro pr 
'" flll • Srl r1rnOmtnll "tI banlco.

t.. j[~IO

____--Kou..ALIf)J--lD~tJ.....:k3Jt!:::I'_"''--""........~:.._r_..........lOJ.J

IJ.' A
r I 1{
hll. O

Coqulmbo.

1) o '1 Bernardo
O sandón illVQ

~...;¿, rn nacIó en V,-
cui;a ,1 2O de

ma",u de 185 I Fué el fundador del
Inlfl/ulo Comercial de Coquimbo, el
10 d, ma",o de 1905. En me pll.rlO
ha", un monumento .'1 una av,nida
qu, /lava su nombr•• ''1 CIlVa planchll

- Qae le pJl'rce' --dIJO Pancho-.
no SI" mejor qae .1 aIro'

mbos me gastan, (por qaé no en
',11 Jo d s entonc,,'
-As1 nmos a hacerlo. pero ",. úl
limo lo "JS a mandar la.
- Yo
-CiJlo.

lIRtlJlm. n
l' • ( hornIJas
tI" Taita conmt

d. lullO J. 1 '/4 5 el 50
n.\lfI' d. ,u lumiacreín. FuJ lun

".4.11 JO 11, ago lo de 1895. Re Ibu
prr~pk ti nom~r. d. R."mm)'0 1, AtriIl«111 de Mon/lI;¡a O 4.
",../0 tU ptIIWr co_/.,.I' don Do-

'1 WI Río, 11 IU lICtual je-
t ,r rlon A1tjm-



SIO ut:JJr rol Ir) U
Ir pulanl
PUl) n.1dll'" pudo Im.,winoH 'IU 1In
hU4UC ,Hln'o '\l! hund"~ra en el rio. ,l

Pl)C('1~ pJ\IJ'S de 1J. onll,l, durJn e 1,1
1\ cnlda
I 'la larde Pancho enconlró en el si
tIO del suceso al profesor de lOgl' . Y
.1 "erlo absorlo contemplando el bu.
llue que se hundia pens6: ''Luego
rendremo~ la lecclOncila correspon.
dienle·.
Porque bren sabía cuán afiClonado era
'ste señor a descubrir símbolos en las
.osa> y en los acontecimientos de l.
,Id. diaria.
'\'. nuestro ,amigo no se equivocaba.
DI~s r1espues escuchó la charla si
gurente'
"Una vez lanzaron un buque al río al
,'",pezar el invierno.
En esa época 6uele haber grandes
temporales de lluvias. y es difícil man
rener una embarcación bien asegura.
da contra la corritnte. que alcanza una
\'~Iocidad ?e quin" milla~ por hora.

uestro no es desordenado y arre·
bata cuanto encuentra a su paso. Mu
chas veces los buques fondeados en
us aguas desbordadas no pudieron

resistir el empuje del torrente. y. tron
,hando sus cadenas. fueron a Ja derí
\''1 a destrozarse en la barra.
Pero el buque que acaba de bundirse
ha tenido un fin tan miserable. que no
pude .':,lenos que contarlo. a fin de que
Jos nlnos mediten en la triste suerte
<!.e los que m ueren sin saber luchar.
¡,sra nave. rodavía sin máquinas y
"n vebs. se hundió en la orilla del
rio. a b \'iSla de su propio dueño. que.
preocupado sólo ele atarlo firmemen·
le no pensó O nn record' qlle Ja,
Junturas de J,. tJbla~ sobre 1J líne,
J,. f1oucíon esrah,n aLieer"
SJcmpre ocurre lo mlsmo como nl1P~

ICJS 1mbJrtacíoni'5 se consttllyrn con
maderas que no están Lien ''CJi. el sol
y 1 Jiu conteaen 1 s rab13s que no es
ran sumergida; en el aguJ.
Pur alJ¡ empe2aron a .nt(J1 la....la
de. la av~nid.l. eSCas s 31 pnnttpu)
j.'l."piladas lue¡¡o a mej,.:!, 'lb. el
bllque empezó a hund,rse
)' no hubo salvación posible Re!!
lleron las anclas agalradas a h orl
lb los anillos de 1." carien" muir,·
I'k.1J.1S pudieron "cnrer 1.1 l.ocl1r1 ,Je
1.. cnrritnrí' pI, rCI I b.ir- nn pndll

1I f rllh:r,,(' y l;l.' ('l'rdi¡) t'l1 1 I I 111\'0 lh'

1.1 Idlt·I.\. ,in !tonol \' l;il1 p,lon.l
11Il' un Illfl'liz quC' mutu."\ lndl'IC'I1'\f1.

IJtll'. ""UO ror 10< brno. de la ril"
J,:facia, no lu\'o un.' vt.lIJ CltlC !"v.lnl.H
IMl,l (1111'1\1.11\(', ni ~'l CIllPUjlJ de 1.11;
IHlh'r'i que lo 1It'\'Hln .1 \OiltO m.le; (¡l'

IIJrn
l lItllldo llrgrl \1 nlomento l,¡upr?mo dl'
mOrir. no pllJO conll't1lplal d~sdl' 1J
01 \ .1 11 J<;; rl promontorio dr hlt'rtO
jUl' Iba J dl'I;¡" .. tdl;'lI1:'l ni "1I ql1l1l.1

1 mhlo l(lO l'\4J\ufnn lk Jhl nlO ,,1

.rntIC la prorunrlld1J sin
nceano 3ZUI.

hirió coml' un pabl' anim .•1 1.1,1.
Junto :l IJ or1111, ~ohre lIn Ir hl\ tI\.'
clt'nago.
- fO i»Sf,\ lodo r rdlJ¡) -dI; t.l ti pro
pi [lClO a ¡,¡1I amlf:o ínhmo- tU t ..

11 reflor rlo
-Pero eu. bu O ~ a es In lItd [1 1,
1-'100 II p,neluJ (omo lira mil. Gb

lot.aml en li istructuC.:J ~t ol.lnd t •
J~ su, ~c:r[ebr,¡s ¡¡ nun.. .s pod ..1

() [1 \/1 \



M A I POo E LC A J O NE L

d pue, d. Puenli Airo, En segUId. vienen: El Canelo. El !an
ZJr.o Sao JoSt.. 1docotón. .In 1\Ho050. San GJbriel. Los Quet·
aburs a un bdo. r 31 orro El VolcJn. dond c);.lste un refugio.
Todo ts Un bonito por ahl. que in\,jcrno )' \'crano \'.10 pasean·

en el ferrocarril militar, en los microbuses 9 góndolas y en
Juta o bicicletas. Tambiin ,an muchos explorJQores que d~sta;\

. egilr b,ts a la cordillera. en busca de los pasos que usan los
arrieros y qur antiguamente empleaban para contrabando con 1,1
\rgeoün3, y antes aun, en la lucha por !¡ Independencia.
I.s increíbl~. que tao cuca d~ 1:1 capitJ! se encuentre un P¡'Se-o
IJn humoso e i.nu[esJnte como éste. qDe hace honor a la pro
¡Jornada belleza de Chlle }~ muestra umbiin 1:1s buenas .:arrcterJS

y los fértiles campos que tiene nuestra patria querida.

María Esther Robledo, Euuela de NIña•. Pum" Alto.

urd,r:J BJrfla Q J' 0,1DI 1 'UD de /l. N (i r ldUCGetonl •
. •mlhlY

IATE.NCION, LECTORESI
e esto fe~ho quedo cerrado lo recepción d?

I COnCi.l' o "D"nde Estuve y lo qUE'

(, Los trJboJo' en nuE'S ro pod r segu..ón siend'

<")r'''C,.los y ¡; b cado ha' a dlci mbre.

porqtU" di! m4s ,,(0 el más pnbrt"

ampre limpIo s 1", tE'

s JarJmu Ion muV (lid

us CJ on muy htrn

U5 palios .Ion muu t.'CUn~ J

~ tltno& di lindas r .1

HE VÍ\·ido siempre. YJ su con mis padres o con unos tíos qUl

ttngo. en las orillas del rio l\Lupo. o Jec1 al lado d~ Puente Alto
r d Volcán. La c:.pital queda como a 20 kilómetros de Puente
Alto r ya desde aqul putd~ \erse d lindo río.
Puente :\100 debe su nombre ,J Fran(is(o dt Villagrán y sus sol
d3dos. porque estos tuvieron que h3cer en esC' sitio un puentt al
to pua s~1~3lse d~ JO$ Indios. Tilmbién dicen que la primen
mina d'l'la.. d. E:hile ,. ducobri6 .n San José d. &bipo, qu.
'lu.da m~. arriba Se di'" tl rirulo de Villa o Puenre Airo el 8
de .,,«0 de 1898.
El no T\.iaipo nacl! 31 pi~ del \'0 ~jn de m mismC'l nombre. y hJ.Y
al!a muchas yeserJs. R~,ibc a los tI(\1; Ntgro. Volcán, el Yeso '
el Caloudo. f m.ís abajO. en su "'IJje al mar, toma el caudal
dcl M.pocho y .1 est"o de Pu.ngue, El "e.jón" qued. ¡"nle
a b uu,ión Ibm.d. "L. Oh" '. que es el s<goodo pueblo

MUC::HACHOS QUE MIRAN Y OBSERVAN

Y LO QUE VI...u

V E L E Z

DE L s
ESTUVE

o E

DE

\ la má pr

e pondrtmOl Chl<

ni mt or d,(,lmctn

ra Ir llamar

"CurD o tI tI pueb/m:

roo hermo O de Chllo".

CURACO

! e R CO DE ELEZ

(ASILLA 21St

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"



fl 06 BANDlOO6 QUE.
~LOS~500$
AL PADIlE O€ alU, HA
LL~~ REFUGIO EH UN
PUEBLO ABANDONADO:
PENETRARON EN UNA
~II.. y SE ECHARON

, A DORMIR



EXEQumL TORO Z,
Santiago.

ció decidirse y entró. Me pareció
::Iesa.trOlO. Sin embargo. al poco rato
volvió a salir tuaodo 3 uo hombre
por .1 bruo; ~ltle uta"'s bastante
bebido. pero seguia dócilmente al
Diño. y oí la voz del licabro" que le
decía:
-Déjelos que le rían. padre, pero
venia. La mamila está enferma y 10
necesita .. usted y 18 plata. No se
~uede a tomar más, por favoretto
i Un hijo salvaba del vicio a IU pa
1r 1

haber votado por usled a cau.. d,
compromisos con mi partido.
France lo Inlerrumpió. dIciendo:
-Señor Bomler, yo oy qolen ha d<
darlp lal craclas. puea nsled voló pOi
mi.
-No, no, ., lo deploro.
-Ha votado usted por mí, señor v1J.-
conde. I\Ie babm dado usted su palJi
bra de honor; t'S u ted un aristócrat ...
y un caballero. y estoy securo de qu,
IlIled cumplló su promesa.
Bomler no IUPO qué contestar.

CABALLERO

DESTACARS

MAESTRAL

A PESAR de que }'a he dejado
atta> los 18 año.. en vista de lo
Dovedoso de esta nueva sección que
ha abierto el incompacable ¡'Cabri~

ro' pa~o A referjr un becho que
presencié hace algún tiempo en la
.:alle Sao Pablo abajo. En circun
laDCas en que esperaba tranvía en
una esquina. vi Que un niño pobT&
menta vestido. de UDO! 10 Ó 12 añOI.

rondaba en torno 8 un bar, tratando
de mirar hacia adentro. Era UD aá
bado e mediodia. De pronto, pare·

LO QUE PUEDE EL MIRO

C_ bem reclblclo aka"'"
~nrieDd. lWQaeñ.. he

:b .... merecen deJtacane ......
lO Dohl...... InlclalD"" ...i 
_Jo dedIcado a dar "",lea-
ción a ... mejores ele eIl..... lIt..,,
.aa1mente. entre 1.. ..Reeh.....•
envlaclftil'. Mn-remM an ber
IDOIO r.mRO EMI' T DO.
Las ~"Iabflraclnn.. no deben le
nr. ' .le lIJI& eartIIa III&DP-
crIlL •

A

e[' ;no natole France rué ele¡ido
miembro de la Academia Francesa, el
rlsconde Bomler. que le había prome,
lido su .....10. lo emitió por l. coutrarlo.

pesar de ~la deslealtad. Irlunfó
Franee•
Pasado algún tiempo. lavo ~ De<!e
idad de acudir a la blblloleca de la

qar ~ra director Borniu.
8ornie. deshizose en cumplido al rer
lo, le dijo:
-He de pedirle mD perdones por no

PALABRA DE

E tI.: 1T'anoa dt orl"I,-' eJlá todo ti futuro
L4 plltna U ha ,mngado tu lI.oro m,jor.
fa labor" tan grGndt. rrantctncúnral V IIInto.
qUt hay muchos ql.lt no 1Gb," I.'alorar tu miaid"
Manrra. nt. obrlra de una labor ,¡,zblamt;
pu" modtla tú ti alma prtciOla de lo. niñO&_
p r "O tu IrGbaJo f' trabajO d".'mo.
dI ah, ql.lt ti Impoaiblf ¡U rolal compun'i6n.
Lo miaión dI maealra lantd"a la vida;
porqu~ ti comuna6n perpetua con el bitn JI ,1 amor
r u 1/..,41 en 101 lah,,,, la oraCIón mcmdida

11 In 1'1 alma una htrttlJJ_ por tanta incomprmsión.
Al4I lu ..gua ..mbrando con el alma m la IIIturlJ.
"mo dijo ri poeta. IIn ca,,,,,,.. ¡amdl.
lHata quo II"fUl un dllJ de IUblimo locurG"
'n 1IU1 ludoo compr",dan la .uptfmlJ v......

PUZZLE

El (HARRO

ORlZONTALES
1 Pilrte del año IP1. - 6 Persona
ue .... la suerte - 9 Yaclmlento de al-

mineral. - 10 Fruto de la vid
- 11. Ot'1 verbo atar. - 12. AcC;on
1e leer - 13 Ultlma letra del abe
_o - 14. )';OIa musical
rERTICALES:

1. Maare. - 2 Que edita - 3. De¡
IDo. - 4. Nombre de la prlmera muo
el' - S. AflrmaCl6n - 7 Fruto ele
lClgal. - 8 Anlmales cubiertos ele

pUllnas
..ae.:ión en el próximo nlÍJllero

Bañado por ELI.~· Ql'fZ'ID
nU&ld
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obre tu poeSta.

n algan:zbla,

pura mUler' le et_

al du zura rtpllrruf.:.

t cazon de mng e rumoro

JloJ

La dJ u L del I1J btmdh

Jdo ando r c.i'r en la r nda

nllCld In a mcJn IJ LlInño

m dre tstrt'm.. Id •

LUCILA Godoy uu«trJ G.bricll M
tral. nado J. flDr .. dd siglo pasado en Yl
,-uña, un ptqueño pu\:bl~cllo del Norte d
Chile, en 01 1·.11< do Elqui; 6l1' p.dr<
tU.rcD Jcronlmo Godoy y PdroDII. A
CJyagJ.
Gabr1cl.1 b.J DU'l\:...ldo aOclr el PNUU
'obel d LlW3lura de 1945 por su

grJnd" obras. mUDdIJlm~D[e .. eD "1J¡

.ilndo h prtmera ~s.;r ora blspaDo.m r
.. JOJ que COD~;U I Dzar tJO alto h

DO[

\'.tU~ UD \,I.en

u u
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1 TODA col~bo'ac¡o" debe se, corta si 11 posible 11_

crita .01 máquinl. Los dibujos deben se, hechos sobre
cartulIna y con tint,¡ china. Deben se, enviados iI 'c~is

t. "EL CABRITO", Seceion "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", Clsill. 84-0, Slntilgo,

EL pA~ST~O~R~==;===~====!'
1) DE LAUREL

QUIETUD

090

LETRAS REVUELTAS

f'orllIllr con las letras el nombre de
un famoso poeta griego de la antigüe
dad.
(La solucl6n en ., tr6x1mo número.)

ln-tad.O DQr OABR CO. antiaro.aboro"ón d. ER1KA rER.v.~"'DEl.
li ."ht, 'ormi1l á .;1.1100'

J.\SE a; JtJrdd<r pu d prado de la CJ-

• .1 Jbandonada Era un atJrdl.:ccr lrlstt
ob "uro soplaba un vl~ntcú1to helado
pcnerranh: que hJC1J apretar la ropa

,)brt: E'l l,.u~rrU y cncog,crse dli! hombros.
1~ paro;(10 que la ca~J me en '01\.'1.1 eO su
rraáa fr) toa y me Invitaba a recoger-

ne en su slh:ncio y medltar. medHar pro~

und¡mentCo.
I rol puse d u.mblJf J~HUldo )~ Jño~o ~

~ ntr m n una ampli.l sala QU~ en
'\:mpo'i Yenlur~os .n·inJ d\: p C7 _ lub··
lIJI para lJ ttrtul¡J (amir r S~n{i ufla

[r.1 sensación dt miedo y algo helado
urna un .fscalofrio recorrió mi espaldJ.
)era fue 'lo UD lOstante y en seguid.)
,,< dcdiqui ..LOb=I·J[ aquol licjo V des
Htalado bogJr en el que aun parecían
~rar tibias. las cenllas de lJ hDguera Púr

.!J5 innul'tlerables rendijas se rolaba el VilD'

o con fucrza y producía un ruido extrJ
lO. semejante a un SIlbido: la cscasa da.
,dad v(',\perttna cntrabJ débilmente a

Iquc! [nS[f re.. into de dolor y de silrert.:io
itbuJando ~n los \"leJOS r (Jrcomidós m.!
l~ros figuras grotcs.:as que int~midaban

I I piso. antes 1101,1'110 e inmaculado_ con
~ ..qu!!nJ Jlfombras Jqul y all.i. h~chJS pOI
~'i dilig~n.tD. mano~ eh! la hija de lJ. C.1SJ

1IZ ". alegria de Id familiJ. que pomJn
u nota JI.:gri y coqu-:[onJ. no es ¡hon

TI lS que ruinas: una que otra blbla ~u

¡ y d~rruidJ cubrl' Jún IJ r¡('rra d?snu·
f.. numerosos JgUjiros. SemEjJnt~s .J
-uode bo.:.as nl.:gras di :lnimales de leven
~.Js. ¡cusan la pr~s\.nda y obra de las ca
as silH:str'-'s dd zarzJI \ ...:ino. GrJnd~s

:arañ.Js so¡; \'cn en 10 fJn\:on~s ,. -igJS d..
d armazón
le .alejo JI fin (:'.1:>0.1 pJ pOI en Il; t ~

Hbo'u tlue ( rnuo una grano.. V tupid
ICbúh:d.1. unos me rOIJn .:00 ~U~ rJm ..
a .. .Jbeza y otros m:l' oSoldas m dC'len~r

"",o us brazos cubi\:rtos d~ tlorl.:5 putu

nMlas. como tmpuJi~Qt:\2me tr ~ 10\ iLIO

Il)m~' ,) qu(dolrm~. ,) díST ruiJI dI: su (OOl
nlh¡, Prro \::> tJrd~ y lJS cstrdlJs ~~ 1

l en el ch:lo. dunqul: nt~dlo o\.ultJS p.
J nubes nfgruL(.lS que amenJlJO Ilu\ IJ

10)- una ultima mir.ada J mi JOligJ 1.1"
J (pues)o la consid~ro mi Jmiga) y 5U~

,rcdt:dor..::). Los sds rJm.ks .il.tmos qUf'

I I:minados p.u~ú'1l rc~gll.HdJrla :11: me·
in dul,~m('nl(' .11 ~oplo travi~so del '''ien·
o que qUIl.:rt lugar cull ellos. sin repaIJI
JI u aspecto Ilajcstuoso y srrio de pero
llnJj gr.I\·(, L ~lS sapos en b pequenJ
Jguna c12nolgosJ d~Joln oír $U monótono
roar

¡ go ¡I .. ilmino )' me alejo dtiiniti\"~men·

de 1> "$a .blndoo.d.

tA (ASA ABANDONADA





(1923): G. B. Shaw (1925): John Galsworthy (1932)
Cuatro suecos: Selma Lagerlof (1909); Vemes van Heldenstam
(1916): Carl ~Pltte~er (1919); Enk A. Kar1feldt (1931).
Tr~s. lt~hanos. Jase Carduccl (1906); Grazia Deledda (1926)'
LUlgl Plrandello (1934). '
Tres daneses: K. Gjellerup (1917): R. Pontopiddan (1917)' Jo-
hannes V. Jensen (1944). '
Tres noruegos: B. Bjoeroson (1903)' Knut Ramsum (1920)' Si-
gnd Undset (1928). ' ,
Tres estadounidenses: Sinc1alr Lewis (1930): Eugene O'Neill
(1936): Pearl S. Buck (1938).
Dos polac~s: H. Sle~lüewicz (1905): Wladyslaw Reymont (1984).
Dos espanoles: Jase de E hegaray (1904): Jacinto Benaventc

(1922). Un belga: Mauricl)
Maeterlinck (1911). Un fin
landés: Emil Sillanpaa
(1931). Un bengalí: Rabin
dranath Tagore (1913).
y hoy tenemos el placer de
decir que una chilena ha me
recido el Premio Nóbel de
este año. GABRIELA MIS
TRAL.

- 29 - =========="R CABRITO"
GRANDES lo'IGURAS DEL MUNDO,

LFREDO--

ESTE famoso químico eueco
naci6 en Estocolmo el 21 de
octubre de 1838. Siendo aún
muy ciño, marchó con su fa·
milia a San Petersburgo, don
de su padre, eminente inge
niero, inventor del torpedo,
instaló un gran astillero. Más
tarde es enviado a Norte
américa, perfeccionando sus
estudios de mecácica. Luego
estudió en la universidad de Estocolmo, trabajan.
do con su padre en la fabricación de explosivos,
que eran tan necesarios para la explotación de las
canteras de piedra, etc.
En 1866 realizó su sensacional invento de la di
namita. Es también a Nóbel a quien se debe el
uso corriente de la nitroglicerina como explosivo.
Nóbel. en unión con sus hermanos, comenzó en
1874 la explotación de los pozos de petróleo de
Baku, en Rusia, siendo éste el origen de la inmensa
fortuna que logró reunir. Alfredo Nóbel murió en
San Remo ellO de diciembre de 1896.
Su enorme fortuna la dedicó a la fundación de los
"Premios" que llevan su nombre, y que son cinco
en total. adjudicándose anualmente a los hombres
de ciencia, a literatos notables y a aquellos que
más hayan trabajado en favor de lA paz mundial.
Por el momento damos la lista de los que han re
cibido el Premio Nóbel de Literatura.
Siete franceses: A. Sully Prudhomme (1901);
F r é d é r i c Mistral (1904); Romain Rolland
(1915); Anatole France (1921); Henri Bergson
(1927); Iván Bunin. de nacionalidad francesa.
aunque na ido en RUSia (1933); Roger M. du
Gard (1937).
Cinco alemane : Th Mommsen (1902): R. Eu
cken (1908); P. Heyse (1910); G. Hauptmann
(1912). Thom;.¡s Monn (1929)
Cuatro bntamcos: R. KIPltng (1907); W. B. Yeats



lro arbolo c¡u
m nClonar nunca.
-la frula de pan. <st l' ~ ¡¡uro pe
ro no pu d ~.r. porque de e1l. h<

¡do h.b1Jr.
-Propum.nte debler. lI.m.,.e1 Iru
lJ de p.n. porque durante los Jugos
m<Sr dd 1R\'ierno da • mucbas tri·
bus J. mdlO'. no rolo pan, sino la
,ub • t<nCl•. pues ha d uber qu. los
IRdlos son lan ducuidJdos, que eslo
e, por lo general su unlCO alimento.
- 'un" he o.do h.blar d. ese árbol

1-1." poco tiempo que fu. d••cu
rto d ser ro por lo botánicos

Ré~U.\'E.'. Una '"ralUncl dt do,!!
hombrts, 'comt(ctdntt& de l(Js prade
ra ", dtndcn cmprendu una txplora·
"ón de un nu('(,:o ru:¡lCo por {l)S Iron-
',ro. de ArkansD", Se rncu.ntrQn máij
ad'¡ante con una rxtraña /u"a, donde
Robuto Ro/lt . .JU mUJer. su hlJoa y
tt ntqro ConeJo L,ú.:en l'ntre fieras do-
m,Hlcoda5 -Sjgvrn extraordmarru~
oL11muras .

y aUn hoyes poco conocido dc 0110'.
Es un PIRO,

- Como~, ¡piRO con fruta"
-¿ y cuándo h.. VIStO IIJ alguno <In

america y se llamo Coronel W.
U1am F. Cody. Radicado en el Oste
de ese país el coronel tomo un
contrato para abastecer de carne
a Jo milltiples obreros del ferro
carrll de esa region, y se largó a
do r caza a los bú Calos para este
objeto: de alli proviene su apodo
de "Búfalo BllI". Más tarde, llega
do a YI~jo, formó un circo, apro
vechando su gran conocimiento de
los animnles
lGi 1 ¿Cual es el Jlrc~io de la tolH
cioll de "¡';J t'llhrilo'''!
EstelJan Pizarro, Santiago
La colcceion de "El Cabnlo" Il
ervira preci, amente para instl'lm
e y a la \ ez dlstraers . Puede: u·-

1 :1 adquirirla en las Iibrena. '
I n ~n la Empresa Zlg-Za~, Bella
vi. ta O ? Cada tomo, con 10 J('ll\
piare: , empa,tado \al!: IB,- L ••
\U¡l'I'IPCUJn unual a "El Cabrito
"al 81).- Tambicn rccibini.n Sil.
oretrl1l' al rf' prl'to ('11 10 tul ;111.1
dln ('f'llll1

II,I'P h \ '1'11' 1,lIl1tll.1 ..... lr'H'II' .-1
.• ,,..tI:
11, ru tll (J:IITla l' :4ItltlJ.I''I'

FI d, 1I

I IIldll ti.
11'- IH d 1111 I llllJ,t tlt '11 lt u IJ l 1
IeJ "JI ¡'rn t C"u1tll) la cul. F: phU1l.~

d~ a 'UI no, y uya flures n blal'
, I U a , al 1 1'11 a . ro ,,,In , e • ,

.• o ulor I'n l.Julftl1lca 1I u
u¡ J /\Lu.l1Ll.



tn su ucmpt,
fl uta .1 e I nll

I rtn qu I..1n
Yo ,,[el,1 qUL' eldH 1111 Jld

lo lInu V 10 01111 Ln hOt,llllLd fll
UI1(1(l tI nOl11bre ti frUIJ. lu q1h

I ulgo 11.l11a Illll.l "' l. emill n
n' I lu pl.ntJ\ 1 ni., nue,", p r
'J mrlo, la ,'ml1\.1 y \.1 (rula on lo
111· mo e'\ del Ir, qUt la almendr.l h
.1 mi mn tiempo l. (rut. y l. semilia,
1<' m, mo sucede con la legumhre,
r.le, como 1» habichuela, lo gUI
.nles etc En otro" por el contr.no,

la (rul. e, la SU't.n"a qUt cubr, 1.
mlIIJ, como en la, m.ntanJ>, p r" ,

nar,lnJ'S, tC Ahor. b.en, lo, rlOO
ptncneccn J IJ primen C'.1 qu!ue

e tr que !J (rula V la S mil a on una
iJ \' mi)ma l.O\J

l' ro, m.m.l, no nos \' nga u l d
¡ hJc~r en'u qu~ ..:~a (O~JS lan a pe

qu~ pruuu(c el pinO -¡in-en pJrJ
~U",L.'f

Eso d,' que he hablado no es sino
1,1 .a,rara que prolege la ,emill.:

u.lodo 'll; 1(' Jbrl~ S~ ~nCllt-ntrJ drn~

lro una almendr. que es l. frula "tr·
bdera

rero \0 13 he probado y es muv
amarga.

-SI. 13 del pino comun: pero hay
mucha ..peCles de pino. cuya (rula
no es ,ólo com.ble. ,ino agradable al
paladar. y muv al'OlenllC'.,
- y cuales son O'os pinOS m.ma'
- -lIa\' de elios va".. e ptc.es mu·
eh., han sido de cublert. reCIente·
m nt en e le mISmo deslCtto,
-¡ y e'.15 ,on las qUt comen los In
dIo,' -preguntó Leopoldo.

I cuando l. necesidad los oblIga,
pero no te he ha blado de esa clase, SI

no Je otra muy distinta que crece en
l." mismas regiones. Es pequeño. ra·
r.1S veces nllJe más de treinta o cua
ren!.l pies de .Itura. y sus hOjas son
de un verde más claro que 1.15 c\.1 es
'onlllnes, L.s sem"las no son grJndes.
PL'rO 1.\ Jlnll'nJrJ (' Jn'iIOS,1 como lJ
IHIt,/ ,Hite! 11".1"11. d, \,,,"'or ,1 ud,lb)r y

1.111 Illllllli\' 1 lJllI', llHIHJ 111' dhiJo ,1n·

I '. IUlI lllU)1 !'I .t\illI('l\lu ( dlt'I\I"'!
.1, IgUl1.J gllll('~ [I U1 J 11 Ll Illl 1

lud~'Il 1' 1'"111 11) 1I1l1lQS l~ fU taH
"11,11 nrlolJ , 11.h 11 hJI1l11 qnc 11

\ Z \",III'\lIII~ tll r n 1 ns lIJe 11...1

'h lo 11 tllldll ~lIlltJn y nlf\.'. plll t

n[l~dl Un botan .." lo h.l d ..¡beld"
baJO el nombre de I""US mo"op/)du
r I rnn r nomblc )' el 01.15 pn.'PIO, S
pln ti I"I.H_

-, y .. produce en e"te va l. mama
y o no lo he VISlO.
- 'o creo (!fft'e en el valle pero si en
la mont.ña El d'd que e"uv¡mo en
ella me par... que vi und CSP"" de
pino par[ICul.u que debe ser el mIS
mo de que hablam ,mas me confr
mo en ello, porque sICmp" he OIJO
dccIC que Se produ" n la Iatllud de
• UI?VO ,·\exllo y en las SlereJ que
median entre este punto}' 1 PJClflco
. n hO por que no e le pueu •

coner.u en c 1.1 montañJ ql e es un
rama' de la< Roco·.l ,

G.\f'lTULO \"\ '1

l \ l.I 'CA DC 'lb e
T" d,,, d<spués
h.b,amos construI
do un carro; 10 mas
difICil eran la"
ru('(1Js. pero tcnl.l·
mas las CU.lIro d"1
Vu: In, \' Jpr n:ch.l.
mo\ 1.1'\ dos OlJ'\

ltr.1I1dl"i 1l1l:: l'\t.l1hw
111 11Ihlt I'JLldo

dI 11' Illll (OH' I

1" 11 < ,. y rI
,. IllIl !ldu 1 .

ti P('Irn¡'('1

CAB ITO'

p nce nu¡;stra. marchl, y en On¡ írt's-:J
mdñand salimos de ca'd, a cu~l mas
dlcgre. Man.l. los niños, CaRgo, yo•
.as p.eros y Pamba. dejando otra veL
a casa al cuid.do de DIOS,
Ma". y la cbiquit.s iban en el ca
rro sobre el blando colcbón. hecho de
palmds y espigas, y Pombo, que p.
reCIa p.1ltICipar del contento gentral.
lo arUSlraba como ~¡ fu«a vacío y
.umo si fuese una diversión p.ra e :
Longo ch.squedbd su látigo, y d.
cuando en cUJOdo grit.ba ¡aupa,
ml ntras que Castor r Pólux corrían
de uno a otro Iddo, husmeando y 01·
¡dleando por donde pasdb.n.
Pronto habumos atravesado el v.lle
. em~zábamos • subu: la cuestd que

nduce 1 la montaña.
E' s ¡ ..r.pb. obro el pico de 'a ci
ma y nos 10 pr"ent.ba en pUles de

lar rOJo \' Oto. \" otras como U"ll

luvla de rosa sobre un plano de n ,-
notamos que bab'd en la moOl'

ñJ ou OIeVt que cuando b \ mas lJ.
ult ma "l Y que 1.1 cublla por tod.s
pan s.



HISTORIA DE LA CASA DE MARIA

TRIZANO?

1,.lidas,
Por ese tiempo. otra grande alma. el
sac rdot, don Bias Cañas. sanlo apo 
t 1 de la caridad y la (c. ejecutaba la
primeras obras que hab"n de traducir
se en la (unúacion de la Casa de • lar.,
r rí"CoglJ IJS prlmerJS Jo\'enes 1:0 su
nJCll:ntt~ lO titUlO: ahí llegó ~ldrl.l

. 1'r-eú s "ntuenle<. Ú'Ó a la ob.,
lodo ~u corazón, ded"ú todo su ti~mp('

al cu.dad" de las misas. l' les eonsagr
loda su (orluna. y no hubo términ
parJ )u abnt'gadón V su desprendl
miento
Para muchos de los lectores (5 Camiloa.
el nomb" de la Casa de Maria: pere
ac,¡¡so nada significa para mu,ho~

otros. Es un Instituto que recoge ntña"
de,,'alia.s o que. por divers.s eaus.s.
cOrlen ricsRo~ di ser arrJstradas por pr
hgro elS Inftu JOs la Casa I.s .sola. la
'nslrul e. 1" cduea. !Js prepaea con la
dot.:s n\ ... ~ afiaS para la vida dorr.éMI
ca y la~ en(rl'~J .11 matrimonio. al ha
gae. o. si 10 pref,eeen .1 claustro_ l\:.
~ió plqucna 1J inslituclon: mís Lard
grJCl1 llu1() d... 1 ~t>ñór Cañas. ~(" con
{run) pafJ ... 11.1 un l:dificio se\·\?ro
>obn . 11 la .al1. del Carm.n. de San
(lag : efe(¡O rápldJnl('nlt! d núrncrll
de huésp<des. '. I'e d. la earid.d y d,
lTabaJo. 1', en medio de l. resonanl,
actividad d. una capital populos•. es
como un planrlo de mujeres escogidas

HERNANE R A

-.-----6INAGt/tt/a_L..._-

H/SmelAdt!ClIllE

hijo de "apolitanos, VI1IO al mundo en un buque
IU to En \'p!paral u cuando sus padres iban de regreJJo a Europa. Se le
inCUlco el ""riño a ChIle V no se olndo de este mur 1Ii en los dias que,
egreJado de la EH'u"a Natal Italiana nar'lQaba en un buque de la armada
rumbo a GreC'.a ti a TurqUJa. ni en los Que seguia despucs en un r.:elero
rl1ercallte h.asta la l,!.dla 11 la Cinua.
.41lduLO en qr;.errcu r¡ reooluciones. Slem1Jre COfl la tdea de conocer SIl patria
nlltal. f n:_f) lo mare 11O ta llegur a Amcrtca. Jngr~u al ejerc1lo IlrUlr1la.1I0.
1/ u 1 a"'. al Jrellte de un e.cuadrón dl> yaueJIO .•:rlÍó a las órdenes deL
r¡en ..rral .Uitre. Cumplió su anhelo de ebtaT rll el.Ue. el día (Irte partwn las
tropas a la Guerra del P n/ico, Se enroló"" el ejercito 1/ actuó con brillo.
El! ATlt:a aJ;Te&fJ al futuro PrC$idenlc nrgcnll1lo Sa"!'u.:. Pella. a ouien entleyo
ano salvo ('/l manos de las autoridades chilenos ocupantes del Morro.

Durantl' la rp<ldeflcla en Chile acluo como prefecto de lus 'DO!icia~ rurales.
y era PlJQ aclunclón eftciente !)Uua la QUP- re-: nrdaba el Ejecutivo al lla
mar/o en 1896 para que dejara su cargo de o111tdante de la Comandancia
de Armas de Sant.aqo JJ organiUlra a los gendClrmes de la frontera.
A/ mando de 300 hombre...eleccionad06 u uniformados de Quepis lJ dor
mán a.ules. boLonadura dorada 'J rolvos rojos en el palltalólI de cabal/~
rla, "a riló hacia las tIerras asoladas ¡¡or los criminales en qavll/as. Y dtl
rante die: a1103 1m, eam·vos de Malleco, Val,¿lvra 1J Cautin deroll con esos
wldado -ou.ardia7Lc~ l/l'oor el orden 7J la 8(VIUridllCI a todos los TlnCOlles.
Da1l1as t,..,.r,bles (a/lPro't baJO /03 balas siempre liele, a la mira de Los ojos
Que apuntaban dtsde el borde de las 300 risera.! lllvno'l Los boquetes cor·
dillerano dieron JJOAO a bandoleros que L:on lo... "clos de ¡:JUII.tu lLutan del
eAcuadTon azul de los "TI ¡¿anos".
Así rolv'o la Da.. a lus C'amV08 cllileno.s del Sur. A I nQ('ló 01108 d"'SDue: Y
por. toda ta Republica. el Cuerpo de Carabi,w.vs de (.'/II/e

,'r.. ';II~ ~[,J

<.... 140 ~.t..... ( ...

",& ra ..1 • 1.. ''''.1 f ¡"",Ir ..
,.. a,tll 1'" r t.l',' 1' ..... "111.'11',

EMPRESA EDITORA ZIGZAG

•• 111ol'I•• ,- .. 1'."101' hlo' .. ' p .. r.1
e ,,;¡,.. ,.",'lIftlh" . ,."Ir. • lftll 1· 11.

m .. 1.....1. 0111'110 .... 1:t.IJ 1)
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1GilJ/O l'UBl f I L

\ ndo
013", é JO 1 pocta pero, en esa alm.
5up,nor la , da no ela sino un con
tlnub· a ceos en IJ \ ,etud: semejanle
a lo noble arboles qu<.• m,dldJ que
aum~nt.1n Jñ" hacen roa::. rccil v ber
m J us mJderas la madre, Iarta del
SJI. Jdo' llego J lo 51 años d, edad.
·0010 ""0 Je aromas subhmizado por
el !lempo' muno in agomJ con la
mISma dulzurJ de luz en que una her·
mosa tard, pa a a ser IJ quietud y la
".nidJd d 1 lelO ,treIlJdo.

1 n .-l n'unJo \\""a ~Ier.edes an·
lucnti's ]),¡brlJ IJO unJ gran dJffiJ \'
)'J starta olndadJ' en la pJrte qu,
hglo, \' que no le fue quitada, fue

anlorJ de \ "tudes \' b ndiClones.. La
hl conJ de IJ Ll 1 de .\lmJ de uno
d. lo, OIJ srand ,n lIlUl s de Chile

l,; ldum~ ~n IJ \Id.. de do~ .1ln13~ no
bltl"lnus d,,' "JOl tI (un iJdor. Pbro.
O BIJS Jna la R, dJ..\latÍJ de

.l"ad r Jnfuent

des maldita', la ola Ca,a de , 1ma e
sufiClent pJra atraee sobre Jnllago la
dl\'ina bendicion.

-o nos es posible dar aqu' n' en re·
sumen. la "ida de la madre San
fuentes. pero no resislimos a Citar dos
rJsgos. "El esptrllu de mortlltcJcion
~ra en I1J iguJI y corna a la pJr que
el de pobreza. En la obsft\'JnLlJ y has·
ta en los pequ.ños actos era estrictl·
sima y la pnmfla en rodo. Jama
a eplaba nlngunJ especialtdad ni aun
S(Jndo en [..ma l.a santa pobreza po·

ne un brochl' J~ OrO a e tr pr~ClOSO

,onjunlo d~ \'Irlud\.s.• 'JodJ ~n lJ
opul, nCla, su \'Iua se de,llzó enlre lJ'
comodidades \' regaua del hogar. Sus
mano, que s ,lo habiJn tocado IJS se
das en SI" finos boedJdos. se OCUpJ
bJn l'11 los r~({('Os, l'tl r~m~ndJc IJs

. II fJ Jd \.0r y en Lur'lr 10n,)'I \'

lerrones, u hJbieo .sraba lleno d
r\.'ml~n:fo \ J I l n todo. busc,lb.1 lo
PNH ~d("l ,lb! nJl.) unir It'mprl' 13

hmplezJ \ .·1 orJen J la pobrezJ
(Jh}r\. Jll¡h I UC' ,UD f1 rJ J~ 1.1 CJ.5J

11
I

Breves biografi,s de
I(randes americanos:

I GABRIEL DE LA CONCEP- 7

CION VALDES
C.LBA

M .-\8 (01101ldo cun fl cuJonrmo dt
PI""cido. na~io rn Afatl1nza'~ en la
\1 gundiJ dutldIJ dt>1 prrsenu Stglo.
L rol bu rúrJ.,. mularo y pobr<, /0
qUlt. sin fmblJryC'. no le ImpIdiÓ al~

cunzar la ctlebrrdad qlle hu tnmor
'altzado su nombre como poela IJ
romo hombre dt! qron cordzón.
en ISO sr d..cuhnó en Mu'an
111$ una consp.roll·nn (onUa I(J~ nu~

f(lndud, palluJt1s", 1 ,~Ju \ '¡Jldu
une( dI. lo prrn,',pulq ((lf~"IJI(.d)·

(1$, SI.' h' dH('~trJ, luL' Iuzuudo tI fu
.<1101.10 .n /844
F!.ottJndu en Ca/JIfia, computm su'
1'¡J h rmastll¡ p(Jl:sit1~ /;1 '1. \d,o.'i
\/fnl 1 fflJ', IIJ "[)~[i"wd¡Ja el MI
.\/ ¡Ieirl" U IIJ maJllIl u.u • 11/';lllílU
Q O'U '. IIU~ hutO ll1archanJo ¡JI
pal.Julo
.\/lIno d,fUJ¡tr1df1 01 "u~bI,) 111 ¡J11
Jahrll u 1 pn..o/unril) " u j n')la,;t
( f/ ·,plr 1I

para las m alta Vlllud.s. En la hl •
IOrla de la a J d. Maria h.1Y mara",.
lIa lllnoudas del vulgo. h.y nszos
1r cuenl de herol mo. V palp'ta l.t
profunda mu Ion uel mIlagro.
.\, • llrande v hermo i lma obrJ c J.
da por un hombre que m.r"lo el lítulo
d. .nl , d,o loua u nerglas, lodas
u .bn.gaClone~ lodo su celo inagota-

ble y SU caridad InflOlta. Iaria Mtr.
<td.s Jnfuenle,
Pero lJ Ca a d' • \."'. n.cesit"b. una
cbORregadon reltglosa que se dedicara
J ella .. mismo don BIas añas la
prep.uó. 1.l aprobo 1 \Ilmo. )' R\-mo.
-\rzollhpo de Sanllago. Dr. don Ra.
(a 1 Valenllo ValdlVle,O. )' el 15 de
.go lO de 1866 hICieron su profesion
" pnm ras nue"t religio as mIre
ellas, la pllm 'ra a pesJr suyo. era Ma
na \1 r. d' anfurnles. que lenla el
n mbr ue ;-"~ana del alv.\dor. en el
(ual r.unla plauosamente el de Jesus.
.1 qUIen consa.graba solemo.menle, 1
1 d. 'u propio padr<, don ~a¡vador

"'an! Ue nles.
1 ntre la relIgiosas. l. Madre Mana
Jel alndor eJercia de hecho el papel
de Supenora: el señor Cañas la con
(irmo. o[i~ialmente en el cargo, y fué
elccClon inspirada. pues la Madre
• lariJ reuOla tres excelsas cualIdades.
\.1 .aridJd Sin limites, la ptedad mas
soltJa y talento incomparable de go·
bll!rno.
Con Jquel fundJdor y con tal superio
rJ. la S:asa de Maria creció y prosperó.
\' llego a ser y conhn úa siendo el más
!Irme testimonio de lo que valen la
lJndad. la fe, el pensJmiento puesto
en DIOS. i CinCO justos habian sido
Dlslant.s para d perdón de las ciuda-



eLOBtA BAJmDA BAIIDA.- Bn rupuesta a BU carta,
CGIl tocio lCftldo le Indlcamos los "cabritos" en que
han apareeldo b10craftas completas de Grandes Mu-

COS' N 9 lIS L\alrt' N.o 72. Beetboven; N.9 91. Sara
a~ 'N0 83' 'Bemni N.9 125. Gluclt; N.9128. Rosslnl;
.0 '1'10, Tdwkowait; N.9 179, 8chubert. y N.9 201,

JIoart. A conunuae16n irán apareciendo. uno por

uno. todos. las t riño'TBRB8A RODI8H, santlago.- Grac por u ca ,
pronto publlcaremll6 otros lindos juegos; puedes ad·
vert1rlle1o a tus compañeras. En cuanto a colaboracion.
.te aconsejO enviar algo bueno. de tema original. en
prosa. El verao hay que trabajarlo mucho y saber
hacerlo.
JUAN DE DI08 MARCHANT, santiago.- Agradecida
de tu entlUlasmo: "El Cabrito" mantendrá siempre
.-;u linea de cb1lenldad. Envía las colaboraciones que

~~~.HAN ARANCIBIA. Putaendo.- Es una lástima,
ero t u carta nos ha llegado sin la colaboración,

esperamos .
EDUARDO ARAYA. san Jose.- GraC13.S por tus fe
licitaCIOnes. Me llamo Henrlette Morvan, Y soy la
Directora

Una sección dedicada a todos los filatelistas americano
por ESTEBAN SCARPA S

15 sello. dif<r,ntes. de CUALQUIER
PAI AMERICA 'O. excepto Argentina. y les retribuir':
con igual cantida1 de CHILE OS A TIGUOS. Seriedad
absoIUla.- JORGE FER Al 'DEZ PAEZ. (14 año
Pueblo HundIdo. Carnet 28170).
FILATELISTAS: nec sito sellos del CEl TE 'ARIO B
O·HIGGI:-JS. Envien hasu 50. Correspondo con I
\'ERSALES.- FEDERICO QUILODRA R. (CasillJ
158. Parral. Ch.le).
FlLATELlCOS: enviadme basta 25 sellos AMERICA
'0 : doy CHILE:-JO . o bien otros A,'-'iERICA OS en

·ambio. Base. sdlo por sello. Devuelvo los que estén en
mal estado.- ARl\-iANDO DUFEY R. (13 años: 2"
Hdes. Instituto l\acional. Gran Avenida. Paradero 16. C
rreo Carlos Lira. Santiago de Chile).

ELLOS AMERICA OS solicito. los correspondo CaD
"El Cabrito" '.0 2. que se encuentra agotado. al mejor
oferrante.- FRA CISCO MARI. T. (13 años: 2"
Hdes. Liceo Fiscal. Correo Melipil1a. Chile).
DESEO CANJEAR sellos con filatelistas de PARAGUA "l.
BOLIVIA. BRASIL. URUGUAY. VENEZUELA
ECUADOR y CE. TRO·AMERICA; hasta 30 sellos dI
(u,ntes. doy chilenos. Acepto repetidos. Seriedad.- LUI'

ERA Q. (Instituto Comercial Andes. IV año de Co
mercio. Los Andes (BoliviJ 245), CHILE).
RUEGO se sirvan ayudJrm•. mandándome sellos repell
do' parJ comenzar unJ colección Agradeceré mucho e
fJ\or.- MA, 'UEL \IACAYA H. (14 años. Instituto
ComerciJ' de VJloaraiso. Cerro Las Monjas. Brito 81

alpamso. CHILE).
l:¡ mISmo pedido hace E. LUl UlLO FAVART. (1'1
anos LIceo '-'alenrin Letell.r Lord Cochune 95l-A. San
t ago Chilz).
Re pue as: FRA. 'CISCO GUTIERREZ (Escuela 227
Camino Macul 3137) - Para publtcar los mensajes deben
n\";arse 20 sellos.

ALEL A TIF

S O r VALENTIN UBERONA RIQUEL
• ". ME 118 años, Liceo Fedenco Hans

en, 59 Hdes. santiago): u::rrv M1REYA.<l8 años.
Barros Arana 1071 eoncepcion; las companeras de
ben enViar direcciÓn Y no "correo" si desean ver pu
blicado S. O S.). CARLOS REYES RIVAS 116 años.
In eroado Nacional Barro Arana. Santo Domingo
3-35 Santiago) EDUARDO BALLOL (15 años, Es
cuela Arte Aphcadas de la Universidad de Chile. San
FrancIsco 12~61; AURORA CARRASCO (17 años, San
ta Filomena 365. Santiagol: ELI DI SANTO (argen
tino 15 año Gran Avenida 5940. Santiago); VIOLETA
GO. 'ZALEZ 16 anos. Santa Isabel 050. Santia o);
,'ORA CO :TRERAS G 115 años. A\' Malta 606. ca a
H San la 01 LUZ PROUVAY IPoblacion M. Montt.

o 'orte 841 Santiago. 16 años; MARIA ELENA MU
JICA .16 an rmsma dlreccion anterior), 'olicitan
ID ercamb de Ide y correspondencia
SERGIO RO SEGOVIA (16 año. E aClOll Toco

C ca , e¡l ura ChUe desea e pedalmente
el amb o de fa g-rafla con muchach3.da norte
e:1cana lng e.sa ar¡l:en ma y de todo Chile.

•Gracias a lo Que re pondal !

EN e numero "Olenor dlmo a ues
ros amIgos ILC10res la extraña hlsto

na de un sello de la Guayana 1ngle
sa.. Veamo en este Q1.lmero lo que
palO n el sell Mau; .cio tamblen
mg,", ha zad) as. por haber perle
nl!C1do a la • la Maun lO, del Impe
no br.tánJCO

E la ignota .sla del Oceano PaClf,co
e la primera colonia Inglesa Que

m t. tamp,l1a. po.tale para u
e lU'it\"o En e te 8no el nue\Q

b ma r de la ISIJ deCIdIó oCrecer
• pct n 1'('Ial. y I e posa de

e empeño en que la invitacia
lIe\'llJ"an estamp.llas adheridas.

como se HtJlaba' en Inclaterra desde
18 O pero con sellos locales.

pr uradamente se comenzó la con·
6n de las planchal tarea -a Que
bo on lo ralo..ro local... tra·

bajando IOcansablement" par.. dar
érmlO<l a la labor a lJempo para po

der er empleados los sellos nuevo •
que deblan Imprtmlr e e inaugurarse
en ..1 !r~'lQueo de las esquelas del go
b"mador, san Ca('lendo el capncho de
la dama. •
Una vez terminada la Improba labor,
.e dieron cuenta de que. por error. se
hab.a puesto la 10 cnpc1ón de "Post
OfflCe" (Correo), en vez de . P o s t
Pald" (franqueo pagado), p..ro el je
fe de correo, en su afán de cumpli·
menlar o la e po a del gobernador.
ordenó la ImpreSión ele los ejempla
res nece anos para el objeto y Inego
se destruye:on 13s pllmcbas, bacién
do... la. nuevas para el uso d, la isla
con la 105cnpción "Post Paid".
De elta manera surgió una rareza (j.
Iat Iica: al Post Ofllcs' MauritiuI da

un penique. naranja, del que solamen
te se conocen hoy dos ejemplare'
nuevos y siete usados. Uno de ésto
e "endlo recientemente en la bonil.

suma de 800.000 pesos chilenos. El
valor d" lo usados es de 600.000

peso chIlenos cada uno.
;-----------1

CONCURSO FlLATELICO
DE "EL CABRITO"

La primeras/estampilla. chIlenas
fueron impres8~ en
en el año y Uel'an la efi'ie
de ., •••••••
Nombre y apellidos . . ••••••••

Direcdón •.• , •.•. , ••. , .•• " .•

Ciudad ••••• , ••••••••••••••• •,'
Ptti, o •••••• 11' 1,. 11 •• II •••••



CORTE' VERTICAL DE LA FL,'~

FILATELIA
NO\redades:

BRASIL

Ha aparecido en la Repúbl1ca del Brasil una serie
compuesta de 5 valores, en homenaje a la Fuerza
Expedicionaria braslleña de regreso de Europ~, donde
participó en las acciones de guerra. Los dos em blemas
que ostentan los sellos pertenecen: uno, al 5.° ejercito
eatadounldense, Que combatió conjuntamente con los
IOldados brasUeños, y el otro, a la Fuerza Expedicio
naria brasileña. en el Que aparece la célebre cobra ru
Blando.

20 centavos. azul obscuro-rojo-verde-rosa. 2.00011110.
40 centavos. azul obscuro-roJo-verde-rosa. 2.000111111.
1 cruzelro, azul-rojo-verde-eeleste. 1.000.000.
2 cruzelro. azul-rojo-verde-rosa, 1.000.000.
5 eruzelro. azul-rojo-Vi!rde-rosa-amarillo. 8.000.000

LA DIGITAL

J\L igual que el cartucho, per
lenece a la familia Escrofula
riáceas. Aunque de origen eu
ropeo. abunda en Chile, sobre
todo en ti Sur. en Valdivia.
Chiloé y Llanquihue. Sus flo
res son purpúreas. salpicadas de
manchas obscuras ribeteadas de
blanco, y son muy hermosas.

Esta planta tiene gran impor
rancia en farmacia, pues contie
ne un principio activo llamado
dIgitalina. usado por su exce
lencia medicinal como tónico
cardíaco. muy empleado en 'in
yecciones y por gotas en los en
fermos del corazón.

Caracteres de la familia Escrofu
lariáceas: plantas de f 1o r e s
cigomorfas. hermafroditas: cá
liz persistente. de 5 divisiones:
corola gamopétala. personada o
bilabiada: androceo de 4 estam
bres didínamos; fruto. una
capsuJa.



-:r,.. _ t T A R JET E R O
CORTE UNA T ABLITA
COMO INDICA FlG. l. .

'CORTENSE TAB LIT A S
~_.M,.DELGADAS. COMO LA FIG

:.. l'f __ 3. PARA UNIRLAS A LA
BASE HAGASE UN SACA.
DO. FIG. 2
RECORTESE EL HUASITO
PARA UNIRLO A LA BASE
CORTE UNOS SOPORTES
FlG.4.
LUEGO SE PINTA CON ES·
~ALTE DE COLORES. FIG

~....-oll
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9.(, ""t1t._--_
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Un escritor cuenta que en cierta ocasión
atravesaban dos indígenas las arideces
de lo pampa, , al llegar lo noche resol
vieron acampar donde ya lo fatiga les
cartó el paso. El frío de aquellos soledo
des les obligó a hocer fuego; pero cuál
110 serio su sorpreso cuando lo débil fo
gata tomaba bríos y, propagando su 110·
_roda, hacía arder la tierra con ines
perodos chisporrateos.

Llenos de pllYOf', los indígenas creyeron
ver en ello lo iRtervención de un espíritu
diabólico, y ....,rendieron precipitada fu
go, hasta 1I.9Or a lo parroquia de Cami
ño (provincia de Toropocá) , donde
contaron 01 curo lo que había ocurrido.

lIIIIIII,..:...o_-~ Este, creyendo también en algo sobrena
tural, llegó hasta el sitio del suceso.

Los restos de los muestras los arrojó el cura 01
patio, notando 01 poco tiempo, con gran sorpre
sa, que los plantos tomaban proporciones gigan
tescos; hizo el ensayo en hortalizas y obtuvo el
mismo maravilloso resultado.
Lo explotocíón del salitre adquirió su verdadero
desarrollo el año i 809, cuando el sabio alemán
Tadeo Haenke introdujo un procedimiento de su
invención poro lo extracción del salitre potósico
del coliche. Lo industrio salitrero exploto también
un subproducto de gran valor: el yodo. En 1838
se echaron los bases, en Santiago, de lo "Sociedad
Nocional de Aqricultura", que había de dar im
pulso 01 uso del salitre en lo agricultura.



Humanidad

~REC10;

EN CHILE: $ l.60

SUSCRIPCIONES.

Anuo' S80._S.m..'n' $ 40._Trlm.stral ~ 20.-

d¡>Campanario
IEJQ campanario

que hace lanCo tlemp
abre lu ventana ~

porqu~ tus rampar.
L'uell..rn a ¡or.ar~

A~OV-N·21'

5-XII-45

APAUtE
LO$ MIERC'OLlS
DI R I C T O R A;
"'n"ltt.
Met"'n

(QUIEN dilO
miedo? El ro
to chileno es
el hombre es
forzado y op
timista; slem- Vte/o campanera,
pre listo poro .ube la escaler que el Iltmp d blA •

I b

1

te tsperan arnbiJ
O romo y lo Iu. buenas amIgas
pullo origi. con qUIenes tO'tJ5l~ la dulce canClO •
nol y penden- la canClOn agreste,
Clero, eso SI/a, canC,lón pnm«o de tu rCl.r'''7t'i.~

I contlCos de glorICUi...
pero gener.osoIépteas h,.lonas,
y buen omIgo, lineos poem"" deo ,(atlón !I cm"••
1no se puede
llegar! Y po- Pero oh cam,.""arlO'
ro eomprobar- O ya no eres Id "',smo t
I h' .. ~ en lJ Z dI! [1.1 n r ~a
O, O I esto es una v,brad ra
lo tradicional ~ nola de. pteda ,
figu ro de Pe-
dro Urdemo- 5ub., oh ramOi1rl ro ,
I ¡sube m ttmor
es. frentt! a las Lfl'laanlJ

Con este di ab,erla. al .01.

bujo entero- '1 con dulce rllmo ae cm u o a a .-rl_-~D?
mas ocho opo- loca las campanas
r i c ion e s de1de lu campananl E~cupl-t;o f E r por la hu .a",dad

><~~ooo()(>o<~oo~st~o~m~p~oosooo()(l-jx>oo<x><><>o<x>oo<x::M:t;~E~~A:~~L:L:O~n~.~~~!_!~o picos. (Ch,leDo)

~I;~~-<x,;,~~~~x:~~,:><>;~~:~~~~:,:;:~~~;-~s~a~n~'i~a~.o~d~e~t~h~i~I'~:::~-o<
ESTAMPAS TIPie As (8) EL ROTO gPoema semanal

Por JAIME ESCUDERO CHILENO

al lacto pCCC' lampo.:o es b,lIa ,
lIeza no se pcmbc sino
por dos SentIdo> elold
y la vlsfa.
En los obj"fos natura
ks hay belleza, a sean
,sle) '')bJelOs del UO!

\ er o VI Ibl" a eslCll
dI lo in ICrlor dc nucs
frO .. pmlu. En el alma
humJna ha) una facul
IJd que w. reconoce y
luzga la bell,za donde
,¡UlerJ que "f•. LlJm
!TIC' h t CuiDe! f té/Ir I

USTREMONOS, jE¿Q
AMIGUITOS L.- _

1 d, n(lJ. que algunu hJn Ha.nJ
do famblen calo/oC/ra. tien~ por obJdo
la belleza La belleza existe. S1I1 duda
fuera de nosotros: hay en dla Jlgo d,

-,bJlfl\O, y qllc SI bien es harfo dihcd údinirla pOI
lo que es en sí, todos los humano. la si"nfen ,', hasla
donde llega u alcance. la omprenden.
I a definición, pUL' , que ~ d.l de la bdkz.\ llene
que lundarsc. no en lo que elI.1 l·S. sino en el dedO
que la belleza nos produ,l. todo ubJdo bello pUld,
fr, y en cierro modo es, sIempre bu.:no. uld ) ddel

lo o; ocro su belleza no es su bondad, ni u ufilidau
ni u poder o nrfud de producir dclllt" gozo. Lo
manjares más exqul itos y los más ddlCad < aroma
on úfiles y nos deleitan, pero no se pued, d,m qu
an bellos, ~no es así? Deleita lo qu ua,·



Entramol tn la t:rdu I,.on un'"
rtmra tlJ: a q~f Illfmt1J1:os la t:.hr 4

la utai; con una rcun.a d, luala
·ntelrgmrt. que Il.unamo¡ ltJ dtlPT#

tmnanón. U, maJ podrr~a que ro·
'rim. ton ur.IJ I uttza moral de /0
cr1crtnrra. d rU_ildo d~ cons ~ ItlO

filO f J lllu¡,¡[menlt· lo que wtt'~

ni de D, .
ORlO. SIl El T M IRDE

U I RI.. O C.,.no,.. d..,."d. f gu
ro¡ el cll.r" :¡ro!:.:o ,blleno anbeió fun·
d.r1.
:'e .bnó l. lJ o v es d3d C.,óloc. el ZI d.
IuolO de 1888. H,.. m.... de med.o ,jglol
El cnsti.anumo llt~J J Amrrl~.iI al. 'Uf o

lunJo eod Col6n
::: .013 --<o. 5D Dr' m. f 'aJe-. CUJpdo
bs utm.n dtl mi! de S"';:;.lZO Jo dettnl,]n.
rtzJIiJ con sus ¡naClnos 'la uh·t··. ,11 mo
rir l¡ urde y prdlan J Di s lO:! l:íTU¡
• l. C\ltJ f lo, ...1.... de la d scspu."oo
Olea 'os otó
Eo el 'D' O Mundo. los díSC1PDlo, de
CrUto. ea In,co, o 8 ..,,1••6mroo
o:rgi p.u toltliar e'ntos ug..dOl a IDI

.borig , \algnu comp.udas (l. 1.,,·
IDl eutelboa , los idiomu de los o.:i·
vos}.
El dlacipalo de er to. jDnto • b 8,b,.
euriiaba a ..mbrar. a I..r .n nao ..bl.
d. meul.. 1...ílab.. , • tub'Jar b, mi·
nas

tI .n.om"", ro abuab. dt 1-.
b,·os nmeoub. loa nOt . el tU"

1 -:fl$tIJQO. r raUI~, como UD CisatfQ$
.ht. I pod foso, • ¡nvouba 1I C.n d
la mm"o , "ed.. pl.d,d El .,plfiol -

dí r hu¡n !dl!'- lit sentía sol tn cstol
tllfrn dr '" ti 1 P r h 1, Cr'Ul --'3
'lO H.'ln diC. ,. ni - ~ d,¡b.J hc"n ,,'bJ

3U s gOlr ~n IJ r13 dI' difundir d
,"r tlJnism ,
H pnmrr rt.:t ,d l. L:ni'·<mJ,d C,I,)·
••• fu I obispo Larraio G2ndmll..
(1 8 I 9"') D 'pat~ :apJt't.::r como f .. (

l r D jO'I' lentes olar (1897 ·1900 1
De 19U a 191 es «ctor D Rodolfo
\"..rgJfJ A:¡funl% po.. tJ misli.:o, .Jllwr d,
unJ Hz torlJ dl 1.1 luerJturJ" r ,,:o!.l
/>o..dor dd d'mo 'El Est.nd.rte c.h.)
I ° (J '8) publíc",on f.mosa lJ
!:'rnesto PJ:J':lOS V3t~s tar redor ':Jl.liopth:'
dtI s..ñor Aatantz El 5.. ñoJ P.I,¡,:¡u~

tudilJ mucho b tducJclon primJCI¡. .."
50 rpo,", tU oprnion eril bid.]
Otro "ctor IIQl5 19201 fue LJ .\I.."n
~D k.rr I,}tom¡yor, JUlOf di' ·'Probll.ma~

~O':'J I.s· dk.. d h:storilldor ..:bll~n\J "ir
giJio FIgulrCl3 en la 'pícdon3rio lisiO
r:,o Biogr,fJco y BibliogrJltco d. Ch."
(19311
De 19 ZO h.. bov es mto, D Cario>
elUnU .1 tdat~dor di 'Casta ... u:lura
,ompunsl\'o, y quP ¡tlltt mucha slmpJ:i.
por IJS corrit.:Dtu dr 1.1 pcdagoglJ con
ttmpor.t:nn
Frtntt ~ la Un' tuidJd C3[ólt.. ,¡ e~[a la

U D2 dr O. C'..")';l,:ntr Err.ízbriz. ob~

d, 1.\ tSealtora ,1na L3I'rrigne.
D. Cr ;:cnre En zllrll (ni ul.obn.pu .je

30tUgO. UIOI dr "Los Onpencs de la
Ig'.... Chil."..• y de Otra, ..tio,., in·

19¡CIOn sobtt 13 historiJ coloniJl chl·
len.l. O.Jo Cr~;:~ntt tut aa pr~l.tdo muy

u ndo 'Ir muy ubio.
En lo e001:<n103 de l. Un,,,,,:d,d C.·
toh.:... b'::lcron cbsn. rntre otros. 10$ !e·
ñores LuIS B.rros Miodn (el autor d.
aquellos ;"1OS que lI.m~n 2 la m.di.. ·
c 00 en el Cemln:ruo 6tu.ul: ".nchi
" b Jlutr... pU2j.,0. a,·.nu"): D u·
don CifDtoles. el def.n.o, dt la co.tii>lI,7'
p.lrticu~J:: católic¡o polílico f¡mo50: O
R.mon Anl 1 J.... «l'brt orador - n·
grJU: d L:i.::ntor u[ólko D. J U.1n ~\gU!l

[In 8arri8.1. intelr.::tual que til:tle UD nom·
br. en la Iiter.tn,. ehilen,. O. V.ntura
BI.nco Vid: D. Joii Clemente f.,bres
..b,o .bog.do
En 1888 .. ioiCló b Unl\cr.,d.d .on

UriO!l de leyes, di n ,lttmJticJs.
En 189~ h.y 18~ ,lum_"s. I:n 18'IR
).1 bay (ursos de ¡naeni flJ y ¡rqulll'C·
tun. En 1900 n.ce el Instilulo de 1111
m.n;dád... En 190~ tiene 1. Un;' enid,d
C.tohu 18 prof.,om de J. Facult,d ~.

O...bo , 10 d, la F.,nltad de Ci.n,·"
FIS¡ as , M'l<m."... En 190! urudí.
b.n 159 Ilumno, .u el curso d. Det .
ho' 90 eu tI d lnl<nieri. Ci, il. y 59
n el de Arqullc:turJ

O .d. 1905 '"' .n <1 mi m 0 ••1.
tf'H" In a "ttr,¡ \1"

ño na:c .1 I ~~U lJd dI. .\~" ......tll •.

HILE

tn IQ24 ,S(' cstJbh:'t .l J.h.uluJ
J .. COlOl.rdo \' CienciJs Economic,]s; dií:e
d ¡jIO.)P¡;o..lO d.? la Uni\-I.'rsidad CJtóli::i
Iq l' I;n I Q JO ,. cr,ó Id lacult.d 0'
\I.",,,n. Y .0 J"35. 1, F,cDltad d.
Tcolu¿lIJ
l ·1~l ... !dmbum el ln~tlluto FcrncnulO de:
ESIUdllls ~l1pCriOrls y Pdcti os )', adr
mjo¡, IJ Eseu ia Jt. SI,.P ¡I.io Social "Eh
r, \tm d. Cruch,g." que d,pcnd,n d.
\tJ l'nirrrst4Jd.
fJmbl n la Unh'dSldJd ato!t{J tlJm~n

[,1 Ji filosofía )' la lit.:r.uura. d~n[ro dt
los idrales cristianos.
L, B,bhol'" de l. UoiverSldad C.tóll"
t1t~nl! .. 5,000 volumenes
I::~t.il ¡nstiru,:ón cu¡;nt3 con laboratOrios
~e hldrioli... e lJbilid,d. miner,log.. ,

u iTlI':J g~n..r.11 r agrícolJ
El Instituto Politl:cni.:o Induslrlal condu...
e J la formadon d~ rl¡O'::lrorécoicos. quí.

micos tndustriales, subiogcnieros. (Qm·

ftuctOhS v topógrafos.
l J Oh'l:fSiJJO Cato:lc3 ha .:.onuibuldo
t..tmbll!n .1 formar la nue'\ a ID nralidad de
Chile. que p.de q"' ti SO por mnlo J.
nUl.$rtJ iu\ rntud bUSqDI 13s poerr35 de
IJ'5 e~~ueJas o cursos de mineua. agncu
tU13 pesca industrias. comercio. Es.:ue'¡
d. 1 rles Y Olleio,. rt<.
Est,} institudon siC\'e los idralcs d~ ¡¡

¡:rupo impordn~t dr chilenos. " SQ3: ro e

V s-u pbn de J ..Clun son dignos de 'o~·

'lddJr" L:n el pJnorJma dr lJ l.uItur
blle:aJ ton JUII,I':I,1.
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Y, por fin, en el ultimo diO, festejamos
o Son Silvestre, el 31, y recordamos lo
maravilloso leyendo "EI Carretero de lo
Muerte", de la escritora sueca Selma
Lagerlof, distinguido con el premio Nó
be!.
Diciembre ha terminado j Que hOYClmo~

sido todos. chicos y orondes. felice- en
O'í

nuevo fe, SI la hemos perdIdo, y por ella
nos sentimos gloriosos

. .~ Más atrás, el 28, llega el diO de los San4
••.•.•• 1 tos Inocentes, con sus bromos festivos y

\1:== su papelillos que rezon:
"Herodes mandó a Pilatos,
Pilotos mandó a su gente;
el que preste en este día
posará por inocente".

Poro nosotros viene DICIEMBRE con
aguinaldos de Pascua, árboles de Navi
dad llenos de luces y no de nieve como
en Europa, gritos jubilosos da infantes,
y en su último día hoce cerrar los libros~~.
de estudio poro irse o soñar 01 campo o~

01 mor. / I

Al iniciarse el mes tenemos la 010 místico" I ~~~v\
suave y envolvente, de la procesión de ot
mas que se han hecho puros-en la diafo- I

nidad del día consagrado o lo Hostia, el
8 de diciembre, día de lo Inmaculado
Concepción de la Santísimo Virgen.
Luego, el 24 y el 25, días en que se ponen
cascabeles 01 corazón, porque el mundo
entero está de fiesta, porque ha nacido
Jesús en el pesebre, y lo estrello de Belén

con su reminiscencia
ilumino nuestro cielo
interior ~ pone luz de
esperanzo en el co
mino y perfume de
incienso o todo somo
bro. Pensamos en·
tonces en los jugue.
tes. Tcnemo d



hrno1lS ubc.Jcleg.Hh',
¡U ol esta (J.Sa no ~ntrJrJ,

" \ lro lo encontrarcml1
nt n e no c510rbJr.J

SUBDELEGADO
-, lu} buena. LJrde•. seño••
n mi la~a. c::.tJn!IS bien

D",dme "0, leo qUé Jnll.1 '
E un <ncJrgo del l~}"

CAPITA
o s<n,)f subdelegado

lIalh de sO me preocupa
1.ICCO del Ponr nos ha en\1Jdn

J la ..ga de un pJtriOlJ
bnuel Rodngucz. ¡sabm'

dlCrn que andJ en C!>13'i lil:rr.l";,
\ ha'la encontrarlo. eñor.
, tare yo en pie d, Rucrr.1
("nl' que lo cono(lo
llCen 'o hJn ,0¡'lO pas",
y s muy po lbl, m. J OI1,!;'

IU le rca a esle ¡ug.l[

~UBDELEG.\Dl)

J u, .anrol Señor mi"
t losa no me d.gals

JI menos uoo .old.ldo'.
JI eslJ CJsa de JJd

Dlcl:n dI.: C\C unta u')J

IU' uno debe de woil.H
Indo un patrlotJ chdcnll,

Jebe rob.u . DlJloH

CArITI\

ait

RODRIGUE/.
t lTLllS. mI bu n am

un borra,ho e lare
ue dznlro d, p co ralu

ni o me conocer

')l,BDCLEG \DO
ta b ,n pon os luq¡o

o el suelo. bueno ¡a
hora son lres borrJcho

10 que tengo que cUidar

o/peoln a /a pu, rtu. e/ subJ ("}"J,,
J pues de pOner a Hodn yuez a/ ,e
pú acude u abnr t 11Ira un ((JJJltun d&

tu/ulero

'or MAIlTIN CONTRERAS DIAZ
(Lo LI9"O

(Escrito 1S",,""m. t. poni la re
vist41 ¡lIfa.ti, "~I Cabrito" I

IDnCA ESCEo °A
Peraono/ts: Manoel Rodngu t un

subdelegado. un apitan d< Ta a
veras. tropa y dos borracho q
estan en el c po.

IJeconulo: Una pieu graode nn e
meono puerta v 'lOUna n un
nJIcón dos borrachos n el cepo

1~ el telón aparece el subd. e
oado de pie, que Ctltr,oo /1 l/l"ll I
Rodríguez unos papele o

iANUEL RODRfG EZ
-Chile csulá agradecido
de usud. mi sobdelegadoo
:aaodo sus informes lleve
l San Martín. d soldado
::rozara la cordillera
:on S\1S hoestes invenclbl, s.

vmlllos qoe la patria
xclalllJ[á: ¡Por fio Itbre

SUBDELEGADO

• anu I Rodrigue me a ombra
su patriotismo v valor

íeotral yo uedo en llIl pue l
sted por sos sendero;

de la cordillen aodlDa
lraspa uá los picacbos
para llevar más inform
a la tierra de los gau ho .
Puede $.1lir sin cuidado
pero. es¡xre: voy primero
a mirar ppr la nntana
.1 hay e añoles acero

llfil por. la u:mona. l/ te; .¡
a Rodriguez. x larra

ro qué HO, Dlos mIo'
Ianu I Rodnguez perdido.

de U¡;¡Hr.JS nn ciento
'e n cruzando ya ti no

Rodnguez mlro por la L n "rol l/
d ce!

RODRIGUEZ
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11\01 t!1I 'Jll, ti v v d JU
pJIJ IU, d, dlu v lel :1 eodre qUe lIev.r muy p[on v
\ a me ay ,1 rcllrJ[ -ntorme .1 aIro I.do,
Con 2st.1 tropa lolnsaJJ Alifa otra L.l'¿ pur la lcntana
I.o,oombre <Id rey d, I pJnJ. LUeltu ul ~ubdelegud" dICe u"J,
quedad cOo DIOS. señor mIO. RODRIGUEZ

'> BDLLEG DO - Bueoo 'ea d [.I'I·er.
.(,lue el CI lo o acompJn el camilla de peJ.do.
our .apll.n dd r'Y hora emp..zo J d sp dllm

'\ que enconlre" al b.\od\q de \ os. m, $ubd<l gado
pJra qUe 00 u des",lel '>UBDELEG DO

I ~ul<n "' subde/equdu , "ru lu puer ~u la patria o, acompañ
la 1/. su pllando fuert La u sacur u laouel Rodnguez y os gu"
R"dll Y l1eL del c,po. I.te e l"U n ¡, y que lo, Inlorme, lleguen

., a ü' H'gglo y San, l. filO
IlJlfcl r la L.,:ntonlJ lJ hllbliJ

HODRIG fZ RODRIGUEZ
l' b I 1 "0 t.mblén. gran patflu[J

- ... t: ILn mI subJd~g]uo 1U 1, patr¡a OS acompilóe.
4 ue me deCls "OS Jhora (lue poc ella lucharemos

( o'nu 'lslelS. me h, salva h, llegaremos al fio.
I .) \'u, lo debo en bu.nJ h ra

~e ubrazan. \fanu<! Rodnüu,z u/'
UBDELEG DO 1 ( ubddegado lo "ura Ir e'q 'U I

O tc ha, ah .do, Ro<ln u z al publICO. ,xclamu)
pero 'lue SU<LO me has dad,). SL'BDELEGADO
peo e que recoooceros Oh patrial, IU estas segura
podia cualqUIer soldadu .omo yo tambióo lo estoy.

Que 010 un MarJuel Rodnüw l
libertara a sta. naclón.

CAPITA",
J~>u \hna. que <JI J

l.'.slc tan borracho ~~td

¡U <rCO que Jl1ucha~ hor.l<
ndr.i para dormIr rnJ

~UBDELEGAD{ 1

El) r Idad. el e1ecl
eSe \ tno d~ malz

ü[OS hombrd ~mbrutat-.

lirJd J éSl· que nJriz I

CAPITA,
I'u" bt'o. mi subdekgJdu,
mpltd con \'ue~lro deber

RODRIGUEZ

- Oh. no' recordad. amIgo.
que lo pa>ado. ol\'idJdú T E LO, -

O<><l>O<><:><Xl>O<><:><Xl-OO<><X>-OO<><><><><X><><>:~O<><l>O<><XX>O<><lKX><><X>O<><lKX><X><><O()()()(>{)><XX>.OVU<>

ur.a on O~ J l

r < Rodr¡g~el pICIIJJI>,
LI\pn

P ru que \l:U VUt:(",I1UJ

onqul: uOIr.llho~ lL'QCI' '

lu l.hllL'n03 no \Jbl:n

1.1 qu I..Jnt.lr v bebel

'>UBDEI LGt\[){J

LII lu ,apilan
tI\: purr.h,ho qu \,

J don .:'stJ nlailanJ
durmiendo .1un lo~ l,'ncl1.

11 tuplllín .W Wl'((.a l/ úu un punId
p al pnmtTO Hudrrl/Ul'¿ (11.. el} l

"n. f! ti habla (OSds f¡U(' no l fl

(H'nÚt'n. ,

De ROB R'T LJ
\\ EG~1 • H.
CJ"IIJ 81. Puer·
to 1 'alal,>

El I rurOIl j'

ChIle. por rl 5",
t.. e I ~nde adual

n ente, ¡ ~ta el
mI v Polu. \" lo J rminu un d,
.re.u del :'upnmo GUb"f(lO, J 1 6 d
nOL'l~mb" ele 1940. qua di e. Foe·
man la Antártica Chi/,na. o t~mro·

no antártICO. todas las ¡ierras "¡a
lS/0Cl • acreed.., . g/afiare tj d,'wall tO

naCIdos !! por conocers,:!! el m"c e
rneonal nspullL o t:. ¡stenlt: J.:ntro d
lo. lime ce del cas.quete cor.stieuedo por
10$ mmdianos ;;" tJ 90· lonYltud
O..ste d, G ,,'ml.ch

Doña .Haría
ndia 01: L'GC,> f".
una mUjer suma
mt.'nte tJa(¡..~nce u

SImpática. LfCI de Chi/lán. !! conOCIda
por todos como la mús simpáll< •. él'
l Z d~ sihnczar ~u patrcótf{o taL'or d\
chrl,na. prefirIó el SUpliCIO, !! a,i fu
qUt' por causa de esto la e.\pus:~ro"

en lu plaza pública completamente
'Clpada u cortada las crías. Fu,', cono
.~(' el", una dtQnisunD chtllane/ll mcÍrtlr
ti (ontú"ua ~i.. nd(~ lJI'Ce (ti h ,tOfll

Ulhl DI 'h~ ll..'1 ca eh lil pa'{"

ti b~!o el w~1 puSUr) /¡olyudunl n·
e los ma'loreS barco a i/oe~. y la
otru que purlL' ele la ,s/u '1 que. pa·
."'c.mdo por un lCudrll.n conduc.. 1
O"hlund. ,un IIna lun.tilud de J ¡l!.
lult1dro" ~

De IWDHIGO
(O. 'TRER:\S

Tol.: ca JO

92 aolJ Eleoa.
\ JlparJÍ>o.

Los pUJaro m~s

p e q u e ños del
mundo son los

lllllbf(l'~. PLfItUll.) mosca o plCatlort.~ .
<jUl' L·¡ L·...n excluSIL'am('nle en coda
¿immcu d"de el Labrudor /¡",¡" la
Par,¡oonlQ . •\launas t.enen el ramaño
d,' un ub, Jorro. u su plumaje parea
e~n"lrl/t"dCl n/rl!Cit!ndo lindoli colores.

De e RLO.
JAEDERLUND.
C.15i IIJ .+7. l ¡ceo
o\ocud. ehlloé.

Solo huI/ un (aro
, ",nundo qHt:

na fIgura en las
cdrtas d~ nat'l ya·

[ton I stel ,,"lIado en rl dl,~jcrr() de
\(1 0"11 IJ '\I'-hrlll 1.// l HlIU .( (wwr

I 1 u~ /111iJ ~l IJ U ~h lIt/ua fJl,)(dbil

(JI': .\I{I'::\/\
JI: TI\. 1>1':;\1.\~ \:

De ROLt\. 'DO
H \ \ EZ. ,da.
orle s n \10·

oa.

11'1 fr

( l~ ...ewauó.. premiamu... ('un 10.
•.ula U110 de 10... tinco gro'nito') de "n'·
na IIUC' nlcrcff'p ~cr pub lirado.... Lu
noU('ia~ (·Ilviada ... lIeben H'l"ar únit';.l
Im'ntr ...obre rt rontiul'ntc :tmcriranu
mrnrion~IlHJo C'laram"llt.....u rpcdh.{
Ill.!\l'F nr; l"'IUII~L\{'W!\ y nom·
hre "0Il111lfto dpl ('OIH·ur~t1ntc. Lo que
1If) f'"0lP' tl n (';011 c... tO'-l r('qui51lo~ no
rtan toillado~ en cut'uta. Las carla'

deben lIll'iGif'. a h{;L ('.\BIU"'O", Ca·
'lila H1 n.. Salltia¡;;o. l.u~ prt'mio;;¡ dt
, antia¡;o PUCd~11 r('tira~c. de 9 ¡l 12.30
hora .. ('11 n~l·)tra ufie'na. l3ella\'ht.,
069, :' deben "'er eobrado"J ('11 ('1 me....
Pue pa ado é!'tic tlUl~danin "Jin efecto.
1.0'0 de (JfO\ ¡ncia seran cnyiado di
rertamcl1lc.

<;RA;-./OS
1'111.:.11 .• \)O!' ¡,;.
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otru aplica<ionu d~ menor impOI'
tanci~. Este álcali. el más i!'1ponanu
y mu barato. corre a parejas c n el
ácido sulfúrico. "viejo corcel d. gu,.

P ODUCTOS Q f IC S EN LA VI A DIARIA era de la quimi~:· •. a la .c~beza de
los productos qUlmlCos basl<os. In

Jis niables agentes en todas las induslrias. Durante mu
cho tiempo. desde mucho antes de l. primera Guerra Mun
dial. los Esu~os. Unidos produjeron más de los llamado
productos qUlmlcos pesados que Inglaterra. Alemania •.
Francia juntas. En la actualidad. en producción. ($ maYOr
que b de todas las otras nociones. sin h...r caso omIso d
la npidisima cxpanslOn de las Indu,trias químIcas de Ru
sia Y Japón.
El primer gran paso dado para pasar de la fabri.acion d
agentes químICOS a la d. substa",i.s químicas tU\'O lugat
en 1828. cuando un qUlm~o larguirucho. de cara caba
lIuna. rl scñor Frícdrich Wohler. produjo urea en Un
tubo. "sJO ncasidad --<amo él decía- de riñones d,
perro O d. hombre"; dado su carácter de sabio lemeroso
de Dios. se quedó espantado al comprobar cDmo Una
substancia orgánica. producto de un animal vivo. podi.
s r de tal modo obtenida de elem!ntos inorgánico;. mine.
ralcs. En cambio. su contemporáneo. rl brillante Maree
lino Bcrtbelot. no sintió semejantes escrúpulos religioso•.
Y experimentó una delicia sarcástica en poner al descu
bierto a la vieja madre naturaleza. fabricando en su la
boratorio toda elase de substancias animales y vegetales.
vinagre. alcobol. ácido carbónico y varia~ grasas y aceites.
Esa sin~esis. como Bertbelot llamó a la producción de
substancias complejas partiendo de compuestos m~s sim
ples. produjo una verdadera revolución entre los quimicos.
Por de pronto fué muy útil. por cuanto sirvió para ens'
ñar muchas cosas intrincada de la quimica. ~i bien no
encontró aplicación industrial alguna hasta el ajío l8j6
en que un enudiante de una universidad inglesa, qu
haCIa ensayos para obtener qULOina sinlética de la andina.
produjo casualmente. un magnifico coloran le. El lono
malva de Williams Perkins. un lindo color de espliego.
moy firme sobre la seda. era un color que no podia pro
ducírs de manera satisfactoria con los viejos coloranl"
naturales y resultó un éxito comercial instantáneo. L,
siguieron mnchos otros procedentes del alquitrán.
Francia ha marchado a la caboza en la ciencia química e
Inglat~rra en la industria quimica. Alemania llegó despu,
a la liZa. pero ganó el tiempo perdido apropiándos. d
la Slntesis del alquitrán. D. los f«undos hidrocarbur
d stllados del alquitrano Alemania tuvo d ingenio de r
c g runa abundanlisima cos«ha de colorantes. substan
Clas paca perfumes. m~dicinas r. por ultimo. <xplosi' o
de gran palencia.

nt, eJ mplo d, la gran ¡mportancla
s de 105 3R,-ntcs qUI01:roS n nUI.:!>tr.l \'idJ
[,tados UOIdos han 11 gada a producir

O d, toneladas de l1a p t Jn l la uubLan
pa.. f b ar .dllo p.pd y Jabon.•1Il0 tamb..En

para par. 2blaudadores de agua y do: nas d
ment • qUIDlICCls Con el a rdinamos petroleo.

1 a .zam pto.o te le. y la cmp!ralllo. <u m'lcba.
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LAS alma> en pma de hClmo~ .. don
<tHu r~ndan entr. las anuguas fUlOas
d C1l1Chen-ltz~, en. el Yucatan. de
acuutl~ con lo que dICen los atemorí
zld~s ) .•uperst!Closos descendientos de
los IOdl~.s .mayas, quienes constrll)'e
ron la Ciudad Perd,da". mil años
alntes de la llegada de Cristóbal Co.
011.
y. no dudan ...quellos que dicen haber

I to 10 espllltus, de que son los es
pectros de las ya h;lce mucho tiempo
muerlas \'Ir.genes, sacrificadas cruel.
mente al,0'0 de las Lluvias de los
mayas, '1 um.-Chac. una de las más
(eroces U¡vll1ldades americanas.
Tampoco el(lste duda entre los nati.
"OS del motivo de las apariciones
FIlas andan en. ~usca de las joyas qu;
adornaban s~s jovenes cuerpos, cuando
fueron arrOjadas por salvajes sacerdo
les al e tanque s.lgrado de Chichen·
liza. para, convertirse en las sacrif,·
cadas tlov,as de la terrible deidad,
",dlenta de s~ngre. Después ue largos
aflos de litIgIO, esas inapreciables jo
vas y ornamentos han sido cedidO!
permancnto;,tnente en cuslodia a Un
~.is eXlrano. Por una reciente deci·
Ion. de lA ~upren1J Corte de Méxi.o.

las JOI'aS se convirtieron en propiedad
del otrora Cónsul de los Estados Uni
do. n Yucatán. Edward H. Thomp
son. qUien las res~ató del eS13nque.sa·
gr~do. Eso suc.d,o hace cuareoca años,
y l? hecho por Thompson fué eo in
t....s de la arqueologia, la ciencia que
tiende :t reconstruir extintas civiliza·
<Iones. por medio de sus ruinas. La
Fundac~~n Carnegie participó en la
• ca";lClon d.l tesoro. procediendo d,
!Cuerdo con el Gobierno. que dió al
eflor Thompson plenos podetes. Pe·

ro algunos patriota> mexicanos pro
testaron. y se entabló un pleito. para
hacer "oh'er el I.soro a su pais d. ori
gen. Ahora, con admirable imparcia.
lidad judicial, la Suprema Corte de
~éxlCo decre\ó que no solo las jo}'Js.
'1110 todo Cblchen-Irza es de prppie
dad legal de los b.,.deros del señor
Thompson, para que procedan con·
fOrme a su "01 untad. ya que dicbO! tie
rtas babran siUo ampradas por su

lecesor, 1\ nando todos los requisi
tbs legales. '
POt eso es que. según la crei?1lClJ lo
11. la especltalt. uoncella. est;in tan

Inqulelas.•uspirJlldo por \as jo}'as l'
10 jaues qUe brillaban sobre sus .e·
oes. por los grandes medallones qu.
191pcaban contra sus pechos al balan
Clar!e al borde del Estanque Sagrado
P}lr las pequeñas campanilla~ d p1Jt~
qUe sonaban cnlte us abrllos.
SI Intisuo Cónsul compro las titrr,"
,!lr una baS'lela, al flMli70ar el .iglo
d1"inu v •

• o •• ". , •••••••••••••••••••

n rJ •

año JOO de la era cristiana. Chinchen·
(tza. era ya solo ruinas abandonadas
cuando AI\"Jrado, uno de los conquis.
toldores. acampó en ella con sus hom·
bre•. en el año t 520. durante su bus
queda de las legendarias "Siet. Ciu
dades del Oro de Cibola". Tal ,'e7o el
azote de las guerras CIviles. o una pes·
te. o el desgastamiento del magro
suelo. que ya no daba suficientes cose
chas, causo la dele reían en sus palacios
v templos extI"ordinarios.
~111 embargo. debajo de 1J enmara·
ñada "egeración tropical y del pol\'o
de muchos siglos. apareelan aún a los
ojos dd arqueólogo, sus pesJdas y eS'
culpidas piedras, sus columnas y l. s
ptr;imides erigidas al Dios del 01.
QuetzakoJtl. Especialmente intrigó a
Thompson la tradición. mantmida du
rJnte "Jrias generaciones. sobre el Es
ranque agrado dios MJyas. una an
:ha ri,cina ue pi dra. de tr.inla melro'
:1, rrd! undldatl. En dIe misterioso es
lanque, ue .:olor smeraltla, se saen
IIcJba J las "irgenes legidas como
no\'Ías de Yum·Chac. en medio de
un coml'lkauo ceremonial.
,. Jrias • manas anles del .. a.amien·
to··, los ,acerdote prcparaba¡l a l.
uoncella pJrJ su nue"a ,·IUa. D,spn'
en l. no be anterior a l~ faral auror~
la escolt,ban hasra la Gran PirA mide,
donde e 1 unlabJ eon una savIa dul·
•c, r.\ 3 dc jaguar v. un p13nt~ I/.U

la teñía ligeramente verde. Veslida con
pesado man to d. brocado y cubierta de
jOpS hechas d. oro. turquesas y jade.
se 1, daba primeramente a beber una
copa de "blacb." on narc6tíco.
Ues~u.fs se la llevaba a un pequeño
edifICIO que aun existe en la orill.
del estanque. En ese lugar esperaba la
aurora. en medio del humo de inci n·
sos. Tan pronto amanecia. cuatro sa·
,rdot<5 arrojaban' a la dc>vwturadJ

jonn al cercano .stanque. Si a la pues·
ta del sol aun se mantenía ,i,'a en la
sup"ficie. se la ttsc~taba. y durante
ti resto de SO "ida .. la trataba romo
a una Qiosa. Pero muy pocas novias
resistían el abrazo de Yum-Chac duo
rante tanto tiempo. Casi siempre, la
muerte rra la coronación de las ex·
trañas bodas humano-divinas.
El sCI'or Thompson vació y rastreó el
estanque. canto parle de sus búsqu .
UJl. ~Iulhos !Ju<>os humanos apa"cI.
ron canto muda evidenclJ dd dtS~t •
:Iado destino de las jovenes donc,lIas.
JUllto a ellos habi. tambiéll gr.nde>
canridad., d. joyas cuidado antent.
labtJdas. Jades. pulser,. Y COI1JhS
pesadas plaquel's d. oro y .:obr<, con
turqueSJS y jade. y centellac<s d< pe
~ueñas campanillas de piar. que .1
guna HZ sonaron en delicad.. manos
y tobIllos antu d. dormIr untos sI.
~Ios n ~J fondo del Lt~o J~r.do de

hifhtn--Irr.
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volcado en .... tan euetamente igual era
IU uuL ¿Y qué dec.ir de los atardeceresf
En verdad 'lo habría ..bido a qué COtn

parirlos. porque no conocí. el ópalo, n
el emtlfanto, Di la ematistai pero 11

belleza lo cautivaba, V sotes de irse a
dorl1Úr planeaba con 181 alas extendi_
da, dejándose mecer suavemente e
medio de la luz violeta.

Gtau-Grdu eprendlo el dificil arte d
caz". lus peces qUE' nadaban bajo e
agua Manteniéndose casi inm'oviJ en el
aire con certero cálculo dejábase caer
en el momento p~eciso_ \o Dunca dejab.
de .~rt!!ürJos A3i fué cómo atrapó aque
gran pez Que luego dej6 caer en la pla
va. Lástima que en ese momento ni
huble'M alma viviente para celebrar la
grande hazaña va que por su tamañe
servirla para alimenta. toda una fam
h. de sz:sviotal Esto lo hizo pensar en
su madre V en SUI hermanos. ¿Qué serí@
de .1101. después de tanto tiempo? ¡Y [.
fuera en su busca para que todos junto.
!I dielan un banquete?
Pero mientra!l daba vueltas y más vuel
ta. eo la aren.. felicitándose B sí mis
no. tu"o l1na ocurrencia y decidió hace
una broma al estilo de las Que solían
hacel Cachafás y Tarambana: Al que
Jar varado ~n 19 playa el pez hahl.
dado tres ¿'andes boqueada!. y se qu
d6 000 los ojos fijos como dos trozos dr
,malteo V con la gran boca muy abierte

,TERMINARA

."Q V"dugo. Victoría Verdr.rgo. EdillJ
Pizarra
Lo .CJ1uCl6n 01.1 rumIo drl N," ZJ8
EL RATON PEREZ.

He aqw otro dibujo de la serie. Y 10<
tres nombres entre los cuales hay que
escoger uno: EL PATITO FEO. PI
NOCHO, o HAN6EL Y ORETEL.
Envfen S\18 cartas con el titulo del
cuento a REVISTA "EL CABRITO",
~llS1l1a lK-D.. Santiago (Concurso de
Aladlnol.

o
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:¡ue es delicioso, nutritivo
Junte 105 taJO' ele 101 paquetes
r abtendro atractivo, premios

A l

Cuondt> e; seo grande lero
igual a papó Esa es su maYal
ilusión. Por eso pide o mamá el

rv
DE?b~~~ORoI _

ti I loU,,,, 0101 "'ro O ~---=-...... ..HJiJlIIIJ.
ro «1100 ¡¡«<f,·e/aroa. O -'---~~

os de ptlato rllmG. i ---.........~
,tlll",IJ,.olv/~n 'S ~~

r pr.u!D.I D~ro g~tanF.. ~
tlmoc«J ,.IQ coutndo • Il:U TI. ( •.\110 )
d. ORO SON SUS DEDALES POR C!8rto qJ. !lO lué muy largo es<

1ST). A 1IRA,:DA 'u primer vuelo. • rué a aterrizar e la
~OOOOOOOOOOQOO<) mitm" plolva In donde cayera cuandc

D tJ F LIT O ..Ii~ fel nido Quedó~ allí do. dí..:
n 00 .. "DO' como In ~que) entoneea

pequeñito e mdefenao aote eJ mar _ sine
que por el contnrio pareCÍ8 domin.rl~

de...... l. a1tur. cuando volaba al mi.
me> hempo telltiaae fa.dnado por él. Era
UD Mpeje má~co en donde todos lo'
dUH " .. toda hora. descubras una nneVI
maravilla
PO' l. "Dsiwna cuando el sol neClenlt:
hesah¡, la superficie cada ola al rompe1

___"'".,'< .. '''' ~ era uns concha de nácal .risada Al m~
~ diodí. carecía que el delo se bubier.

g~ARA LOS ~AS!E~E~OS;

ic O N C U R S O

&
" A nn de que lOS niños crucos se entIe-

____-:----- ,. tengan y que. por el momento. los de
o santlalO IPt.en a una entrada para8las mat1nales qw. ofrece ALADINO y
O U COMPA:! MARAVILLOSA en
o el audttJrlo de RadIo Nuevo Mundo¡(C B 93 Y C E. 1174/. Teaue Radio

C¡ty. loo. domln¡¡os en la mafiana. ofre
ceremo.:; semanalmente un dibujo quese'" la l1uslra,'lón de un cuento muy
conocido por los pequeiios. dando tr..
Utulos de cuentos populares a fin de¡que los niños adlvlneD de cuéJ de lo;
tres cuento'! se trata
Damos primeramente los nDmbres d.
los D1dos premiados. cada uno COD
UNA ENTRADA por haber acertad(
en el concurso anterior; adv1rtlendc
que estas. entradas deben ser reUradlU
aateII del domingo. en nuestraa oflcl.
QU, Be1laVlsta 069

USTA DE PREMIADOS: Manu.1 kao
IQ. NomtIJ &1I."no. Eug,ma Ca¡/ro. JUQ
",ra MurhuleI. Luro Gonzdlu. lorg.
LUl:at MaflQ"Q Cháv.z Cario. Frugo".
0"., },Ilta"da Bo", Or/,Ith. Io<g. ,
l«<bll 0 ...n46". Rodflgo 11 Eduardo Mo
rQI... Aurota Sánchtz. WalllI 1/ Anm,
W..."". "'"a Pillz. EIIQ Hum,r... CQrl",
01"1"... H.ldQ \I,dQ/ Juatl d. D MQr

O cha", V'ClUI 11 ""ICld M"I/I/. Orquitl,Q
O Campo Car' I T, rro 1\010110 R.u.. ".



AVIDA

mági.co entusiasmo que <1 mpr o
mumcaba a los demás.
-Bueno. Solón. mientras tant
toca algo: seguramente has ade
lantado mucho.
-. 'o. no. o he adelantado ta"
to como quisiera. Pero. si tu qme
res. podemos \'er este minneto
-¿Sabes tú quién es su autor I

- -, te contaba mi profesor qu "
habia encontrado el siglo pasar!
en los man nscritos de un señor
Drewetke Hace unos velnt
años. un tío mío lo compró "r
'ueva York •

-Ya. ya. toqnemo
-Muy bien Tú pued acom
pañJrme. lO necesitas estudiarl
porque ya rendiste exámenes el

nmer cido y saliste mnv bien
(CONTl VARA

DE

su

CONCURSO

( o TlNUACIO ') Jores que había.
/3: SERIE-N.' 3 Ah'-:- ora mismo preguntaré si es-

_y ENTRE tanto libro -prc' tao
untó Pilín-. ino tienes el Díc· A~nque Solón era uno de los más
lonario musical de Felipe Pe, Chl~OS del grupo. por sus brillantes

drel? También oí decir al se· aptitudes. por su buena voluntad
nor Allende. durante una charla benevolencia. sus amigos recu
en el Aula Magna de la Normal rrían a él en todo momento, de'
;;uperior. que era uno de los me ; ando estar con él tal vez por ese

MINUE ~

c-UO ~~~~~~3~~~~~~§~~gg~~O~~~~

PARA LOS ME ORE" DE 1Z ~O"

rema' c",
n el dibujo que pre enramas en esta paglIl ','ísten í errores

os concursantes deben entrar a descubrir e<o< ';TETE ERRO
RES. señalándolos.
t' ahora la LISTA DE PREMIOS para e.<tP rema

PRIMER PREMIO. para mujere<
I BEBE.
PRIMER PREMIO. para hombre
I MONOPATIN.
~EGUNDO PREMIO. para mujeres: coer' CO. BA
TERIA.
EGUNDO PREMIO. para hombres 1 \\ECCA 'O.

I'REJ"flOS CONSUELO PAR F TF TEM

20 libros de cuento
'O hermosos juguete.
O subscripciones mensu3lc".

'0 leyendas ilustradas.
20 álbumes para pintar y armar.
El plazo Data r,ciblr las solUCIones es hasta el J J de dICIembre



RE U,vt. ·'-/''''1r/>o. ,co/", de /1
año.(, ha hf'fho un fUriOSO tnVfnlo, ti
(ua/ mO"r,fllr ro Vfl1n 'Ptrtlo: un rJ
./ro. l.a PIJn~f¡,,". p r mld,o del CUQI

'lar' huh/ar ti prnAOmltnln dr per o
qa~ tj objc!o$ Fs a~j (0",0 $r tnftro
d, mfh-hlu ros:'u

'--.,..-- -------.!
'" pJra ,ah·arme. cla~c\ junto ~ mi
lIn m~d~ro prO[ccror. al cual me alo
con lIn durísimo alambre. ¡Qué feliz
e IU'" protegido así conlra las ráfagas
inclementes. y qué bien creci duraDte
largo tiempo! Pero. una \'eZ. en sep
tiembre. senrí 'que el a€eudo cintillo
empezabJ a molestarme. V pude ver.
espantado, que. a medida que yo en·
grosaba. íba penetrando en mi cora
zón.
"-iHabí~n olvidJdo cortarlo'
..-S.. Cedió el acera que me unía al
Ironco sah'ador de mi niñez, pero no
el orro que me dr.:tlnda. Y a medida
que tengo mh obli:¡acioncs de ramas
y de nidos. más escaso se toma el r"u·
dal. siempre el misma. Ele la s".ia que
puedo en"i~r a la copa.
.! Estamos Mbil". nes sebra IU7

p¡:rQ ."5 falra sanire' -suspirJn lo,
U~\Illes- v no puello enl'iarles sino
le fjUól purd' subir flor mi pobre ma
noJo do "<na•. En la p"Jda prima,'e·
ra murió la miull de mi ramaje ElIP
año morirá el resto. Es horrible. ¿Por
qué me mata el mismo hierro que me
sah'ó? iPor qué oh;<1aron corrarlo'
¿ 'o " éste un olvido imperdonable'
¡Qué me dices' ¡ on mal", Ins hom
brcs'
.....,..Eres muy niñA lodavia. Yo rucn·
to con más de un siglo. y a mi som
pra h, escuchado la charl~ de los hom
bres. Yo sé mucho. Pero escucha Pri
mero lo que a mi me ocurre. Un ven
da val eslUVo a punto de desgajarm~

del todo. Un impulso más. y hab'l.'
raído. Enlonces los hombres bondadn.
ms me detuvieron. afirmando esre le
ño contra mil flancos. Y han que
dado Slti,fcch.." de su caridad. Sin em
barijo, no cuidaron de suavizar el ex
rremo del madero. y su aguda punrJ
se "a hundiendo Sin piedad en mi'
entrañas. ¡\lfe Uh'.l. si, pero me \'a
marando lenu e inflexiblemente.
"-;Y "a1e 13 pena hacer así la ca'"
d d?
• -Los hombres son extraordinaria-

e 'Rrl'Ad .
y Pincho. in il."do • su .mill' ~
"nnr.. I '11 I.dll. I.V· .n tu pjlllr
,,~ d I Di'rlCI ,1 l!ijlo~o iguienre:
"-E"••110. cu o<lo \ ngA 13 prima·
vera. VOl' a mOrir.
• Te he vi lo dec.,ído V ,"u'lie. ,,~

ro rrrs Joven ·nda\'ía.
.....,Jllv.n, .í. 'pI"" rengo síele años.
p.ro llevo hundido en mi cuorpo nn
cellidor d. muefl"

¡e6lr101
"-Cuando eu un iebol niño. mi dé
bil lron;O Qlcil.ba ran pdigros~men·

If .1 lel,. del vi.nlo. lJU' .\ jardin.

La 101Ulllón "8 nut.trn práltltnQ *
n~ero. !
LISfA DE PREMIADOS DEL TEA
TRO 1J6TRO: Rolaada Tene. A,.
naldo R.rera. Gustara Garrido.
Am~nda Garrido. Mano lIáe: Caro
lt?' ,Jerez, Norm1ta Nat·arT(t!p, En
r!Oue Sánc/lez. Carla. Cartu¡al. M
Lorao Htrr~ra. DuqueM Ncoarena
Val4ts. Llagoberto Orel/ana Leoni·
da. Pizarro. Ricardo .:legrllt EI~no..
Salolldor 11 Ralael NII"'Ur Anija
Z'ijleno. Karftll Flores, Mónica Ace
w:Jo. Anito JI AulTU3to Gala.. r.o
tltll Hollman. Plltrleúl Sa"l(JI Caro
lita, Ca.tro. Bertlta Pdpc1a Jos~
f'lJ14 JI Alda Mullo;.

EUHJ·O i~~l.

L~-......":¡¡lSrll(:ieM~~}..J(I(.-J_iMnL tSOIDO

IConcurso del Teatro Metro, de Santiago. y Condel!. de Valparaíso. 8
~ ~ap::~a: ::~~ f:~-

tüa del Teatro M. trI.'e 109
lutora que pel envíen la Illlu
cl6n correcta al pUZZle que p\\-

:. b\lcamos Ah01'll tenemea pI
:. agrade de haler ....lIJIvo e6tl'

oeneur80 a los lectores de Val· ..1IIIIÍIi......-.~-1 paraíso dl!\líd\l a la gentileza del
!'ealro CóndeU. eon lo euaJ los
nliiu d,} luerto y Viílt del .....~:--+-+--I
uar se"" plWJl1~CIS CGII eI\
tradu a Ju matln,reR \flfantl .r--.,.--",+-,.,.......¡h.......
lea de este teatro. tu que lIeráJl

:) entregadas en nuestra Almeja
:) de "aIJlarai50. Av Pedro Montt I;.."."l---f---+--I
G

g
1122. [,es a~e1adnB de Santla
10 pueden retll"-r su entrada duo
tante la llelQana en llUest,a.~

g :¡f1e!nas. IIeUllviJ~ ll&lI. V, DIgo.

gp~ Ctl ,. !lEMAN4~
ROJUJQJiTAtI!I:

~ l. V~ ean pie
:;> 2. ~....dQ de PIIlabrll

!3. Roedor IFem./.
•. Altar (PI,).

,~C 11

~
l. trODlbl'e femenlno.
2. Rezar.
3. PII Ile loa animales.
•. MiemBro de laa ~v

~

lK)t.UCION Al. PU~ZLB DI: LA
~A P~A; LlSfA DE PREMIADOS DEL TEA-
-.n.ontales: e TRq CONDELL: Il1nacio Re¡¡. En·

1. Tiza, l. 7orre. ~l/U SII7I. RuMn Rublna. Eisa
2 Ore ., Ira 'a'fl1lc. JO'~fina Lar~R48 Jorge Q
S ltalÍa ;. ~. ,..,.. Virginia FIor~,. Auausto g
4' ••_- . 4' • IJJI4/h. CaroUna Po/n~r JI SCTl1fo 2

. ...... " .ah;rl)trla. O
aaa·a~AaT~a~I'OGO;aeQeecDOO~oOGaaa~



=--=""-'-. "EL: CABRITO"

dls.. u Ion mJ') aruu:nc" sostenÍJn cht J'I

T grand<l a propósito d b el e71
del nombr< de cada nna
Hablan ol,idado Ir a jugar - n'
'lui2ra S< Qleren cuenta de que la cam
para l!anub. nue'-amente a cla '
- las hermoso e mi n:>mbr. H 1-

.. j,¡' H h' ciJ c~ b SUl73 nnJ \
IIn po ta me d JO que SI descaba l

f 'l. debr.t c ner IJ concu:nclJ. en
tal RJ "omo sus lagos r <1 coral n
puro como la cumbu de sus montJ·
ña
- y .1 mio? ;Ulda' .1; nom!:''C pa·
rece ondular con la grac" 10\, n d,
;ilJmo~ dI? mi ColSJ.

-¿Y SII\'iJ¡) c.Qu¿ m~ dicen d~ S~ ..
vla' ~I, nombre es hermano de la can
cIón y de lo. madrig.!cs.
-,Y AurJ" ;Surnl mal. olcaso' Au.
n 'S el sU'ipiro dd cio cUJndo emnlC

un a JpJgars~ las ,'strdlJ'i. Yo lambll:n
tengo amIgos pONas.
-, y ElbJ' ¿Y, 'ora' ,Y Rosa' ,
Entonc~s t>ntró el maestro. p~ro no
por ca l«mlnó el lumulto. Al con
trario, qUI h.·ron qu' él Sln'lccJ dI? JU¡,;l

en tan l'nn:'daJo pleito
-¿i O es Cl~r[o que no ha" nombrt
mas hamoso qu(' el mIO? ¡Y el miO.
no es Una mu I J ~ El turo es \'Iejo V
<1 mIo es moderno. Este es rebuscado.
i\qlld lo ¡n\'entó la mami. :>lo e'
cia(o. SI es cierro.
y cnroocl.s el profesor les pregunE¡')
con "OL grJ\'i':
-t. y (Jue es 1 nombr.. 1

ICO.\T/, 'VARA 1

n-

C II'lTUl.O I'FlNTITRf«

"'O.II13RC~ DE .IlUJER

4·)-' qu~ u/~gTlCJ la nuestra el¡ t:t'r alzar
e. al fm. como una bandera d~ tnuo·

Iv ."m~ ,amu d~ urn.hlán :'lubre la 1.107
rr,á> u/tu' ) u había r~rmlTJudo el tra
niljO peilyru;)v. u las. ho,a~ dI! nue
tro urbusiO chtleno ... s: ...bun rermpla
2anJl. fa a~1 faurd llot:ndar.a.
J tu Hl~Ptl rSfá ahora n nUi'stra SJ.JIl.

t!rJndt" fa (ontl'(t amo.. (omo un bello
l, cuerdo
. \1 mIrad j {IIr 1.." ~ -J~ t 'rmlnada
la (on~l(l1"'or, l'U1Pl J tenar de rr..e
nos lu~ uClll.ldudl. d~ u t ...d ti d~ sus
obrero), 0\ hub.um~~ I ab:tuado a
"rar Junto en ,1 parIV que perfuma
ban la\ asedia d el nfl.~s arranCfldas al
Qolpe del hacha. 1)' que tnlrdeOldo
era contemplar cómo la Qarlupa ras·
Qoba la madera. I«'amondo las (lzado<
rr"tas qur catan al surlo en montón
ilOlsimo tI liorro'
Le dl'Clmú.'i estas C()1u~ para que sepa
que hemos segUido, paso a pa o, la
labor, y ahor. quucmos pedIC/e un
suúeio: cuando ,'nl1UaUrfmos nuestra
s.la, ruondu nos reunamos en ella por
l e7 pnm('ra. 1'11 una tarJe dl' frl'sta.
c·sc.'riu U51t'd {un amable que nos acon]·
!l(lr30ru como un int1ltado de honor?
.vo." proporclonaria un qnm plQur
J <;(c1mOS contrnto.s cun nu~stra sala.
Grocws, maest ro T orus. .

Que barullo más sonor formJhan
las alumn~s aquella mañanal ¡Oui

ni"", a nrmpl" C(ln Su ruda rarra de - --,= .
obrero.
: .. Ou¡' frío ('ntiró el mar Iro'·', no:,:
ner .;a dIcho CIen L ~rE's. cuando. OQ( '.

pado. pnro a la • lufa. lo ronr.m""o
hamo (Iaeando lo mad rOS rn (>1 án
qulQ í,rmc el.,; {t' (umhr~

[n r1 concurso trimestrJI de compo
¡Clones lotccanas obw\'o Pancho el

pr;m r premio. Filomena el segundo
\ la Aura el tercero; eSl' ultima COn
un Ira baJo en que daba las gracias al
maeslro carpintcco. que hJhía dirigido
la construcción del Salón de Actos. y
qu. deci.·

GRACIAS. MAESTRO

\'uesrro ~alón de Acros. el peqll"ño
I.OIrO donde pronlo realizaremos L'"

luda dt carácrer 'Clenrífico o arli,stico.
e&leí a pUl1tu de ser rrrmlnado. y ust.d,
matl!lro. que dirigió la construcción.
d.be saber que nosotros comprende·
mQ,l y ay(odt.'cemos sus ~a(rificiu$.

J () hemos t 'l51o. duruntl! mese". tra
haJar COI1 empe;;o, bUJo el CIelo d" ('S

rart:h". en{C'rrando los (ronCOs lnl..'ld
n.-abl".l rn el fango </ luego le,'al1
ton10 sobre rilas Id armazón de '''aas
u 1"bl,u; qua 3prtÍ pronto .~onora caja
/ mtl~i(a ti t.'oces.

,()tr()~. rlt"sde la sala (IIHa, put"mCl';
ntr/n,,/11( curno usl(lc!. sacudIdo por

d lIenro h.lodo, /r,'pabo a los r'lera·
I I </ue la noche ,J-Juru blancos de

r \f'ITUIO 1'f!.\'TIDOS

GRACIAS. MAESTR.O

tOllfOl. Lo mismo que nos osti
Ilrnflldo a nOlolros 1.. ocurre a

nOl mismos
-¡Y 1\" lo noun'
-Alg~n('.. 1'110.. lambi,n, como

hh.itrnn conti~o. sJl\'.1Con nn.1 ·:~Z C"l1i

11\ 1,lUClone dICtando ley'. e impo
I\ltndo hoíbito. para aquel lejano mo
mtnlO de la \'ida social humana. P<ro
lo tiempos corren, lodo cambia, se
rJn-:forma. y aun mantienen las vic

Ias leyes. ahora dañmH. y las COSlum.
bres se imponen lodavia cuando ya no

necrsHan ~' Sin'en sólo para dct('n~r

la marcha del progreso. Y la trad,
ton. intacta. ,,¡\fe y palpita sobre mu.

chos hombres, estrangulando la 1
herlad de los impulsos esenCl.les de
u vid•. Y en cuanlo a lo que han he
hu .::onmlgo. no me extrañJ. Me SJ 
.,M) "t: matan al ... m;smo tJ?mPO.

H"y homb«s que proceden del mIS·
me modo con su p.tria. "Esta nación
Ul> perdIda -se dicen-o Todo esroí
'Q\'enenJdo de vicios y falsias. Tengo
.¡ue .alv", • mi palria."
"y ~llfn,,(f'S se imponen por la fun·
:OJ. "'"""lendesc en lo que" lIam.
ur, d,.I,dor. Creen. .Igunos. cando
rosamen[e, que están haciendo llnl

obra sant,' de s:dvación. )' no se d.,l[.
cuenld de lju, eslán hiriendo de muce·
te Id !ibertad, e\ bien y la justicia .
. -E"uy sal"ando • este árbol dejo
- l.\dJm.-l c:1 rronco que me m,uJ do
lorosamente.

- ¿Qué s,rí. de mi pJtria -dICe el
iespou- SI no ruera por la ftrmeza

~ t hierro de mis resollJciones?
y aSto ambos. matan 51n (OnClI:nCl3

con\'rncidos d~ ser los lj;1I\'Jdori'~.



(eo
QUE querrlS' -1 prtgonto

-H m \1slo 01do ltand cesJ<
la noche -rrphcnon.

-Bueno tamb..n no!lOtt'OS las Ola
p ro no hemo oido nada ,QuE o.
ttlS "osotro ?
-!)tjanos bajar a la cu va del e la

bIo. Ven con nosotros y m'u con
rus ojos. El Cri la ha nacido.
El guardiin se rió desd ñosamenu
- De nrasl ,El Cn la' ¡Quíon s
01$ vosotr S para anunciarlo' ron luz. y los paslOr s se quedaron .1 rcdJi. ¡b.ln enlonando el canl

-Ha nae do Sla no-h abara mudo conl mplandole. los angeles
a o ado n un p s breo a ¡nos 1 - En donde e ta 13 madr -pr, -Glotu d D,o en la a IUra \ p

eba. • en Belen o I n gun o ti gundlad. n la l: rra a lo, hombre' d hu n
que leoga pe bre. Una de las mUjeres e 10 al n,ño l' s volunlJd.
-¡la cu l'a acerco a laría. acoslada a su lado. la hi lona se espa",o por todas pa
-SI. \ en con nosotros pooliodolo en brazos de su madre. les. confirmada por la luz que h,h,a
Enlonees erozaron el pat.o. la purr· Enlonces. lo circunstantes e agrupa- ,"SIO lodos.
la de la (aver:u eSlaba abierta. Dtn· ron ante los dos. Al slguitnte d,a fué visitacla l., CUt"

tro habla una luz l' entraron sin e - -Esle e el Cn<to -dlJo d paso por infinItos éuriosos.
m n'a~ lor !),

-Yo te dOl' 1 pn -dIJO tI guaro -'EI Crislo -rep'lIeron lodos e,· ! ()~ \/1,,05 I.l fG
jn Jos. y al b ldagonita- Aqu, yendo de rodillas en adoracton, JrRUSr'LE '

s ent bus'ando a un n'ño Y aquellos hombres, sencillo, V de
ae tst nocl e r . brsa,on la or1 del v«lldo de la [1 undocimo día después d la, I

P r on' .nte, la uta d.1 I lble madre con aleg,. rost,o e m" 1 dad. hacia el promedio de la '1['
nazareno e alt r atg yo s ñ lan O tharon. 1m lreS magos se aproximalon a I
un pe bre dIJO: Fn el "han lodo el mundo se I"'.,n· rusalrn por el camino ti· , IU !1'

-[1 n ñ e 13 ahí. lO r agolpó a su paso. r ellos canta 1 uego d. er\17ar el torrente de ("Ir'."
rnlone t se actrcar n al rtstbr yo ron lo que s.,bian; a tra"és de la ciu· enconlr"on a muchas gentes.
v eron que allí e raba tI nino: luje- dad y por lodo el camino. d. \'lIclla J Lldea er,' punlo dc lr,ínsilo Ob¡'~~Jl

o<:>Ooooo<)Oo<>()()OGOGOO~OGOOOOOGOGOOGOGOOOOO<>-OOOOO/x)OGOooooo<>ooooooo

OIBUJO N.· 21, @!1v1tU1ll por ARTURO
J A 8. CbtlJirl.
PARA pllJ'tlelpllt ~n estt' ecmrorso
pueden enviar todo dibujo q~ endr'
rTt' tn Id UD pasaUtmpo. ,.. sea ~

n forma de laberinto. objeto .perdido,.
htlIUfIeo ptU2\e. dlbuJo tnterUdo. elo
Prt'rnla~m f'On DlE2I PI!809 I'8du
IbuJo pubU"do, J IIOJ'tt'arem!lll !:r.

pr mI en ~ 101 aue tnmn IOluclo·

sD OR A

T

S T

"~.~L.
DIBUJO N.· 29. enviado por RER(1J(
OONZ-.LEZ O .• Vifia ¡Jo} Mur.
unn palabra. uVl1dá/ldos" ron lo 11 u
ra: en el segundo. 1.'00(:1' una Irll 1
pn cada cundro, ho ,tn rO('0I1I1·:11 I

nombr.. de un fRmooo Ouloo de f!lLJU
I • Y ,,/1 "1 último, pnner 1Ina ¡ete
r"1l rneta punto p.&rn forll1. r r 1 'lOHlIJlI
tit'l pgundo f'mpprndor romano. IdJu
de 1.\,'la. e hIJo adol>tlvo ¡J. AUguslu

uop

DIBUJO N.· 28. enviado por
CATALAN P., Sánt.iago.
nes exactllS El tamaüo dI> los dibUJOS
debt! see dI> 15 cm. de ancho por 8 de
alto. y lambl.n de 1\ om. de nncho
por J3 de al o Dirigir lno osrtn! a rp.
vi ¡JI • El C brlto". conl 'It Pa tle",.
pO'! 1Iu.~lrad ,Ca lis M D .• 8011110g(J
d, ChUt En el prtmer dibuJo buac..

METAsAp



TERMINO EL CAMpEONATO NACiONAL DE BASQUETBOL ESCOLAR
u, 00 11 'GO '!5 l,munó en "IlU:l&,O el desarrollo del Campeonato :lclonal
dp na~quctbol <Iue org,,"izu .a Federación Depórl;,'" Escolar PrIm~J•. ('o~:
,'urrit'rnn 2(; quintC'to" de- di\?er,os puntlls del p:Ul;O, l'O IIn total de ~80 partí
l'Ipalltf<.;. .
';nh~ la<¡, t1('If'~~l(·inn('. ronrurrentc¡, contllJUu~ las de .tqUlqut. Taltat•. oqu¡m~
ho. CllJifapO. (~llfllnta. lt.llll'nJ:.uu, C111l1:in, (,'0 1'1('("J1<'lo n. 'u('."a ImpPTI:l.I, Lo,
"ri~f>14'~' '1't"1U1Ird )' lo\nnU.\::o 1.0' (lIfl"rrntr Il~lrt!dD"i ....t~ ju~.kT~n *",fI "~h rUll
di:! tlf' 1.1 .'· ...rul.ht ¡';ttf1rrlnt' el .. Nal;'" .'~ '~O, t lllyrr"nLut el,.', t hUI ) ~ ...talllo
1'1,1111" I,Jllt.1. <In,d.tr"n ,'oh>o 1111311 la_ lo 1IIIInl..o' rtrl"II.~! ' <.oplap,1
lMuJI'n " , Jo de- l. ... l'niún ) \ullt'l1 r (hombre- J. l¡.i Idisr:l fll l \8Rr
TO" e 11. 1I~,tO a .....tn tlest. uncion,l «1rl bn qurtbol r"'l'ohlr, ob t'iloial~do dll
hp,mo,a <opo <IUI I'n",oll di putado pnr lo die.. o rqnlplI pOlth·,ponte.

------EL C."~RIIO·

~...;.;

'a puerta que hoy se llama de Damas
co, y observaton 01 cruce de los tres

aminos: Siquem. Jerieo y Jibeon.
Un ecntlOe!a romano vígilab en la
entt:lda.
Entre Unto. 13 gente que s.guÍ> >
los camellos formaba un grupo ba
tln e con iderable. BalrJsar St detu'o
a hJblar con el centínel.: los tres S<

encon racon en el e.nteo de un es
teecho c rculo de genre ávida por
OIrlrs.
-LJ paz sea contigo -díJO el eili"

1 • con 1'Ol' clara.
E' ccnnnela no respondió.
-\ eOlmo de umotos paíse en bu,
el de Rey d~ los Judíos. que acaba
de nacer. ¿Puedes decimos dónde
está?
El soldJdo alzo la visera de su Cl!bda
y llamo en alta voz. De una estancia.
a 13 derecha del pasaje. surgió uo cen
turion.
-;PJso! -grito éste a la turba qo.
cada vez los oprimia mis.
y como le paredó que no obedecían
tan prooto como deseaba. se adelan
to haCIendo vibrar con tal vigor su
¡aballoa. ora a la derecha. ora a la
izquierda. que al momento se abtió
camino.
-,Que queréis~ -preguntó a Bal.
tasar. hablándole en el idioma de la
ciudad.
\. Balta 'Jr respondió ea el mi mo
lenguaje'
_, En dónde esti el qUe ha nacido
Re\' de los JlIdíos'
_ Herode. > -pregudtó el centu
rion confundido

'(CO TI. 'UARA 1
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fueran un poco más bajos. podríais
"cr la, torres de la Plaza dd • ¡ero
cado,
Baltasar dirigiÓ una mirada al griego
. al Indio. y s,guló preguntando'
-,En donde es el que ha nacido
Re!, de lo J udlos'
La muiet se quedó mirando, asomo
brada, a uno y a otro. In cont.<rar

., o O;Sl<l hablar d' él
- • O.
-Purs di a quienqtllCra que rncuen·
ttes que n sotros hemo' \'isto ~u e
trell! en el Oriente 1 que ven'mos a
"dorarl.
'1 a estas palabras s'guleron m camIDo
Un grupo de gente que encontraron.
'f que se dtrigia a la gruta de Jere·
mías. se quedo tan a ombuda de la
pregunta • del aspecto de los tres
,'íajeros. que se volvio attás l" los s,·
gll1ó hasta la ciudad.
En tan alto grado ,ban absortos los
tre en la idea de su miSlon. que 01

siquiera repataron en el soberbio PJl
saje que se alzaba a u "lSta en toda

1I magniflCenClJ
Llegado que hubieron al pie de una
torre de grande Jltura, contemplaron

wmaClonal y e le p. o de mu
I1bmhres heteroclír.~ y de raz¡
rus. en todo lo que aquel pal

th. reclamar por !uyo: sobre la ah
adena d. montañas que la depresion

del d..ierro lormo al este y el mar por
I Oeste. l.l naturaleza había marcado

la línea de tr.\nsíro enlrt tI Este Y ti
ur y Uto tn. como deCimos. lo

q te constlluí. su POdH, En otra
p.lahr.lS lH tlquez. de loro .110
p'u' nlan ,Ir lo derecho do Ir5n.
"tn
L: n n .ño, h'lo. 'In duda. de algunl
le la mU$re que estaban sentada en
I lado opuesto del camino donde s

encuentran las tumba de los roycs. "10

"enll el ((rupo ~ empezo a bat', pal
mas y a glltar

M'rJd. mirad. ,4ue bonlla cam·
panillas' iQué eam:llos tan grande,'
1 II campanilla erart de plala. y lo
camellos, como hemos dicho. d. Un.
nugnllud l' blartcu13 nada comunes
A",lnzaban con singulac majcstad. La,
nl~~ guarnitione~ hacen pensar l'n
largas Jornad" por el desieno. y r·
",lan., poc consiguientc. que sus pr
pletallos, sentados bajo pequeños do
s<1es. exactamonte como aparecieron el
dla de la cita con el egipcio Baltasar.
01,15 alla de Tebel. poseen medíos de
Jortllna

I llegar a Jerusalén por el Norte es
prec.m atras'esac un llano que deriva
,n sllave prl1Jírl1le hasta la puerta de
Damasco. y que es un valle o extensa
hondonada. f-I camino se abre hondo.
pero estrecho. a causa del paso fIr'
,uentislmo. y en algunos parajes tr-
ulta ba tante difiCIl pOt 10< peñas

cOs que las 1I11"ias )' las 3\'rntJas Inn
de pdo .,1 descubierto.

un lado .l otro se e:lenJian en los
pa Jdo iglos riea~ CJmpdia l' her
mosos ollnres, que debian parecer
tanto mas bellos cuan m feondosos a
'o ,.ajero rrcaén sa1ldos del árido
d¿ l('no.
.-\111. pues. se detUVieron los tres hom
bre, frente al grupo de mUJeres pJ'
radas ante las tambas,

Buenas gente~ -dlÍo Bolltasar, ,n·
lln,indosc de de su airo as,ento-.
i! ta cerca Jerusalén'

<;, -respondio la mUJer. entre Cll
'o brJ'7o, habla corriJo 3 ri!lugiarse

• a""tado nlño-. Si aquellos <ir
boles qlle estan .1lrededor del pozo



la época seiialada jlOr li) profeta-rilando ('n
todos los puntos riel umverro ¡> aguardaba nna reo
paraclón sublime. nacio UDa nlñ:l pn. are. Joaquin.
su padre, de la casa de Da\ d y Ana. \l madre, del
linaje de Aarón. obtuvieron aquella crla ura de~ués
de veinte años de e tenlIdad. Pusieronle por nombre
Maria. que en hebreo Slgnllica estrella del mar. San
Bernardo observa que la madre de Cristo no podla
rec1b1r un Iltlmbre más adecuado a su de tino: "Maria
es. en efecto. dice. la hermosa y bollan e estrella que
brilla !IObre el vasto y borrascoso mar del mundo,"
A la edad de tres años la hija de Joaquln fué llevada
a Jerusalm para ser preosentada en el templo, y e
la admitió en el número de la tleorna vírgenes con
sagradu al servicio del &eñor: un vestido de color
jaclnto. una blanca túnlca ceñIda con un cin!urón
y un largo velo componllln el traje de Maria y de
liUS compañeras del templo Las virgenes se levanta
ban al rayar el dJa, a la hora en que caUan los áncele
IIl&loa. dice un d~to autor, Y en que Ion má favo
rablemente aeo¡idas las oraciones. El canto de los
salmos las llevaba por mañana y tarde al santuario;
durante el día hIlaban en hu.sos de cedro. labraban
el oro o la lana, bOrdaban o hacían dibUJOS a la ma
nera de los sldonlos. Maria, la mas hibll de sus com
palieru en estas var adu- labores. s(Jbresalia parllcu
tarmeqte en hilar el lino; las tradiciones populares.
fieJea a este recuerdo, llaman poéticamente hilos de la

iqeD a esos blancos tejidol de vapores que el sol de
otoi'lo suspende como tenues redes en las ramas de los
arboles. "'l!'llIlOS all "es han tra7.ado un retrato clr
ulUtanc1ado de Mana. que no reproduciremos aqw

lllmlue no Duede menes de,ser obra di la lmallinaclón:

_kt1~l ¡JlUÍIlie.tG ID lIOca de lIaD D1oD1Ilo Areopagita
... dotada de UDa~U... desl~_

~ue la bllblera adoraoo lIOIDO a lIDa Dlo~1l
DIt bublNa sabido que no ~ rná que UD sol"

CUando san Pablo convlrt16 en Atenas l\ 010
nlalo. mil'Ulllro de-l Areopago, hacia por lo meno
qulnce- o veinte añOll qlle- Maria no e-staba ya en e~t(
mundo. Y por consiguiente Dionisia no podla haberla
conoetdO..Damos. sm embargo. por corona a la Virgen
de t todas las perfecciones del cuerpo; la her
mosura del alma. misterioso refle-jo del cielo, acababa
de dlvl.nlzar las tacciones de la joven galilea.
Nueve- anos hada que habitaba Maria alrededor dE'
los putos tabernáculos ('uanClo Je sobrevino la pri
m~ afUccton. perdió a su anciano padre, que fué
sepultado en una gruta o cripta al Norte del valle
de Josafat. Poco tle-mpo después la humilde morada.
de Ana y Joaqu1n quedó desierta. Maria vió a SU
anclana madre Clormirse con el sueño de la tumba;
todo lo que habia amado era ya ido del pals de lo~
vivos. Huerfana ya en la tierra, Matla resolvió di
rigir todos sus pensamientos hacia las cosas divinas;
el mundo temporal le pareció demasiado grosero para
su aJma, y anheló la vlrglnklad como -el--esta<la que
mejor podia acercar a la criatura humana a su Olas.
Babia en este contemplativo anhelo de una tierna
niña toda una doctrina nueva; pidiendo Vivir en
una soledad virginal, Maria chocaba de frente con
las oplnlones blbllcas, con las Ideas mas universal
mente adDutloas entre los judios. Moisés habia ful
minado el oprobio y la maldición sobre la mujer qUf'
no llegase a ser madre. El apego a la virginidad maDl
testado en Maria era en Cierto modo el priQciplo de
la revelación del esplrltuallsmo cristiano.
Se ha dicho que la Virgen poseia a fondo el slriaco
y el hebreo. y que le eran famll~res las Santas Es
crlturas. pero es lo cierto qu~ ningún testimonio te
nemos que nos a lltorlce a hablar c0l'\ alguna certeza

I de los conoclmlento y de los estudios de Muna. la
cual siempre SE: nos aparece tlmlda, sencllla, cando
rosa y pura. la hallamos demasiado cerca de Dio.
para prestarle las galas de la tierra; sin duda se elE:
vaba a las más altas meditaciones. no se complacl
más que en el mundo espiritual, sólo aspiraba a lo~

goces de lo infinito. a las dellclas de la eterna luz. El
. la(ll1fícat que la Iglesia repite hace dieciocho siglo
es una admirable inspiración llrlca. un himno sublt
meo, E'n 1'1 que hallamn el genio de David completacl"
por ('1 sentImIento cristiano; pero ¿hemos de dpdll
cir de aqUl que María compusiese otros cal1to~?

La Virgen se turbó y respondió con tímidas súpllc:l~

cuando sus tutores la Instaron a tomar un espo o. ~
es probable q'le si cedió fué por efecto de un secreto
pre entlmiento de su milagro~o destino. Los Padn
de la Iglesia nos dicen que la suertc eligió a Jase.
carpintero de Nazaret, hombre justo y ya de edad
avanzada, para ser el espo~ de María, de edad el
tonces de qUínce ~ños. Una tradición que cita Sal
Jerónlmo habla de varios preotendlentes a la mano
de María: "Dcspués de haber Invocado al que prr
~idl' a la <uerle, los pretendientes, dice la trndición
dejaron por la noche en el templo cada cual su vara
de almendro. y al dia siguIente. la rama seca y muerta
de José. hijo de Jaeob. hijo de Natan, se encontro
verde y florida, como la que antiguamente vinculo el
sacerdocio en la familla de Aarón; la misma tradición
cuenta que a la vista de aquel prodigio que destruia
sus esperan1.as, un mancebO de una de las primeras
y más ricas familias de la Judea rompió su vara Y
corrió a encerrarse en una gruta del Carmelo ron
los dlsclpulos de Elías.
El ángel encargado de anunciar a Maria su gloriosa
misión es el mismo que reveló a Daniel las setenta
semanas: Gabriel es el mensajero del porvenir cris
tiano. Cerca de la aldea de San Juan, a la hora Y
media de camino al Oeste de Jerusalén, hemos visto
el solar de In casa dnnde la Virgen fué a saluda!' n
su prlma Isabel y la fuente adonde soU... Ir por agua
durante su residencia en aquel valle



==

~ ~.. '.
·-Hemos ¡¡blda qUl' Il~¡¡s(eis de DUO pbntr , os

Ofrf1CO l¡¡ o1rnislad. y Ispno que ¡creis mis ¡hados par.a
l. lucha qUl' debo emprender Par. que pod.,s 'pr"'''
qUl? mi nusa ts JlI~t.1 empezaré por contJra$ b hulona
dr I?ste p1.lnrt.l
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CONTARE una historia en mayólica
rojo-púrpura y rojo-encamada
en mayólica mía, la histotia
de Madre Granada..

Madre Granada estaba vieJa.
sequemada como un panecillo.
mas la consolaba su real corona
larga codicia del membrillo.

Su FO/wtda casa tenía partida
por delgadas lacas
en naves donde andan los hi'os
Vlntidos de rojo-escarlata. A. la catedral solemne llegaron,

v. abriendo la gran puerta herrada
ent/l&ron como langostmos
los hijos de Madre GrlJnada

En la catedral eran tantas nave,
como cállRllras en las granadas,
y los monaguillos ,ban y veníaTl
en olas y olas encontradas. _

Un cardenal rojo decía el oficio
COn la espalda vuelta de los armadillo,
A una vez se inclinaba o se alzaba
el millón de los monaguillos.

se echaron a vuelo,
todo el valleciJIo.
rojo y granate,
o se Quema el castillo.

o de los bronces,
o en desbandada

11 bajaron la puertu
en'lIngrentada

Iwanta tarde
110 lIabe nada.

dejando llls calles.
• tisotadas ..

(PLATO DE CERAMICA DE CHAPELLE AUX POTS)
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d parte.. ona de 1I;a1 para lac,li
t rla en ptfstatllo. labrt de ÍDuris. a
los ptqueños alrlCuhores. Y la Otra
para mejorar Ja edaución.
Se tien. ntendido qu. el ABa Khan
d, Sil propio pteuUo aumentar" esa
uma.

Obtener la gran cantidad de diaman
tea necesarios. aun s610 para la <tre.
monla. ha .ido un gcave problema

a que durant la guerra la produc
CIOD de l!tamanres fue l3 i ente13mente
r1coioda 3 fine inou.rrial", «<,lndo
la [lloduecion d,' jOya<, Y ello ha ago
tldo c"i enlerlm,'nte loe stocks d.
d,amantes en bruto.
n \cI.IIIOO Trust !.Imilcd y 13 Dia.
mood CorporallOo, no obsrante. han
cooperado con el Gobierno brilánico
pAr3 reunir los 600,000 quila~tS de
olJ-mante nccrSo.lrlO'\ pan Qlllp.1r3r
el pe o del ABa Khan.
Lo r~l'resenlJnle del AB3 Khan en
Londr'J han txprt ado sus agradtCl
mientas por 13 asistencia prestada por
el Gobierno británico para facilitar
la ceremonia. al rermmar la cual los
diamantes vol"erán a Londre•.
Además de ese rotal de diamantes en
bruto, los represenlanteS del Aga Khan
han adquirido 6.000 quilates d. dia
mante rallados, los que serán inclui
do. en el total pesado, l' luego ven
~Idos como r«uerdos a los miembro.
de b comunidad del Ag. Khan

para )a c<remonia. El<' 10131 I'Jpre·
senta Unas 2/i. ¡'bra~ de peso 1, como
resuludo de la ce~monia. u na.
400 000 libras ~terhnas ,ecin distri.
bUldas coo flncs de ben~flccncia por
la comuDldad del Aga Khan, en la In·
dia. y una luma IBual en el Africa
Orlenul.
TodQ$ los años el Aga Khan recibe
U pelO en oro, Como obseqUIO de SUI

adoradore o sta. unas 20,OOa :ibtJ~

"ltrlinaa. Se e511ma que elle año pe
5Jrá unas 2 5 labras.
La entrega de 101 diamanles tendr5
sólo un alptcto cu monial. y serl',rá
pita dtlerl!linar la luma que se dis
trlbUlra ~on filie. beníflCol, ya que e
luma ha .ido cal' enteramente r.·
colectada enlre SUI adoradores r'cos
pua IIr dlm.buida eotre sus adorado
re pl;lbrrs.
E. la India la lUma suí dividida e"

LA 'ida ocurren ' .... tan fu
llca" qu ~ VI<,. nnliuR y aaR

uptuo 101 C1IeRlO. de hadas.
I !toemos por cala lo que OCurre

11 a 1nd,a auo o estOl tiempos. ton
UfptCIO al ABa Khao.
i\nualm nle se ha completado ya la
medida para ellutBar al Aga !Cha. ID

n dlamaRle con flR" • be
n,ficeocia con ocasion de su jubileo

dlamant s el año próximo. euaodo
complete sesenta años como Iide. de la
secu ,.,u.ulmaoa de I ma.1 Khoj;a.
I ceremonia de puar al Ala Kba.

ruhzar' en BOIRbay el 20 d, mar.
zo de J946. V le ..'tlirá ea Dar e.

aUIII Afnea Oritnlal. " 17 de '1'.
too

UDot 600 000 qUilates de día_tel
n bruto han s,do arrtodado, por 101
ubd lllI del Ala KbaD a cODlercia•.

us _4 _ IR piedra. .mi_•.
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liSTA DF PRE~llOS'

THIA 'A"

les ofrece uno nueva oportunidad de
conquistarse espléndidos premios. Dor me
dío de su

NAVIDAD
DOS htrma'!Of;. Laura. dp qumrl'. y ft r dt diecL ~.~ (,n.
',:trsaban amrgablemente en L'Íspl'ras de POlCua. hJCimdo pro.
Vitelos de c6mo podrian pa Or mtJor e a n he fJ diO de t~.
pcranzcu.
-Por mi parte ;-decía la niia. ma~ .o~adora '7;!~ "u
hermano-, r¡o qUf$Ura comenzar en t día tl mal lindo de
los romances .
~y IJ? ll~lJa( a cabo .un episodiO noblt o hu iet.> --agrt.
90 Felipe-. La cuestlon e& no pcuarlo como los dfmá~ días
lJ noches d,¡ año. En realidad. no¡otrQ¡ rmlmo¡ suer,r
nuestros padres. t$tán IJ'L'OS, gOllJm d~ [:"a SItuación ac
modada y "

-¡Tm~mos salud r¡ ~ducación. no te OlLld~
-Es ci~rto ¿Qué podríamos linar a cabn. Laura.~
-Ar¡, S~ lo supiera ¡A mi me f.'nr(J.t}uItlG hacer Lln ~141t
en 24 horo~! ¡Un Lio]t mdgICf).!
-;Y a mi me gustaría dtscubrrr a/ao nut¡.:o, '11QO grande.
algo util!
Aquell~ noche. los dos muchachos le durmieron. 1;oñando
cumplir sus dUtos . .•

¡Qué soñaron.' ;Cómo t.'~.ta norhf' ~ diJ de ¡...·dt'¡.
dad' o

I Ustedes son, jót;enes amigos, tos qUt can a dar cuerpo a
e.~la historia. terminando como r.r les ocurra pi cu~nto ti par.
ttCfpando a'ií en el Concurso que los hará arreedores a ES.
TUPENDOS PRE.\f/OSI
t\ pmiat " eecribir, niñOJ V muchacho~ mal/nrts de 12
:2ño!

PRli\iER PRE: no
I BlBLIOTEC. 'L" 11 'TE '\. DE 20 VOu.'-,
, lE, :ES.

SEGU.:OO PRE},I!O'
I PLUMA FUE, 'TE.

TERCER PRE\UO;
I JUEGO "~1ETROPOLl"

CUARTO Y QUI 'TO PRE\UO 1 utbol "Raba\'o'~

cadJ unoo

SEXTO PRE.:\-tIO: 1 juego de p'ng-pong.

<;EPTIMO PREMro: I 'Ibum de fot ~TJf'J>,

acTAVO PR¡;~IIO; 1 <uscripcioo anual.

PRE\1l0S COI SUELO, PARA SORTEAR E. 'TRE
LOS TEMAS "A" Y "B

l! jueg,os de carreras de caballo<,
12 loterlas dobles.
6 coco cJrambio.

I2 damas.
12 ludos,

6 .llbumes de poesía"
_O obras literarias. .
10 tomos empastados de "EL CABRITO
10 suscripciones trimestrJle<,

1 , hasta el '1 deEl plazo para recibir las so uClone., rs
diciembro

SEPTf},lO PREMIO' 1 ajedrez,

OCTAVO PREÑUO: 1 suscripeion lnui

TE B. "B'

r:--------- _
EL CUENTO INCONCLUSO

ADo

CABRITOI/

Las bases para p,11ti.:ipar en este! concurso. qt'l a!:e ml
ID, 1 termina el 31 dc d,.:iembre pr6 'imn, snn l.i r.

. UI~nt~s:
P.ua niñas y much.1Cho< d,' docc años pan ade ,lnre:
f 1 ~I \ A) H.lcO( un dibujo rcpre<entando, a la idea de

cada cUJl. un PASCUERO CHILE, 'O, o sea, un perso
naje oue, para nosotros, reempl.1ce al tradicional viejo
Ic Pascua. Santa Clau<. de 10< europeos. Debc scr hecho
obre cartulina r con tinta china negra.
TE~IA B) Damo< aqui un pequeño Cuento de ,'a,·idad.
l.o, concu~ante' deben proceder a darle un desenlace a
u ide,l. o <ca. termuvrlo en forma simpática y otiginal,

en dos carilla< a mano o una a máquinJ, mhimo.
[Ver d TEMA C de e<te concurso, que corresponde a
lo, menorcs de 12 años, en la p.lginJ Entre Mate V Mate.)
), ahor.l. lo mj< Imporranle pan ustedes, lectores:

PRfMER PREMIO
) A IG.' PARA AR\IAR.,

<;ECUNDO PREÑ(¡O
I PLUMA FUF TE

TERCER PREMIO
I TABLERO CHf. O.

rUARTO. QUf;-'¡TO 1 <;EXTO PRE.V1ros I futbol
'Rabal'o", cada un..

l/El

CONCURSO



ma. "uj, qu
mesa

lomed•• t.lmtnle He.d. se d,o cueOl
d lo que fU l' fué a !J a!Jeroa eo bu·
• de un tazan, porque ,010 eoenotro

uo " pero después de quedar uo '0'
I nte des.oocrerada, do que 'ub", Uo
p.r de tC', o. r. o', OplÓ por ponre

brr la me 'a el ta700 y uo \'aso. 1,
u.1 lamb.eo le fue cclebrJdo por 1

\' 10 l' ro auo babía Uoa d'ficul
taU cuaodo H"d, preteodí'; seotar

eo el r'SO. dejando la siUa 3 11

,buelo «sulto que na 31"n?aba III

l."bllla 3 la m 5a: eotonces el auCl'
00 " lel 3010 lleno la tata de leel"
y la pUlO sobre la silla. diciéndole a
la nIña que se srorara en el piso. que
era más bajo, Después repartió entre
ellos el queso dorado y eJlienre. Con
un buen Irozo d. pan. ,entando,e rl
en una esquina de la mesa. Lo, dOl
romieron con buen apPIIlo, V 1, 1'7,'
de Hcidi fué lIenJda por .egunda \'C7.

lo que agradó mucho a b niña. '1 er
m,n,da la colación, el anci.,no a1l"
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I rHh tnJll" 1, [CH '\ qUl.' n .., .. l'"
\ Ilron \nlu lnnl'~ ..ulh:('ll'i 'i.llicron
f,1\'Oh H.h) on nn hhr") .1JJ uno

n.' t luldJ l..lo¡lll.. ti 'J!lt
nH hriJ S hme tt r:lSlliJ.

1 l>lo la obrt
ump.lnJbJ. unos,) Una vez U!rrnt.

mdo el 3 ro. el abuelo st dedICo a
partIr I r-lJ. Con un hacha, ptrO proo.
lO scpar3ndo un grucso madreo. lo
cort6 en Ires tro~os dc tamaño igual.
dt<pues cogió una tabla redonda. puc
hco t~ec aguJeroe en ella. en los que in.
IroduJo aquellos tr010S y loe sujetó
On c1",'os. Enlonces Heidi. con gran

.1dmlrlclOn diO cuenta de que el
n I1no I habla fabricado una es

pec,e de pISO b,cn aito Dejó escapar
u JUmtrJelÓn
-¡Que bonila "Eres muy hábil.
abuclllo. y C>IOY mu~ conlenta con
mi plSOI

1I aburlo no diJO na~a. pero sus OJOS
pareCleron brillac ma Intensamente.
J uc o cagio us herramj~nlas y St.:

I ué a arreglar algunos d<"sperf<clos de
.1 casa. "endo ".mpre seguido po, la
l' queña_ Y entle una labol l' otra.
lranseumo loda la IHde. sin que Hridl
ca" se diera cuenta de ello. Al obscu
t íd. 105 pinos comenzaron a mecerse'
un tanto violentamente. y eca de 01<
lJ música qUe hacían. A Heidi. esto le
parecio encantador. tanto. que. a com
pa'i de c"os extraños inslrurnentos
comen70 a bailar. Desde la puerta del
"'LIbio. "el \lie,o' 1J milaba soepren·
tI"lo 1 pens.H1vo.
l' en rirepuc e oró un lar~o l' pe(l!
l' H ~db"Jo. l' pudIeron ver que Pedro
<' p,,,rorcillo. Ilegab3 con sus c3br.,
e mo lod.ls bs noche' corrí 'ndo l'
brlll'and por enrre p..dras y 73rla<
1 n Iln 3hm y cenJr de ojnc. Heidl se
('loco enlre el rebaño. y comen70 a

In er can ias , un) r ot" obra que
r' nd,' reconocer cu.lles er.'n bs tloe
q" P'r! neClan .1 su ahudo. Pronlo
, _",H o ¡, le con un puñac10 de sal
" la mano. y ntonce' dos SI' sepJra
,,)n del grupo p."a venir a bu<car su
hlbitual regalo. Pedro dio las buena.
noches r <tgu,o ba pndo con las d
más.
-Heid,. anda en buso de lU razón
-dIJO rI abuelo.
y cuando la n,ña hubo obedeCIdo. el
hombre ordeño la cabra blanca l' ten
dio rI ralOn a b niña

\nd.' .1 l(1m.u tu leche l,bJrcita l'
~:lc.' lln pJn de !.l a1.lcrn:l D~spll('~ ll'

id :l. dormir 'Tu (lJ t~ dl.'io esta mJ
ñana un paquele con ropJ blanca_

necesilas algo. lo encontrara en
I armario gr.,nde.

- -¡ y lu qu' \'.1< a hacer. abueblo'
- \'o\, a RU.lrdar b. cabral en el e'
t.lhlo )' dcc;rHlr, lrr .) ,1í:Ol\t.lrme com0
lu. niñ.1

Huen(1. abu, I,I Huen.l\ noche'
BII~1I.1 nnchl~. l.lPl"Ilh ¡Oh' 1\·.
rl) 11\1 I!U !l.\\ dll.. ho (l'nlO ,,~ 11.101.1"

lhllt 11\ I 11.1'i 1.1l11hlrO 1!l. hl'n ll'nrl un
Ilomhrc l (lmo 111 }~ ro

( l.1rn PO:;I.l '-'1 tll"110 r\IlIlCllllt.1 \'
I )'lnJ
I 1 Ilnlh I h!lb ti tlr 11\ h1 \111.Hhhl (on
10\ .ln~l·le n 'i1~UlerJ "intl'" JI .lbu.·

lo cuando I·,no a melerse a la cama.
ni tampoco se c1'0 cuenla de que a
medIanoche el \' ...nro se convirtió ca·
<t en un huradn. y como su abuelo
I~ h.,bia prep.lrado 'u oma en un pe
queño alltllo que tenía la cahaña. tUvo
1 mor clr que la niña "intll''li\? mIedo
a !ludo que lucia n los arh,)le \. e
"lb, jo " I " nlo. y fUe a I·rela. Du
eJOle hu n rJ(O ~~l contt"mpip. dormI
d le subió" frand.) ,obre los hom·
bros. \ lue o s.11io caminando en "
punla de los pi...

C¡-\PITULO Ifl
VIDA E.' LOS ALPES

Cuando Heidl abrio lo, ojos. a la ma
ñana siguiente. el sol alumbraba p
toda la choza. 1 aun su lecho. La pe
queña sr reslregó lo. ojos un lanro
sorprendIda de enconr"rse alli. pero
luego recordo lo ocurrido el dla ante·
nor. \ se sintil'> f,'li7_ .Qum.• c rr r
pronD afllera conlemplar 'os cerrM

O<J~e><><><><XXK>O<

PASATIEMPOS ILUSTRADOS 8
1.as soluciones J lo... dIbujos publ1· Q

cado.. t:n el CJbrHC1 ~ 1~ 8
son IJs Slcnll!ntt"~ Q

DIBUJO. '022' ,\0 I'REGl!l (>

/ [ / O QL f: TU IIlS.IIO 88
I'¡;rn/, Al L RIC,l IR'
LJmU JO '" 1 /111 ,1/ \( /-./J. \

!
8 1 n~\'~l, I,.L\n CIO (l peo)"' (>

\ nunJ,., 1 r J \.101;:18' g
v<><><>~

---"EL

] r'C<JIE, S

lo, acbolc<. el '0\' iVer a l3Ianr¡ll
l' a D,ana. ,us tlos "bras amig.l .
<;e \'l'HI rJpldJmt'nh~. 'J ~'1Ut IU\
hu en CUIlIJ lo d, ponerse el m, m
Jla<lO que ~l tila anlerior qurdanuc
"\10 mE" hJ'" "' 7JpJtOq V b:l iñ 1:1 t ...
caler lIa Jhendo d, la CJ'.IJ. 1\1>
lbJ I t"IO.1 Peurn que- Vl'ní:l :1 hUSC3

la. cabra. [l, lo, huenn< nia' , f1
a su abut! ,alto de ,le !lJ C1l3nd
r te u.umn It prcgunro 't qOí'I1J r:
pJstort'Jr con fl muducho. Como rL:
pondorra que s. p C1pltadamente. e
\: l~ 10 le dijo. CJU !onnrntt.
-1fJ.~ pero pnmero ahí tient~ ur
cubo de agua para que re la." el ro
tro. pues de 10 contrJoOo el sol. qu. es
ta. lan mplo. sr burlarla d. 1 )

mienrras Ia010 rú general en jefe de
rebaño nn ad.nlco para qu P pong_
algo abundante en tll pobre mochila
Ffect I'amente el pJ<torcillo ca,i .. cm
prc <c JlrlJba nada IT',]I qae Un I r07e
d. pJn para b her con leche de Sil

cJbrJ a modo de almurrzo. El 'O"
JO agreg
-Te IIHara' ese tazón para darle 1~

che a HCldl, pues esra no sabe beber
(omo tu dlrect.:lmentE' de las ubr'
de las cJbra<. Le dar dos tazone' a
n'edlOd,a ['le pan r ..le queso com
pirraran \ ut<tra comic1a. Tcn cud"
do con 1.1 mñ.1 que no <:e :1crr'ltlt" mIl

eho 1 lo .. rr C1ri~io'\

I\'dro l';,:IJOJ .ldnllr.1dtl ti· 1.1 :lm •• h,'
d.HJ di .1ltu~1 J qlllrn "iH'mpri' Il.1hll
lt:'nlldo (I\lJrdo 'ill" prc"'t'iiont>'; 'lo' l'

do~ rll n('l~ r d~ 1 lo.. por lo .1tll n13 I

IO~ tnmin: n t ~mil1(l lIJe".! lo ah!..
t1t h m nlJñJ

rCO 'T/\'Lr ~R -\ J
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ca lo r -epC'én de relatos poro g
el concur<o "Dende [s·u. ~ g
lo que ',' Los trabajOS en g
1ues poder ~eguiran slendc 8
sorteados y publ codos has'o 8
::,cle breo <>
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LU15 O. I.QPEZ ro. 'CF.. J 5 años.
5." año [scuela de liombres l\' o l.

Frrinna.

nuestras asptrJdones de seguir rs(U
dIOS superiores: no .1si nuestrJS Com..
Dañcrai. !Js alumnas de 1, [scuela
d" • "lñJ~. que es supl'rior.
El nombre de Freirlna es en rrcuerá,
de don Ramón Frelre: por esto nos
otros seriamos muy felices si tuviira
mos un monumento de este gran pa.
dre de la patria.
Frezrina "to ubicado en l> parte SlIr
de l> provincia de Atacam ,. [s una zo
na mincrd. (' pl'chllmrnte de cobrr.
oro. cobalLo. manganeso, cal: en ~u~

alf<dedore~ hay grandes centcos mine,
ros: corno Capole. de oro: Manga
neso. de manganeso: la Cobalrera. de
cobalto: La Calera, de cal. y mucha
mlOas pequeña~ de oro r cobre.
En rreír.na. casi a un paso de la ci,,
dad. s encontraron rrlaws d. oro de
muy buena ley: según dicen. estaban
oculros desde h.ce muchos años. se
cree que desde el tiempo de h Co
lon".
rwrina cu nla cOn unl pohla'ión d
ma o menos 1.;00 habitante< sol>,
m~nlc en b p.rre "nrra! de la ciudad.
in contar con la población d. su< al.

dedores. Sus calles son anchas y bo
n,",. el puebleciro t< plDtore«o "
d lIn clima muy a~radable: llene bo
n to'\ r.ll~J les. h;lSlJn l~ vrgelJClÓn
mucha frur.l.y hermosas haciendas J

sus alrrd,'dores.

y

CO,' un magnífiCO RELOJ de rULSER...J" e/ n'/al(' dI' EL CAJO.V DEI
.~fAIPO. publICado en d número 217. (lrmudo por M,lR/A ES FHER
ROBLLDO P.. Lleuda d. , ·,ñas. Corr,,, de PUl'nlr .\110,

al ttntro • 'orlt dtl pai~. dondt son
con umldos.
P e humosos paisajes 3 su~ alrede·
dores. como lo h.n podIdo .preei¡r
los turi tas qUt han ttuido la dicha
de conOCtr tua htrmosa reglón. l31e<
rOmo la L.guna de ~n R.farl. el rio
ck los P.los. CascadJ de la V,rgen. y
Nros [Jntos lu¡¡nts. que se c¡raCle·
nzan por su e tremada btlleza natu·
r.l.
CuenlJ con dos escutl.s. tres colegio.
particulares y el LiCto Mixto. que
censla solo con el pnmer c,clo de hu·
man,d.des.
Como pa os públicos, ltnemo< una
herrno$,) pl.za. un pequcrlo «"O to
C. centro de la ciudad. del cual se pue·
!kn apreci.r la ~ista del pUtrto y sus
alreckdor~s: un esudio y varias can·
chas de basquetbol. y para los niños.
una plazuela de juegos inhntiles.

HER.\'A\' BRE\'IS L
J6 años. L",'o de Ancud.

FREIRINA
REIR/.' es un ,,0'00,'t0 r,1 \,.2

O ",dado del Gobi.rnn; digo a", 01·
,".dado. porque no ex, I"n algunos <lr·
,"letOS publ co de gran ul,hdad parJ

1 higiene de la ciudJd; así. p r cJem·
1'10. no hay agua pOlable. ni pavj.
menlaCIOn en su caUes. el agua es
tra,da de la \'re na ciudad de \'a:l.
nar. la que cs ,",ndlda en canda< a 10<
habitan les. con Rrave perjuicio para
'a salud. especialmente de nosorro,.
los niños.

'uestra es:ue1J sólo ti"ne hJ<ta ; n

año. lo que perjudica grandemenle

~¡-<><>O<>O<>O<>O<><X><X><X><X><X><><><><><><><><><><C><><()()o()()o()()oO<>O<>O<><>O<>O-o<l-<>O>O<)
o

LOS PREMIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE g
O
~

"o)

"Con un hermoso .Il'EGO DE AJEDREZ, el re/aro de [\SESADA )' ~
PETROHUf, publIcado en el número 2/5. firmado flor FRANCISCO J
SEPUI \'[Dc\. Gamero 9)]. Chlilun. )

O

Con ~na SUSCRIPCIO.'J SEMESTRAL a "F.! Cabrito". el relaro de S
JV'-\' SOLD.A.p0 publicado en e/ mimrr~ 216. ¡lrmado por FER. g
, A DO HER A. DEZ. 111 lid',. emmarlO Con<rltar. Ca,lila J i.D., O
La Serena. ~

oooaooooooooooeooooooooo~

PUERTO AYSEN
PRECIADO ,etor s. S h.b'ar';

obre purrto A ,-sen lo mas rt<um,do
posible. el cual. para muchos de ust~

des. es considerado corno un destirrro.
pero o les demoSlrut lo contrano.
Puerto A 'sin es la capllJI de la pro·
\";ncla de AV' n. que esGl situada en
re las pronnCl" d Ch,'o< í -'lag.

¡bnes
Este btllo puerto est. rodeado por la
ordiUer. de 101 Andes form.nco un
xtrnso ...Ue. en el cu.1 se ext ende su

pl.no que presrnlJ desd, la .ltura una
m.gniflca 'sta por su buen. ubIC'-

JOD.

Fue fundJdo s lo e• •ño 192 9 por el
entonces PresIdente d. Ch.le don Car
os INñn del Campo

Es un puerto flun.1 rode.do en gran
parte por el no que 11... su nombr .

que s n.'· g.b Hay \"ano :a¡>D
s 'lue h. 'en el r comdo entr' Puer·

ro MODlt Pu rto ... con cs.:ab
en los puertos ch lotes demorom
tm dlas y d,rectament solo 26 horas.
En sus d ec .ños de \"idJ. ha ex
perilDtntado un Rran .prot!r so }...a
m.reria¡ o e onomlCO d bldo al es
p nID progre ISta de s habitantes.
Cunta con un. poblaclOn de Cinco
mil personas. So prinClp.1 fue nI. ~
nqUlU consiste en u gan.dería. de·
mostrando así 11 fert,hd.d de sus cam·
pos y el sacnflC.o de sos pobladores al
,"eucer las host,lidades d I clima. Que
tI muy nguroso en el 'n'"ltmo. Anual.
mmte se uoorun de Ja pro"lDcia
c'entO! de mIles de ovejas y nevnos



ecu"'e·
IlRNoO.
CONOC'MI
Te O~S
~ES oa
el.J CR/OA~
1.08 BANO
009.ee
V.N E!/lJ UN
r."LRSOZOO. UNOS
CI"'CO ME
-fIlOS OS
P,.OPUN-

O/DAD



SOLUCIONES: Al probl.ma EL
CHARRO. d. M.lilón H.,etra: BE
NITO JUAREZ A la, LETRAS
REVUELTAS: HOMERO.

En Rotterdam la situación ha llegadf
a su culminación. en día. dos niños S8

len al campo en busca de a Jimentos. El
mayor tira de un carrito en el que e
otro va sentado. Cuando al fin llegan Iil

la cranja, el mayorcito cae muerto. su
h.ennano le sigue poco, minutos des
pué.. Otro día lluvioso, una enfermera
pregunta a do, niña, sentadas en la e
;a~er8 de entrada de una casa por QUl
00 regresaban 8 su hogar La mF'nor
contesta que IU hermanita no quien·
ine. La enfermere interroga 8 ésta a
su vez. pero no recibe contestación. \'a
• ella y la toca. Eltá muerta ...
En elt8 ciudad de espectrol que es ROl
terdam, la gente se desploma exánirn f

en la calle. Los niños menores de cioce
eños reciben una quinta parte de Ul

cuartillo de leche 8 la semana. No hev
papal, legumbre. mantequilla. electn
ddad. y basta cuesta trabajo conseguIr
egua. En Amsterdam la situación no e
mucho mejor. De cada diez criatura
que Dacen. ocho mueren poco despué~.

Para lucha1 contra elto se ha creadl
una lociedad mundial," Barnada UNJO 1

lNTERNACIONAL DE SOCORRO A
LOS NllilOS.

Enviado por MARIA ANGELlCA
BARROS.

H MPANCE

nustracl6n de A FLORES Qullieco
OOOOO<>OOOOOOOO

CONSECUENCIAS DE LA
GUERRA

El hambre general muldplic6 101 ce
menterioL Una pna invisible se hincabll
en la garganta y IAtntamente .. iha ....
cando el cuerpo. Cuando 10 IOltaba, era
pllJ'a CUT en lo bando de una tumba
Pero 101 que má. lufrierou fUet'OD 101

ntiioL Millareo le doblaban como páli.
dao MPÍPI bajo el viento inclemente
dal hambn. Cada día _ mio 101 ni·
ÍIOI qua _ •••

PESODEAZON

e
al poZO Y toma en un desesperado (;

e- realbldo...... eafuerzo al niño. Por último. y al g:na- re:=:~ :::: cabo de mucho trabajo. lograron g
.. DO ~ ... ede sacarlo. a I~ dos: una vez en sal-

;QUE APORTE EXIGE LA .::z:e:o"-=-·de~:::: vo. todos quisieron saber el DOro g
" ~ eD&ft .. "IIecb'- bre del ~ueño héroe. pero éste (.

PATRIA DE MI? enYiad... --.- lID bu- ~11~y'tóboa'l~~~t:1 Q_ LIBRO EMP TADO. Lu ~v

COmposición premiada por el eoIabane\oDee 110 delleD &eDeI' Enviado por ALVARO ARCE A Q

Rotary Club con motivo de la ..... de DDa eariIla mallDlC:rÜL Liceo M. B. Borgoño. Santiago. g
~~~~) 1 ! g¡S iempre isto•Qt puedo o dar a mi Pa- (.

tria! Todo lo que mis esfuer- Esto que voy a relatar ocurrió ha g
lOS, mentales y lisicos. son capa· ~ ce poco en "PortilJo~. lugar de tu ~

e de lomentar: estudiar con o ristas argentinos. al pie de la oor (,)
tesón. Inculcar en mi 5entlmien- 8diUera de los Andes, cerca de UD g
tos puros y desinteresados. con- o pueblo del mismo nombre. g
tribuyendo as(. con mi ~ueiüto Q Mientras unos pequeños de cerea Q

rano de arena. al engrandecl- ¡de 10 años de edad ss entretenian g
mienÍG de eh • para hacerlo jugando. uno de ellos resbaló a UD Q

destacar como una de las prlme- &8 peno profundo cubierto de nieve 2
ras po&enclas en la poan coleeti- hundiéndose poco a poco. Nadie e:
\idad mund.IaJ. se atrevia a sacarlo. por miedo de e
Inculquemos estos mismos nobles correr la misma suerte. De pronto g
entlnúento en nuestros vásta- un muchacho entra decididamente g
~os venJderos. haciéndoles com- O<><X><X)O<I)()oC>OOO<Xl>OC><><)()<)o<C>OOO<Xl>OC><><)()<:>O<OOOO<Xl>OC)()<:>O<C>Ooo>oc~
prender el venladero sentido de C
la lrase: mor Patrio.

-os más tanle. cuando nos en- .....,-..,-:-:-------.,...----,
con&remos con la cabeza cubier
ta de nieve. rodeadas de una nu
meroaa prole. podremos errmr 18

!lea muy alta. y decir: la
Patria me exlctó UD aporte y yo
me lento orruUosa y lellz al
..omprobar que be sabido respon
der en debida lorma a eUa; en
tonces veré coronado de laureles
mi trabajo y el esfuerzo que en
mi Inl nela. juventad madurez

1Ip!' e-jecutar.

LAl'R rEBALLO
6.° D - Escuela .0 20

anUaro

anciano eabaBero baacaba
Del'8damen&e allo en el suelo

del ciDe.
-/. lIMC1e ber 10 que edá b....._do' -le prepota una lI8iiora,
faatid'....

• eanmelo.
-l. ':.,- eanmeJo halle tan..

eleanm...... _.............



1l0DI1f o. cau OE, ~. Co.o.
El conocido dfbtJ1a,nte de 'as porta.
t1u de '''EL PENECA" DOS olre.
.~ UD entrt:lelJldo !tJguete I.nla:ottl
para armar que versa sobre la
aventura ya. le&eDdaria de Róbln
eóa Cru.aóe ~ • U_

TU OaACtOn )6, lua 4.
Le6o.. El Obro esp&<::la1mente lDs.

:~o ~n:~:s~r~t:z~:;.
con aabta.s enseftanua expl1calJvz..s
de las prlDclpaJea OnCioDe8 re.b ..
l1Oau. 18 dan a ea~ obra. tina.
emotlvldacl inolvidable J)a.n. el alma.

=Dd;-~-:!:::: • ~:::
'PRUTAS, PO' W. AJDA'<f.1Jn fu.
truct1vo iJbum para colorear•• L-

IllSTEllA. POPUll'AR J)'t ODl.
~AStA, po. Tillo. 00'<1.0' ITar.
&u). Para lodos es coaoc1dz. la.
fIgura .~eca. del autor. Un mé.
todo pael te. UD cuJdado certero
d. la "'!<lo. la e1moasla, los
ejercIcios Ualcos hAbftmente" prae-

• tlcallos ., UD& vida. saludable han
, sIdo la causa da e.~ta fortaleza.

Esta obra.. que estA. ilnstn.da. pra.
fusamente. ensefta 1& norma. que se
ha de seeuJr para ser &aDO 7tuerte _._ • 1'_

DlBAD, por Addur4. Toleres&D_
te ilbum para colorear, COD mOUV08ma.r1JJos .. • 4_

LA. CE ICrENT.\, po. l'amli&
Du:.ode. ¿ QllIén DO b& aobdo una
'Vea siquiera en el e:r1rdo sltlo que
gu.5j) los puos de la CenicJ.eDla por
la tierra? ElJ esta. IlDev verslOn
de~ cuento hImot1aJ se DOS pre·
s~nlI.n a.spectos nuevos de la per
!on3Odad que mis directamente
habla a los menudos coruones de
ttuulrU chJus.. EdJdOn de luJO

.1•.-
t j. CtO:'l'E' DE TO. O,
,or lua de LuDo. Es una obra
tnterennte y emoUva" s:<>rque I
pro\a&onlsta se DOS presenLl. W
como somos todos en nuestra nUlu.
COD Duestras aJegrr..s, anhflos y
tambiéD nuestras pe.oa.a __ • li_

f 1:1. 1!:liVUDO, po. Llbo.1o Dr'••
be- Este Ubro o.ura eplsodio9 sor

~
prendentes de nuestra historia
patria. Mucboa valientes deslUaD
por estas pAetnas tedldas de ~mo·

clOn. Es UD volumen lIe la Colee
clOn "La LlnlernA • .-

EL \CIMIE ro. por Ro u

I:~...~n pre~~90 "bu~ ..par. P1~

Fara el ululor: {'.lruJf''1''
V ¡ (l.O. por coda pf'SO rhllrofl

~
Ea lodu. lu boenu IIllr~nll
}-'ora ChUt' r~mlllmo contra re·
.mbol tI. ~1n 11)"'0 de Ir nlloe~'

l~ ro ra el lompradflf

~ EMPRESA EDITORA
Z I G - Z A G, S A

a 111", ~,\ ·v. - ""J"ha u tJf' l bU..

~ ¿ORZA

Solución al puzzl. d. EUANA QUE·
ZADA: HORIZONTALES: 1, m'
ses; ó, adiuina; 9, mma; 10. ut,,'O;
11 aro: IZ. le" 13. Z: 14. r"
VERTICALES: l. mamá: Z••d,:or:
J. SinO; 4, Eva; 5, &1; l, r.¡,;ez; 8,01:e.

ESE t'iolm de los campos
que tiene tanto donaire,
para cantarle a la fruta
se pone su Undo traje,
la manta color ceniza,
espuelas de fino alambrE:
y salta de rama en rama
garrido huaso ~ el aire,
sueña que sueña soñandQ
los trinos de su romance.,

ELIAS ALONSO

ENs

DE LOS
ELQUINOS

e

RECADO
NIÑOS

LE

ll:n91ado por L. CRUZ, Santla¡o.

mortal, y Que Ueu.mos gTaOOda g
su Iroag n en el corazón, pensa- &1
mos Que ese monumento que se
levantar' a Gabrlela MlstraJ en
ninguna parte estar' mejor si
tuado que en el sitio que le ro
rresponde por derecho de naci
miento, en Vloufia. en el pueblo
que tiene la rellqula de la casita
oue la vló nacer.
Santiago es la capital de nues
tra llnda patria, y ah! dlc<eD
que hay parques de ensueño c!'on
estatuas a los héroes y monu
mentos n los I(l"llodes hombres de
ChUe Nosotros. le<! nlfios de Vi
culia. Que sólo teoeme<! una pe
queña plaza. oon una fueote coo
pececitos multicolores, o a d a
más para recrear los ojos y ele
var el esp1r1tu. pedimos que la

NOSOTROS ~ue nemo.' tenld. madrecita Gabriela esté por
la suerte de nacer en esta cáll· siempre 000 nosotros 114ui eo
da ~Ierra Que la ~an Gabriel! nuestra placlta humUde de nues-
pisó con sus "plececitos azuloso! tro ilndo Vlculia. Estamos segu.
de fria" v nutrl6 su cueroo cor ros de oue ella también asl lo
la "leche y miel" de este vallE desearla.
Incomparable: que aprisionó er También qulsléramos los nJf\os

2 sus verdes ojos el paisaje de la. fllatéllcos de Vicuña ver su glo-
O cerros color de azafrán y jug( rlosa eflgle en un gran sello
O en sus "niñeces" con los dorado! conmemorativo asl de grande Y
O frutos de los huerlos elqulnos hermoso como el de la abdica-
c;. nosotros, que la tenemos par ma· dón de O'Blgglns. Franela eml-
~ dre. los huérfanos de ella. y": UÓ un sello de Ma.rla Curle. ¿Por
~ c.manecer musitamos sus versOl' Qué ChUe no rendlrla un home·

!
que son una oracIón: naje l¡mal a Gabrlela? De este
'En este nuevo df4 modo SU eflcrle se harla popular
que me concedes. loh Senorl en todos los rincones de la tierra.
dame mI párte de alegrfa y el Correo de Chile tendrla una
11 haz que consiga ser meJor." cuantiosa entrada con este sello g

!gOo(XKN><OSO>o<tl)or0600'oIO°o(XSDKlfi><OS>O<l)oel~QoulnooOSo(X'Kq><U(>o<:><91)o:!:c>ac>bodrllrloe-o~o<::o<:MlsK><traJ><><:><.:><Pre

oooo

ml°

oo

N-06beo(XlK><><><>'

por ella cuidamos al "bol Y Que· de Literatura 1945".
remos los p,jaros y los Insec· CENTRO CULTURAL "Ga-
tos. Que respetamos al anciano uli <EL
v a la mujer gr'vlda; r.osotra<>, brlela MIstral", Vlc a. • O

Que hoy la sabemos RT3Jlde e In· QUD §
o

•



etmité al pasajero viajar con el má
:Jdmo de comodidad, porqué le evita
la preocupacione de llevar dinero
consigo.
-'-, -- -- ~-- ... . ...._.... _.- _..- - "

r[RIl ()( ARI~ 11 rS t) t1. L~ IAl)()



~) Y.l EJ /4,

[t! encuentra tca.

bajando como im

presor en un pequr

ro lallir. editando
lIbra. de caráaer re.

l'gloso. por el sisce.
roa de xilografía, ('

sra, uc,llzando plan

chas de madera, en

las que se grababa lo

que luego era repro
dundo en una pree.
sa las Leces que e

d...ara. GUlenberg

Camblen era placero

y bac,dor de oro, y
ucdlzaba los mecales

para la reproduCClon

de grabado:;.

BERG,GUTE
EL INVENTOR DE LA IMPRENT A
1) NO SE puede f,
¡ar exactamente la

fecha de tu naci.

miento~ a s i como
tampoco las aaiL'.
dades a que e ded<co

durante los primeros

años de su vida, pero

descendía de una fa

milia patricia de Ma.

guncia, Alemania, y
nació en el siglo X'I.

JUA
~~;~~=::~;;~~~~=~::~ - 29 _ ============='"El CABRITO"

~randes figuras del mundo:

T

.J) GUTE.\ BLRG fue el "'L""'COr de la rmprcrlla de ClpOS

moc1ibles. Mucho euco que luchar para sacar a luz su

Inc'enCo, pues era pobre. Ac/c'mús, la sueae no le acom·

P<.1I1U. pu.:s. rnl1fnoraJo d..' Lll1d jOl"t'17. Grl.'lchrn rllUS1. ~u

Pl1d(L~ h~ 11l'gU :>U nJUnlJ ,/ 11 pL'~l1r dI! qUL' ~ ...' dso"tJra i.:/

n"~n1O (017 Gull·"bl'fl/ pürl1 L p/otur:¡u 1I1L t1710. llJf1llnuÓ

plazandu 101 boJa hasta qu. de rep.-nee la 111/]0 murta.

" .J JUL'e"! ,m'mce, f,,' oblIgad por la lIJ.cina 4 ,ner •

lJ,Jr /., in~l'(enliJ l.:ntf'ra il ~u 50('(,..,

.¡) PERO llegaron hor<1s dr<1m.icIC<1s Dos sc'ñoccs de ho""
ti cuchillo se drsA,Ucan el gobltmo dc J[agunCla. uno d,
;lIos...'.dolfo de Nassau. enCra a sangre y fuego en la
,iudad. Se Introduce a la Imprenca' l'i fuego destruye las
/drllS JI.' Gutt:nbl.'r~. JI: lils l/Ul~ uhOrtl Cfan du ..ño~ I aust
ti otro SO(IO' ~Lhodlt.r. [sr", ullimo mUl!fl: d.:gollado III

pie: dl~ tu ptt:n~¡J. t.j Ftlust huyt:. 1.01"] olJU opL'rarms. lI~l ndu
lada uno ü unu lfudad {~Janú ti .'jurero Jel 11ft", dt (ju

een/>erg. Asi tue ,amo 1<1 ",'prenCú. par<1 bI'" de 1, h

mantd'd fu~ (on·.,r· i J e~ e' n:u~do

Jua.r: Gutu: .rg ',ur v ,-'1 l,.b.1o O J-;: l~



171. ;~~I e el puerto roa impur
J¡¡l.Je ele q~i1e?- Eduardo Valderas
R O.umo - Nut.tro primcr puer
u . Valvaral ,CUVa actual po

bl. clan c~ dc 3t3,343 habItantes,
17~1 ¿( uando ~ quien Invenlo el
microseoplo?-Mana }icnnquez S,
tian Carla•. - - Hemos dado toda la
l'Ustoria del mIcroscopio en • El Ca
brito.. N,o 154. Scccion Maravillas
ocl Progresu, bala cl nombre de "1::1

lundo 1nvI iblc' El lll\'Cntor d' I
mierr eu\)lo cs Leeuwcnhock ho.
lande, .

173, ;(;uale 00 lo daJo blOcra
ríe.. de ( r LavlD Torn?-Gabllcl
Toledo. ('unI'"

Av. el." eh 1.1
('1( J lltlll

ra 1{Jn d.,cado pIñon. 1 uclo' (Jb
sub. no de h 110ta de.1 pulg.1JJ l'

n ,d'J eJdJ una p¿ro JI reeogala> la
ncontnmOl\ .,bi~rtJ' y 10 la alm('n

drJ S,gurJmcn{c algun an.mJI habu
lado alli Jnt S 'e IJS habla comido,

lo que prob.ba que eran buenas. ¡"1u
ha colgabJn toda\' •• de las rama,

\ en pOCOS momentos supimos a que
abt.ln
-E~l~ l d pinO nu f. -dIJO mI l"\.

posa b.t.endo l." palmas e n ,11
'IrJJ- qu n05 Slr\'ltJ JI, pJn mlcn·
HJS ~O (hJmo~ f) molll • lClgO \.

mus .1 r coger cuantas nu\.cc,> pOUJ
1110
PO(O dl.: pues len I.lmo Id tI UI, J pll

174' ¿( uando e lu ..do la J.','uda
~Ie . viadon ( i\'il \' !luién e, 'l' fun
dat!or?- !lalu Fl'rran Gomcz. Val
paral (J - en 1913. UIl Decreto Su

emu, firmado por don Ramon Ba
II S Luco. entonce Presidtnte de
la RCí-lublie.l: dctermino la ,·re.le"",
de la E cucla dI' Avi,lclOn En "El
Cabrito· 166 ~e publico tucla
la h 'ona dt lo.> cOlUlen7U~ de la
aviaclon Cll nuestro pal~

1751.¡.('uaod" ,v cual file el )Ir;m.','
pai ell indclleJl(li~arsc dc la Ma
cin' Patria ." eu:" f~1 ültil.w'?- - DI
111 tIlO Urtubia P Salltiago
Haltl, el 1 li <1(' Cllero el, 1~04 11,,
bla pa .lelo pnmeramente del pe
dc'l' de E palia, al de Franela, y el. 
clatado ¡ llldependencia en la fe
"ha 11\(1)(' da Cuba fUI' el últimlJ
FI 111 de j, breru de W9r. E palla 1"'

1 lat.e I c1 P ti 1 COI1 "1.111
Illl 11.1 il (Ir 1'('11 1< nel rl< (·UI>.I
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(O TI V \I{,\

cond,menlOS d.lt<loSOJ Durant' lo
ultimo, dias del oloño hloimo, algu
n,jS cxcurslon.. botaOlc.l;S, y ~n cada
una de ella d",ubnmos algo Útil.
Encontramos J.t1a espCCles de frutas
Sllveslres, cerez... moras y una ir •
sita muy pequeña. que abunda extra
ordinariamente en aquellos lu~are •
de todas dlas recogimos bastaole can.
c,dad, y las eonsernmos en su propio
JU~o También en.onleamos mucha
ralCes legumll10 a , COmo el nabo In
dIO. y. obre lodo a papa silvestre.
que solo e produce en aquellas reglO'
ne A no ser por los 'onoeimienlos
bOlaOl,O de mi majer no la habua.
,"o conOCido. porque hasca enlonre~

no la hab,am.> "to. Cada raíz era
d' umaño de un huevo de pájaro. V
u ron an poca las qu hallamos, que

na 1J ~r Irnos bUtnJs !)Jra comer sm
mbargo, \[aua cp hIZO recoger al
un.1> para semilla con la esperanza

J. qu el cultivo las mejoraría.
C.on ¡, mIel ferm.ntada de las fmt..
d<l algarrobo haClanlOs cerveza o gua
apo. pero al fin encontramos el modo

dé hacer una bcbida más agradable con
·1 Jugo de Ilvas Silvestres que abundan
en el valle
En mis v,aJe por Fran"a aprend, a
hacer \ 1110 v me propu,e estable."
una fábrICa d. ,lc lt<or. lo cual log.
con el mejOC CXlto despué, de a1¡¡uao
dias de lea baja -\" la (,nlamo> un 1

b bldJ .onforub\e p,ra la, nOlh d
ln\h:rnu.
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TE conOCl, GabneJa. cuando nm..
la aula de la e uela trecuentaba
para /legar a ser lo que anhelaba
maestra como tri, pura }' sencilla.

Se ahondó por iemprc en lo pro/undo
de mi ser tu faz sonriente
de maestra dulce. tus claros OJO

de mirar inteligente.

••• y desde entonce he marchado a tu lado.
as decir -no contigo-- con tus verso•.

Hoy el tiempo ha pasado, }' I? rec:Jerdo
ya maestra cual un dta lo sane.
Maestra como tú; tú eres poeti.a.
yo siento grt to cuando garabateo el papel.

Sólo una cosa hay que nos .separa.
que aunque comunes parecteran ser.
tu ere maestra érande. poetIsa eX/!",'~.

}'o ay lo mismo "en pobre pequelle.z ,

SARA FLOR jIMt: 1'l
(mae tia eClI"t,,",<n '1

v<NoV"'OQ o<>ooooooo<>O<>O;,<>ovo
O

r:.;¿-

~~-~~........ --- ~-
"'00 v oooooo~'V<X><C>O<X>O<X>O<l>v<><r.x><X>O<X>C>O<X>O<:>00g

g ENVIADO DESDE GU YAQUIL. ECUADOR g
! A GABRIELA MISTRAL g
g

!

I mh:nJu que J~VlJ l llut.:slrJ
mUniCione- c~tud Jmo modo d...
pe pOI'lOnJrnOS ptrJ Jrm~ on que
aJJr y guaruar los rifles para las oca.
Jn rna )olemn $. ' tncontramo

Ina c.ña muy flexible llamada Osage
Or.ng y con ella h'C1mo 1reos tan

u, no omo 10 QIlC Usan lo Indios.
.I'-Jndo '.1 cu~rdJ Como \0 hOleen
110 I 1 r S ue cuero de '·enado. La

11 has las arreglo Congo. con pedazos
J , .. ña mu ' d 'rechos y les puso pun
ta de hierro de a laña del earr
'ele Con la prarll<a d,ana adquic•.
mo gran deslr 7J cn el manejo d

ta arma ah'aJe V ~ los pocos dla
S linon ra rapaz d malar una ardl a
qlle alta,e en la copa de los arbole
ma, elC\ Jdo Slman Col mejor 'olZJ..

J r que l.eopoldo ¡anto con 1 rof
mo ...on el 'r o. \-. e le. leJOS ()~ h

n r ~ l?nvldlJ se mJnlf"l\tab.l orgt¡Uo o
Ue la hablltdad de su hermano Todo

1n\"lerno tU\f1mo pJr.l comer ar
Jdlas de "3[", rL",s perdICes gald

I H'las y pJ\".rs ,ah JJe'i que Simón ca·
, .. b.l,
.\\, mll)cr preparab. SIO

/

e lPl 1 ULO .', \ JI

I \ CAS' DE IIER \ I 1
1',11ARlR.\ Y El h\RDI

IJor,\ '/CO
r úl1lu lenlamos filU ho qut bacC[ es
labamos \"OOSlJnl~ml,;nt\! ocupado!».
I'rlmClo fabricantos un pel.1re para
nu stro luarl". ancglamos dos cerCa
uos. un" para la era y otro para Po!"!
bo que 'agando por el bosque pod.a
cnlontr.U" con algún animal que lo
oe\'or,1>e. Logramos ';lalar algu~os \'c
nadas y un par de Clsncs salvajes que
I'neparamos y pusimos en la dcspens~.

I a carne de los l'ablOegros no lenta
huen gusto y la mayor parle la echa
mos .1 CHt r y pólux.
rimas OlU pado de lodos era Congo:
hiLO I'."¡"s utensilios domesticos. quc
nos sin h.~tOn mu(hisimo. fabClco. un
;nado ue madera que se podla aplicar
1 \anos mas. y eo"'O habil pedazo,
le t.rer.l SIn h,crbas. p"dlJ al'ar;;e en
Ilos lon lacdulad En eslos m!smo
h.::J u'" r -lo. 1111 '1 Ll ole... JC.1CIJ'\

1 In! ¡U Ial.. 1.1 I,m.l d



EL TEMPLO de b Comp¡ñia. IIJ
m¡do asl por b.ber pelteneCldo a los
Jesuitas. que formaban la congrega·
Clón de la Compañia de Jesús. ocupa.
ba c~ .nguJo Sur Oliente del ¡ctu.l
p.rque del Congreso. esto cs. l. cs
quin. que forman las colles de la
Compañ•• y de IJ B.nd"a; y alh tU\'O
lug.. la c.!.isuofe. quc aun abara se
recuerdo con borrar.
;Cerca de dos mil muj'tes pcrecieron
en csa nocbe falídica!
Los borrores de esa escena espanlosa
solo pueden r r.f.ndos por los que
l. presenci.ron.
Cedamos l. palobra a .lgunos de ellos.
De los periódicos de la época lrans·
.:ribimos la relación siguiente:
"EI incend,o pnncipió a las siele de la
taro .. !Js de 2.000 almas ocupaban
el teCinlO d la Iglesia. cn que " ce
lebraba la última función del Mes de
Mana.

e pnnClplaba la distribución. Casi
lodas las lu es. hasta el número de

le mil. ,staban ya encendidas.
La 19l Sla. adornada de floles de ma·
no. de Ira pos inflamables. se prestaba
admllablemenle a un incendIO espan
toso.
L'n acristan se ocupaba en plenda
los úlllmos quemadores de gas en el
altar mayor. A los pies de una ,in
lUla qu lepl sentaba a la Virgen. ha
bla una medIa luna de fuego. com
puesta de muchos quemadores. El
sacristan acerco su mecha encendida •
para prenderla. y la puso en uno de
los qu madOl".
El qu mador r .:ibia en cse momenlo
loda la fuerza dd gas. y la l1ama sublo
a medIa "ara de altura. e incendia
ron algunos Irapos del al la l. de los
lrapos subio el fuego a la madera. de
la mad.ra a la tcchumbr<.
Todo eslo pasaba en Un momenlo.
E fa"l xphcarlo; había en el altar
mayor ma de dos mIl luces. que to
c.ban hasta las vigas de la enmadera.
ción.
En un insIJnle sub,ó el fuego a la
hermosa cupula de la Iglesia. La con
fUSlon fu.' horrible en .se momenlo.
Toda la oncurunCla "" .golpaba .l
IJ. puert•• prinCipales. La que cae a
lo co\le de la Bandera "t¡ba a medio
abm. y sucedio lo que debta sucedel.
En mecho del espanlo se tlopez.ba. se
c.u. se desmayaba en les umbrale.

lA MARCA
d e

(ALIDAD
'e n

CUADERNOS

EL PREfERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las

--6/NA tlttla_.._.-
HISJ()I!IA dflCJI/l&.

CENDIO DEL TEMPLO DE LA
COMPAÑIA

L.s que '<'cniau adelante cayeton. La
que 1.. seguian. complimidas también
por el peso de la muchedumbre. ca·
}tron igualmente. En un minuto 1a~

puertas laterales estaban complelamen.
IP obslruidas. Se habia formado el1
ellas una ma a compacta de cuerpos
humanos. Todos glitaban: los lamm
tos resonaban a inmtnsa distancia
Las llamas invadían los altares de las
murallas lalerales. y de los techos prin
cipiaban a despren¿erse tizones al-

iendo. que comunicaban las llamas
los "estidos. )' de los ""'lidos sallaba

el fuego a las cabezas.
Presenciabamos tI incendio desde una
de las puertas de la iglesia. IOh!. el
espectáculo era atroz. En los umbrales
mismos era imposible la sal\'3cion.
Cien brazos hercúleos se dirigían a
una de las infelices. Se forcejeaba. se
gmaba. pero la salvacíón era imposi
ble: los cuerpos se destrozaban. pero
no salian del monlón.
El fuego. mienlras tanto. dominaba la
cupula. que desaparecía del espaCIo.
hundiéndose con espanlosa detona
ción. Las llamas cubrían completa
mente la techumbre de la. iglesia. \'
las tablas encendidas. desprendiéndose
d? lo alto. caían sobre las infelices mu
jeres. En un instan le la iglesia no se

~i~::~;~::~:;~os LUCOi
«(hiel

NAClDO en 1834. don Ramón
Banos Luco llegó a gobernar

!
el pals, como Presidente de la 01
Republlca, desde 1910 a 1915
Durante su periodo se lleva
ron a cabo varias obras de
utilidad publlca; se constru
yeron numerosos liceos y es-¡
tablecim.jentos profesionales
en 1912 se fundó la EscuelG
de Aviación, se empezó la
nueva Biblioteca Nacional y
se concluyó el ferrocarril de
Arica a La Paz. Con el fin de
ayudarse reclprocamenle en !
C/UlO de agresión. tres palse'
sudamericanos. Chile, Brasil
y Argentina. formaron un
convenio llamado A. B. C.
Don Ramón Borros Luco mu
rió en el año 1919.

a
~
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Las campanas rocaban a muerto ...
AnunCIaban la agoDía de cenlenares de
pHsonas. Su eco lastimero, confundi·
do con los últimos grilos de la deses
perJción, caDsaba un horror in'·enci·
ble. Lo! tesligos de la cataslrofe huían
despJ"orido,
El silenCIO mas profundo telno enlOD
se,. Era '1 mamen lO en que noveCleD
tos o m,l desgraciados entregaban su
alma a DIOS. mientras sus cuerpos po·
blabJn la almosfera en palliculas nau·
cabuDdas, que arrastrabaD las colum

nas de ennegreCido humo. que subían
hJsla el cielo. o desapateeian aplastJ.
d.. bajo los escombros del cdificio.
D cuando en cuando, un grito lasll
mo,o saliJ do 1 m 'dio de las brJ
,as para morir en eguida ,era al
~un infeliz que apuraba d sacrificio...
1.'1 lucgo. (onsumiendo el lecho Y la
lIpuIJ. cnllnH.' Id lorrl d~ 1.1 den~·

h.1 Qlllnlf- nlluul"s habl.lIl tranSd"
llid " v ,la torre no CXI511J. ] I
Illt' u In\'.ldlo d (JmpJnJrlo. que nu
.1[.10 en Je plol1lar" son homble cs
u,nd .

tu 'go hJblJ l ndUldu
l'obr. SanllJ:;lÜ •CIUdad des, otu·
.!.l'
)uh.'n 1.. de\"olvt:rá lo qlh.' tu p~rdi-

1 QUitO rraoomJla la flor d< su
Jd. >eN ndi,!J por la ma ha.

H JlJ.l In roda Illl' ,qlli~n

lECTORCITO
ECUERDA A

TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

dará. nUeva vida a sus yirtuo~a$ mi:i
lronas. a sus angeireales y trcrnas don·
celias. que el fuego bJ confundido, con
su morlal abrazo. eD un ola e infor
me cadaver? ¿ Qoien volvera • anud••
Jos luos de tanlO amor. rotos dc un
golpe y en una sola hora1

IAh:, no queda a .ntJago r • la P'
UI,] entera qur h'h.:r teo ..on ~u pr •
tundo y s,mpatlco dolor a los gemido,
de angustia de la capital. smo un con
suelo y un recurso re! eonsu 10 del
llanto. el recurso de la rt51gnacion ,,,

............================::0::a -33-
cO/l1prendla. Por una parle. el lecho
de fl1cgo. 1I0vicn.lo fuego sobre el pa
"menlo cUb,ierto de personas; los al
IaR que calan. 105 gmos descsperan_
lC que conmo"an ha'la la, enlra
ñas. Por otra. la horriblf confuslon
cq las salidas.
Media hora de esl uerz s ob, uma
no ap<nas ba taban pua salvar a uno
.l< tan lOS infcllc<s. El fuego cundlJ
micnlras tanto• .<! invadia las cabelle
cas Las llamas subian J Jos VatH
ud paVImento. ,j o tr.ln los combro
los que las produclJn: era Ij consU
rrencia que " incendiaba.
Po, un momento ([el mas e1i",s'r el
tnfierno, CaD todos sus horror... In
e1i"¡duos que gritaban. se sacudíao
mesaban sus cabellos entre las llama.
< despedazaban el rastro • e dcsrlo.

mab.n cn seguid.l
.:\lujeres quc no tcni.ln la lacullad de
mo\'c~e rn aquellos aCiagos instJn
t's. apateclJn como por mcd,o de una
visicin óptica, prim ro blancas)' hte
mO,SJ.s. en st.' uída macilentas. un ¡n~

lante después con la cabelleta ardICo
do. y en un mame nlO. en seguida, car
bonizadas: puedan .,latuas Stn mo·
"miento.
Un inslante hubo en que tilda la e.'·
tension comptend"Ja rnLle la purrLa
pnncipal y el presbiterio Si hab,a
con"crtido en una eXlen a hogucra.
•Horrocoso esperlaculo! ¡Se d,visaban
grupos sin mo,·imiento. que apenas se
conocia eran compuestos de sercs hu
manos! Se veian luchas espantosas en·
tre la muerte y la vida: luchas de
hombres. de mojeres, de niños. alum
brados por el siniestro resplandor de
las llamas que tos consumlan
I os arboles de la plazuela ¡nmedl3ta
fueron arrancados de !Jiz, a fin de
protcger con su rollaje las cabezas de
centcnare> de vlctimas que daban aun
señales de sida. Se inlroducia el ra
maje y mil brazos xtendidos lo de·
untan enlre sus manos. LJS rama)
"erdcs se con vertiao cn ramas de lue·
gü. Salian los troncos. pero conwrti
dos en tlzoncs.
;Todo 5e llJb.a p rd,do' Las llamas
dom,naban las puertas, r qumi,nlo,
mdi"iduos lanzaban los ulllmos la·
mentas.
En ~s~ mom~nto lJ JSlU\. J J~ un C::lm

po!sino alcanzó J Jrr~bJlar J la mucr·
l.' algunas v\C(,m.1S. En medio de IJ
contusiono acerco 'u call,l110 a las p~er

la y Jrra]ü U la/o hJc,a ti InlrnOI
f I IJ70 era ddsnldo por d '- 111,1110
\ d ... Jmpl' "mo. JtJndolo J )U 1110111 u
r. se r liraba had.l JfU".l. ¡\Igun.l ·
Inhdi ~'.i atCJnz.1fon ::.U Jh.J Ion J1 f

~ le 1l1l'Úlo.
S' r~p('t1J pl)r tl..'r l'r..t o ... UJllJ , L I
oprr3cion. cuando el 1.120 ~L: úHtL' ,
h~bo quién lo reno"a«. 1lI h.lblJ l/el

po para <\10.
' ••1) IIJru~l\ 10\ .HII ni", p:t I ~

~ 1"'1"1 ( 1- 1, 'n rile JU prol

Iplalliln u JgJltl



TDCIO • No ha para qué escribir pidiendo auto
rluclon para colaborar; envlen Inmediatamente sua

abaJos y traten, amigos, de ser originales

ROlO ROMAN SEOOVIA. R ca Aventura.- 8J
enes afición a la caricatura, debes ya Ir practicando

o mas que puedas Hay cur por corresponden.
a o exige humanidad ,y es algo que se pue·

estudiar n abandonar o ros tudlos o trabajos
Ya apareció tu S O S Y tr nsmllimos us pala

a nuestra mpa ca ex secretaria Gaby Hor. .

ARLOS FUENZALIDA 'EWMA1 . Santlago -Gr •
par tu cariño a • E Cabrito' Tenemos un gran

ume o de le to es proxim' os 20; es que esto.;
D1prend n la ~ion de ch1Jenidad que se ha fijado la

eVlSta Quedamos amigos

VICENTE DE LA FUENTE, Los Angeles.- Lo dicho
rnba. esperam . Los dibujos deben ser hechos COD
nta china bre cartu:Jna

JORGE VERGARA L anliago- Pubhcaremos "El
rro futrun en' qUI es am ", por haber Ido ya

Ita en la otra celon. Tienes facilidad para re·
ctar SlgUe co aborando

-

~

DESEO C \. Jr: d. stJllIplll <"n todo el mundo "1 _
buyo qUlparando \ lores. Int r. Jnm. esp<.iJlmente ca.

lE lORATI\'O.. rarJ .ol.c ¡OOlstJ> d. SJntlJgo
,¡ reucd rd. ~ccpto canjes p~r nal~~ ru mi domICilio. fu(
rJ d. la hora <1 el.... DUQ E:>A. AZ \RL. i\ \ Al
DES Y CORO.', Ptovid.ncla 1461 telefono 4811
antiago de Chile.

1, 'TERCA~1BIO DE SELLOS con toda AmérICJ BJ,c
sello por ,cllo. Correspondo con chileno,. JULIO BA

ULTO LOPEZ. 15 Jño, l." HJes. Liceo de Hom.
bres. CJsilla 4'18 Viña del Mar. Chile.

Jown arg'Otino d sea tener CORRE:>PO. DE. CIA H
LATELlCA con muchachos residentes en cualqUier pro
vincia d. Ch,le. ABEL SA;]L l\lARTL 'EZ. 19 años
Instituto ArgenÚDo de Comercio, Rivadavia 3257, Bue
nos AIres.

Deseo ESTAMPILLAS DE AMERTCA CENTRAL
respondo con BOLIVIANAS y P,ERUANAS. Can,e has
ta 50. FERI"ANDO LAFOURCADE C. 15 años rr
Hdes.• Liceo Coeducaciona!. Colón 390, Arica. Chile.

oy principiante, ¡AYUDE¡ ~IE' Tengo 13 años. y qu ..
ro formar una colección. 'OEL ME, 'A AL!. AS Av
Central 895. VictoriJ, Chile

De ea comspondencta L 'TERCA~rnIO FILATELICO
con JU 'entud fuera o dentro del pais. SILVIA ,'A 'A
RRETE F. 15 años. Liceo 1 ." 4 d. Santiago.

Los mensajes que no rraigan 20 ..ramoll/as no s'ra~

puollCados.

..

a 56.o. s.

F L A T E L A Una sección dedicada a todos los filatelistas amerlconos
por ESTEBAN SCARPA S

•
P r lo general los en res de lmpr e .

a rUinan el entusIasmo y la valla
e los escntores' no sucede lo mI mo

en la fllat..ha. en cu o campo e tos
poos han prodUCIdo \ erdadera foro

unas. Caso cun 5 han acontecld"
n Espana Se tra de una e tampl'

la de dos rea es de I 51 con un error
el 10ndo. El sello de este \ alor

eml IOn de 1851 de E pañ:. cs
or ladnll . Tamb en en much
I grandes rar a fllatel I

eben enores de Imprenta.
e caso: al .mpnmtrse 105 5€ J

6 eal que son de color azul n
d h_ en la pi ncha un eh

e 1 rHlel, y al amptlllW'le las bolas
color uu1. _tró un ..110 d.

valor de do reales en Cl>e color. De
esta rareza e conocían cuatro ejem·
piares. uno de ellos en pareja, un 2-6
reales. Esta fue destruida por las till'
ba re oluclOnarias en Madrid, al in

cend."r un gran palacio en el que e
uardaba una magnifica colección de

sellos que IDclUla esa pieza ÚniCa.

Otro ejemplar fué destruido en B3r
celona por cau.sas analaga•. de mane
ra que quedan solamen~ 2 ejempla
re : unu lo po ee la cdebre coleccion
lel ex rey Jorge V. hoy en poder de
u hiJO, el príncipe Jor~e Eduardo; el
Ira e la en p Ider de un gran filato.
I ta e panal en Aménca.

El alor de este seBo es de 480.000
pesos chilenos. y pertenecIó primero
• la famo.í.ima colección de Van

Ferrari y luego a la de Arturo HlOd

Por esto su carta franquéela siemp"
con sellos de poco valor, pues esta

estampillas son de suma utilidad para

nosotros, comn tambien para cual
qlÚer filatelisw.

\~ONCURSO FILATELICO
DE "EL CABRITO"

Las primeras estampillas elulen".
fuerun impre~¡j en
en el ''''0. y llevan /a efi~le

de . ••••••• . .•.•••••.
Nombre }" apellido. • ••.••••.............................
DIrección ••••••••••••••••••••

Ci~d~d':::::: ::: ::::::::: :: ::'1
Paí. • , •••••••••• , •••.••



El palq'li, planta .falletÓ'ga
ma, por poater flores provi$
tas dé ntambru y pinitos.
~rt~neu 11 la $ubdivUión a~.

gl~tnus. pues posee' un
evano cerrado. ckntro del
cual St halían los óvulos.
PetténeQ. igual que la papa.
el tabaco. eU.. a la bmília
Solankeas. teníendo romo to
das ellas dertas ~Ubstandall
venenosas (solanina en la
papa y nicotina en ti taba
co>.
Esta familia tiene 105 siguien·
tes caucteres; sus hojas son
alternas r sen~íllas: sus flo
res SOn actinomorfas y her.
mafroditas: dliz gamósé~

10 y persilttente. de? sépalos:
corola gantcphala, de 5 divi
cSiones; andr<Keo dtl 5~.
bres y gín«eo de 2 caIPé'los.
Su fruto es Una baya. como en
t.ste caso dtl palqui. o Una
('-Í¡»uta. <:así todas poseen
orinciplo$ 'VenenOsos.
El fruto cM palqll¡ es una
b va pequeñita. carnosa, de
\.,101' n.>gruzco briUantt. Sus
¡hm:s l;U.!1 azuleíu tírando a
hll1h ,'> .un \lillóso en su base

FRUTO.'1'

COLOMBIA

NOYedodes:

FILATELIA

Se encuentra en circulación la serie de la Victoria. con L, 1''''
().)Jombla se asocia a la terminación de la contienda en ElIr" 1

Uevan wbreimpresas las siluetas de los tres grandes Sl l' 11

(izquierda). Roosevelt (centrol, Churchill (derecha l • en I ."
eolores.
S centa'Vos. marrón (sobrelmp. azul), 2.500.000.
S centalvos. ma.rrón (sobreimp. verde). 2.500.000.
S centawos, marrón <sobrelmp. rojo). 2.500.000.

IOLlVIA

8eUoa conmemorativos del primer vuelo postal internacional
lll3S-lKI.

10 centavos, carmln.=centavos. amarlllo.
.. centavos. verde.
• boUvlanos. azul.
.. boUvlanos. marrón.



lento IS

cutian cuál de los dos
era más fuerte. La dis
cusion fué larga. por
que ninguno de los dos
quería ceder.

Viendo que por el ca
mmo avanzaba un ca
ballero envuelto en una
gran capa. acordaron
probar sus fuerzas lan
zándose sobre él.
-Vas a ver --dIjo el
Viento-- cómo con
sólo echarme sobre él
desgarro sus vestidos.
y comenzó a soplar
cuanto podía.
Pero cuanto más es
esfuerzos hacía el Vien
to. más oprimía el
hombre su abrigo. gr.u
ñendo contra aquél.
peco caminando. cami
n a n d o siempre. El
V iento. encolerizado.
descargó sobre el viaje
ro lluvia IJ nieve. pero
el hombre no se detu
vo.
Comprendió el Viento
que no era cosa posible
arrancarle la capa.
Sonrió el Sol. mostróse
entre dos nubes. reca
lentó la tierra. IJ el po
bre caballero. que no
sabía qué pensar de ese
t i e m p o variable. se
quitó la capa IJ se
la echó al hombro.
continuando a 1eg r e
mente su camino.
-Ya ves --dijo el Sol
al Viento--. con el
bien se obtiene más que
con el mal...

LEON TOLSTOY





JESus, el dulce nüio del alma de violeta,
quilo saber más del mundo y decidió partir
IObre IU borriquito, acompañándose con sus
dos buenos ángeles: Diáfano y Rocío.
Salidos del pueblo y llegados al prado, se
encontraron con un rebaño cuidado por un
pastorcillo. Jesús pronto se vió rodeado por
los em:deros a los cuales, IOnriendo, les dijo:
-El calor de vuestro tierno saludo es tan
abrigador como lo ,será vuestra lana, buenos
animalitos. Cómo quisiera que en agradeci
miento de ello los humanos hicieran vuestra
corta vida apacible y sin dolores. . .
y con el corazón ungido de ternura prosiguió
su camino hacia el bosque.
Al 'cruzar por él, donde apenas asomara la
luna entre la agilidad serena de encinas, ro-

bies y alerces, Diáfano se quejó de lo solitario
que estaba ese paraje y, mirando para lado
y lado del camino, fué quedándose atrás.
Entonces Jesús, cogiendo una rama seca, pi
dió al cielo una de sus estrellas a fin de que
los iluminara, y tendió la rama a Diáfano.
Pronto ésta se vió convertida en un lumino
10 y albo cirio.
Continuaron su camino y tímidos animales,
especialmente de los casi recién nacidos, co
mo lo era el mismo divino niño, salieron a su
encuentro y no faltaron allí graciOlOll vena
dos, curioias ardillas y conejos. . .
Jesús a todos les dirigía la palabra como s\
fueran hermanitos; porque él había nacido
con el corazón inmeDlO y puro, Y cada flor y
cada boja, cada ineecto y cada animal, era
para él como la piedra y el viento, el agua,
el 101 y la luna, una ezpresión d~ Eterno ...
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ARAUCANOS

, ladran

1..."... Edite,.

AfiO V - N.- 119
:Z-XIl-45

.'ARlel
LOS MIIRtOLts
D I R I t T O R Al
He ... lette
M ••• , ..

• sigue _ , y al prosegurr de
[frente,

amo Iban separándose ante JUolsés las olas.

>e (,'an también abnendo las tlerras lentamente

y el barco sIgue

Las olas ladran

E:.l capItán osado navega en la Insegura

noche del mar Su barco, de crujidora qurl/

que ve de pronto abierta la trágica cuchilla

de un monte en dos partido, por ella se aVe

en los abruptos
[flancos.

ti en(,ueltas en espumas parecen perros blancos

ontra los lobos negros en las nberas solas

EL E TRECHO
MAGALLA

Las velas se desgarran y hay vientos de locura,

l/l/á, hacra un lado a veces, una fogata brilla

!J enronquecIdos lobos desde una y otra orrlla

hacen sonar sus gritos sobre la noche obscura

6~~i"~IoI~''-~~~ ~ ~. '"
..lInill. 069 - t ..m. 84-D. - S.nli••o d. Ch,I••
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IEstos son los padres de nuestros podres, representantes
JOSE SANTOS CHOCANO g de la digno y fuerte raza araucana, que tan bien can

(Peruano) ~ tara Ercilia.
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~ ~~::~~~:~~:~",I-to-rm-;¡n-Iú,----_I
~ tstudia la naturaleza y las propl~da l~.¿S.

des de lo cuerpos, la ac Ion mole u progr.so ha IJO el
.u\ \C que dichos cuerpos ejercen unos s,obre otro.> resultado de la Imagi
V las combinaciones debidas a dichas aCCiones, naCIón r rudo trabaJo.
La Qurmlca biológica o bioqurmlca es parte d~ J.I (ecebr y sudor ;¡ph(a
0uímica que compr mle 1 estuLlío de,las reae io~C' dos J la' Iqes inmuta
que se producen en los tejidos org,lfllco, QUlnu<a bl~s qu rigen la
rndustrial es la parte de la Química que estuLlia e pe- rca"ion~s qUlml(.1s
lalmente las relaciones de la QuímIca con la ¡ndus Grandes qu,mICo han

tria, Química mineral o inorgánica: J;¡ que e pr~oe~- Sido' La\'Ol ,'r CI
pa del estudio de metales, metalOIde r us combl \' ndlsh Boyl., O;¡I·
naciones. Química orgánica es la que cstudl.l, esp~· ton \luspratt Ga\
cialmente los compuesto del earbonu I,Ir l.• ' I ti '1 - 'hl,r ,(.





de dormir.•• Co¡ieroD I la De·
la. dimÍDula muñeca de trapo.

cual habfan cOlido un papel que
UII cuantas pa ~s· • A Syl.

1I11t1tlO carmo". y IIclndo
1l1li cfoceu !oC Ilobos de colo
dtllajO ., ID cama. procedió

101 por medio de hilos a
oraca cfd cuerpo de la muñ •

'-__.".,. J
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LA 1 GRATITUD DE TAMANDUA
Por VICENTE GUIMARAES

ID. 'Era U",a V~"Z·, revista brasl-
I.ña)

\i,.rduru v fuc a v('[ Las tierras. D\;~pUt

de recornr todo el siuo. resolvió Ilegar...(
J casa dd Jacaré. su vecino más cercano.
y de quito t ndrfa que depender para hd
eH fruculteo1[ SU uabilJo. Narró al "fd~

zcndriro" tI negado que acababa de hJ
ctr y le pidió 5U concurso y proteccion
Pidió a Jacaci que le permiliese des\'IJc
un brazo del cio. de modo que el agua
pasase por )aa tierrJs que cultiV.UlJ

Al J.C.,c agr.dó el CoueJo y l. plome
tió ayudarle. Le dijo que retiró Las agua ..
de las lierras de Tamanduá. porque ('S{l

etJ UD mal sujeto. que no ~ervia como
vecJno.
-f\.tat. paca usted, que me parece un bl
chito honmo y uob'Jador.- diJO el Ja,,
ré-- tendre mucho gusto en darle agua
-l\tuy agradecido -contestó el Com::Jo
-Una cosa. ¡Ha hed>o usted contrato
firmldo por Tamanduá? -pregunto ~d

'Íi1'Icndeiro" .
-~o, 5tñor El negacío es sólo de pala
bra:.,
-. lalo. malo. ~ 'o confíe en ese malan~

drln.
-P-.:ro Tamanduá es un bicho adtnerJ
do: para nada neceSita de las tierras que
me h¡ entre ado.
-En b Ciudad. amigo conejito cu:mt
mOl dinero tiene el bicho. con mayor sa
[,)n(la debe hacer los negocios. El PObll:
que no cumple el compromiso qued,~

d(~morallz,ldo )' d~sconctptuado. El raco
no, La cuerda ~\" rompe siempre por lo
mas ºelgJdo. Ande con cuidado,.
1:.J coneJllO (C dl.:Spidió. Se dió pecfcl.td
cuentJ de que la enemistad eotre Jaca'(
y Tamandua se debía a QU~ el ultimu no
quiso ~nd~r al primero bs ticrras qu~

hcr.d" dd lÍo
En re'omp~nSJ del agua qu.: el JJc.. r
permitió dl!liviar hacia IJI planL4(loni?s dd
ConeJo, éste ayudaba a aquél en 10<
tnhaJo d~ la focas que reali:uba el .lí.1
le'nd~lro·'. Bien lntcndido que asi prol.:t
día « pont.íneame:nte. sin que el JacJec bC'

1u exigie~e,

¡\1uy pronlo 1.1 hUCUJ del ConeJu l'1.t

un,) mJrJvj1)a. Vendla la verdura en 1.1
,udad de BIChol.ndi. y haSta c porlJ~"

pdr" lugan:! mal di tanlf~.

Cuando TarnJndu.i s, d¡ó 'lI~n(J JI. qu
ti Conejo lun,} buenos ncgo~ios , 4U~

hase .. habíase conslruido una CJSitd en Id
r U. tut d " ••iurlo
Convu a\.lon \',1 y (onnr~al.lón '\ len.
J Jm3ndt~1 ;1 )h" 0(\( r luir ¡ (0nr l O

.:ulto e Inapro mildo tI tureno bcredJ·
do d. tu t.o.
L·n dl¡ .ap¡rtCIO en Bh':boJandia ti Co
Dejo; ua nn bicho muy pObR. prro
gua tnbJjador que bUl.:aba empleo ro
olguo. • flzend.·. u .specí.lid.d en lo
bOrLJeultuI"
r Im.ndu" hizo lI.m.r 01 Con'Jo y le

formuló utJ proposidón
--Si quinc5 ser mi socio. ti;! cedo la par
re de mi.s tierras más ce:rca de la ·'f.aun
da" del J,¡car~. pua que la cultives. No
nrcaito de J:u ganancias; bastará que me
m¡Dd~$ siempre vecduus frescas para mis
comidas

El ConcJo cooSldcró .quello un bucn
n<!locio y aceptó l~ prOpUtsl3
Compró un azadón, adquirió scmJll¡s de

CI.:ARIN

EL TAMAND A Dlol1lbo m Bíd>o·
l...d.. -, p_la IIIUO•• euodul d. titru
eohnmm con lo bz.odo" del J.<o
n. La propitcbd auhJ. mu ce:rc:~ de b
cludld. L.. ticrr.. futroo bcrcdJd.. d.
'UD tio. T~IU.dul vlvi.a anclado ro
did>o b.......d No l. rvlo do n.do. 0610
l. irrog.b. 1;¡st0! COD loo p.gO! d. O!
.mpllutos. Si o lo mcu.. " fuOR dodo
cultivn .... IlCrras. M.. por dI.. 00 p.
sobo do almoo. ClIalquitr eulri o qu.
JotrotaR o plaata que quisltJf pilotar.
depm.b. d. l. loll'DI vOluDtad dd Joari,
,¡ .. 'I"f qllm... dClvin d en"" del .guo
"1 propordonade algo de este Uo Otces¡·
no d'D1fDto 1 la a¡rirultuCl,

00 ... dÍ!<ulpo o pn:tuto. TamaodDá.
qu. trO uo gnD buoao.. íbo d.jaodo iu·

gEL
g CURSO PARA DECURIONES
gPor LUIS PEZOA GUZMAN. ooman·

liante de la brigada •Alcibíades VJ·g:enoo" N' 1. del 1D8UtUto NacIOnal.

O IOONTINUACIOm

DEL SCOUTi

~-~ g
( ~ g

OJ.L 4Uignar e 11 us " iio ,ele ae una l' g
ODecur/4. u neeeS/UlO qllC I'U ed4It fI(l A

Ole ~ea un mconl'e1ltente. E.ro fI(l .fg- X
at/iC4 quc un nliio ae 12 afio! no plUl. v

() " tener como fele el mlsmo úiro que ()
OotTO de 16. "no que "lP'/iu qllS u. ()
~ Riiio -<1 11If1101 el' loa COla. aup. ()
OciOn4les- es incapaz de mandar 4 ()
O,uiio. 77Ulyoru que él. Lo sná& tcire. ()
One.t liguen a uno mayor aunque Jea O
Oun e tlipido. Loo moj/oru no gil" error ¡"'e.al. que despué, ,. ,era i,n- A
Oa uno menor aUn(llle ea un fnte/j· ,x)¡Ible remedlar, v

O I/Eenl~:""'cun'ón Aún aeento-~- nu. El comandante conrer.ara con lo. le- <>.M...... r ........ tu de deeu,;.... ,ob,e la desil/Jlación ()
O IIR fele idóneo po et los requwtos na· de lo l1.bdecurlone•• JI a meno. que <>
O tllrale. ampliamente. aceptando tamo /O. eonten:a con ar¡¡unumto. JI eiern _¡
Oblén que plUlde adqulTlr toda~ 1.... cua· plas r ible. NO DEBE IMPONER
O lidadu reqllerid4J en corlo tiem]lO. LOS SUBDECUIIlONI:S. ¿COMO

/o, traba/o 'POra dirfJ1/r UJllI decllr/4 PUEDE MANDAR UN JEFE DIl DE
O 011 dema lado importan/u 11 numero- CURIA'
0'0 para que un nIño pueda I¡aeerlo :renflCallllente lO, eomandllnles dillen:
O .0/0, e por e lo que debe denl]1l4rle "/te de jgnodo 103 deeur/one. de
O \ln ",Mecurlón paro que lo ,ecunde ac-.erdo con el reulllmen/o 11 el sl.te-
OEsle debera ler elegIdo par .1 aseu· Ola de ¡lotrulla •• pero ello. RO IOn ca.¡
On6n. debc er u ayudante 11 tomar el pae", de gobernar IU' deeurio.il n.til

mondo de lo lIecur ja rilando ute el 7ne en la teono. en lo ¡lractjco 1/0
<> decun01l au.ente El _nClal para el 1ella "ace, la hlltrllCci6n par mi mil
Oénto de la decuna que el decUTlón es- mo" La re pue la a e./o es que el
O te coa I ..Mecur 0Jl en l'Ondicione. prinCIpal IraboJo que lo comandan/e.
() de 1"lImo e:::t.eroclOn 1eb,'n e/ee/1I0r "8 I'er que lo. ¡ele. ~
O::c:,: :'_~,,";''''';,~doc:;'e u~~~ ~~rl':;( unn "UIl 'apaces de gober-gcoa loo declUlOnu comel. l/JI pran CONTINUARA)
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pll'" los lInputato, que veoctnan al me:.
'fulan..

(; Conc~o. 10 dtlCutlr, sC' ~VIDO. Era él
q.aitn utilizaba la, Ilt'rras. nada Ihá~ jus..
ro. por 10 t3nro. qu~ pagase los impu~ t05
I .. huertA ~Iguió pro.pecando. El Conejo
,,"¡bol dinero. cra el producto de su cs.
tor1'ad~ Y constante trabajo.
I'CttO tltmpo despucs. de nuevo Tamao
dUla fu en bUJ(ol dd ConeJo, y esta vez

'lió al hortelano. &u inquilino que pa
u {onllnuar en sus tierras le indemoi•
.uf de todos los anteriores gastos bechos

en ragn los impuestos.
E el ca o. señor Cone iD. que usted

ahora gana dinero se enriquece: ha ga
o¡do bastante 3QUl y p.uede lesarcirme de
1o.J.1 Ka lOS hec.hcu para pagar los imputS
t Como YJ. le he dicho. yo no quiero
pute alguna en las ganancias: pero. no
llor no dcbo sufrir perjuicios.

-Ella bien. 3eñof Tamanduá. Aquí tie
ne usu::d ti dinero de los impuestos atca •
•dos.
11mJnduj rcgresó conttnto y satisfecho

.. su morada. Pero. al mismo tiempo. su
Jmblción tomaba mas cuerpo. Su inqui
!lno tenia dinuo. Y lo ttnla porque lo
~anabJ sobre sus tierras.
I os mese pasaban. El Conejo prosperaba
t Ida \'c¿ mol' en !us negocios. Ahora tC:

rila un I'UC\lO rn el nH'n:ado y d s (1'1

rlcton(ilO:' pala la venlf' de ProdUlto~ ill
i.1 calle
I iJOlaoduá no podt<1 ver a ConrJo 'en

dU'ndo "uduras tn el mercado. Cada "el
lue 10 vci<1 se mordia los belfos de til

hl') Y de: envidia. Todo eso podlJ ser dc
I 5i 00 hubiese tcnido 1<1 lonlua d~ ha

bule ¡;Cdldo sus lierras.
) f ué otca vez J \ ee a .su InqUilino

BU€~n , dlas. señor Con(''jo. ¿Cóm
\.• l. huerl.?

~luy bien, señor TJmanduá_ Gra¡,,:ias a
DIo. las plantitas eslán vigorosas. La
huerta da trabaJO; pero sus recompensas
00 buenas,

• Su recompensa? V~J. <lmigo. be (am
lado de parecer. La Vida ulümamenre ha
ncar«ldo mucho y la gente necesita JU

m(ntar sus renLJs
-E. lo que digo la. ~~ñor TJmandua

Cualquier osa. cuest,) un dineraL
-Es a. í que le comunico que nCCt:SlIO d,

"US lierras
~ta) , ), o tendría. qu~ abJndt,,)JlJ,1

mi hUertJ 1 Esto no es lo ¡;onvenido"
--. o es posibh.. que nueSlra +.;ombinJ,ilJn
(01 cttcoa.
-~1as. el ~t:ñor Jebc darme ll" pJ.lll.\

prudendal.
lo mejor eS 4UC ,lrliglt:mo~ de atr,l

maneu. U8t~d m~ dacJ, a po1Ctir de estJ
I(cba, la mitJd dI? las ganJnda'"
-E. denusiado. s~ñor TamJndu.i L.JIl.'

flriría comprarle sus tierras.
- .\1as ellas no cstjn en lent.l

[)i.ucieron mucho y durante hor.l~ dl.'
horu. sin llegar a acuerdo algnno. La co
a DO hallaba acomodo. El Conejo qu,

do.ae muy triste y recogiose J su casitJ
ramanduá. ¡olpe.ndo fllOrte el pie. "
1[ÓIt ,,¡mena1.ador y rurioso.
ramllndua fui der chito .l la CJsa dr JJ
.rt , le propuso'

Sellor Jacaré. nuestro amigo Conejo
C'J Un mozo muy re.lbajador y mert~c~~

nUt')trJ reo!!.: idn y" dl.:\~JbJ J<;cgur.H d
I1 !la Jd 11111 h. 111 1'''l'Ollli.andn lIn

-7-

(ontr.1to dI.: pru\"I:.tvn d~ JgUJ pJCJ mi
tll:rrJ:..
-.·0 es nl:t.e~JCla. señor T amandua
-<onresto JJcart."- So' amigo d-: elJ
r:l:t:JO. ). mientras '"1'",1 no corrar.: d a.gU.l

Aha esr,) la cucsrion \1ientras el señor
\ l\ a Conejo qUldJrJ ils...gurado mas

uJndo ti amigo faltc 1 El bichico quic
rt.' gastilr algun dinero pJra mejoru la
propÍt:dJd y is{.1 'on h:mOriS. ~ tI? ptdll)

que habl\.~ (vn USll:U y formalizJ·~ un
"ontl,llo de JgUJ. o t: umpo¡;o IU5m
que el 6... ñor dl'~\i u: u 110 S10 (omp.:n J

clon algunJ. Pudemo hacl?r un onUahl

l).1gando un ,uril:ndo uzonablL'.
J.1,l..ue 'onsld~ró (odo aquello muy ... uri
'u \' e "(raño. e~pcdJlmenrl.: que Conl.:jlJ
hublc e r~dido a r~m lDduJ k 11.lb1JrlJ
dd J unto. Por qu,' d .lnlmahro no
habl.l \'l.'nido pasonJlmcnu~ El . faZlO·
delCO" d ...s¡;ontló (k IJ amabilidad dd
dueño de 1.15 ru~rrJs.

-Esta bien -dIJO JacJcé-- :.i d s... ñar
quieu un ,onrrat podemos tormalilJrllJ
)' firmarlo peco (on un.1 condl..:ión s'"
ins~rrJIJ unJ djusula que gJIJntice.
mlcntrJS dur~ el ,onU.lIO de aguJ. que h~

t1C'rra~ llUl!den en podl!r dl Conejo.
-P~tO, señor Jd(3U lJ ticrr.l son mías
) no tS nC(ls.HIO semej,IOl\! c1jusula c>
toy muy .uisfe,ho de Conejo. Est~

solo se írá cuando lo quiera.
JacJt'" CJpc6, inmediatJmcntt. 1.1 ¡nten
uon d~' TJmJndua y quedó mu,' disgu"
(.1tJ~ l rol una lnt"rarirud 10 oue orN('"

"EL CAB"'ITO"

dla ..:on um.u I fJI.., .mlgo "ontr.. (
Con~Jo. De .lhl que contcuo
-PDlS. solo hago 1:1 contrato "Qn
\,.ondll..1on mdi¡;adJ. SI h: .l radJ bl~n

-E~to e un lnloul o \O\¡{I.CO 1 am odu
qu~ JlIo 110 siquiera d~spedlrs 1'1 nd
fuerte Y d contrato no s alcbro
Ese mJsmo dla TJmJnduJ e rgto a (o
nejO 'e entrega ~ medutJmcntt:' I.J
lIetras Plantand p r ~u cuenta Har
r rforar poz dI. J UJ pJrJ el n~o

El JJ..Jrl IO\ICO a oneJo a trJbJIJr (
su • lJZe:nJJ • dJndolc UOd ~Xtl.nsJ (a
dt' th.rra pUJ Que la (u1l" .15('.

TJnJandu,J mJnd p e r.lr pOlO~ mJ
'-lit I~ 'osto mu . "aro n w\ o lllner
pilla , rmlnar 1J obra .\bJndana fodo
no csubJ dI puc~to a galotar Unto d¡n~

ro en 1.1 cmplt' J - por otl.1 pJrte no n
" ..)Otro otro ~h.h Uc qUISlfSI? ha...:er d
nego"::llJ ton ~l. Todos r~(ordabc1n la in
grarHud consumadJ (onrra el (oneJlto.
l JS tll:CCJ' de T.lmandua abJndonJd.l\
ol\1\.'ron .1 "onVinitse t:n el matornl qu~

t:r.ln .mtl!" El "u}'o se Jpod~eo de lod.l
la I"rra
tI om'Jo IIc\v~1.' muy bl\n u)n id JJ\.I

r\' pth!S ~rJ tr.lb.1Jador 1 hontJdo. PUü
d(·rul.'~ tenia una oue\a linda hltenJ
un,) nU'-'\',) buenJ .. ·1 lt l
11 TJmandu.J. pn:S:1 d~ IDl.ont\;n,d.1 f.1blJ
dl:¡o d alimcntar-e d' \erdura ~nnr

o e ol.lmente.J r\~mo' te borml 'al\: ,
gusJnJle4 un,,, (l J qu\: pr<'~prrJb n
'D u tilru



RES :.DoN. ,.. ..
1M • _ 1ffiII. "-' ....... ." .....,0. un .
Ion urIlIIlo 11 tItI~O por rrtrtiIm, .,.
un» -olo lIrJ 'tI rimtl. JI 11 Qm", rM",
IIpodtm • El V,,¡O d. loa Alprs '. H.i·
dj lo DIWJ brm. 9 In ~l cap,tulo "".
tM« &M ni cnmpanlQ d, p",~", f'l
mu 11 ha piU O , u d~ t2r t." ,abraJ a
111 cuna•••

EL DI estaba prwoso. El cielo
pob;ado de oubwlla> b!.ncas que pa·
r ciaD cordenr s. y l. tierra enJor.d.
_ O mul(tud de flores d. rodos colo
res: b.bi. .lfombr.s de bollont.s.
azules g neiaoas y delicados b<hant<
mos. H id, no cabía en SI de g07.0 .1
\<! rodo aquello. r I naba u cabeu
V su pequeño d'lanral de flores. En
r ahdad le c sró b lanlt lcabaJo a
"'edro cuidarla de que no c rnera ce
rro a aJo o cerro arr ba. onlbndo I s
prr' piCIOS. loca de gu lO. • por su-

U SIO. sego da p r loda b, cabra,
nU"'as De pronlo. b "01 del pastor
2 hizo mis seria
-;Heidi. no corras mas' "amos 11••
"ando a las roca, y no quiero qur rt
'·.ps a accidentar. Le h. respondido
por U a tu aburlo. no esto' para
que "El \ leJo" se enOje conmIgo.
-'Donde ""t.ir rsas r= ?
-A la arr.ba. , 'o oyes 'a cómo. gr-
Un os g3\' bnt's en 105 air¿s~

Esta 'ez la pequeña S? amedrenró uo
')()<O. y opró. duranre algunos ins·
antes. por camínar jonIo al pa>ror

_ o. Los campos de pa too doode
Pedro t Ola por costumbre der nees
00 sus "bras. para stablecer su CUar

rel gener.l del d.a. bal abanse al pie
de bs alus rocas desnudas y abruptas.
El pastoreo lindaba peor no lado coo
e' borde de un precipicio cortado a pi
co. y e abuelo de Heidi habIa tenido
razón al adverrir a los oiños que to
"esen mucbo cuidado de no despeñar
r por '. Una vez llegado al sirio

"egido, Pedro se quitó la mochil. y
a colocó cuidadosamente en una ca

\¡dad del "'mno. porque sabia que.
i el viento empezara a soplar con

fuertes ráfagas. podría suceder que és
tas precipitasen sus provlSion.s mono
taña abajo. Dupués. satisfecho. el
paJitorcillo se tirÓ sobre el PaJito. d
e.ra al cielo. mieotras Heidi. habiéo·
dose quitado el delaotal IIroo de flo.

So lo guardó junto a la mochila de

Pedro. "ntando.. Junto al muchacho.
~ mirando con alrgría a su al",d.dor.
Fr.nrr a Heidi rxtrndiase a basun te
distanciJ. un enorme ,",~nti~quer('l. que
se d<sla~ba fuert.m.nt. sobre el azul
dd cielo: a la izqui"da. habia u~a
glgant.sca ma a d. rocaS. en medIO
d. la cual se el.vaban como uoa torr.
de granito. cual gra". aralap qu. ,.¡.
gibra I s campos ,'e pastos Y. " los
dos niños Hcidi contemplaba SIn h,·
btar tanra magOltud; un gran silenCIO

ASI HABLAN LOS ARAUCANOS
E plicaeJón de alguno
nombres indígenas de Chile.

(Continuación)
Conchali: Concho.
Conchi: Alegre.
Concón: Co~echa abundante. o
los buhos,
Contulmo. Franquearl$ la en
trada.
Copahue: A_ulre, tatuaje.
CoptapÓ_ Vega ¡;erde.
Copihue: símbolo de la ra¿a cau·
tlvada, la Ilor más hermosa de
la selva araucana.
Maricoy: Diez robles.
Cuisama Lugar de descan><J
Cullén: Lá.grimas.
Cunaco: Agua de pajonal
Curanilahue7 Vado pedrego.:.o.
Curepto: Correr vtento.
Cho/chol: Guarnición.
Curfcó: Agua obscur/<o
CuT'imón: Terreno productivo en
ortigas. (Continuará)

circundabala; él \ lento a ariciaba dul
cemente las delic.das campánulas y las
preciosas ..trtllas dorad.. qur incli.
Dabao a su paso lIS delgados rallos.
Prdro babia.. quedado dormido. y las
cabríras ..ltaban por la maleza .n de
rredor d. ellos. H.idi no se había
sentido nunca tan dichosa como eo
aqutl momento: aspiraba con delicia
ti fresco aliento de los montrs. el per
fume de las flores. ha"a los dorados
rayos del sol; no tenia ya mas que un

d"eo: poder permanecer alh siempre
,sh?mpre.
De esle modo transcurrió largo liem
po. Por fin Heidi había contemplad"
ranlas \'eces los picos escarpados. qUe
veía por rodas partes. que ya los con.
sid"aba como bu.nos amigos. d, sim
pático y acogedor aspecto.
D~ pronlO re onó un grilo pcnetrJnh.
Heidi le"antó los ojos. y "ió "alar a
un enorme p.íjaro. lan grande romo
aun nO lo babia ,'isto. el cual se Cer
nia por .ncima de ella. con las alas
d<splegadas. descnbiendo mil circulo.
-;Prdro; ¡DespiértJte Pedro' -~f1
tó asustada Heidi-. ¡Viene e, ga\'
lan'
El mudJJcho desp.rló inm.diatamen·
te. y los dos niño, conremplaron el
a"e d. presa que volaba cada "eZ ma,
airo basra desaparecer tras unas roca
grises.
-E re se ha Ido a su nido -d J'
laconicamenrc.•1 pastorcillo. ind,can
do haCIa las m.ís aIras cumbr.s.
-l\le en .. antana ir 3 conocer ~u ,aSJ
:....:r.spoñdió la pequ.ña-. ¡, o. po
dríamos llegar basra allá. P.dro!
- 'i por pienso... • 'i 1.1s cabras son
capaces d. subir allá. ,. ad.mas. ,
abuelo me ha dicho que renga CUIdad
ecnligo.
y sin decir más. el pa>tor se puso J

silbar rn forma especial a sus cabra>.
las cuales. muy obedientes. fu.ron n.·
gando unas tras olras. sin dejar por
ello d. sacar m.chones d. pasto a l.
pasada. .mbisriéndos.. mutuamente
on los cuernos como solran hacer p'

ra jugar. Pedro queria reunirlas para
\'tr si no le faltaba nioguna. Asegurado
d• .,lO. <xtrajo .1 conrenido d. su me
hila. y puso sobre .1 paslo la, pro\

siones. dando las porciones más gran
des a H.idi. Luego llamó a la cabr.,
Blanquita y la ord.ñó en el lazón
ofreciéndol. la lech. a la niña. La nI
ña la cogió aVldam.nte. pero no d JO
de preguntar'
-y tú. ¿qué bebes? A qué ,ah.a
le \'as a sacar leche?

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y"



-A la mía. la MOleada. Pero. come.
d. una vez.
-¿Temes que s. enfrie la lechcl
Pe,ro. ¿por qué me has dado ti p~~
m~s.grande y el trozo maror del que
so. No. yo soy 'TI's chICa que tú
OSI es que cambiemos l.s pomones. •
Pedro l' qu.dó mudo .de lorprrs••
porque J.m.s se le hubltra ocurrido
hacer él un ofrecimiento tan maraví
lioso. Vacilaba; no s.bia si Heidi lo
Jeci. en broma o en serio; pero la
pequeña seguía ofreciéndole el pan y
.1 queso. y••1 ver que él no al.rgaba
l. mano. resuella se lo colocó sobre
las rodillas. Entonce!. Pedro dió las
gracias. y comenzIl a comer como ha.
da dtas que no comía.
Después se pusltron a hablar de las
cabras. y Pcdro tuvo que COnt.star al
monlon de preguntas que su nU"'a
amiguita le hacia. Hasta tuvo que dar
le la lista completa de los nombres de
Jos animalitos que iban alli a pastar:
el Gran Turco, con sus cuernos fuer.
tes. siempre empeñado en golpear con
ellos a las cabras que tenian que hUir
de él; Cascabel. la linda y agil cabn.
ta; Blanca Nieves. la mas preciosa de
todas ellas. Precisamente. a ella la
llamó el muchacho. y ésta vino a aCU
rrucarse en sus brazos. mimosamente.
-¿Por qué es tan regalona? -inqui-
rió Heidi. .
-Lo hace porque ,u madre ya no
está con nosotros. La han vendido la
semana pasada a uno que se la llevó
a otro pueblo.
-¿No tiene abuela Blanca, "\'esi
-preguntó Heid"
- o tiene.
-¿Y abuclo'
-Tampoco tiene
-'Pobre Blanca. ieves' -diJO Hei-
di. y la ac.ricio-. Ahora no te \'01
\'eras a quejar. porque yo \'cndre lO
Jos los dlas a vHte.
Blanc. ieves frotó la cabeza Lontra
el hombro Je Heidi. como s. quisicca
d.mostrar su afecto. y ceso d. b.1Jr
qu.jumbrosamenle. Pedro. que bab.a
ttrminado de comer. se aCerco a la
manada. Blanquita . Diana eran las
,abritas mas lind.. de todo el bato.
eran muy limpias y lenÍJn cierto aire
de dlStmción: se manten ian .eparadas
del grupo. }'. sobre lodo. J<I Gran
Turco: parecía como SI J('~prcc¡JrJn

al chivo.
fodos los .n.males lublan \ uclto a

saltar l' a brincar por 1.1 maleza. v
•1 Gran Tu ceo se dircrlia alacando
a los que se cruzaban en su camino.
Blanqu.(.l r' D,an.l .allab.ln con pru
denCIa y siempre enconlraban pronlo
l. parle mas lierna uel c<sp u. que
umon..ban ra¡"Uamenle. IiciJi. clln
las manilos <n la espalda, conlenlpla
balo lodo con la maror al 'nClon

-Pedro - uijo. al pOCL1.l u LOmpa
ñer Blanquita 1 Diana on las
mas bonlla,.

-Lo sé -«spondió el muchacho-. cabra. hablandole suavemenle.
o \"s ~xtraño. "El Viejo" bs frota -Veo. Ven. Cascabel sé razonab1<.

y las la\'a siempre. Les da sal. y ade- ¿. o ves. tontila. que i le cau allí te
n';;s. mantieoe muy limpio el eSlablo. romp.rlas las patltas. y t. hanas mu·
E, el mejor que hay. cho dañol
Mas. de pronlo. Pedro corrio como La cabnta s hab.a \'udto en seguida
un raro haCia el .ebaño, segUIdo de hacia la niña. y. SlO hacelse rogu.
Heidi. que no queria quedarse atrás com'a la hierba qu~ ésta le ofrecia.
por si pa aba .Igo. Pedro dirlglase Pedro apro"echó el descanso para po·
ha"a el :.do .n que las rocas form.- oerst de pl~. v luego cogio a Ca"abd
ban el precipicio. Pedro habia "Is(o a por la cuerda de la que pendí. la
l. lemerari. Cascabel sallar hacia campanlta. Hdd. st puso al atro lado.
aque! silio. v lI.gó. jusr.mente. en r J>í, .nlr< los dos. "IndUjeron al m
aquel iostant~ en que el animal iba a trépido ammal lranqullamenle ha"a
al anzar. con un salto mas. el borde la manada. EnlonLCs Pedro pro". o
del precipicio. El muchacho••1 qutrer el la ligo para proplOar al .1nimal un
(og\"rta. perdió el equilibrio. y caró. buen castigo. r' Ca "hel. que ad"irl'o
mas. anl' . lUvO tiempo de asir a Cas- 1.1 Hllencion. andaba hacia atras. po·
cab,1 por una pal'. La c.bra pateaba, eiua de miedo. Pero H..d. exclamo.
rnlolerizJda. al \u que le impedían enrrgicJmcnte:
conlinuar la pequeña ,,'entura que se -Pedro. Ipor fa\or. no 1< p.gu.s.
h.bí.1 proPUtsto rtallz.r. r liraba está Itmblando'
fuertemen'e por llbran¡e. Pedro llamó -Plles. y.l \'eras -UIJO el D1uLhJLho.
.1 H..Ui para que le al·udara. porque cnlre dientes. alzando fUriOSO el l.
no podla lennlarse sin 'oltar 1. pata tigo. Pero H..di se abalanzo .obr.
de -ascabe\. Heidi t ué rápidamente. <l. 1< SU¡';IÓ del brazo. \ gntó.
r~nsó un segundo en la forma dc a\"u- -"0 deh's >er malo. rabioso... Le
dar a su amigo, y cogiendo-un puñ.=-baría Iml. lDeJ.I.,·
Jo <I\" hiuba, lo mrco al hocico de la (COXTI.\l...tR.!



vió 3 sacar la cabeza de donde la babíc
metido y. mirando a su alrededor. desea
bnó puada en UDa roca, muy cerca de
donde ella se encontraba. la más linda ga
viota que jamás se viera en los contor
nos. y comprendi6 que no podía ser SI

no Gr.au·Grao, su bijo predilecto.
Como. 1. vutlta dtl hijo pródigo. bub
gran regocijo entre los hermanos. y e
gran pez sirvió pOlca el banquete que dit
ron en SD honor.

AJOVEN GAVIOTA

O

S DE UTU
(COl'l:l'lun.IAClO

ALADI

He aquf otro dibujo de la SE'r1e y los
tre6 nombrea entre los cuales hay que
eaoDIe1 uno: LA BELLA DURMIEN
TE. BARBA AZUL O RAPUNCEL.
En\ien 6U.S cartas con el titUlo del
cuento II REVISTA "EL CABRITO",
CIlllUl& M-D., 8Imtia&o. (Onorur8l' ,¡

'Rdlno

Maria Barros, litaría C. Baeza, Ale
jarul.ra Vera, Lidia Meigg. Carmen
Diaz. Sergio lIfan/én, Maria Isabel
Caneo, Raúl Baeza, HUda Vidal,
Sonia Aliaga, Rene Carrasco, Octa
rio Campusano, Margarita Fer
ná7UU:. Ana Lagos, NolCUlco Arave
1l4. Agustina Moyano, Ximena
Parra. laabel Riveras. Edmundo
Zeballoa, Gabriela litorales, Reinal
da Moralea, Eduardo, Aída y Norma
Aralia, Leonidaa Cháve~, Belisario
Henrtq~z, Ana y Silvia Pellard.

y EL ¡U,U'IÓU do Gnu·Gnu 110 hlZú
un~ ni dos.. Introdujo tn el!~ fa miud
do ID cuerpo. dej.ndo libre 1...1.. por.
volar y • "montó cn ti aire. Unos po.
cadora que ruoglaD las r des. al ver Uf

pt'Z que vobba por los airo. corrieron 1

du I~ noud~ ~ la clud..ld. De modo qul'
coando la tuviua g.nr¡ota llrgó ,obre ella
y " puso ¡¡ volar d..ndo grande" círcu·
los. b.bi. on 1.. call.. y plazas un. mul
titud pronta pua ver ~l fenómeno. Un
cazador tutó de apuntarle caD $U rifle.
mientnJ vatios sabiOS speraban el mOr
mento en que cayera a tierra para teon la
oasi6o de estudiarlo.
Pero. riéndose de todos eUos. Grao-Grao
un pronto volaba rn picada. como bada
1J hoi~ muerta. d~ndo gritos agudos. que
nO tr~n de gaviotJ. Y por último. ha
ciendo on dpido giro perdióse del otru
Jado del cerro. en donde él y sus herma..
nos babbo D~cido. Estos perm~necíaD

aún allí y b.abiuban en las rocas. Como
O no conocían tl mundo y sus engaños. fué

¡grande u alarm~ entre ellos al ver ese
gran pn con alu. y cada ono $t metió
como pudo tO ~lRún hueco de las rocas
y escondió bien la cabeza. l\.fientns la
m~dre Ju grítab~~ 1... 'o salgan de abil
f. '0 u1gao de ~bi I8Pero el pn ,·obdor. siempre dando vael·

O tu por sobre las rcx.as. empe-zó a gritar
() como galo'iota y ded~: ¡Grao-Gran1
~ ¡Gnu-Grau Enlonm la m.dre sr 3tre·

COSAS

CURSO DE

TRE
3 o ... que .danrn. 10 mre1igrneia.

a digmdad y la gracia.

os.s que odíar: la crueldad, la
rrogancia y la ingratItud.

osa, que esumar: la cordialidad. el

huen humor !I el espíriru tranquilo,

J osa. de que .parurse: la pereza,

a locuaCIdad y la:; chanzas de mal

'\ 1m de que los niño chIcos se entre
engan y q~ r el momento os de

Santiago opten a una entrada para
matlnales que ofrece ALADINO y

:ro COUPAftIA MARAVlLL06A en
audItorio de RadIo 'uevo Mundo

CB 93 Y CE 11741, Teau:o Radio Clty,
s domingos en las mananas, ofrece

remos mana1mente un dlbujo que
oerá la UuslAdón <le un cuento muy

nocIdo por 106 pequellos, dando tres
itulos <le cuent.os populares, a tln de

que 105 nlllos a41Vlnen de cuál ce los
cuentos se trata.

Daro primeramente los nombres de

08~~~~¡.=r ~rt~
n el concurso anterior. advirtiendo

que _ entrad.. deben ser retiradas
an~~=,.en nuuf,ras oflcl-

La solución al cuento de "EL CA
BRITO" NO 217 ea "LA CENI
CIENTA
LISTA DE PREMIADOS. - Mana
n artl! Mana Anton!eta Encina

o.... que culm ar: buenos lrbros,

buenos amIgos y buenos gustos.

3 cosas que gobernar: el genio. la
tngua y 10 conducta.

O$3S que nurrir: la rtud la bon

dad !I la IiIlb:duri..

ca

<><><X><>O<><X>

PARA LOS MAS PEQUEÑOS

V dlead • <:.lela una Lt .r<n<1on que
mtrecen



oAD

rCOSTI,vUAR -\

vA

-¡Ah. ~I . ¡Lo mas seguro,
-Lo mas seguro es que ganarían' YU
por lo menos. he ganado contigo. T
cas tan a tiempo. que uno tienr q
obhgarse a no hacerlo peor
--;-iCómo llaman " esos grand.. a
[Istas que tocan a vece.; acompañado.;..
por orquestas I
--Sohstas. iconoces. tú. algunos
-;Claro. que si. He oido y visto ,
Claudia. Arrau. ROSIta Renard y 0[[0

-¡VIene muy bien que te ha,
orordado de esto. porque. a propósir
de los acompañantes. cuando esro,
pianistas rocao con cualquiera sinfo
nica. la orquesta y el sohsta Tienen qu'
marchar muy de acuerdo.
- ¿y cómo sabes tú tan ta< cosa< d
éstas'
-Porque mi profesor me lleva a 101
conciertos y luego nos explica lo qu<
él cree convemente Bueno
ahora me voy saluda en mi oombr
a tus papacitos Hasta luego
-Hasra luego.

B

o <1

o

13." SERIE -

con" CO

O

excelente de Eliana Valle.
-A mí me gusta que me acompañe
mi mamá o alguno de mi familia; así
me siento soguro y nadie pierde por
mí.
-¡Oh', arguyó Pilin. yo te acompa
ñana siempre y con gusro. Eres
muy buen cellira' nadie perdería con
tlgo.

Ueo N
fema ··C".

PARA LOS ME lORES DE lz..AfWS
En el dIbUJO que presentamos en esta página e -¡sten 7 error~s,
'os concursantes deben entrar a descubrir r<o< <;tETE ERRO
RES. señalándolos.
y ahora la LISTA DE PREMIO para estp tema

PFJMER PREMIO para mujeres
1 BEBE.
PRIMER PREMIO. para hombre-:
1 MONOPATIN.
~EGUNDO PREMIO. para mujeres
fERIA.
'-EGUNDO PRE'vUO. para hombres 1 "ECCi\')

PREMlOS CONSUELO P R4. E"TF THI4-

'O hermosos juguetes
'O libros de cuentos.
'O subscripciones mensualc
!O leyendas il ustradas.
'O álbumes para pintar V armar.
El plazo para recibir las solUCIones es hasta el 31 de dlclemb.,.

<><><><><><><><><>o<::><>><><><><><><><>o<::><>><><><><>o<::<><><><><><>><>-K><><:><>><><><:><>><>O<::<><><-

(Concluye en el próximo número.

( O TIN A 10.)
-¡Bravo, Salón! Has adelantado mu
:ho. tOC35 muy bien.
- ada te diré yo a ri. porque ya tus
profesores te han dicho mucho y
muy bueno.
-Es difícil acompañar bien a prime
ra vista.
-¡Ah. si!. el otro dia oí decir a uno
de ellos: "nadie se luce acompañan
do", cuando se comentaba la actuación

_____- -11

JlaMtJ,~6JM1/4
CHALA PASEA CON SUS NI~OS

'Conttnuación de la mÚ3lca del MINUETO comenzado en el número
anterior.)
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gÚIICtIrII ., leiln Mellt.. ntilgO, y Conde". de Valparaíso. ~
o CADA semana sorttalllOS ehm
O das para las Matina1é8 Infantiles
O del Tl'atro Metro, ent los lec- 8
O totetl que nos ~YIl!n lO1uc\eD
O eorrecta al puzzle que pubUea·
O mos. Ahora tenemos el agrado IO de baeer exteOSlvo este concurso
O a los lectores de al,pai'alao. de-
O bldo a 13 :;entileza del ~TRO
O COl'fI>ELL. eot1 III cual 1<* niftos
O del PüNto ., Viña del Mat Be'

O rán premiados con eoüatla8 a I -"'~+-"'-4-".&.. "o ~O lu NAUnáll's lhfantiJes de este. ..
O teatro. las que serán eqtrepc:\l.S
O en nuestta AGOClA DI!: VAl,:. .....II,¡¡...~.. " *
O PARAISO. AY. Pedro Montt 1721. O
A Los atr'aciad08 de !!antlaR\) pu~ O
v den retirar su entrada duraDte Ogla lIetnaI1a en nuestras onelnllS, e IrJl df la Fuente. Hugo PoDlete. O
O BellaYlata 919, 2.° pllle. Rubén (Tuttman. Sara Kron. Eva ()
A I'tttztE DI!l ESTA SEMANA: Ti. t1'. lorge Duarte. Bertu pere:. ()
v Herndn !I Fn-Jlatufo SIlft1IIIJanle.
O BORIZOIliT.ú.Jl : Carlos Damallh, GlotondiJ CloMes· O
O lillO. Juan Alegria. Annulfo Ri~era. O
O 1. Canto dI! las aY On'Aldo Cerda. !talo Clandestino. O

2. Parte del árbol. Arturo lacoby, LuIS Alt't!reo. Nel/!I Og3. Departamento de Ruble ~CMrerHa. O
A 4. Aventajar. A
v TEATBO CONDELL: Julia Saldo. v
O VbTJCAL Antonio BarTos. Alanso Contreras. ~
O 1. Planta graml.ne RoclI'lgo ConlrertU, Noeml Apablaza.
O 2. Roedor. Nllrnla Apablaza. Julia Cluivez. Ber·
O 3. M1neral que atrae al hierro, tu Camus. Inés Contardo, Juan
O &ceto y ottol metalea. Pella. O
O 4. Substancia espesa que se fu - <><><><><><><><><><><:><::><x><:> O
() ma en la leche. SOLUCION AL PUZZLE DE LA ~
O 5. Pendiente. REMANA ANTERIOR: v
O LlBTA DB PREMIADOS. Tnlto IIorisoDtaJes: Verticales: ~
O 11etro: Gab¡¡ JI P'" RojtU, ROI'aI:I4 v
O AiIa,...,... Norma Echn>errla. Á/It'e- l. Copa. 1. Cota. ¡
O do HUffJeah1U. El"" 1/.élIU,'1Ii'I9tlI 2. Qt'al. 2. ()rRr.
O Vllldh. Jafifte Jara• •. RedWh, ll. Ra 3. Pala.
O fD¡1Ilo, AIbfrto Za14llOftdo. Mlrep ., ArtlL 4. Alas.

<>C><><X>l:><>OO<Xl-<><><><>&<QIÓ<>ÓoO<:><><>.~

Ho
de

itilio

PAItTI

E prima"ft'ta rn rl "als dr los in
rctos'

1Prilnavera en 13 Corte de
J3S uevas 1 Los co
las flores ya conoceD ti
de las r sas

Rubias abeja~, ágiles r pequcñita~.

~an dcscubierto una fábrica de con
rlm rn rl roratóll de los lirios. Los
hay morados y bl3ncos. (Dónde
estará el mCJor bocado de miel sil
nsrre?
Eh las flore del tilo se han avecin
dado la~ al·ispas. ¡Primwera en el

rectnto esmerald.l dc la sdva! ,Pri
ma\'Cra en la copa de los tilo~ t

laras hoiita~ \'Crd~s colmadas de
rocio apagan la s~d de las libélu
las. Corol.ls de jazmin dan miel al
~scatJbajo y al mmcardón acera
do
(Qué harán las abejas en la~ rama.
del manzano?
Lo~ pájaros di,cuten s-etiamenre.
Sns trinos son de protesta y de dl~

cordia por una manzana muy gran·
de y mu)' roja que en lo alto áel
manzano colorea como una flor
El ZORZAL reclama:
- o sé qué tienen que hacer esa~

usurpadoras con la manzaná que
yo he degido para mi desayuno .
-¿Te refieres a las abejas, amigo
ZORZAL? Déjalas que trabajen
Tú les l1a~ facilitado la tatea rom
piendo la manzana con la sierra
de tu pico ..
-Es que no e toy dispuesto a
compartir con ellas mi comida d,'
hoy. señora TE CA
-Pues. yo voy a asustarla con
un 5010 aletazo ...
-C u ida d o, compañero GO
RRIO ,que las Abejas llevan ar
mas envenenadas
-Pues. poco miedo les tengo .
Verán cómo en seguida me pongo
a conversar con ellas . ¡Bueno;
días, señoras! ¡Con quiénes ten
~o el placer de hablar?
-Habláis con las OBRERAS dr
la CIUDAD DE MIEL
-Bueno, señoras OBRERAS
¡qué hacéis en esta manzana que
no os pertenece? Habéis comido de
masiado ya .
-Nosotras no comemos, ignoran
te. Salimo~ :11 campo a libar polen
y jugos azucarados para elaboral
la miel en nue~tra fábrica
-(Ah. ah? Pero es oue esta



manzana ya tiene dueño .. Mi amigo
I ZORZAL la ha descubierto pa

ra él y para nosotros. sus amigos ...
Haced el favor de abandonarla, se
nara OBRERA

~le llamo NECTARINA. ;y
'os

SOY el GORRIO•. para sen'i
r s

. JJ. ¡a. jaa' EL GORRIO' .
Sl' atreve a dmglrnos la palabra.

.Qué grosero el representante de
I s pájaros!

-,Oue mensajero tan distingui
do: ,Un GORRIO, 'Ja, ja,
paaa' ;fLORAUA, NECTARI-

A. MELiFERA: Haced que
nuestras hermanas dejen de traba.
pr. lu~rros canastillos están casi
lleno
-Entonces podemos volvernos a
\J fábrica. j Vámonos!
Volando hacia la CIUDAD DE
:\lIEL, van las obreras. Cargadas
ton sus pesados canastillos de po
kn entran a la ciudad dorada que
e la Colmena. Una señora muy
rubia y muy hetmosa las recibe.
Es la Reina de las Abejas que les
dirige la palabra:
-;Buenos días. queridas mías!
-, Buenos días. señora REINA!
-¿Venís cansadas tal vez? Veo
muy llenos "uestros canastillos

-I-bbrían vuelto más colmados.
s,'ñora REI A, SI no hubiera sído
por la indiscreta presencia de los
pájaros.
-¿Pero ninguno os ha hecho da
ño?
-Ninguno. señora REINA. Fué
.lDa simple dIscusión que tuvimos
vn el GORRION.
-Cuanto me alegro de que nada os
haya ocurndo. Pasemos :1 h des
pensa para que entreguéis vuestros
anastillos :1 b Ilermana Despen
,ta, que os está aguardando
Vamos?
:\li buena DESPENSERA: gran

trabajo os espera hoy: almacenar
toda esta miel que viene llegando.
,Dónde están vuestras compañeras
de trabajo?"
-Han ido a alimentar con "jalea
teal" a las larvas, las futuras prin·
cesas. Ma jest~d

;Qué contnried.ld! Yo mlsm.1
he dado \'ida a esos seres. y. ¡cómo
las detesto! Apenas nazcan pndre
que abandonar esta ciudad. le íre
con "osotras 'í es que qurrels se
guirme
-Pero. Ma jestad. las pequeñas

- 13-
larvas son tan hermosas y tan de
liradas. que necesitan CUidado y al,
mento para que también un día
lleguen a ser Reinas. como Vos
-Dejad el asunto . ¿Dónde ~s-
tan las obreras CEROSAS?
-Están terminando el pabellón
del segundo piso. Si "iérais. Ma
Fstad . cada habitación es una
celdllla de seis paredes iguales. de
blanca cera transparente. trazadas
como por la mano de un ingenie
ro_

-Pues, ese pim lo destinaremos
para despensa de invierno.
La cosecha de polen será abundan
te esta primavera. ¡Las flores son
tan gentIles con nosotras.
Bueno . no hay más que dis
poner. Ahora iré a las habitaciones
de los Príncipes. De seguro que
esos holgazanes estarán durmiendo
o comiendo
La ágil REINA-MADRE va y vie
ne Sin descanso. vigilando el tra
bajo de sus Obreras y riñendo a los
otros habitantes de la Colmena,
los ZANGANOS. que. en crecido
número, viven consumiendo la
miel que, con tanto sacrificio reú
nen las abejas trabajadoras. Con
paso decidido se encamina hacia las
habitaCIones de los desvergonzados
ptlncipes. llamando a las puertas
con seguros golpes:
-¡Buenos dí.1S. s~ñores ZA GA-

'OS!
-;Buenos días. Majestad!
-¿Todavía no os habéis levanu-
do? :Es ya cerca de mediodía! .
-Pero ya nos hemos desayunado.
l\lJjesud. con una gran ración de
perfumada miel ..
-Me lo imagino. porque siempre
os coméis lo mejor. golosos. hol
gazanes ¿Por qué no apren
deiS de las Abejas- adrizas. que
no comen por alimentar a las fu
turas pnncesas?
-Nosotros no podríamos hacer
de "Nodriza". Majestód. Somos
los futuros novios de las Princesas
y esperamos el momento de poder
\·olar. tras la más hermosa. por los
c.lminos del ciclo ..
-Ah . ¡sí' ¡Pobres ZA .
CIt\ TOS! . ¡Cuánto trabajo os
d,l" en comer, dormir y pensar en
el m.ltrimonio. ¡Ja. ja, jaaaaal
¡Levantaos mejor. ociosos! La pri
ma vera ha llegado y nadie se resis
t' a contemplar el mara"illoso sol
d? octubr'
rConcluve en el pr6;¡;i7'lo número)~
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CI.S a L. Pancha. el inventor pru
nunciab. un discUrso itlcompar.ble'
Pero... un. esp.na empezó a el" a,
en el pequeño cora7ón d. mu]Pr d
Filomena. Pancho despert.ba la ad
mir.ción de los compañeros. y. eslu
e~~ lo m.lo, de 1.5 compañera< lam_
bIen.
y. no le oedenaban, como anles
"Arregla .qui. compón .cá·. sino
que••1 solicitac un servicio. lo haClan
humildemente.
Así las cos.s. una raede en que estaba
,"\"itad. a escuch.r la Pancha.•n.
contró a L.pp.n excitado y feliz
-jAl fin, .1 fin. la descubrí I -ex
clamó .1 ver entrar a la niño
-,A quién descubriste?
-lA la vo~ misteriosal
-¿y.... ac.so.... habló de nuevo'

<><>
purden Wrst claramenre. ya que el
agua que las cubre está en comple/11
calma. Al lado esrá el mar. que en l.
días de remporal penerra a la '\ e"
rana". sin que ninguna otra roro (1U'

do ohsrruirle el poso

Un progreso má'
que ha habIdo .n
roncepnón, C'1'

eMos úlllmos mios. ha sido el puen'"
carretero que se consrru!/ó en el ti'

Bío-Bío, y que alcanza, más o meno'
14 cuadras de largo. hasta I/eaar a
San Pedro, paraJe de hermosas ti e
lensas lagunas. dondt se une con p'
cammo que l'a a Coronel ti que I/ean

al famoso minaral de Lora

La vieja campana
que l/amó al h.
rórico Combare
Naval de Iquique.

que se consert.'lI como reliquia en la
Escuela Nac'al I,'s señala la hora al'
cadetes.

antia-

JORGE
'AL.

El viajero qur
pasa de Copiapó
a Catamacca
(Rep. Argenri
na· debe aIra·

L'M<Ir la me"ra de los Andes. que está
a 4.J56 metros sobrP tI nic'" del mar.
Es una de la meseta más aira del
mundo

o

I~ R.

L.-."",,-,"--..J(:ün-tz~~-W.~

A /4 kllómtl ro!
de Quintrro hay
'ma caleta de
pescadores llama·
da "Ven lana".

Se le d,ó est. nombre, porque posee
una roca de 15 merros de alrura, md.
o mtnos, con una entrada que se ase ..
meJa a una L'emana. En el imtrlor
hall un hueco de 1 merro de ancho
por 2 merros de largo. l/ 70 cm. de
profundidad. el cual rtene piedras re
dond.adas tn .1 rondo, ..ra. olCdras

marte Heh·'"a. Lo que "Jlpott. es que
tU b Ileza espIritual h.g. siempre
hermoso tu nombre de Hel\'eci. o lu
nomb", de Rosa.
'\" como es hora de c1.se. les voy •
conlar la historia tn le de un. niñ.
que le"" un nomb.... mn' ¡,ndo: <t
llamaba Annabel lee.

(' PITULO \'EI 'TlCUATRO

GR..Wr PELIGRO

Fllom n' estaba preocupada. Cu.ndo
su buen .m.go emp'7o • estud,ar y a
connrrirse en .Iumno dislinguido. la
.allsfaccion de IJ niña fui complet•.
IQué frli~ era .1 ver a P.ncho lucien
do sus condiciones hasta entonces ig·
noradas. y cómo gozaba cu.ndo. gra-

En tI MlUeo de
Arre de ~va

YOrlt ha!l un
nlllO batÓl!-Vlolín dI que, no obs

aIttt IU tlfrPmtz. no falra un soloiH"" !I hMia tiene m corr..pondien.
Cln"0 por ti ert que Iu, sí roo

Fi (allncao en Irmanla v dara del
glo X\ JI:

(C

U .Iencio Inm6.l arombndo
Buio a la tnatdtc,da d. cUSlón.

El nomblt no es nada ',es bello
es {too Us~d.. aon tI ielo. r el

oombee no ti lIÚ5 que tI e pejo del
rlo que lo copia. 1 aquEl HU obscu
ro de nubes; nel"! ra tI cnstal en
lUt se etfJ.Ja. • lj limpIO T stetno.
~ agOls ltndtin el matl~ delicado y
•no d I j!ClJI lEulrs.
i tces buena tu nombl\' seri nor o
nCJon.

• no aceptas la v.da. amargamentr
chaza la pena nett!ln. l. esc.sa

r1lCidad••ri tu nombrt la nota de 
emplad. drl conCIerto
ru nombrt eetS ro misOl2. Es la '0
I ble v,bracion de tu espiritu qUt
e rode•. y que incita al labio :jeno a

pronunciarlo dulce o ásperamente.
De nacl. tf sirve llamarte Rosa olla·

ADA lIl!IIWla prE'mI&m08 con 10.-
imo ~ 106 ctnco sranJtos di!~

lite me_ ser pubUeados. La
ot1c18s envladaa de1len eJ'lllU" Ilnlca·

'2It!'Ote 801ft el continente ameneano.
mendoaaDdo elaramente su resptCtlra
F'UENTE DE 1NPORMACION y nom
m ClDII1pll!to dt!l COIlC\l1'SDIle. los que
10 eumpIan ron estos ~uilltos no
~ tollllldos en cuenta. Las cartas

bl!b dirI«IJ'Ile a "EL CABRJTO". C.
tlI1a 84-D. Bantlqo. Loi; premlos ~
36ntlllco pllltden retIrarst de 9 a 12.30
_ ~n nl8tr8a oflrlnas. BelllviBta
... Y cIellen 9tt" ~os en el mes,
PHS.. peudo éste. qUl!darin alo eterm.
1JIIe de prorinc:ias~ enYlados~_

. GRANOB OH ARENA f'RE-
ADQ8 !:N ESTA 81!:MANA:

De GILD
8RUZZO.E.

Soutbtr .• 554
Chomllo V.ñl
d.l aro
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I .1 o nlU t rno d ,uno Id
rambién m <jtu" mI m m. --;

dIJO su pirand<>--. y h cosa no llene
gracia. Su obhgaclOn e ésa. puesto
qu v hIJO ulo, tY qué oy a d
cule ahora. cuando n09 encontremo..
de nuevo"
Y en el alma del niño luchaban sus
entimíenlo, de sincendad y piedad.

Era ¡mpo ible ocultarle que había sor.
prendido el secreto. y pOt otra parte.
d'clCl. que estaba d..iluslOnado ,ería
h rirla.
Y a la mañana SIguiente llegó tard.
al Itceo. a fin de arrasar. cuanto fu.ra
pc.,ble. la entt'tvista.
Era un Junes. y ya el rector. a quien
corre pondia la charla .mpezaba"
hablar a los alumo .
Como i don S.nsón hubiera adivi.
nado lo que pauba. .se día habló
.obre el amOr de los DIñas.
-\li querido niño, hoy no vamos
a hablar DI de 1. patria. ni de los
.studios. ni de la guerra. El rema que
abordaremos es más entretenido. y. al
parecer. m.nos grave que los ya nom
brados: boy vamos a h'.blar del amOr.
El ásombro de los alnmuos fué indes-
riptible.

i Era d rect r d que estaba hablando?
Pero don Sansón continuó, con toda
tranquilidad:
-Ya eo que 1.. txtraña eJ tema que
he elegido, y no es raro. pues. durante
años y años. los padres y ma~s~s ban
onsiderado que estaba prohIbIdo ha·

blar de estas cos". siendo que niños
niñas estan preo,upados casi siem·

pre d. ellas. . ..
Fíjense. enronces. éómo la SllUaClOn

tornaba un poco di\'ertida; pr.oeu
pa el amor a los muchachos. y .nton·
ces padres y mar tros guardan ~~lencío

al ri'spe to, pJr.l que los ~lLnos S~

preocupen mucho más tod.vla. Hace
algun tiempo. no .,!,ucho•.sólo pe~sar

'n que mños y nlOas pudieran aslSrtr
al mI mo colegio. era sencillamente
una I cura. el de uicíamiento del
mundo.

d J
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OBRE EL AAfOR

n J pJU h3 el Un a Pf) I

/.GO

Trabaja nuestro amIgo en la soluciÓLI
de un enredado problema de geome
tría. cuando La Pancha gritó. 1n?'P _
radamente
-;Qué tonto es este Pancho'
El muchacho dió un brinco: la agula
mareab el ángulo de la dnlee voz
perdida.
"¡Es el1al ¡Al fin!; pero. cómo ha
cambiado de modo de pensar en un
poco tiempo. Abora en vez de ser el
más hábil...... pensó Lappan. entu
siasmado y triste a la vez. Pero no
tuvo tiempo de reflexionar. porqne
la voz continuó:
-jY ahora cree que es la ylvía!
¿Cómo 'I"Oy a decirle la verdad? Ha
pensado en todas Jas compañeras. me.
nos en mI. ¡Qué cie~ol

Fl muchacho se quedó inmóvil pr,esa

rAPITUl.O \'fl 'T/C/ ro

ue un ",lupor 10t.1 ,Era la. Fllo:"c
na! ¡Quién había dc imag'~.rselo
y IIna gran desilusi~n c.\'O obre .1

corazón del niño. El asunlO hlb:.l
prrdido lodo 'u encanto ya que ,¡

d 1 d.
n r 1
't n
bOTa

o. No ha hablado. pitO yo no me
qUfdado do mido. IIr r 'Ido ob

fiando. atentament • a la, compañe
ra<. y ahora ya no tengo duda. loua
han cambiado parl conmigo desdt que
,ov célebre. (Pancho estaba seguro de
que ya era un hombre célebre). pero
hay una que. sin duda. me distingue
mh que I3s otra,. Y tiene hermane..

le he arreglado ni': cha, "<ces su,
plumas fuente!.,Y quién... es' -pudo, al flO.
murmUrar l-ilomena.

La SI·lvia.
-¿La ylvia?

;Claro!; í Y no haberme dado cu<n
J desde un principio'
-. Le preguntaste?

.Cómo se te ocUrre! Esas co as no
e preguntan, pero. ella misma me

dijO. "Tú, Pancho. eres el más inte
hgente de todos los aJumnos. aun más
que mis hermanos." ¿ o ([ees cú que
PS más o merlos Jo mismo que yo es
euchara el primer dla en que habló IU1

hija? Ahora pienso que debo decirte
que sorprendí hace tiempo el secreto.
V también me parece que habea que
invitarla un dia a conocer La Pancha.
Le contaremos en qué consiste mi in
vento. y Una "mujer" tan hábil, que
tan bien ha sabido apreciarme. no
con ta rá a nadie lo que va a '<"er y a
OIr. ¿No ~ parece?
1 a niña no contestó.
,Qué debia hacer? ¿Decir la ver
dad? ¿Confesarlo todo a su amI
go o dejarlo en el error? Pero.

cómo decírselo? Eso. no. ¡Era
imposible l ¿Y si Pancho habla
ba con la Sylvia. como ya lo
había C1!suelto. y ésta Je deela SI,
que en realidad siempre lo había
.ldmirado por encima de los otros
compañeros? ¿Qué seria. enton
ces de ella. de Filomena?
-No me conrestas --<onrinuó
°ancho-. ¿crees que me equI
voco?
- o sé.
-y yo que quena pedirte un
favor.
-¿Un favor?

L..• que hablaras tú con la
ylvia ...

-Pancho, por Dios. y... , si no
es elIJ. En este asunto yo no
puedo intervenir. p~rdona. )
además, yo creo. casI estov 'e
gura de que no es Ja ylvia
-Te aseguro que es ella
-Te digo que no.
-Casi me lo ha confesado.
-Te equi"oca"

--No.
- .<;,

Y. por primera ,·rz. desde .que eran
gr::andecitos. tuvieron una dlSCUSlnn.

y aquella tarde. filomena. al llegar
¡ c... le Dldio ¡ la mamá las lI.v..
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Esfuérzate en hacer lo que debes del mejor modo po.
sible, aunque nadie te veo o te elogie. Cuando hayas
hecho tu trabajo tan bien como seo posible. no eflvi·
diorás o los que soben hacerlo mejor a han recibido
may~r recompensa.
La envidio echo o perder la abra r al obrero.

Aprende a estudiar o trabajar con los demás. El buen chileno trabajo
en amistosa cooperaCIón con sus componeros. Un hombre solo no podrlo
edificar uno ciudad. A un hombre solo le será dIficil edificar uno cosa o
construir un puente. Poro que tú tengas pon, es necesario que algunos
hombres hayan sembrado y cosechado tri~o; que otros hora n fobr!c~do
arados r trilladoras; otros. constrUIdo mohn?s; otros, ext~oldo cor~on, y
otros construido hornos y almacenes. A med,do que trabajamos mejor en
com¿n, la prosperidad ele nuestro pois se ocrecientlL

.......---
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INCONCLUSOCUENTOEL

Das. ":~rmanos, Laura, de Guince años y Feli e de
~ieC1SeIS. cont'~rsaban amIgablemente' en vJpéras

e Pascua. hactendo proyectos de cómo podrian pa
sar me-¡or esa noche 11 día de esperalIZas.
-P~ mi parte -{lecla la nilia, más soñadora que
su. rmano-, YO quisiera comenzar en ese dia el
mas lmdo de los romances.. ,
-y y~, llev~r a cabo un ep18odio noble o heroico _
agrego Fellpe-. La cuestión es no pasarlo como

I los demás dlas y noches del año. En realidad, no.l
otros tenemo.1 suerte: nue tras padres están rit'Os
go:;amos de llna situación acomodada y. . . .
-ITe~emos salud 11 educación, no te olvides!
-Es cterto ... ¿Que podriamosll-I'ar a cabo Laura?
-¡Ayl,. si lo supiera, .. ;A mi me encantaria hacer
un. vUlle ~e 24 horas!. ¡Un via1e mágico! .
-1 Y a mt me gustarla descubrir algo ntte1."O algo
grttnde, algo úttll '
Aquella noche los dos muchacho.~ se durmieron
soñando cumplir Sl/S deseos ...

¿Que soñaron? ¿Cómo vit'ieron esa noche y dia de
Navidad? .
¡Ustedes son, 1óvenes amigos, los que van a dar
cuerpo a esta historia, terminando como se les O"l/
na el cuento, y participando asi en el concurso
que los hará acreedores a ESTUPENDOS PREMIOSI
A pensar y escribir, niñas y muchachos mayores
de 12 años, •.
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NAVIDADDE

- "EL CABRITO"

~O~N~CU~R~SO~Dr--E_N_A VIDAD
JALE

les ofrece una nuevo oportunidad de conquistarse es
pléndidos premios por medio de su

JlEL

CONCURSO
Las. bas.es para participar en este concurso, que ya
se mlclO, y que termina el 31 de diciembre próximo,
son las sigUientes:
Para niñas y muchachos de doce años para adelante:
TEMA Al Hacer un dibujo representando, a la Idea
de cada cual. un PASCUERO ClULENO, o sea, un
personaje que para nosotros reemplace al tradicio
nal viejo de Pascua, Santa Claus, de los europeos.
Debe ser hecho sobre cartulina y con tinta ch1na
negra.
TEMA B) Damos aqul un pequefio cuento de Na
vidad; los concursantes deben proceder a darle un
desenlace a su idea, o sea, terminarlo en forma
simpática y original, en dos carillas a mano o una
a máquina máXimo
(Ver el TEMA e de este concurso, que corresponde a
los menores de 12 afios, en la página "Entre mate y
mate",)

• •IVIO
LA fAMOSA
TABLETA
~

DOLORES
RfSfRIOS

y ahora lo más importante para ustedes. lectores'

LIT A D E P R E )1 1 O

Tema u "

PRIMER PREMIO: l AVION PARA ARMAR.
SEGUNDO PREMIO 1 PLUMA FUENTE.
TERCER PREMIO' 1 TABLERO CffiNO
CUARTO, QUINTO y SEXTO PREMIO
1 FUTBOL "RABAYO" CADA UNO.
SEPTIMO PREMIO' l AJEDREZ.
OCTAVO PREMIO 1 SUSCRlPCION ANUAL,

Tema .'Bu

PRIMER PREMIO'
1 BIBLIOTECA "1."" LINTERNA" DE 20 VOLUME,
NES.
SEGUNDO PREMIO' 1 PLUMA FUENTE.
TERCER PREMIO' 1 JUEGO METROPOL1'.
CUARTO y QUINTO PREMIO
1 FUTBOL "RABAYO" CADA UNO.
SEXTO PREMIO: 1 JUEGO DE PlNG-PONG,
SEPTIMO PREMIO: 1 ALBUM DE FOTOGRAFlAS.
OCTAVO PREMIO: 1 SUSCRlPClON ANUAL.

PR~nOS CONSUELO PARA SORTEAR
ENTRE LOS TEMAS .. " y ''B"

12 juegos de carreras de caballos
12 juegos de loterla dobles.
6 juegos de coco caracamblo

13 juegos de damas.
12 juegos de ludo. .
6 álbumes de poesHls.

20 obras literarias.
10 tomos empastados de "El Cabrito".
10 suscripciones trimestrale .

El plazo para recibir las olucio
neq e hasta el 31 de diciembre,



ILUSTRADOS

•RESU.\IE. : Ba/ta<ar. rI tg.pClO. Co •
par. el afemtr- r. r¡ J\1rlchor, el indiO.
ouradm por la pSfreHa. van tn busca
d.1 Rtdentor del Mundo. Los posta
"'s. (ft..'isados por una aparicrón. L.'on
lambn:n a Jerusalén a bu~car a Cr".~.

ro, que, como la aparición st los ha
dicho. encuerJtran ru;en nacido en un
pestbrt ••

enjugando el agua de u m no
1 taron al alndo
- Ya. casI de nocht Es preCIso ter'
mlnU la faena.
-El trabajO no tltne nunca término

fue la r . pueSla.
--P ro hay un nempo para d.scansar

PASATIEMPOS

--Para entera"e d. lo que pa.. -lll
terrump,ó otra.

abels algo nutlo'
- Es que no habéIS o.do nada'
_ T

O
•

-DICen que ha nacIdo el Cmto
proSl uio la reCt<n Uegada lanzando'
d< lleno en su hIStOria
Eu cunoso ''tr las caus de las la ano
d ca rod.l radIante de lO teres, en
~ pera de que la nOIICla fuera comple·

CVJITULO
'\ TE HERODH

s mio
Ya n h.mos d.ld a cOnOcer ba •

anl. Esu nodl. b CIudad <nt.u ba
rOldo hablar de no<otro • d

nut~tn. miS OD. \'"monos 3 k n.

En e a misma urd•• antes de la pueSlJ
d I 01 ~anas mUJere taha n lalan
do arrodIlladas oda cual ante Un
ncho barreño. ~n 1 alto d. la escalera

d se nde a la p "'la de Iloan
r, tanto qu. aSI restr gaban • retor·
lan as ropas.n lIS barreños U.garon
Iras dos mujeres con nd antaros
a lOS sobre .1 hombro

1. a paz Sta con 'o Ira --dIJO nna
la qu. egaban

Las a nd lnt rrump
na ntand obre lo

uda.
-,El Cristo? -gritaron las mujeres.
-Tres hombres que esta tarde pasa·
ban el torrente de Cedrón. por el ca·
mIno de Slquem. aSI lo han dicbo 
conlinuó la narradora-o Cada uno
de ellos cabalgaba sohre un camello
hlanco como la nie ·e.
Los ojos r las bocas de las aventes «

-<><><><><><~>O<:X:K><><><>>O<X::K><><><><><:><:lK><><><><><:><:lK><><><>>O<:><>><><><><><:><><><>

DIBUJO N° 30. eR\~Bdo por JORUF
BERROSPE San lal:o

DIBUJO N° 31, enviado poI JOSE AYET. Concepclon

¡Jos Ilustrados. Casilla 84-D., Santiago
ele Chll-
En el primer dibujo poner una letra
en cnda plllltO. hasta eomplet.r pi
nombre de lln famoso novelista nlSO
PO f'l pgundo bmu.'sr una palabro 9"U~

di11M <'011 nllurB



ban abriendo por Instante
HabEig de sab r --conlí~uo l. IlJ

..dora-;- Que esos hombres deb,an
~f . ser ncos y poderosos, pUf iban
baja dos.l.. de sed.: los adornos d.
,us ar.neses er~n d. oro. Nadie los ba
onoCldo: segun p....c•• vienen del fin

Jel mundo. Sólo h.blaba uno de los
'res. y a todos Jos Que encontraba le
h.cla .sU pre~unl': "¿En dónde utá
el Que ha naCIdo R.y de \os Jadlos'"

ad.e le ,daba .tespuesta ni .ntendía lo
4 u. quena dec~r: y así fueron por ta
Jas part.s. d,clendo a\ desped' ,
ci°rque hemo~ visto su estrella :::i

nente. r v.nlmos a adorarle"
- ¿y en dónde están Ibora> .

-En e\. hhan. C.ntenares de perse;o
n.s h.n ,do alll • verlos
-¡Quiénes son?

-. adíe lo sabe. Dicen que pe""as
sabiOS que hablan con \as estt.lIas
prof1!tu quizá como EHas y Je..:
mías.

-¿Y qué quier.n decir con .so de
Rey d. los Judios?
-El Cristo que ;tcaba de nacer
U na.?e las mujeres se ecbó a ;eír y
"olvln a su trabajo. diciendo: •
-B~eno. bueno: cuando 10 vea lo
erure.
Otra siguió BU ejemplo:
-y yo. cuando vea que r.sucita a un
muertcl.
La tetcera dijo tranquilament.:
--Hae~ mucho tiempo que ba s.do
¡lromtt.do a las gentes. A mí m. bas
'ara "erle curat a un l.ptoso.
) pi j!rllpo continuó charlando.

quella no~he. a .Ia bora de la pri
m~ra guardia, habla gran reunión en
pI palacio de Monte Sión. La compo
nlan unas ClOtuenta personas que no
s~ luntaban nunca sino por orden ex.
presa de Herodes. (Jada éste de eaba
esclarecer alguno de los profundos m, _
terios de la Hisroria v de la Le,' de
Jos Judíos.
[ra, en Clum3. una reunión de mae-;.
tras de los colegio. de príncipes. de
acerdotes y de doctores eminentes de

la ciudad. AlIi habia representanres de
as diferentes creencias. los ptlaClpes

:lp los saduceos, los polemistas fariseos
\' los apacibles filósofos estoico de
Julee palabra.
I a habitación en qlle se ,'erificaba b
sesión daba a uno de los patio inle'
riores del palacio, ) era muv :lncha y
le estilo romano.

Los miembros de esta ses ion se halla
han sentados sobre el divárt. según la
cO'lumbre oriental. ' todo. ,'estidos
rn traje uniforme. excepto en el co
lór. rn <u mayor parte era" hombr.s
de a"an11da edad; largas barbas cu
brlan sus mejillas. y a su prominentc
nad? aguHeña Imbia que agregar el
·fecto que producían SI.S grandes ojos
legras profundamente sombreados poe
Una! ceias salientes' su continentt" tU

e,'er • dIgno. ca" patnarc.l. En Una
palabra. esta reunión era la del a
nedrin.
El que estaba sentado ante el ([ipode,
en el lugar que se puede llamar ca
becera del diván. teni.ndo a los demas
m~.mbro~ a derecha e izquierda. y al
mISmo tiempo frente a él. era. a no
dudar, el presidente de la sesión. Era
un andana que debió ser fundido ea
singular molde: su carne y su piel se
habían conrraido y arrugado dándole
la apariencia de un espectro. La blan
ca túnica, que pendia de sus hombros
en ancbos pliegues. parecía no cubm
más qu. un esqueleto.

1 linaje de los profetas interrumpido
largo riempo en Israel. habla suce
dido ahora una serie de sectario e
colástico. enue lo. cuales él era el
primero en sapiencia. pues se rra,aba
de un profeta lleno de inspiracion .•-\
la edad de c,ento 'ei año. aun "'g.a
el Gran Colegio.

obre la mesa ,tuada frente a el '-ela
se extendiJo un rollo de pergammo
escrito el> caracteres hebreo a u es
palda, de p.e ,. esperando su arde
nes. permanecía un pa11!' ricamente
\"~~tido.

Ert e te m m.nto la a,amblea habl'
llegado a una conelusion. dcspu' Je
h,ll>er di cutido ampliamente. Cada
uno de los Illiembros <c mostraba en
acritud de r~po'o, r el "cnerablc HI
l1el. sin monr;e. llamo al paje.
El jown re luclino rcspelltosnmenrp
-\'e a decir .11 re' que ..ram'" d"
puestos a darle una respu..ta
El niño salio apre uraJam.nle
'Tr.lnsCllrndo .,tAun tiempo entraron
doc; c~nturiont?lj, ) se colocHon uno J

cada lado de la puer~a. tras ellos avan
70 Irntamente un c.1f3ctertzado perlOo
njjt. En un andana envuelto en [unl
ca de pürpllra fran teada d. e<carlau
reñida ;a la clOtura por un¡ fa ,... d.-:

hil~ Je oro fmamen tejidos. IJ he
bllbs d•. sus zapatos brillabaa cuaja
das de pIedras pceciosas; uaa es,,,,el,,
corona trabajada en filigranas sobresa.
lta del tnarbu.,he. del mis suave ter
ciopelo carme~i. En "ez del ..110 pen
dla del tabah una daga CamiDJba
cojeando y se apoyaba p<sadamenre .n
un bastan.
Tal era Herodes el Gundo' de cuerpo
quebrantado por las enf"medad.. de
con.ci.eona desecada por los enmene .
tliplrItU C3pJ7. de magnJ~ emprt "
Jlma émula de los Cesar.. 1endr a
unos ses~nt.l y c'nco años d~ t J •

aprOXimadamente y dpfendIa con
lo. nunca tan vigIlante como ahC'!
un poder cada \~ez mas despolICC'l on
crutldad cada J.a mas n'x rabl~

R.cib.das las salutaclOnes_ se adelan
ce Horades hasta el tr pode enfren e
del ,·enerabl. Hilltl que rec b,o
fna mirada con UDa lnc":oaclOn dr 'J

7a 1 ligero ademan de brazos
- La respuna I -d'Jo el re - ron
Impeeío a s.ncil C7 dlO~iendose a H
1,1 y plaDlando Sil baSlon an,p SI n
Jmba manos.
1.05 ojos del pJtrliHCJ S~ JOIm.1( n
dulcemeare. I InJntando la cabezJ \'
mirindolo bien J IJ cara. respond
ffitentrJli C;Uli colegac; 1~ ('o;¡cuchaban con
3unClon

n"go. ,oh re" sta la paz de
Dios. de br.lhan de lIJa< 1 dp J]
cob l

Entonab.l 'u \'OZ J manera de In\

...lClon. Us. de prr nro. hrzo una mn
lJClón. ,. SlgUIO diciendo

rreguO[.lSt~ ro qUl' Ing.1r n.tafl)
n'\to.
L~a es la (Uf."'HlOn

-Entonc~o;¡. ,oh re, I tn 011 nornhrt:
" ("n el de todos mI herman lO Jqlll

"re ~ntc . c;ln que ni uno liolo diSten J

re dig' Que 'n RtI'n de Judea
ca T/'-L -tR-1.



C A S T R
PEQUEAA ciod.1d de la reglón aus
mI de noestto ChIle. cap,ul del Opto.
de su nombre en la pro"ioCla de
Cbilot. y coo la capiul d~ ella. San
CariO' de Ancud. esta unIda por d
emcio de FF. Ce. dd Estado.

Casuo fué fond.1d.1 por d español
Martín Ruiz de Gamboa. de quien
lleva el nombre el hermoso río que
-ireund. la CIudad (no Gamboa). el
-n.1 d.1 l. fuerza h,droiullca nece53na
pan el .Iumbrado público r para e 
u!>lecimientos industriales que usan
_rgí. electrica. como 'os aserrad'
ros .elwn. Riíbrd elc.
Esu Clndad lIe"a el nombre del v.
my del Peru que gobetn]ba en la
fedu de so fund3CIón.
Ha SIdo un. clud.d desgraciad.1. desde
5111 priDcipios' azoud.1 por el pII!'Je
del pinta Drake. pnmero' despuk.
por incendios que diezmaron su po
blación y .del.ntos que destruyeron
asi la toalidad de la c dad'; ho - se

I....na orgullosa. graClas.l sfuer::o
de SUS bijos y • la • -ud.1 gubernati--a
que. francamente ¡usenera ~ no en "U

.yud.1.
-:><><X><X><><><><><:><><><

<> CONCURSO ~8PASATIEMPOS ILUSTRADOS g
<> ÚII .o/ucian.. o lo d.buJO¡ pub/.- <>
<> =d01 m • El Cabrllo '. Z I i O
O 10ft l4J riguirnllJ· • O

IDIBUJO N.· 24 JlM.DARJ.'. 8
DIBUJO ',·25· MAl/PATO_
DIB"JO N.· 26 A MAL
TIEMPO. aUE 'A CAR! g
Enrrt loa lt'C't m Ifur" rnLiornn

O .:J1ue.ontl rxaclas l.fr n premla-

gdOl ton un t,bro cada un orha O
VfI":JIrrG Cirro Luratn Pr Lid n. O
no 46 l. \ alporono Do",el Zo- ~

O l. r-a111fa /""6 r"ar. .~f)f 10' rJ v
oC ~on meo pno Primal ra T "'r O
9 ,r,~. ].ml,"!,o. 8
~<><><><><><>(

En su calle pr ncipal BI.nco. est.o
endo consllu,do .d,flC'o modernos.

n ell. se n.:uenlran I s plinc pal ,
al macen s Esla ,aJl lelmioa eo "
paza que esta en I cenlro de la ciu
dad a eu l' s c udos estan !<'dJS '1<
oflc n.s I"ubheas.
Caslro e una hnd.1 ciudad pala tu
n mo; sus alrededoles cuen13n c n be-

C\S pa 'Jes. hay ca13rat3s v olros bo.
nttos paseo ro las ISlaS y pu~blo "
e no
r"'RME • A DRADE B. J'i a,'os

E.cuela orma/ de :\ncud.

ULTIMA ESPERANZA
EL Depammenlo de Ultima Esperan
za. de la plO",nCla de :\hgall.nes. es
uno de los rincones mas hermosos de
toda la pro"ncia. De un clim. agra
dable. en el "'rano suele ser caluloso

seco. presenlando uno de los más
hermosos paISaJes. donde se m 'zc\a el
fondú de Ierdor de la v gel3C1ón con
la CIma ne".da de las monlañas y ven
tisqueros. Su capital. Puerlo Natales,
se extiende pelezosa bajo el sol. y es
en 1 s d"s de ,'erano cuando la ju
venlud natahna se dedICa • las excur
Slone al campo. y al d~porle de la
CJeena. pues slemple hJY buenas pIe
zas de chingues liebles y cone JOS.
A mas de cien k,lómelcos de Puerto

']131 e tin las fammJs torres del
p;¡¡nr que reinan ("nrre una profUSión
de c rros d caprichosas fOlmJs y co
ores. 1uchos de e los llenen sus cimas

cubierlas elemamente de nieves. y sus
baslS son landas con b carrcia de las
aguas cClStahnas que corren sin descan·
so. Para II al tJgo \"'entlsquero di"
Gre bastan cuatto horas a caballo.

por donde el viajelo cam'"e S1Pmprr
erá las lorres de! ,'aine. Lz cas'aela

de I.guna Amarga. lag",' Azul. sec
on Lazo. cons!ltu ~en una atracción.

ya que aUí no es dj¡ici! er guanacos
V cóndole
La famosa cuen del • Iilodón es un.
gru13-caI'tIO]. que eslá abierla en una
de la. laderas del cerro Benílez. AUi
",,'ieron. en épocas prehislóric••• anj·
maJn como el ¡Iosomelium O neomi
glodo.
Enm.rcan el paisaje de Puerlo 'atales,
entre otros. los cerros BalmacedJ y
Dorot... En el Departamento es
la .n pleno auge la explotación de
la gan]d li], nrre la. que se deslac.n
las uuncias: Celro e.stilIo. Cerro
Guido. BOlíes. etc.• Que perlenecen a
la Sociedad Explotadora Tierra del
Fuego. Hay dos modernos fri¡oríf,.
coso a13los y Bories. este último con
IIna poblacíon propia. y en eUos se
faenan mllIare. de res.s por tempora·
da. Ya"mientos c.rboniferos y mír.

y OBSERVAN

QUE VI .../I

ml.lftOlO st'ran rl fururo d~ IJ "Ida In

du Illll tld Deparl]m"olo de Ulllma
, pCfanZJ. ) rn die.... confla" r e.:
p un mllcl¡ de Jlm3 chllen.l" d(" "iJ~

gl< 1 ludlC, o
EU \ C:\TEP1U A.' e \TAI ,\ '

ls u la Tr(mía 1 ¡:menlna. Punta
.ArLnas.

IQUIQUE

IQUIQl:E. plogres: .1.1 Ciudad {Ju'
le yergues cual encanto en el corazón
d< andas p]mpas como emblema d<
pro rl: o y triunfo. enfrentando J la
naturaleza Inclemente. pero teniendo
ti pll\'ilegio de sel madle de hombr~'

fuertes y vJlero<:os. c~n un optimismo
capaz de lrocar :'cidas pampas en for
IIles campos. que. para el cansado ,'i.1
jeto. son b~ndirión de Dios.
ElevándOle enlre la majestuo53 COr
ddlera y el hermoso mal. d cual con
us olas besa IU plava. eles alma malte

de la mayor nqueza nacional: el sa
litre. Levántanse en IUS alrededole,
las imponentes salitloras ladeadas de
casilas. que a la VISta del IUlisla pr'
c;enlan un hermoso panorama.
Tus ampli.. avenida. y plazas dan
al hombre un Idugio de paz ante el
d~sier[o: tus gloriosos: monumento,;;.
sz yerguen evocando glonas pasadas.
r es hermoso y si!(nificativo el home
naje que (U pueblo rinde a Pral. el
glorioso día en que se celebra la epo
perica hazaña del Combale ,'aval ti,
Iquique. 'anle la boya donde señal"
el lugar en que valerosamente se hun
dió • La Esmeralda". linden homenaje
r«oldándose ese hecho que cubrió un"
'ez más de lauleles • Chile.

• Canncha". bello balneario. cuy,
aguas claras y transparentes son TI d,
l"te de tu población. r en cuyas on
llas se desarrolla la imponante indu
tna de • Producto. Canncha". qu,
'e basa en la gun riqueza chilena
la pesea.
[quique. qu • mirando siempre al fu
luro venturoso. has "ivido tu vída
dejando tlas tus progresos una huello
de triunfo desarrollada a la sombr:
de la paz.
MARIA ANGELICA PRIETO P.
12 años de edad. Segundo Año d.
Humanidades. Liceo N.O l. Santiage





ESTA"IOS ou prim..o... la mÍJ bolla
aución deol año. COD llü f10ra Un bu·
mous y fr¡I~Dtes. con sus pJJJrito. que
lf1nn 101 díu con SDI melodiosos triBOI.

lOI DtDOS lit d,vKnen jugalldo bajo su
ap1ancHClrtlfr sol. que ¡Jambra los cora..

zones y les eh gozo y al<¡ña infiniu.
PrimJ,Ytn'. qui bonito lotua. qué ale-

lO< y lnaoo. como 101 dolicadOl piulo. do
roaa patfllmachl.
Oh primavera'. na la estación df: a

al<¡ria. !al flom. los pajaritos ., 101 ...
JlOl de 101: .m toch lIna dolicia ., una
iqacz.& morme- pua nosotros 10. amOl.

qac VtlllOl en tl UDa compÚlera linda J
uariaa.
ColéonIrioln d. UDA B. CONTRE·
RAS G. LiCIO lit Niña. 1 Giio B. Tom""o.

LA VIRGEN DE LORETO
Por el Dr. CARLOS HAMILTON D.

81 VIBGO UllBET A
AEBO tlT08 PATIIO

• 8aDIYII4 Pio XI ......... a__ 8e6en de !Ante Patnaa
CleIeMW de .. aYladon!L La culta
de la Ylrpn ea Uare&b. donde
............ DI6a, .......e la risltó
el Aft4DpI, donde el Vertlo DI.
~ a la tierra para baeene
boallre en ... paristmss entra
6u, dOllde rlYIó ""a el elIposo tra
baJad.r 'r el obediellte Bljo Divino,
apreadls de carpintero, cuando los
mabeaetan. padlerlm profanarla,
en .... de ÚIIe1el1 .ol6 buta Eu
ropa erIatIaDa.
El 1. de dlclemlore de 1294 .oIó la
euIta _reaa al boIqae de Laa
reta, ubre el rienDO. Y cuando la
.eelDdad de "'" bandAlleroa molestó
a la Santa vtrcen. .oIó de nae.o,
por eaarta .a, 'r definitl.amente se
~ ea Loreto, adonde baIl aDaldo
"'" pererr\n0ll, 'r donde se baD maJ
tlptIeado "'" mlJarrOll, en donde
caeJcaa tnnamerablell es votOll de
aviadora uIvad. por IU Madre
del peUcro, 'r donde ba Ildo fan
dada _ Cua de AI\IteIle\a para
l. bIjOlI de aviadores "COD la uiI·
teneta del Cardenal Gaopani, te
rado del Papa. Se eorrIó entoDees.
por primera .a, 1923, la e- de
Aviad6D "Mad0llD& di Loreto".
Hao. aviadores tlevaD en ID mo
tor la tmacen de la vircea de la
Santa Cua, c:on elItOlI ftnOll tnp
nlllllll8llte plad_:

"O Cua pres10IIa qual recta dlviaa!
ID -. bambtna, prepstl Is SIc-

[Dor!"

LOlI aviad....... I1IIJ)eIUlldOl en me
dio del e1e10 por el poder de
8qainaI ereadu por IU InteUgen
da, ebtIpa de la infinita ..bldaría
del Creador, oIeDteD eD la tnmen
lIdad, máa que en la Uena ram
plo..... la eerteoa de esa Divina
Mano que todo 10 (obleraa, y de la
.... depende eD todo IDOtaDte In
vida, y que da la fortaleza a la
berobmo.
Hoy que la jutleta está ""yendo
de IDI aireo, y la ""1IlI& de la e1vl
tllaelóD bumana le deelde, princi
palmente por tu beroi... aadaetu
de \01 aviadores, 101 avlad.re. ebile
DOlI, coloeadOll bajo la protecelón
de la Vlrren del Carmen. baD de
llIOllIane a la eonftama rutal eD ID
Patrona, que vaeJe COD eH. eD tal
va1eDtIu raen..... y loe lleve a
In de "'" aIreo de la pa,., COIllO
_j... de la herlllaadad
..... '- b.lIl....... a In•• de "'"
*'- ....001 PlW DIOlI.

A GABRIELA
VOLCASTE en tus poemas y cantare
el amor y el ansla de tu vida entera
brotó en tu palabra la miel de lo,

(lagares
e hJzo puro el oro de las sement..,.

Be alzará en tierra extranjera,
gallardo, nuestro pabellón;
el nombre de la nación chJlena
E<!rá de América subllme galardó,

Un abrazo de Chile sentirás
cW!.ndo pongan en tus manos
el premio universal.

¡Haz callar tu pensamiento!
que la patria en un gritó frenétlc

[dirá
-¡Viva Chllel.. ¡Viva Gabriela

[Mistral!

:>ATRICIA MONTES
Dedicado a la gentil director.

GABRIElA
de "El Cabritó", con motivo de'
triunfo de nuestra poetIsa Ga
bnela Mistral, madre espiritWll
que se ha distinguido por el
&IIIor Inmenro que tiene al nlfio

GABR1ELA. la de la ronda
Que sube por la colina;
Gabriela. la de la estrofa
¡¡entil como claveliM.

Los niños cantan tu vers
en un eterno danzar:
tu tierra. dulce Gabriti!a
polpita por tu l/azar.

La buena nueva es un rín
salpicando de cristal.
11 repican las campanas
el triunfo de tu cantar

Fle.ta del valle fecundo
perfumado de azahar.

donde las piedras florecen
en racimos 11 pomar.

Has fZorecido, Gabrielo .

faarge::a c.,:;,~ecf~~atend'ln
donde el pesar ~s tUf/ac

y repican las rampana.
como en dul« Nat·fdad.
la noche buena del ver'"
en ti .e hizo claridad.

MARIA FRESIA ESCOBAR
DE CORNEJO.

Profesora k. N.· 10. X. serena
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¡TOO", col.bo,acl6n debo le, <Oft., .i ••p~
<rlt. o máquina. Loo dibujo. deben 11. h.eh•• sob,. O
urtulinl y con tinta chinl. Deben Hr enviados I revla- ~
ta "n C...BRITO", Sección .....QUI ESTA OS TU Y
NOSOTROS", Casilla 84-D, Sonti" ••

El arco iris m4s alto,
má.! armoniOso 1.1 humano.
tendrá una base en Amenc.
11 en Estocolmo la otr~

Las orouldeas or/lUUosas
le Uamarán tus hermana
11 amapolas ruborosas
te besarán las sandl1liaa

Golondrina poderosa
que, abra::ando continentes.
a los hombres en hermano.
tus ideales contierten.

EN .oll!arla ¡noodera
maravillada 11 absorta.
DOn rumor de ¡noiJlUlve~

en la tarlle te coronan

Polen de brisas IJ MTdtJ
te enjayará los cabellos
11 un cinturón de ;aclntot
habrá de b8lSar tu etWIo

Ya te cantaron "celeste'
¡¡a te rimaron "dimna";
110 te Uarno ángel terrestr.
U maestra cristalina.

•
~~'~ :
I '.: +

•

~t \
~¡

•
RlJC"_ •

•.................

EL domiDgo pasado me tocó pre
senciar eD el ciDe de mi barrio 
San Diego- el siguiente hecbo,
que mis padres y yo celebramos:
eD circunstancias que ya se ha
bían apagado las luces, por haber
comenzado la película diez miDU
tos antes de lo que se había anUD
ciado -lo que DO debería hacerse,
ya que eD todo hay que tener puno
tualidad, ¿DO es cierto?-, estaba
la gente amontonada delante de la
cortina que cierra la entrada. De
pronto UDO de los acomodadore.,
un muchacho, que según pude ver
DO teDdría más de quince años, pi
díó cortésmente al público, en voz
baja, que diera paso a una niña
porque venía en silla de ruedas ..•
¡Era una joveDcita paralítical ID'

M,_E_R_E_C_E_D-,E S. T A C.A R S E CANCION P
med.atamente el publico, entre el ARA
cual estaba yo y mis padres, nos G A B R 1E L A
hiCImos para un lado, sin ostenta
ción, y el mismo acomodador co
giendo el respaldo de la silla' \le
vó a la inválida hasta un buen
sitio donde pudiera ver la pelicula.
Es un acto sencillo, si se quiere
pero que dice mucho del buen c~
razón de ese muchacho acomoda
dor.
Sonia Miranda Z. Santiago.
(Dibujo de RUBEN CARDEMIL

AeoMooAooR Valparaíso.) ,

Como h<'mos reciblde algu1l4s
carta re/lriendo lleQueñcs he
chos Que merecen destacarse
por su nobleza, mlclamos aqul
este espacio dedicado a dar
lJublicación a los mejores de
<~los, Mensualmente. entre los
~'Hechos" enviados. sorteare
mos un hermoso LIBRO EM·
PASTADO. Las colaboracio
nes no deben tener más de

O una carilla manuscrita,

~ EL

i
O

1
O
O
g
O
O
g
O

•lIaestra tlcrida to
de escolares 11 de ronda
te,ienllo ronda m/mlla,
del centro serás la rOi!l4

(Que un Maestro
será siem¡noe el ele
mientras sea la tierra redonaa,

y al ,lfaestro de Maestros
yo rogaré Que te ""mpl
aquel ensueño Que tnnas
que mi alma se cont'leria
"en un ladrillo de escuela'.
Ruego. sublime JJel1ldo
de la "divina Gabriela '.

MARIA OLGA .4R.H'E.\,l.
(.lIaestra)

SEGURIDAD ANTE TODO

L mama de JuaorJto deposita un
nan obre la mesa. r como es muuraJ
el flan se mueve, tlcmhJ3 ... JuaocJtI'
se pone do pie. con &nntle'" ojo... dt,
miedo. y dice:
-¡A mi qoe 110 mE' lo ~in.U1 h.t~t.

que bté bien muerto'

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

..~>O<XX><><X><X><<><XX><><><><><~O.

• o G A BE~oL};fl~Ci~ ,n ~c,~m~o!s R A L \

8
y tus verdes puplias sonriendo dulcemmrll

•
Jesde el valle de Elqui, que fu" alfombra en los dla:; ..
cuando junto al paisaje soñabas libremente. if

I
D lu CIudad nalal. estrella desconocida
y delicada flor que te miró nacer,

• con tu ,'erbo "'tasiado en el dolor de la vida.
, echaste a cammar tu alma grande de mujtr.t y porque el destino quiso. voz de Cristo fursee

'fue clamó en dulce llanto "por la rosada vía",JI por rI vellón d, carnes tibias que no tuvi.te
l/t'I11'ana al fm de nuestra Santa Virgen. María,

, ti 'dulor' y el "amor" hermanarlos supIste
I porque IU pecho estaba lleno de poesía.

LUIS CRuz GoDOY.
O Pro!. Escuela La Mína.

O·<><x><xx><x><x><x><x><><><x><>



Et
-.~L.-~te'11JPE

FN~A~6'()~
HI sido us do por miles
de personls en el cum
plimiento de diligencias
o comisiones de la mis
Ylrild. índole.

¡AproYéchelo
Ud. también!
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de Cadetes de Aviacion. Se estudia y
planifica una modema escuel•• que se
ra. no solo de orgullo inst,tuciona\.
sano de 1 J nacIón entera. e la ha do
L.do d modemlSlmo material de lOS

truc lon J\~Jnzando 13 enseñanza
aerea tal grado de perfeCCión mnti
hea. que demuestra en fotm. evidente
" cap. Id.d de sus miembtos. para
absorber todo addanto en est. rama
tlt:' progr so.

us pIlotos demuestran dia a dla. s
dKICn(IJ. efectuando ..:ontmuos rald50
d~ gran t.:DvergadufJ al traer por 1J
\la del aIre el matHla' de instru ción
aére. desde ios EE. l.'L:. p.ra la ins
titución. e ampltan los servICios b.s
t. los piloto de tunsmo. que form.n
la ri'S~r\'J ,}¡;'[CJ. \" \·..:mos como sus me
Jort:S ele ~nto r-:(lben hoy esmeradd
In tru'Clon. lo: \.[\:.1 lit Es..:uda de Es
P Ctaltdad" para m«auteos de 'l"Ia·
cion se organ.zan nuevas unidadc"
aéreJ . Se inJugura un . luseo de Ana·
\.100. ,. C' dd unde 1 conO":lmli~nto do:
1.1 ana-Ion LO d pJlS en [OdJ torma.
La ma)'orta de edad que hoy alcanza
b Fuerza Acrea esta eonÍlada a su
dlh;ctorc5. qUlenc~ conSClenti:S de sU
responsabiltdad. en esta epoca hlSto
n<a, luchan por que ella ocupe el lugar
que n~CCS.1nam~nle le \.orresponde. Ya
el pals entero sabe que la generosa
.sangre Jcrr .lnudJ por sus a\"i3dor~s

\.Jldos 110 ha Sido un sacrIficIo este
ni. sabe que la Fuaza Acrea eonsti
une su prlQ1tr1 fuerza d~ choque.

H. BU5TOS.
Prouml1mcnte Lominzaremos una

nU!'t'a e mter~sat11e St'l(lOn •• El aL'ro

n ,dcl,sla de hOIl al'iador de ma;;o
Mil qu S IIHUtJ((] Lon un ... ursa dr

ae de

La sab,a direcCión del (unnotado (c
mod?ro señor :Vlenno Benitez impu:,
sa \'lVamCnle a la anJdón cbilinJ.
que: logra. después de intensa labor.
su Independencia entre las fuerzas de
la Defensa l'aciona\' y es así cómo el
arl?a aheJ, que habia sido hija del
EjerCito y de la Manna. se fuslon. en
una sola emidad. dando paso a nuestra
actual Fuerza Aérea. como institución
,ndepend"nte. Por otra parte. la aero,
nautica CI\'ji también obtuvo su im
pulso con la crcaClón~' la Línea Aérea
l lacional. que unlO la extl?nsa zona dlL'
Santiago a Anca , intermedios. Du·
rante largo tiempo fueron ofiCIales de
la Fuerza Aérea los que. en déb,les
J\'lOnCS d~ lOStrUcClOn. cS':fibu~ron las
p.iginJs mas bclbs ~ ~mOL.1onant'lS d
'u histOria.
La cre.cion de clubes a<reos d,tundlo
,n toda su amphtud el cono': mlCuto
d? la a"iacion cntre los chilenos. que
hoy forman legión a lo largo del te,
rritorio.
Por prim('ra \t!Z S~ realizó un vuelo
trascendental: " unió a Punta Are
nas (on el re to del país por la "'a
del aIre. esctlbimdu una nueva coo
peya: las flgutas del capitan Fuentes y
de su mecoiOlco oto íorman parte
de nuestra Leglun de Honor.
Lr ~u progreso cr~(lente ~\. \ L: refor
zada la dlfuslon de la 3 run;utiea con
la ini iauon de las aetil'idades de la>
distintas lineas aéreas extranjeras. que
en mi,ion postal y comercial llegan al
p.us. y es Jsi cómo las distanl:ias ':00

los paISes de la AmetICa l' de Europa
Se roou.:en solo a d,as. El material.
moderno pata su "poo. de que se la
dotara. y d 3Io.rt!L:Cnt3miento de su oer
sunaL hICieron que nuestra Fue Z3 Ae·
rea figurara a la cabeza de los paIses de
l"eroammea.
[; 1 n ues o petÍodo de gue!!. mundial
ha Innolado lUdas las ramas de la
Fuerza Acrea. Se reorganiza el r clu·
l1miento dI.: los ohllalcs. que Jnr 5

'I'SJ¡'an de I1s Fs u las, blttar l' a·
>1 , n la lutm> Ion de UlhI C' lJ'a

(B R E V E A E R O H 1ST O R I Al
tL 11 DE FEBRERO de 1913 el
Ministro don Jorge Matte Gormaz
brmo el decreto que creaba la Escuela
de Aviación Milttar. baJO el Gobierno
de don Ramón Barros Luco.
En sus albores constituyó una de bs
armas del EjérCito. y. en tal carácter.
dió sus primeros pasos Con elemen,
tos llegados desde Francia se armaron
en "El Bosque" los primeros elemen·
lOS aéreos y terrestres. Se comenzó la
Instrucción. y, a pesar de ser los avio
"es de eSCaSaS condiciones aerodinámi·
caso los Mery. 1\lenadier. Bello. Pence
y Lueo. surcaron el aire pattio en to
das direcciones. Ellos fueron nuestros
primeros héroes. Y. desde los comien·
lOS, tuvieron la intuicién de la fu
lUfa grandeza encJrnada en aqud {CJ
gIl material aéreo.
1 a primera contlagra(ión mundial hi.
zo que el progreso. siempre creciente.
Incrementara nu~stra escuela con ma·
tcrial más apropiado. Una Misión
Aérea inglesa inyecta la sa"ia fecunda
d, toda la experiencia V adelanto que
la guerra proporcionó a la aviación.
Coma el año 20. p<riodo que termi,
n J con los vuelos de ensayo. y cuando
,c iniCia una era de aph ación de los
elementos aéreos a las necesidades mI
litares. La capaCidad de nuestros pi
lotos se \,IÚ coronada por el é..ito;
us hazañas estjn escritas en el libro

J, oro de la institucion: la tra"esla de
10_ Andes, por Godoy. primero: y por
Cortina. postenormente; el raid al
Brasl\. de Ara"na. etc.: futron haza
rías de relevante ,'alor. que condicio
nadas por el obstaeulo natural del gran
I1hH:tZO andino. J1J~li1 l.:ntonccc: ¡olrJn·
"ucable. t lJe vellCldo por chilenos:
dIos forjaron el porvenir de la Fuerza
'erca y encendlcton la anto"ha que
la gUlana en el (uturo.
1 ntre 1920 )' 1930 se ,'tableee nna
p,,/ltlCa aerc.l definida. palpandose sus
'sultados por la ampliadon de todos

11 HVlClOS JI; os M~ inslJldn bases
11'C J. lIJ11cllJ~< J rodromlJs 1 lo
Juno 1 lü<k, I l,mlOI'" Il' 10'lal

~
LA FUERZA



1111 .l ual oon los datos biOfra-
r. de OIe,o Portal !

dr ana 1.oyola ~uela Agrlcola
hlllan

Don Dl~gO PorLale . nacido n San
ala en 1793. e tudlo en el seml-

Jo. Paso 2 ad08 en el Peru. de
die do al comercio y cuando
regre dedico a la politlea. en
I fllllS de la op¡mclon. Joaqun
Prieto le nombro MInistro. y a
Portal le toco restablecer la pa
y la segundad Intenor Numerosa
ueron l\Ji ubraa de progre ,al'
ent propagB.l di ta de la 111

rucclón dt!1 p eblo. A el itl debio
I CODltltuclon del año 1833 qu
riCló hasta hace poco El preól
dente e ntló do:nlnado por el
mIn Iro 'i lo dejo gobernar tu.

bertad y a su grado La severl
ad co que gobernaba Portale
lo lugsr a vario Inten'os de 1'1

.oluclon na clonado P'lr el COIU
el Vid urce IU protC{;ldo. encQl
ro la mu I • de JunIo de 1837
n el ID no Qulllota

Inl nlo \ cual bu Idv
" Ident ur hR 'rnldo tri.

le-

-10-

dono a rolo al bosque. y cuando
lo mucbacho al,an a hacer alguna

cu",on. u madre quedaba cn la
ma)'or anSIedad hasla que \olvían.
Ol1a razon babIa • es que yo he sido
lempre muy aliClonado al estudIO de

la h, tOrta natural. mu" particular·
mente al ramo de cuadrupedos; asi
\ o n ontraba I'lacer en ob,«"ar los
habIto, y .0 tumbres de aqu';l1os.
Por "pue ro que no era nuestra ID'
I n Ion hacer la \ ontos solo a aq ue
110 animal que no se" ian para co
mer. En nue Ira .lbl Clan debían en
trar I dos lo qu pu lera mas someter.
bltn fueran man" o feroces. En fin.
nue IrO objeto era e>lablecrr una me
f'U<}"', o a a de animales en el de-

por INVESTIGATOI\

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
E. VIEN 1< pregunta. SI e pOSible
• rita a ,n4qUlnD. a INVESTIGA·
TOR re\1.I10 -El Cabrito", calilla
4-D. Soaliauo.
'0 le impa leratt" ai no um apart
e, Inmed/qtamente su pregunta

pues looaa tan numerada,s " deben
t perar tu turRO

Enrique Caro C. Santiago.
En 'El Cabrito' N,o 207, del 19 dt
eptiembre d e~te año. se dló la

¡bta completa. con su blografla.
de cada Preaidente de nuestra PIl'
tria La blOgraflll de Gabrlela
Mistral en el N.O 216. del 21 do no
blem bre de 1945

1781 ¿Qulé:J rué el del>ClIbfi Uf de
la ill da pi ta d Cbaiiueille?

aheUy QlÚlodran R. Mulchén.
J Ulln Godo)'. mod to leñador. t \le
el deacubridor del célebre m1nerlll
de p!atll de Chañarclllo, el 18 d
mayo de 1832. En 1854 el pueblo
Je (',oplllpO n1¡:w IIna ' tatua

Nada tendr;a esto que hacer con nu<s·
tros proFctos industriales y especula
t¡vos d. plele de oso. que nos darían
poco trabajo. pues sólo ocupariamo
algunos dlas en salar y se ar las pie.
les de los osos que lográsemos matar
en todo el año.

¡nlOO acogió mi proyecro con mal
entuSiasmo <¡ue lo, demas. por<¡ue
t.lmbicn. como a mi. le gustaDall lo'
cuadrupcdo. Leoroldo cra mas pa'
ttdario de Jos pájaros y propuso que
se lcs destinase un lugar en la CJsa.
en lo que convinimos. María se pro·
pon.. colecCionar plantas y examinH
las meiores que Se podian obtener con
el cult1\'o... decir. quería formar un
,1ardin botanico.
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pezaron • bu Car la entrada Todo u
lO lo obs naba 1 topoldo con ao".
dad p.ro la s.tuaclon no duro mu-
ha pronto en untraron la entrada lo

tres pJ '0'; Y In re¡;elo s metIeron
d nlro de 1. trampa que al momento
1 dejO encerrado. En segUIda Leo.
poldo. me1lendo las mano por lo hue
co, 'lue dejaban los palo" les ato las
patJ COn corr('a~ de llero de vena.do.
'uego que lo IUVO seguros, levantó la'
trampa. los saco, la armo de nuevo.
y cargJndo con u presa, marchó hJ
la la ca a con alCe de tnunfo. por
upue to que fue reCIbido con excla

maClones de alegría y todos nos PUSl'
mas a construIr una. jaula para tnce
rrarlos, baja el mismo prinCIpIO u ado
en la manufactura de la trJmpa pero.
por supu"to cerrándole la entrada.
1 o que habia de enSlble es que rod s
eran mJchos
r: lo e remediÓ bien pronto pues a
slgUlen" dla. muy por la mañana. al
" Leopoldo a ver' trampa. encon
tro encerrada una hembra hermosisl
ma. rodeada de una porc on de pICho
nes que pa"clJn perdICes, tal.. los
ereyo al prinCIpIO; pero cUJndo los
\"10 de (erCJ conoeio que era una bJn
da de pichones de pa o y que el gr.,"'
de cta la madre Los p.vllOS cornao
aquí y ,lIa, eDlrando • salimdo, nllCn·
tras que la madre sólo podia acar la
cabeza y saltar, tratando de sahrse por
arnba. Los polluelos conOCIeron, "1
dentemente que su mJdre estaba atra
pada y trJtaron de ayudarla a sJhr
Leopoldo armó de nue,"o la trampJ
y puso de señuelo a uno de los grandes
atado a uno de lo travesaños de l.
trampa. O este modo cogImos un
gran número. hasta qu los plcaro; e
pu leron mañosos y no e "ercaban:
sin embargo. rentamos mas de 10 que
podlamo' mantener mientras cos cha
bamos el maíz.
aU~s[ra pJjJrdJ ce ela (,ldd. d~J

P.r.1 los pequeño hIClmo Jau"ta Y
¡r,lmpa en IJ qUe (ogla Leopotdo

mun lue d primero que logro atra
p.t 1.1> arddlas en una trampa que pu·
so en la copa del árbol en que tenlan

Us n,dus' luego les hiCImos una grJn
lald•. domestlCandos< tan pronlo, que
al pOl.O tl\~mpo comlan nueces en nue 
lrJ~ mano Para o.lda nos 5~r\'ían

pero nos d,stralan con <u movIlidad,
saltando de barra en barra, ent.indose
omo monos y descascarando la nue

ces que le daba mas
Poco tiempo despue, el horo< 1ué
I eopoldo. quien consiguIó' una co;a
de gran Imporlancia ConstJnt,mente
tenia la \'I\la fija en los pavos sal\ ....
10. y para 10grJr coger uno vivo, hilO
1. JOs de la Lasa una lrampa de la que
11.1111.111 en AméricJ rrampa de stle/o.
"ue sun 11111Y I.hiles de hacet. acamo
,1.1ndo pedalos de CJ.i.1 uno sobre
olCO en 10llnJ de una caja cuadrada, y
,errando a leila altura la parte su
penar con IroLOS de madera pegada a
I,n d. que el animal no pueda levan
rarla y escapa"e: paro armarla se ob·
ena el mismo istema que en las ca·

munes de ratón, fijando una cuerda en
dos de los ángulos de la caja. que des·
pués e ata poc el medIO en un pahto
sobre el cual e coloca el lado opuesto
de la caja; se ponen granos y emillas
<crca de la cuerda, y cuando el animal
entra a comer, la mueve, hace caer el
palilo y queda encerrado en la jaula.
Esto hiZO Leopo[do y se puso en ace
,ho; pero In logr.. r nada. en m.ucho
dlas. La e"perienCla le fue ensenando
poco a poco; aprendió a Imltar~l graz
nido del macho con tal perlecclOn. qu
al OlrlO a clert.1 dlstanc'a. todo el mun
do creerlJ qut' efa \'adad-:rJm¿nti' un
pa\'o. Con esta treta logró atraer lo
pavos al lugar donde t<llIa la trampJ.
pero habia puesto 1'0<3\ emdl. y lo
.tnimall's no se rt'soh Idn a cntr.u (un

lan poco ahClent~.

1 fin rceunio J un m~dlo q\h' }" ~.J.0
muy buey resulLado. \' luc m,'ler ,ku
rro de b lramp•• blCn .l,omod.ld Y
'omo si cs[unerJ \ ivu 'Orol ndo.
uno de aquellos anlm.ll.. qll( hab",
malado con la {I"ch.1, RelICado J Cl"
Ll dlst.lnciJ. empezó J graznlr 111~
nwdlJtJmrnll: 'C presentaron tet"

U.ll Ina,; grJodl'. J,crcanuosi:' con lJll

re la a 1,1 tramp.1 con el mo,l" espe~ 11
d~ andJr qu~ tlcm:" dh.hOlj .101n\.l L

1 legaron por I1n\l punLO deseadu l'
h ~ uno de '"\ ..ndo qu,' dentro 'ul.1 '1

misma e peCll:. comlenJú trJnqlll.1·

mtnl c .1rrtm.lIon In (OlOr cm

Jllo Simón y yo cUldanamos de lo!
uadrup.Jos. 1 .opoldo d. los rápros

Man. d. 1,. planla La parte de
onllo r.1 mu Importante d~hl.l '13

er el Cl'rI.Jdo pJrJ los J",m"'11('~ y parJ
1 ,.rdln CU",lru" la lramp" y jau

la todo Iu cnal SiOl. a perf'CClOn
p.r pur SUPIl 'slo. que todo Irnla.
mas llUl: ayud-uno mutuamente.

C.AP[TULO XVIII
IRAMP



'IDALA EN LAS

Don Jorge Rojas Miranda.

ctvico de La Serena ('1os cívicos",
era una especie de servicio militar).
y muy jnven era admlOistrador de las
minas de Diaguitas.

El mineral de Diaguitas era de don
Jorge Edwards. bisabuelo de don
Agustin Edwards lar CIure. Lo
Edwards fueron grandes mineros en
Atacama y Coqulmbo. ell el siglo 19
Rojas MIlanda partió a Lirqucn en
1847. cerca de Penco (provinCia d
ConcepCIón), Por entonces se fund'J.
ayudado d cJrbon ",get.1.

Jorge ROJJS .\1. sacó carbun d< p,edrJ
de "Cerro \'crde".

Un leñador (1849) le vendlo a Ro
j.s MirandJ un manto catbODlfe
(O que él conocía. Era a 7 leguas ,1
Sur del Bio·Bio. en la costa. en b fal
oa de un. colill •. de I que se lI.m.'
hoy d pUerto de ufone\. LJ LUIIIl.1

s., lIamabJ "Purhoeu' \JgUJ oe hall
gas. qui<re dCClr. en aborigen). L I

pnm¡;fJ mina ~l' hizo aquí. }' se Hamu
"Los :l.lanzanus".
Jorge Roja, ,\1. Jtr<nJu J JOIl Ilall
(ISCO U\! P.lu1.l lv1or.1 lo~ L~rCl.:nús Jon
J~ estaban \IIUJdJ lJS mlOa. dt l:Jf

bUI1 y. Jñv~ mj tJtd,. l\ !H.nor l\.1011
\ \: nJlu 1 Jo u d 1 ht.1 1
IUN

lorge Rojas Miranda y el carbón de piedra
pqr M. VERGARA GALLARDO

-,........6/NA dtt~_L......·-

HISmUJAduCNIlE
DO. T Alonso de E"illa ya nos ha
bla del carbón de piedra en <1 Canto
16 de "La Araucana"; y Diego de
Rosal<s. en su Historia General del
Reino d. Ch.le. ...fi.... cómo García
Hurudo de Mendoca .ncontre' caro
bón en la i la de lo Quiriquina. Por
su pam. Guillermo W..lwrigth 
18;1-, en la primera linea de vapo
res que esublcció uso el carbón nacio
nal. y Tomás Smith (l843) fué el
segundo ciudadano que trabajó minas
de carbón.
El fundador de la indumia del car
bón de piedra en Ch.le .s don Jorge
Rojas Miranda. en sus yacimientos d.
"Puchoro". El t~mbién ensayó en los
bomos d. la- minas de carbón de ri.
dra "C."" Verd.... de Taleahuano.
Despu"s••n 1851. ~ decretó la lib.
ración d. derechos para el carbón n.·
<Ional que >< destinase a la fundicion
d. cobr< en todo el lím.te de la «pu
blica.
Hace 90 años se descubñé carbón el!
Copiapó (1851).
La exportación del carbón. en 1854.
equlvaha a 22.394 tone1ad.,. y ID
años despucs a 44.960 toneladas.
Bélgica e Inglaterra son paises pro
dUClores de carbón de piedra .n el
mundo.
En Lirqoén (I 847) comenzó la .x·
ploraClón indumial firme del c"rbón
d. piedra De Coronel se 1l"'aba a
Llrqoén para las fondiciones de cobre.
Cedia Jorge ROJas. h-anda gratuita
mente los cargam.ntos para compro
bar qu< era un buen combustible. y
hac r aunzar l. industrr•. Jorge Ro·
Jas ra un hombr d. "oluntad de
a.ero. y merece que le dt>taquemos
entre los .hl1enos progresistas. ,'aclO
n La eren. el 23 d. abril de 1824.

Descendla del encomendero P<dro de
o hrand•. de Diaguitas.
En el LICeo de La S""na fué alum
no de Igna"o Dom<) ka y dd pru
fe Or franc Pedro antouroet. Le
fa",naban l.s cienCIas naturales. ).
por estas Cln:un l3nc.iJs. {ué cómo 1
ublSpo Jase Agustin de la Sierra (hijo
de Coplapo). I pr stó un Itbro sobre
el carbon de lngl.terra y la técnica dc
u indu,tr13. Sabido es que lnglat rra

y Bllg"a on paIses productore de
e rbon d< pi dra n I mundo. A los
l' anos qu do huerfJno.
r e ap tan on 1 eh d 1 [¡Jla lUll

, ea todas las bueHs
.1 ERIAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



El 4 de mayo de 1850. don Jorge
ROjas solicitó la apertura de la caleta
de Coronel. y se dió permiso también
para transportar carbón de Coronel a
Lirqnén. siendo Coronel elevado a
puerto mayor en 1864.
Los primeros vapores que acarreaban

O<><X><><X><><><X><X><><><><

B...ves blo,.,.fíu de
grandes americanos:

G O M E S
CARNEIRO
ANTONIO E8·
NESTO GOMES
CARNEIRO na
ció en SeTTo, Mi
nas Geraes. el 28
de noviembre de
1846,

::uando sólo contaba diez años de
!dad. ingresó en el Seminario de
!Jlamantina, de donde. más tarde.
,alió para la Corte. Alll. después
de un curso en el Monasterio de
San Benito. ingresó a la Escuela
I\1fljtar.
Se enroló voluntario para la gue
ora del Paraguay, mereciendo dos
oromociones por actos de bravura.
Su nombre se cubrió de gloria du
'ante la heroica re istencia que,
~l frente de sus soldados. ofreció
'n Lapa. en 1893. episodio heroico
~ue decidió los destinos de la Re
oública.
Sn Lapa, herido durante el comba
'e. falleciÓ como braro patriota, el
l de febrero de 1894.

~ooooooooooooooo~

carbón fueron las goletas la "QuHi
quina" y "Landa".
Se le dió al puerto el nombre de Co
ronel en recuerdo de don Francisco del
Campo. valiente coronel español de
la colonia.
En ese entonces. en 1875, 16 maquI
nas a vapor ayodaban a las labores
del carbón. Trabajaban 2.000 opera
lios que extraían 4S0 tooeladas por
día.
Establecida la industria '(nació eo
1867). Corooel uene 2.S00 habi
tantes.
Otro mInero del carbón que bacia
progresar a Coronel era Guillermo
Délano.
En el año 1883 trabajaban 15 mÍDas.
La hondura de estas minas era de 100.
ISO. 200. 400 Y 600 metros. Los
mIneros trabajaban de dla y de no
che
Ya en 1897 las minas d. "Puchoco"
lenIan maestranza, fundici6n d~ herro.
locomotoras. un muelle. uo vapor
remolcador y la.chas.
Jorge Rojas r-liranda a 'udo d .echar
las bases del Banco de Concepelon l'
del lub de Concepción. Sus vincu
laciones sociales fueron numerosas.
además. fue n1Jembro destacado del
Panido LibHal-Democrárico o balma
eedlsta. Avudó a los hospitales. a la

asa de Provldenci.l. a la del Buen
Pastor Y al templo de anto Doml~'
go Fu'; senador del Congreso ConslI
tul'ent. de Balmac.da. y falleció el 18
de julio d~ 1892. u nombre Dlerece

¡ndulcse enrre los fundadores d, .a
IOdustria chilena,

COLECCION
"L LINTERNA"

LA IIBLJonC4Jj
MAS SENSACIONAL.

Select•. 4t bell. p.e-
sentIC'Q.n:. econGmlU

~•• lt_LOS TAL.\VEa por 1.. Br"·•..
...0 tt-J.A • E~AL "DE 'LO'" l'U \.l RO,

Ilor Arloro Coua Do)I"_
• -,0 U.-l::L nO'fBRE DE .\L.\~K.\. por

.10m.. uUlfr ClInrou,l.
1fi.o U.-R \F}~LE~. l10r E. ". lIornun •
~.o ".-EL E)n \DO. pof L. Brlrblh
"5.0 U_L.\ }I.·O lit r~ L\ E"'\(:Rl1tf.

J \D \. 1IOr ~f'on~ ~Imutlll. n .•
• $ g.

...v"', 0.31

En (odt ID. bUril. Ifbrtrlll 1 en lolS
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eu.lra runlblll o. 111 In.'ln.. tlt' tranqueo

V.~ el fo ml',a¡Jor.
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LtJCY LOJ8.- orac:Ju par &:ua 8Bludos car1fioaos, que
rida amJP.
PA8CUAL ALVBAR, Concepefón.- En tu S. O. S.
no p1lllate direcdóD: yuelve a enviarlo.
AMBLIA VJIRA, OOQulmbo.- Puedes colaborar, pero
no IlICribu COlI&S tan tristes. Trata de ser orlg1nal en
UB cuentos; relata especialmente lo que ves Tu

S O. S~ en este n~ro.

O ~ PATRICIA KELLI8 08 añOS).
~. JUANA RIVER08 05 añosl: ISA

BEL GUMUCIO 05 añosl; SOLEDAD DICKENS (15
eños): GLADYS INFANTE 06 añll6); ELIZABETH
GATICA 114 años, todas: Arturo Prat 1989. Santia
gol; SEDO A AU.ENDE Y MATILDE FERNANDEZ

Purlaima 218, Santiago): MAGALY GARCIA (Casilla
12, La Unión): SUSANA IBAm:Z <17 añOS); STELLA
BUBTOS A. (l7 años'; OORIS RIVAS B. 08 años);
JOHANNA RODRIGUEZ DEL B. 07 años): MARITZA
DELGADO A. <l8 añOS): SONNIA mAREZ A. <l8

ñoa): PATRICIA VALLEJO C. (17 años); CRISTINA
BELTRAN 8. (l8 añosl; MARIA MANRIQUEZ F. 07
añosl: ESIoIIRNA VIDAL H. (lll años); y GLORIA
SALAZAR B. 07 años. todas ellas de Casilla 122, Lau
taro, ChIle); EVA GOLDENBERG R. (Prieto 523,
Concepclon); desean intercambio de correspondencia,
deaa, postales. fotos. libros. etc.• con muchachada es
udlantU del pais y de fuera.

LUIS PORTALES BEOOYA (casilla 362. Iqulque) desea
-cr:lblrlle con la lectora MARUJA PORTALES. a quien
ree pariente.

IELIA VERA (Valentm Vlllalobos 91. Coqulmbo) 50
ci a noticias y canas de su amiga MARIA VICTO

RERO de Los Andes.
,GracIas a los que respondanl

FILATELISTAS chll.nos y del ,xlerior. envíen sus SE.
LLOS ROTOS O DETER[ORADOS. y les ""vio sellos
buenos. Base: 3 s<1los aven.dos por I bueno. Tamblé
canje de estampillas en buen eslado. con el eXlranjero.
LEIGHTO, PUGA. Covenlry 227. Sanliago de Ch.le

SOY prinCIpianl•. ¡AYUDENMEI Quiero formar un. co
¡ección.- Me llamo OSVALDO ASTROZA M. Escuel.
.L ' •• 1, 3." Prep. 10 años. Comercio 637, Laularo. Chile

Deseo CA, 'JE filaléhco con CH[LE. Cualquier cantidad
Doy ARGE TI, OS y MUNDIALES. Sirvanse mencio
nar esra revísla.- EDUARDO PREMOLI. Av. Juan B
Alberdi 14 (Suc. 24). BUENOS AIRES. ARGEl TINA.

Uno sección dedicado o todos los filatelistas americanos
por ESTEBAN SCARPA 5

(S. ruega tomar nota que se deben enviar 2O sellos usa
dos. e'" buen estado, para la publicación de un Mensaje.

Deseo CA. JE de 20 s.lIos del PERU; correspondo con
20 sellos chilenos sin repelir.- MIGUEL TORRES PE
REDO. 14 años. 6." Prep. Liceo Valenlin Leleliec. Cenle
naClo 1050. Sanliago de Chile.

Deseo CANJE FILATELICO CON CUALQUIER
PAIS. acepto repelid.s. y lambí'n compro estampillas.
GASTO. MARDONEZ. Eslación Rucapequén. CHILE

Deseo canjear sellos de TODO EL MUNDO, lengo 5.000
sellos chilenos algo repet.dos.- DELFIN VENEGAS. 12
años. 6.& Prep. Liceo Talc.huano. Av Pínlo .• 34
TALCAHUANO. CH[LE.

Doy 100 SELLOS D1FERE, TES d. FRANCIA. E~

PAÑA. ALEMANIA. ESTADOS U, IDOS o ARGE •
TI 'r., por 40 AEREO .•unque s~'n repelidos. Garan
liZO y HIJO semdad.- LUCIA AGUIRRE. Casilla 3664
S.ntiago de ChIle.

lALT EA
EL SELLO DE POPPER, UNA

RAREZA CHILENA.
CABE el bonO!' a [a filatelia chi
lena de poseer en us anales un

110 que no es raro por su valor,
1JlO por su extraña y verídica his

toria.
Se trJIta de un RIJO emitIdo en
TIER,RA DEL FUEGO, por el
elebre dictador y rey de Tien a
I I Fuego, don Julio Popper.
E Popper un ingeniero de na
lonalidad rumana, bombre !Dte
ectual y de &randes estudios, es
;>eoalizado en e x p I oracIones
auríferas. Había llepdo a esas
-eplIles en el año 1886, proce
jeDa de Buenoa Airea, y acompa-

ñado por esenta hombres. Bus
caba en esas berras el oro, co
diciado metal ¡,n esa época. En
sus innulllerables exploraciones
llegó a San Sebastián (Tierra del
Fuego), a fin de dar comienzo a
su obra ardua en \Ul paraje inhos
pitalario. Este hombre emprende
dor tuvo que luchar no sólo con las
adversidades 4ue se le presenta
ban, SIDO con la incomprensión y
la enVIdia de un Gobernador de
TIerra del Fuego, con asiento en
Usuhaia, qUIen. al verlo que se
proclamaba dueño y señor de los
dominIOS por é[ descubiertos, le
hizo guerra a muerte. Pero el ea
píritu de Popper, a cuyo nombre

hoy se antepone el término d..
dictador. no se quebrantó nunca, y.
al poco tiempo. formó en esa reglOn
su compañía aunfera denominlld"
Lavadero de Oro del Sur.

(CONTINUARA)

CO. 'CURSO HLATELICO DE
"EL CABRITO"

Las pnmrra esrampdfas ch,lenas fw:·
ton lmprl!5iU t'n

en el ano 11 lIt'van (a efigie

de •

Nombre !/ apellIdo

lJireccion .
C,udad ••••••••. Pa.. •••••.



Existen en Chile ~rca de 50
especies. crecen libremen
te en los cerros y campos pe
drrgosas, y alrgran la vista
con sus corolas dorado ama
rillm~ rara vez purpúreas
o blanquizcas. Algunas espe
cies se cultivan en los jardi
nes.
El nombre genérico de Cal
ceolaria con que se las designa
viene de la palabra latina cal
ceolus. que significa zapato.
en atención a la forma ca
racteristica de las flores. que.
con sus pétalos unidos. afec
tan una forma globular o
alargada que recuerda dicha
prenda. En su interior, como
hemos dicho. están los estam
bres y el gineceo.

Acaba de llepr • nuestro poder, por rentiJea del señor
José M. Fiorina. de Montevideo. Ul'1I(1I&Y, an 5dlo recién
aparec:U:l1J. lleva la efi,fle de José Ellauró, color .sol ultra·
marino, gn.bado en aciro. valor lO centésimos. Ofrecemos
aquí tambiin un ello, emitido en Uruguay, conmemorando
el r('utrlMrio df'1 n:lcIm.ien~ de José Pedro Varela. 184.5-

e H I L E

FILATELIA
NOVEDADES

YA se encuentra en clreulaeJón el sello conmemorando el
Deec:ubrtmJento de América y el Paro de Colón.
También tenemos conoelmJentb que para techa próxima
saldrán a circulación sellos conmemorando la Uustre tlgura
del eran educador don Andrés Bello.
I:n próximos nUmeros daremos ampl10s detalles sobre e.te
aeI1o.

Nuestro concurso:
Ba Uecado a S1l fin. en este nUmero, la recepción de car
tu para nue';.tro gran concurso. cuyo premio consiste en
llIl1 aeI10s dUerentes. de alto valor. Al aperecer este nú
lIIenI quedan cerradas desde ya. las urnas receptoras.
Remo. recibido una gran cantidad de cartas de lectores
de tocio Cb1le, tomo también del extranjero. lo que hace
... que el eoneuno ha tenido un hito ha1agador. El re
llI1tado del mismo lo PUbl1careDlOll en el nUmero 222 de
.... Cabrito".
A tocIOII los lectores que en una u otm formo nOll han
8fUdado: IMuehialmu graclul



DA UDa &arde de non_bre en España. L1ep a la
...uta de lID ronyento UD bombre que rolpeo ron mu
eba prisa. l'uando salio lID ~a.ce.rdote a abrirle, le dijo
&Drustiado ,ue UD &Dríano que se mona rerlamaba los
áltlm... sarramentos. Illmediatamente el sacerdote se
pUllO eIl camino, lIenndo consiro a UD monarulJlo.

LLOVIA a torrentes cUIlJ.do Ueraron a la casa. Dentro
de eUa les esperaba semlabado en su lecho el moribun.
do••ue era UD anríano pintor. Su vida iba declinando
rradaalmente y su ro~~ro tenía ya la majestad de la
muerte. Recíbío con fenor el santo viático.

1aeeJuarte. , .. todaria eRaba humeante, • fué aparanllo poco
..... El ••ebarlúto ,_ hacia de m_arulUo. airo turbulent•• apro

la ~1IDidad para .......... cerca de la cama del moribUDt'o.
... bal!i& p~ .. bruo medio parallsatlo IIObre el inee....no

- de aIIi UD peduo de carbón 7 dlllnJo sobre la IIlanea
la di.. de J_aatste.

la ha'" ..... -muat'. admtra4le. 7 dijo en y.. nJa:
JllIcl1era "'Iar ui la ..po de Dios!. ._,__ el UDa le dió:

1ft ...... - _ platar la Imaln de El.

LA bUtona no ba cOnHrYado el
nomJlre de eñe anelaao, mas el
moaalUilla H Dama1la RILLO.
._ fllé ....1 ..... a&re tod... los
........ ertaUaa.., .u.. _lIrar
la máa de dlYino _ la "preNnta
elÓD tIe ...."&en.. de DIoa...





Cueñto e
novil)ol)

r Damita Duende.

(CONTINUAI<A)

SALIENDO del boeque de'ütoe árboles amigos
de conversar con el cielo, Jesús, Diáfano y R~
cío le encontraron con una casita que parecía
abandonada, Y al lado afuera de la cual había
un -viejo caballo blanco con aspecto de filósofo,
y un perro negro maltratado por los años. Jesús
y sus angeliu. acariciaron a los fieles brutos
--entre los animales, los mejores amigos suyos--,
y comprendiendo que la casa estaba solitaria
porque sus moradores debían estar perdidos,
optaron por ir en· st\ busca.
A poco caminar, comenzaron a ver copos de
nieve sobre las copas de los pinos más altos, lue
go la senda fué cubriéndose con el blanco manto,
y pronto no bastó el cirio para iluminar el ca
mino, y Jesús decidi6 que Diáfano regresara a
la casita y se trajera de a11i una linterna a fin
de proseguir el camino, cerro arriba.
Mucho anduvieron sin encontrar ni huellas de
pasos humanos, pero de pronto Rocío, que iba
adelante, exclam6 con voz cristalina:
-¡Mirad allá! Algo alumbra todo el contorno...
-¿Qué habrá un ÚlCendio? -murmur6 el mie-
doso Diáfano.
-No --dijo entonces Jesús-. Es un árbol cu
yas flores 100 luminosas. . .
-¡Ea que hen dado las doce, Jesús, y estamos
en Navidad! ---gritó entonces alborozado Diá
fano.
-Pienso que los habitantes de la castta han
venido a encender ele árbol -dijo Jesús.



PRECIO:

EN CHILt $ 1.6t
SUSCRIPCION[S:

u anchd cola de colore
las oca de anchos pICO

arreglabanle las paja •
y el enjambre de los mIrlo
era un vuelo palpitante
~obre el reclen nacide:

y la VIrgen, entre el bosque
de los cuernos. sin enlldo
agitada Iba y vema.
,in poder tomar al Nino.

1oIQ.

e.llni.,o 069 - Cutllo 84-" S 1_ _ - ••, .'0 d. Ch,I••

- - .:;::::+.:;;::~....

Una oveja 10 frotab
'ontra su vellón suaVISlIDO

\' las manos le lamian
en cuclíllas dos cabritos.

v sus oJos fueron tierno.
como llenos de rocio.

Al llegar la medIanoche
y al romper en llanto el ino.
la cien bestias despertaron
v el establo se hizo vivC'

y se fueron acercando
1/ alargaron hasta el Nino
HlS cIen cuellos anhelantes.
omo un bosque estremecld

• Las paredes del establo
,.: cubneron s1l1 sentirlo
de faisane. )' de ocas
l' de gallos y de mirlos.

y .ose, sonnendo, lb..
acercándose en su auxilio ••
¡Y era como un bo que todo
1 establo conmovldol

3aJó un buey su aliento al rostro
v se lo e haló sin ruido

Los faIsanes descendIeron
y pa ahQ" nhrp pI Niñc

G"RRJELA MISTRÁL
1-¡len 1



AVIDAD
ullr <Ir b ciudad• ., bailaron a los po
co pasos una CUeva abandonada. que
los pa w~. de 105 contornos solian
dedICar a eslablo de 5US ganados. En
trar n en eH.;¡ . encontraron Un pese.
breo que conservaba aún la paja que
s rvia de alimenlo a los animales.
Hacia la medianoche. en el silencio so
I.mne d. la ·aturaleu. el '/erbo d~
D,os. encaro dll en el seno de la Vil
gen Mana ~o al mundo. aprecien
do como el rayo del sol que atraviesa
el cllstal ID alterar su pureza. Sin Otc¿
cuna donde reclinarle. lVlaria recosto
en el p...bre a su Hijo bendito.
El Cielo fué el primero que anunCIo
a los hombres la "enida del Hijo de
Dios a la Tierra. Guardaban los pa,.
tare S1J5 ganados en el valle de Belén
cuando una claridad cele.ne. romplen:
do las trtl1eblas de la nocbe. los sobr<
cog.o de temor. Un angel que aparecio
en medIO de ellos los tranquihzó. d,.
Clcndoles. "No temiis. pues 0$ anun.
ClO un gran gozo: ha nacido tnt'.
vosotros el Salvador del mundo. Id
a Belen y le eru:onlraréis en vuelto en
rañales y reclinado en un pesebre." En
seguIda se oyó en los aires un conCler.
to de voces angilicas que cantaban
.• Gloria a Dios en los cielos. y paz en
l. Tierra a los hombres de buena vo
lunlad .. Los :3aslorcs obedecieron go
zosos el mandato del ángel. y hallaron
el ,'iño recosrado sobre las pajas

I mismo tiempo. se realizaba olro
plodlg.o en las regiolles del Onente.
Una estrella de maravilloso resplan
dor aparecio como anuncio del naCI
miento cid gran Rey. Movidos poe
Inspiración di,·ina. tres magos se pu·
sltron en camino, siguiendo a la estre
Ha que los precedía. Al aproximarse a
Jerusalén d.sapareció el astro mi1J
groso. y en traron a la ciudad. pregun·
tanda dónde estaba el Rey de los ju·
dios que acababa de nacer. Grande fue
la sorpresa de HHodes. cuando ovo

'a1 ..ador. pero continuaba viviendo en
su casa do . azarel. dejando a Dios el
CUIdado de que se cumplie.. su plo
mesa. César Auguslo dominata enlon
ces en Roma. Disfrulando de un pe·
nodo de paz, de pués de largas guerras.
u,so el emperador conocer el número

d sus súbditos. y • eSle fin ordenó un
empadronamienlo general en todas las
prOVincias del Impeno. El prefecto
Quinno. encargado del cen o de J u
dea. dISpuso que los habItantes no fue
sen empadronados en el lugar de su
re"denCl •. SIno en el pueblo d. donde
fueran onundos o donde tuvlfran on·
gen sus rtspectívas familias. C.cmo Jo
e y • laria eran desc ndi ntu de la

f.mllla Ital dc David, cuyo pueblo
nalal era Belén. abandonaron las mon
l.ñas de G.lilea, para dinglfse a e"
ciudad. L1eguon • ella. LOI foraste·
re, r.tnaban no 5010 las posada. SI'
no los casas de los pamntes o amigos
que tenian en la ciudad. Sle hecho.
lnldo al upecw pobre y humIlde que
oirrna.n los santos \ IJJHOS (ué- cau J.

d <¡ue 'es Ciera n lodas las pu r!Js
." llamaron p.dl ndo alb rgue.

1\ ru os par la Catllla. tuvIeron que

'o H,~V entn! la, f,utas do la Igl~

a una tan umy.. cs,¡1 en IU ai~gn¡,

do tanta profundidad en la marcha
je los slgbs. como aquella d. la • 'a
..¡dad. Su fondo rtligioso se ba huma·

zado hasta llegar a compartir", la
feliCidad de Maria con la de Lada. las
madres del mundo V la JOn""a del

,ño Dios con la nsa de luz de too
aos los niños .lo la tltrra.
R cardemos en o ca Cronl 3 lo que fué
a ,'au..id.d de Jesfu para la Vlrgon
tana, ante~ ce bablar del desa:rollo

ae la fiesta. a tra ..é de os JS siglos
JU t~ quo cumpllo en 1938. Y dw·
mas ésto. porque. como lo "emo ro.s
.delante. la fie<la de . "av.d.d mpezó
1 c !ebrarse el año 138 d. nuestra
ra.
o solamenle esuba anunCiado rn 1.

profecía <Ir J.cob que el Mesjas habi.
nacer de la tribu de Judj sIno qUt
profetas habl3n señalado el luga.
u naClmltnto 1 a p queña "uda

fiel n cuna de [)a'ld era el SI
ande habia d vena a mundo
1 1 S

nocta a r rgen a
r femn al lugar d 1
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La es/rella azul del po r
la l/auto tremula mun,.
11 el l. ce pIcha Je eaa
11 {¡J \ '(!len. dulc n'tl1lt

• descobr; el labro ti blO
la luz en dulzura beb"

lGfY!i la,...,w n t"
lJ el l'aho t.bro del Due
del tnllemo lo detoende
lturra en r:l campo r"'~rr:u;

deshOja d alba u T.lre.

De un lu,e o ~ vIro lu ero
1 s arcangde se r <c
L1 . ñ t.ene en ruS "'unuS
unl1 tllULrr.lJ (,.Je t

La n:ariposa del alba
¡','cha lucero deSCIende
lJ ro,.,da en lomo del {mn
que la n:añana embt'llt:-.t
l (15 (lLt'S pmum el lh./O

L1 ,ño sot:n~ IJ áu~rn1e .

"~L CABRITO'

Por GABRIEL DE LEON

lrededor de; "'l.. lo.•un cuando ell
n Europa en en pleno invierno, y
V~tes cuando la nH~Ve caía 'OpiOS3
menle Aquella anlorcha e" Iles ad
ba la la ala de recepclone' del c",lillo
, alh se guardaba basla el año .'gUl<1l
te en el qu< la hesla se 1O"lJba con
char ese trozo chamuscado al fuego

de hogar r encender una nue.. an
tJrchJ. COD Otra. r3mJ Rc¡én Jrran.
ada

1 uego lo humaOlda UOlO al sencldo
r.1IglOso 01 de r laCIOO hu mana a todos
os Olños. Las madres d<1 mundo, al

adorar al 1 'lño Jesu,. pldierou la b.n
dlCion de el y de , laria para sus hijo••
D. al11 la f"'la univeua: para los
mños.
El recuerdo de lOS magos que llegaron
,on c.galos hasta Jesús hizo n3c<r a
ld.a de que todos los nIños debían ser
obsequlJdos en aquella fiesta. y Santa
C1aus, o el "Viejito Pascual". como

1. llama .n Amenca, fué .1 sim
bolo J< esos magos que llegaban d,
n.uy leJa" ,on regalos para lodos lo
alños del mundo.
Los villanCICOS cantados .1 I liio Día.
r espe lalmenle 101 c.ínlims a Maria
prueban que esa he.ta se ba comparu
do en el corazón de los hombres. en·
tre la Vllg.n y su HiJO. La humanidad
ha Ido acenluando IU afecto por esa
fiesla oOleer,al y boy son millares 'Y
m llares de hogar.s los que se 'umi.
na.n ~n ~sa nocbt.: para orar a la \ ir..
gen \. al • 'Iño Jesus r reunir 3 la
famllt. alrededor de una mesa l' un
pan-Romance del Niño reClen

HUMEDO r«mo en las pajas
del e.tablo. resplandece
ti ',no p,queña luz.
,¡I.lit azul dt tran paflr l.,'",

/1 s¡f nc u d, .10'"
l t hr u.:.ud'1]J flonct

se, elctendl<ndose a to~o d mundu.
Desde la Edad MediJ. viml la idea
del "árbol de • 'avidad' . El caballero
feudal salia al campo y eleg.. la más
bella rama de un árbol frondoso. Era
ella la que le servu de antorcha en
el desfile d luces, que luego Se bacía--
•
•
•
•
•
•

•

<lue habla nacido un Rey a qUien Iban
a adorar. Ocultando su turbación lla.
mó a los sacerdotes. les mandó que
consultaran las Escrituras. y. oida la
profe la que señalaba a Belén como el
1ugar donde nacería el Mesia" en ca·
minó a los magos alla, encargándoles
'-lue cuando volviesen a su pais, pasa·
ran de nue~o por Jerusalén. para re·
,ibir de ellos noticias del nuevo Rey.
e Ir e t¡tlnbién a adorarle. Al salir los
mago, (le Jerusalén \'olvió a aparecer·
<les la estrella que los hab.. gUiado
ha~tl que se detuvo sobre la ruta de
ltddl. Hallaron en el establo al Rey
IUe bu><a1>an, y, postrados ante el n

r.. rotunda adoraCIón. ofrcdéronle oro.
Incienso y mina
l.a hesta de la • las ,dad eS celebrada
p"r la humaOldad de de el año 138

uc 1ue a,ord.lda por I obispo T des·
ero En el "glo 1\', a pcliClon del

«~1l1 po Cmlo d. J,rusalen al .Paf~
uho 1 quedó dcCermlnado el dla ~,

, diciembre como la lecha ore"sa del
IlJcimiento (le J su. De,de los pr;
II1(,f05 siglos \ 11.:11 d u v ut: lJS ues 11·

.,: la prunClJ a Santa 1>1."IJ laYOI
n I.I no,he. IJ s.gunda a San AtJllJ'
Iv, JI despUnlJr el ,ha, y 1J telcera en

">an Pedro. ell el du.
iempre fué una lIestJ Je aleglla [n

l. Edad MedlJ s, rcpres<ol.1bJll pe
las eSLéni'-Js ' Sl' rCI..itabJn (ompo,)l
.... onr) Juntl1 .1 1.1 r~pr-:"l,;n[ .. li¡Jn J,'¡
p",1>re Je l.\,len 1.1 t,esla ¡Jopubr d,·
¡¡enero en IJ 4 Ue " llamo rle<tJ de los
locos. y hubo d, s, r proh,hda por
I r~os JI10~. 1\ro \lll\IO J l.:mh.IJ[



mismo tu " I..on que
1 ~anednn. H"odcs

foco} sob'rano.
Al llegar a la .!\tombra. ha>t.l la .u"
d "Jnl.uon In pronunl.l.lr 1I1lJ p.llJ
bra se prost maron Jo. ltes.

- l'ntao --dlJO el IDOnJCLtl. bl:nc\ o

lamente- De la puella <Id • 'orle
continuo. cuando)t 31.omodJron 
be re lbido .ta tarde un mlorOle su
Iire la llegada de tres eXlranJElU. e>.
(rañJmfnt~ montados y que pJru.rn
venir de lejanas comarCJs ~ Ol~ \·0... ·
otros o. hombre
El egipcio respondIÓ lrJS protunua
zalema.
-SI olro que no ot'" fu.ran
poderoso Herode . cuya fama es om
InCIenso para !Oda el mundo no hJ
bna enViado a buscarnos.
Herodes h,zo un adentan, con . I 111.

no ". contlOuó
-¡QUiénes sal '

) upwada manifestaCión d"'lna ¿Ca.
mo _dna? lEn QuE consistiria'
Esundo. PUcs. en este e tado, se paró
u bombre ante el arCO del sorano en
que pClan. haciendo sombra con u
cu~o

-D penad -le dIJO--. Os tmgo
un m<usaje•
-¡De qultn? -pregunto el egipcIO
-De Herodes. el rey •
Un esrremecimiento sacudJO a los tre.
por igual.

e levantaron se pusieron las sanda·
lias, ciñeron los mantos al cuerpo
y salieron.
--Os saludo. os deseo la paz os pIdo
perdono pero mi dueño. el rey. me
ha ordenado invitara a palaCIO
A n:phc6 el mensajero u mlSlon.
A la .ntrada pendia una lámpara. y
a fIJ luz se miraron uno a orro. y ca·
nocinon que el eSptrllU estaba .obre
ello .
-La voluntad del re,;, nue tra \0

luntad --<lajo Balta ar al mensaJ'
ro--' o segUlD1Os.
SIguiendo a n guia ammaban SIn
pronunCIar una palabra A la luz 0
11 ante eh las .Slr lIas. por las murallas
de uno y otro lace: :- ""mbras. a ve
ces casi a obscura bajo los pu... :cs
que unia n los jada. ascendieron la
pend,enle de Una colina. Al fin llega
ron a b .ntrada de un ca' <. frente
3 un pórtico monumental. y. atr"'c
sando larga arcada. no sIempre
a umbr.Jdas desembocaron en una lar
ga gal.na y por ella emraron en una
lorre de gran a!tura. De pronto e'
guía se d ·tuvo. y. mostrándoles una
puerta ablCrt:•• In diJO:
-Entrad. El rey esta ahl.
Los VI IUnte apenas luvlCron tlemp"
para echar una Ojeada a la sala. dond,
e veian d,vanes y otomanas esculpido

dorados. grand s abanicos y nco
arrone • ¡",trumentos de música d
xtraña forma altos cand labros <1
ro <ntendido. p,ntura, al fIV
O. cte.
~ en n

.~ ...,...

&.A 1I1L10lECA/j
MAS SENSACIONAL -

~ -,..,IC IC.
out.....¡..

COLECCIO
"LA LI TERNA"
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E..... Iu HnI' .,.,111 '7". 10.. .~ fr"." J" ra r)lOe ,..lIla••
e..ara re...... • p*, .. Iruue_....... u.,......·

CID
pe'llaD11Jlo pu SI

bR 1 u.pod drs'8Dalldolo ron
su mmulo d do ronMao'
-E1l B 1m de Judea porque as! esla
esenIO por el Profeu' • Y ro Btl n
CJ1 tI pa dt Jud a nO r la m<nor
DlR los pnncipes dt Jad.í, porque

de ti Idea un 80bemalll que gober.
nm ti pu.blo d. Israel'.
El roslro d. Herod s se turbó .., sus

JOS volvieron al pergamino. QU •
<ÜDdOlll! eD aClllud ",f1exlva. Los que
e onlemplob JI apenas se alrrnan a

pirar: ni ellos hablaball ni él um
poco.

I fill le ir¡uio. e O VIÓ y dtjó U
ull"a.

La asamblea le aDló y n grupo le

ue disolvi ndo

• • •
y ann:tada la noche. yacian 105

Ita magos en un aólano del Irhan. la·
da ia de v.lodos.

Itntras contemplaban el cenlell.o de
as e51rtlLu, pensaban en la anunciada



Inqu n

.n.d.o d, u" mullu Ililnll"... u
Quc • .1.\ unu h.hle olu de el

Iternalll meno y J, uno. u
oümhl,ulIl\ I fl.:tl J~ orlgt:n

1'1".. .1100 4th: rUll hablan '>\&llldll

p rq In .1nJUIr (0';,1 ut." p.trlllul~1 In

Ufes
'\lgo ,Onlldll.du l¡"ud

111.1\ Jlr .... l:ldl11\:nlL'
,Cu.1 t uc la pregunl' 4u

1<1 .1 enlunon en l. pu 'na
Le pregunl.mos. ,En dond.

el quc tlJ nido R y de 10 Jud.o '
Ahor. comprendo 1. cUCJo.,daJ d

pu"blo. pue 1 mia nO c< m nc
HJ\': .e.15O. otro Rey de lo Jnd.os

I I CglpCl nO litubeo.
Acab. de nacer d'Jo.

Una cxpresión dolor06a j rune.o •
bscura flSonom,a del mona~c •. com

un recuerdo perturbador e atar·
nn:nl.lr,l

QU'La IJ Imagen a,usadora de los n
nos aseSinado' 1I00aba aoLe su con
l.u:nua. mas. n',obrdncio l' Ut: su emo
,Ion. pregunló al fin. se\' ramenle

- ¡En donde c hall. el nuc\'o revl
Eso es 10 quc nosotros pr.gunlJ

mas. ¡oh ,eñor'
-Provod,s mI .somblO y me 01 r

.c•• un emgma m.s obacuco que lo. dI
"aloman ~e encuentro en eae perio
,JO de la v.d. en que l. eUClos,dad s
tan fuerte como en la niñez. y seria
una rucldad burlarse de ella. Decid
(uanto sepalS. • os honraré (amo un
rey a otro rer. Os ayudaré a buscar
1 e e reCIén nacido. r. cuando lo heva
mas neontrado. haré lo que deseeis:
lo trae.. a Jecusalén y lo instru.ré en
el arte de gobernar. ¡nterponiendo mi
mfluencia cerca del César para que lo
adopte. J uro que' no habra celos en
mI. Pero, ante todo. ,cómo. estando
lan alCJado~ unos de los otros por
mares . desterlos. habe" oido los tres
ha blar de el'
I:r¡¡uldo. d'Jo solemnemente Balta·
aro

Ha\' un O.os omnipotent
Herodes cstaba v'Slblemente obresJI
rada.
-El fue qultn noS .mpulso J vemr

aqul. promenendonos que encontrJ
flamas al Redente del mundo: que
l, habnamos de \Cr V adorar dando
te tlmon.o de su vemda l' como
anuncio de su promesa, no. permll'ó
wr una eSlrell •. Su esp.rilO nos h.
~uiado.

-O. burla •• de n1l -d'Jo H~rodcs
'>¡ no. decidrne. ieon qué objeto v, oc
el nuevo ICY'
- Vltne para sJlvar • los hombr ,

Salvarlos. de que'
·Oe su prop.a mald.d.
.Cómo'
Por mediO de la te. el ano r \

huen.s obras. sus dlvlOos ag nte.
Entonccs -cmpr:to Herodes. h"
ndo un' brc\ e pall a. ,lUnqu P'
~ • ¡ I h"b' r • 1 1I a

nnar el ><nl.m.enlo que le dom¡n.
ba-. <nlonce>. so. \'osotros heraldos
de Crtsto, ¿no es así'
Ball.~ar 'Stntto indinandose.
- amos sus stt!rvos. ¡oh. re,,:
El mon.rca h.zo sonar una camp.n.
Ila. y d'Jo al oficial que aparecio:
-Los regalos.
El ofiCl.1 desapareclo, volviendo al
cabo de un morn~nto. V arrodillándose
.nle los tr~ huéspedes.' dió a cada uno
un manto esc.r1ata azul r un cintu
ron de oro. Los tre~ ac~ptaron e tOS
done y dieron ¡as gracias con genu·
fleXiones. al u o de Oriente.
- Todav•• una palabra -dijo Hero
des. cuando terminó IJ ctr~moni.-.

Al ohCl.1 de la puerra. y aun a mi
hace poco. habéis dicho que ViSlClS
unJ estrella en el Este.

.• --<enlesló Balldsar-; su eSlre·
Ila. l. esmlla d~1 [Ccién nacido.
-lEn que !lempo debe .parecer'
-Cuando se nos inVite a ir en busca
suya
Hérodcs se le"anto. dando a entend~r
que h.b•• term,n.do la .udtenCla. Ba
jando del trono. avanzO hacia ellos.
dICléndol~s, g~ntilment~

i. como creo. foh. nrones ilus
lrcs' SOIS en ",rdJd heraldo del eris
,o que aeab. de nacer. sabed que he
,0n.uItado esla noche a los judios más
•blO' y me han dicho que vendrá al

mllndo en Relen de JudCJ Y os digo
a \ a [1Il,.d"

dlltgenCla al nmo. y ,uando .0 ha a
encontrado, ¡rae<!me la noticia a fm d.
que pueda ir a .dorarle yo umblCn
En \-uestro v,aje no enconrrareis .m
pedimento ni obstaculo. ,La paz a
cen vosotros:
Y. rtcogiendose ti manto abandono
la estclnci¡.
A poco llego el gu.a . lo ,óndu)
!a calle por el mismo cam'RO que h.
bian recorrido y de alli ..1 kha~

Cuando llegaron. exclamo el gnego. m
poder contellfrse
-Vamos a Belen ,oh hermano.
como el 11:, no, ha indICado.
A su llegada. las grandes hOjJs de ,n
cma se abrieron prontamenr., , los
tt.. ulieron al campo por el mismó
c.mino qUt poco antes siguieran Jose
• Maria. Cuando subieron por el Hin
non y llegaron al llano de Etram.
les apareClo una luz. al principio d¡fu
.a y débil. Y sus corazones comenza
ron a latir con VIOlencia. r-a intens
d.d del punto luminoso ,ba creciendo
cipidamenre. al eXlremo de tener qu.
cerrar los OJOS ante .quel e plendor-oso
fulgor. Cuando se atrevieron a mirar
de nIU!VO. la estrella. semejante a
cualquiera otra. pero mucho mi' baja
avanzaba delante de ellos. Los tl"
junldron sus manos y se regocijaron
'on indecible n:ulcanaa•

en 'TI 'l R



ClIJO __ a c.b....
_........ ~lIIlI iIDapa
da J'" -. .ay .a.nda por .....
dos los hablUDIa da ChUoi.
Darlllt. d _ dr apIlO. DO b.y oua
..,avrnac:ÍÓll utn ... iIIrioa q... U
fíatl dd lUftlIo. ca,. cdfbrocioa ti..
• e la,., d 30 40 ate ma.
Con mncbol di.. da .nucip.ci6n. loo
..mpaúl.... m.. COlltcatos qooc c!. 'os·
lambr • hlC n ""Mal plt. _Iero••as r..•
o.. v. de este moclo. pocI<r .,;.q. lin
plCOCaJllClona. coa ... familiu. al 00-
vcamo y nIar la mili. Las ltIajera
..o lO cIc I.vlt. pl.achor. COler. etc.•
toII d objcto d. la<ir ... mejora rop..
m bu solemne dia.
Innam.robles IOn los bola. ch.lupon",

lonchas. lbi IOmbi.n IOn incoaublcs J..
.¡rpD que se :t\"~Dt.ln 11 I.¡ pbu.

Los bob'llnla de cinco iaI» .dyuenlrs
.,nbon • 1.. pi.,.. cIc Coha.ch. con l.
Imag n principal d••as copillos. en m.dio
d. uo. O"la.... ODligo. y cIc himoos
pl.dosos y de liros , .. i'·... Al fin neg.
el dl'¡ ,¡nsi,¡do. y [ra: ucrrdota ofrrcrn h
rnis.l. pI(sidlCU ,.,¡ Siempre por ti Es-«( ..
!.nllS,mo ..601 ObÍlpo d. Ancad Es IIn
Inmenu l. mahi,ud de pi.dosos. que l.
,glni... h.ce chiCl. Cu.ndo la m;" b.
~on uído. SUtnJ b c,¡mp,¡n,¡ con JU mElor
timbre tO la borJ de l~ proct5ión. y tn
lo nus alto de 13 torre fbme.l a [000.
\: lento tI bJodaJ DMion.al
El '¡ZUrDO. eondacido por cx.bo homo'
bres 'Oi como d óhico uy ·universal de ..
rrJlIL3ndo ro bendi:loD. Los dt\·otos. con
od CD[DSu.s:DO y pird.Jd. notan Jos

ru himnos 3l compls dr 1.15 g:oiu~

TUS t.mbor..s, f1¡utu y '\:io:mn.
\.iDa 't'Z ttnnin~do este acto. tc.dos M'

CSlndf'o d 1 • ·narToo. coo el prop&il
C' \ oh'u al año JigllitntC'.

Eslt Sln'o mid< ap,ollim.domen: J."O
m de altura: Iocr on l"tltauio mondo.
d< l.. mcjo,.. 'el.. de 1.. lobo... chile·
noU. Que ObS«lDi~n l.u DerSODJI agradC'.:i..
d. de los beor.. ltcibidos El ubello
rubIO. IJlgo y ondulado. partIdo al me
JIO. Uf' por sus apa1d.,. 5Gb", .u hom~

r SOpOfU con ma I8tuQt,ldad v aft'lor
1 lIulo m.d"o de 1. eNZ. y qu...~un
odas es ti 51mbolo d. 1. fuenl d. un

bom rt Es a lm~6'n. según 1~ lr.1dlcion.

.uca dd Siglo pu,¡do Fué encoD'r~d~ n.
.a. a ment..loDad.1 uta por un n';ro dt

di años qUl busuba leña. La h.lhuon
d Dad~ pUfS. omo es \tstid¡ de ti! 35.

.. r¡os .años que ptrmall ti u.u ~

os OJOS de los bombra K tDcargaron
t IU d I ru ..oun
onu ~Dlcp,udo5 no )"Ú1Jn uc peo
r wbrt atr b,¡U.l7:go ,. lo ¡tribur~ron

a qUt Dios H os babJ fn\ lado... eVtTf~

.u que ,aun CJ,ISte' Segun trOl diCha
IJlUgnl fue ab"Ddouda u 01 \ ,d.da p r
10s ap,añoln fn e1 año qUf' Alonso Uf
E 111 V ZUñI9'¡ "11110 1 n,¡ dr las istu

De form,¡o nlr ,uehín":la¡o.
h, DlOgUf1 ¡n(rNolo qUt 11 010

al mp x la faz del "'..ncna dt Ca
u'¡ 00 lItmblf Y pifnK en su con
n D nd,¡ proC.o..... cn.:·crr
O d ... n'" d ""'rmd u \1 f

od qu.. , .u nu I .....0 Las ..on
OS ¡" •

los babit.nl" d. esta isla ISt.in o,gullo.
:sos de poseer uu, reliquia. conSIderada
como la mn mJt.agrosa dt 1.1 pro\'in .. i¡.
Citru \ UZo los b,¡blt.anccs dt: una i.5!a ter·
Lana intf'OlUOn rob.uta, y apro\'C'tbando
t.a obscuridad di! 13 noche. zarp,uoo con
tJnJ mb.ar.. .l.. ión 00 ...(' mozos fornido •
ha .. IJ la etrcana pla}J. Penetraron al l('m·
plo "egno:! hntJ J S plfS dl! 1J imagcn
}' dlspUS.frOD a 6.1.:.ub. pl,;ro l:rJ Uolo
o qUl pwba. que tes 1u1,; impOSlb~t mo

l tr~. pues pJCcú.a adh-:rid.a al PfduCJI
(ll que le cnconlrabJ. 1 (in, Jgot.ldtJ.
,-on IU ño )' b.lmbre. 1."1 ron 6U h~tir.:l.dJ.

pelV .11 llegar .1 J.¡ ,-mUa[,~ ..1Ón 1.l b311aron
,'¡rada l lItn,¡ de a¡u¡ Prt'ocupados> yue·
duuo 106 bomucu ,¡ote ~le ca'tlgo, y
d cldlffon ir ¡ 1.a primfra ,a,.. ¡ prdlr algo
par,¡ ti atóma¡o y a 60ticitn una yunta
par,¡ echar al agua su ch,¡lupl: Con gun
chuncho. el mas 3nCJ~nO OJUÓ su ([,ha
I;ldo pro)eeto.
En Oln o.:uion cUlndo todos los lJJbL
C~nto se hablOln ntrq~.ldo al r.. poso. J

hous 4\.lnzad,¡s de J.¡ nCKhe. dnpntC'
'ra \ 'n~ 0\0 fu rttS "piques de CJm

nol l t f(D'¡ u t~mll1,¡ y rudll,;ton
m r ...U lJ .1 Jn d(' 5U apl.l~ Lu

mu r...JámpJgos corri.:ron a \'~r IO.• Que pJ
uba La PUctta. como siempre, perm.1n~

(; 1.1 cenada. Fuertes hachJzos cayeron
sobre ella b,ula abrida. Las pared~s ~1.

en,ontrabaD drcundadJs de llamas
Dos pi~dosas mu icres y dos Diños sac.Jrol1
.1 su protec.tor d~ l:ntre las Barnas. 1\1
anta• .sula ocho hombres 50n (J?J'l"S dI.

5 Slt:oerIo: Sin cmbar o. lO ul C,)lJSlrO[

.u SolI...UOD con mu,ba tJcllldad. Los son ..
de 1.1 campanJ Eran t..ad.l \'cz mís (ualt..
y trulCS. (amo 1 una mJOO in\'isible 1.1
hubu~ril hecho 50nar. [o un momentO I
Igh:sl.l r las demJs imjg nl (Ul:(')O con
\ rttdJs en un moncon de unll_15.

L1 • '.1Z.ln:no no YUlsO d~jJr d su puebl,
Que unto 10 ama )' \ ('n~ra. y con 6U podu
lO'-.lba IJ camp,¡na polU 4ue bUS hij05 ,t
nlerao .1 auxlliarlo.
Ls por ('50 que ae O)t d~(ir t..on frecuenCl,l
lue a lo lJrgo de nuestra fajol terrÍlorlJl
no ha)' blnlc m.as bu~nJ y de meJ.... ll:S sttl
llInlenCos qu~ IJ de hltOl:, no odian
no mJt.1n. 111 'l: robJn, por el (ont raClO
.. ~~ud,)n I Ulu.1mCntt y JuniOs r ub I

¡hgnas y tr I)C lh.

el \BI' E ~ - lu,,,.,,



'El CABRITO"

PASCUA
Por ORESTE PLATH

de diCl.mbre con gr.nde festeJOS, Con
oplparas cena . En todas I.s casas se
le.':,anun árbol. d., 'av,daJ para los
!!tnos. PifO la gran fiesta de o, pique
no, s el 6 de enoro, lech. 'n que lo'
Reves Magos los obs quian En los
parques y plnas h.y árbole. cargado'
d<_regalo que so di tnbuyen entre lo.
ntnos pobres.
E,n Venezuela. s. lovanta el orbol de
~avldad. se tntercamb,an re~alos. Ut
Jeus po,t.les y se "a a la Mis. dd
Gallo", "S.n '"ola,' e. ~ulCn trae
los pre,.ntes, que d la en .. cama
de los n,ños. Los adultos ce,ebran l.
", 'oche Burna" con cenas. y en lo
hog.r,s se SIrven la "bayac. el pl.lc
f.vonto.
En Costa RICa, se h.bla de ·Pon.l',
y los pesebres se hacen en ,odas la'
c.s.s Pedazos de espejOS que «rvir5n
p.ra lagos, p.peles encarruj.dos para
las montañ.s, son m.ten.les que lo
niños .ponan para estos "Porules'
que después '{sitan entre canucos. re
Clblendo toda cI.se d••tenClones.
L. celebracion de l. P.scu. ~n el Bra·
sil comienza la "ISP ra d. Navidad y
termina el 6 de enero. S...liman en
mucho los arboles nalurales l' rn lu
gar d. "Santa elaos', "Papa '0< ",
lirnen .1 "IndIO \'ovO·, Los Rlñus
\'2stidos dI.: pastores. cantJn por las CJ
lIes "ilLnClcos, El "erano hace que
"l".t.les" se celebre al aire !Ibr, pa
seos cJmp~str~s. ·'fextJs"'. pJrJ distri·
bu" regalos entre los nIños p"bres, En
esu flesra hay mUSlca, flores v de phe·
gue de banderas, El "DIJ de R<I5", lo
ntños dejJn sus zJpa[os en las vcntJ·
nJS y Jguard n. con la impadencia d
todos los niños. la mañana "gultnr
par. re,ib" sus ju uetes y vibrar al
bocoz.dos con esl , f ,ri"idad 's. q e
en estos pais.:s, co·
mo en todos los
dd mundo.•"re.o
los cor.zone"

DE
r d, .Us cuartos. En los COlegios hay
rcparto ~e .Jugueles. Juguetu donados
pOr Com~le de Navidad. Lo. mayo.
ft'S tambllm se regal.¡n. declinn cenas.
y (od?s se uludan con" ,Felices Paso
cua...
En Colombia es el l"iño Jesús qUien
tlae el ,ag'Ilnaldo Lo. RIño, empi'lan
a reCibir 3trncionu especi¡)u una $e~

mana ant.s de la P.scua.
Eo M IXICO, la remponda de Pascua
se Il.ma ··Posad. 'o hay "Santa
Clau.". "Arbol de ,,'¡dad" ni exis
t. la costumbrt de ofrecer regalm Lo.
RIño. Si divierten con cohue,. fUtg')s
arllflClales y Jugando a la "PiñJta",
olla o cosa semeJanle, llena d. dulces
qu. e cu 19. pua qu~ alguno de
los concurren les. con los OJO venda
do•. procure romperla en un palo o
b~sronazo, Los patios de las casas v
algunas calles se adornan ptnIOre"a·
l11ente; y .Ios mayores distribuyen fru.
tas. golOSinas a los pequeñuelos Los
juguetes que reciben los niños mexica·
no,' son c~tnejo., perro•• g.lIin.s, erc"
hechos á. greda o atcilla y q.ecorados
COn hermo'os corores' rojo. am.rillo.
verd., dorado. etc T... rnbién· hay !in
dos ~nimalitos fabricado. con p'la y
pi litados .de colorn "ivos_ Los paj.
mos de colores, también muy 1I.ma·
li"C?s, ti.nen cl cueUo y 1.. patas muy
largos,
Las muñecas. muchas de las cu.les son
umbi'n de arcill., lucen lrajeS de se·
da, algodón o papel de colores bri
llantes, Abund.n también I.s máscJ
ras de pJpel. como lJS que usaban los
indio. aztec.s en sus d.nzas.
En la república Argmuna no hay
" anra CIJu"', ni ,. rbol de I 'Jvi,
dad" Las iglesias ostentan pesebr<s
en miRlalur., y los mayores c'l.bran
l. misa d medianoche. El 6 de enero,
di. de l. AdoraCión de los R.}'es, s.
acostumbra cambiar Ngalos V hacer
festejos especi.les pJra los Rlños
En el P_rú. l. PJscua se representa
con ceremoniJ rdigiosas, En la I a"¡·
dad se abren de par en par l•• puertJs
de los templos. Hay también alegres
desfiles con bJndas militares y agasa·
lOS con dulces y bombones a los niños.
Ln la mayoría de las casas se 1 v.~ta
un pequeño allar tepCO ntando l. a
ll\'iuau,
En el ¡"cuodor, la festividad de Pascu.a
s. inicia el H de diciembre con la nll
" ue medianoche, Después de la misa,
en el hogar, se dIStribuyen los regalos
Jlspue~tos en el árbol ~' drdi ados a la
lalllili. y los niños, La co tumbr< de
c Igar m dias e, tou.\"1a m.ís u au;
que \J u.l "¡\rbol de pascua",
L. J 'J"luau en Cuba comionza el 24

EN AMERICA del Sur la fiem de
'J,'idad cae en el "Hilno, y, por lo

tanr?: no liene _ese aspecro ~e h'lg.>r,
famIliar. que consen'a la ~vida~ en
la América del Nom, especialmente
por celebrarse en el ínviemo
Mienlras en la otla América están bajo
la nie"e. junro al fuego crepitante de
I~ ChlDlelU'i\5. nosotros estamos bajo
fos hboles trñtales que ofrecen sus
nut\-01 ' d.llkes frutos.
J 'uestra . "mdad es bullí iosa. es líbre,
's caU.fera. aunque para los adulros
se WIa fiesla religiosa.
El "ino nevado. "Arbol ue Pascua".
y el robu'lo anciano de mejillas ro'
Ja,. " anta Claus ' o "Papá, oel", son
antiguos conocíuos nuestrOS como ue
ellos, pero el pillO y el "1 JO abando
nan sus frías regiones para con"i\'Ír
con la infancia de alguno. pueblos
americanos duranl~ la época pascual.
que comprende de'de el 2j d. dlCiem,
breo el naCimiento d 1 1 'iño de J~sús,
hasta el ti de enero, la adoración de loi
Reyes Magos,
Algunos paises también tlcnen us \'ie,
jos propios. como acontece en Ch,{~
con el "ViejO Pascuero", que p.ra
muchos es como un huaso ,,¡ejo,
grandote y generoso.
Aqui. este huaso "i," alellccm~nl'
por esta ('cha. Come peus. g.llindJS,
toma "ponche en \cche", "cola de mO
no", compra la llauicional Juguete[l.
d cerámica. d caballilo chileno de
madeu. la muñeca de LOlora y ". a la
";'o.lis. del Gallo". lIamau.l.l" porque
se celebra a la hor.l que los g.lIos Q'

lni.:nz3o J CJnlJr.
La intancia chilrna cel 1m la owna
del iño. canta \'lllanCl o,;. }' la 1'0'

che Buena Done lo Z Datos a bs ouer

= -9_

~.I.bra'lón d. l. Naw.dll _e"_llgu_" ' dpal", I ~!!!!,;

COSTUMBRES



Pora los mós pequeños:

Zulema Vtllallrán., Yeli 11 Vwletc
Sauaall, Flat lo E. Martinez, Margan
ta Fernández, GraClela Farias. MarI'
Fanas, Rodrigo Moro les, Ne/lalt. Us
car 11 Rod<Jl/o Miranda. Olg¡,¡ .lIante
cino • Hllda Salozar, Martllna CILave
Orquídea Campos. Santiago Cer/ogl
R. Elena ATTlogado, Horsl Redlicll
.lllguel /fensaLam. Juan J o Cabrera
Rpbeco y M GroClela Jasme1l. He r 
nano BaRda. Juan/ta Mechnu;k, 08Ca'
Santo.!, Carlos Co,tzale_. Irl$ PuV'
CarLata Castro. Pedro Undora.
La solUCIón del cuellto riel N. '1~

EL PATITO FEO

Damos. primeramente, los nombres d.
los niños premJados, cada uno COl'
UNA ENTRADA, por haber acertadc
en el concurso anterior; advirtlend
que estas entradas deben ser retirada'
antes del domingo. en nuestras oflci
nas, Bellavista 069.

HE AQUI otro dlbuJo de 1& aerle lO 10'
tres nombres entre los cuales hay que
escoger uno: ALICIA EN EL PAI'
OE LAS MARAVILLAS, EL .IAG
DE OZ O HAENSEL y GRETHEL.
Envlen sus cartas con el titulo de
cuento a REVISTA "EL CABRITO"
casma 84-0. Santiago (Concurso d.
A1adlno).

LISTA DE PREM1ADOS

CUR O

CURSO DE ALADIca

P.. 1011 menorflll de 12
años.

En el dibujo que present&'
mos en esta página eIis
ten 7 errores; los concur
santes deben entrar a des
cubrir esos SIETE ERRO
RES. señalándolos.
y abora la LISTA DE
PREMIOS para este tema.
PrimM premio, para muje
res: 1 BEBE.
Primer premio. para hom·
bres: 1 MONOPATIN.

S~undo premio, para muo
jeres: 1 COCINA CON
BATERIA
Segundo premio. par a
hombres: 1 MECCANO.

PREMIOS DE CONSUELO PARA ESTE TEMA
30 hermosos juguetes. 20 libros de cuentos. 20 suscripciones mensuales
20 leyendas ilustradas. 20 álbumes para pintar y armar.
El plazo para recibir las soluciones es hasta el 31 de diciembr

A fin de que los n1flos chicos se entre
tengan y que. por el momento los de
santiago, opten a una entrada para
las matinales que oln>ce ALADINO y
SU COMPAl'lIA MARAVILLOSA, en el
audItorio de Radio Nuevo Mundo (CB
113 y CE 1174), Teatro RadIo Clty, los
dOlll1ngol¡ en las mañanas. ofrecere
IIIOII semanalmente un dibujo que será
la ilustración de un cuento muy cono
cIdn por los pequeflos. dando tres t1tu
los de euent08 popularee, a lln de que
lo. Dlfto. ad1V1nen de cutl dp 101\ tres
CU8IltOlI H trata

S_1l la.r campall4.\'.
~1a/llJ$. /ej117UU1.

eon aJegre rozo
'UIII mtJdru Que ora

lIb10e QUe 1J4or1111
I filtto·Dios.

11 el ~lo i11memo
11. olor 11 1'ICIenaO

11 a rOl/1$ Ú1mblin.
11 ....tre 8Ue!ios oogo,

11 108 &JI_ Jll1fP'
derecho a BdhI

::uaz reglo teaoro,
a luM de oro

cIíIeo agrand{¡.
'o~Y UIlNI

tk ClIeMlO tk IIrmlllo
Seu. 114d6.

Cl1mJlllJllU. tamboru.
aJegrla, flores.
1UIIbre de~leII4or
/zIJ" en r .
.-..urio fll'o/llndo.
lItIU 1111 lime el mll1\d.<

11 G_ tk amor

IIIi1fa1 1Ilegri4.
OCII CÚ9lIrGb1a
mmfaJ DOUIII._ aiJl/OfÚlJ

CIlIe ea d edre neII4
'--lllI~
.... ~1ftIOt

'CIIfo
le OC!~



LECTORE :
nestra sección Breve Historia

de la Educación continuará apa
reciendo en el N.q 222, ya que
hemos reservado los número
220 y 221, exclusivamente para
Pascua y Año uevo.

mamá qUIen canra ola

Mingucha puso punlO flOal al 3IU~t.

-Menos albocoto y má. traba 10. O.
ben continuar los ensayos. Aunque 1
fiesta va a ser muy en famil ... tend"
mes invitados a nuestros profesortg

Volocho. el nuevo amiguito que re-
bimos en el grupo A rrabajar
Cantaron l. hermosa -anClon de don
"'gusrin Alvarez Villablanca

ca T1\U-\R-\

u

- 11-

o
-¡Ob, qué tierna'
Clarita prosiguió:

-Es la más linda. porque cantan b

Virgen Maria, San José y... 'oo. y_

- ...Y el pesebre que bacía de una
-agregó Mallito.

Los niños rieron alegrl!.<!

- o -dijo Clarita-, es que yo no
conocía ninguna canción de cuna en

donde cantara el papá. Siempre es la

HALA PASEA
CCO TI UACIO )

3 a SERIE - N.o 5

'QUE afanados estaban! Cada cual
,portaba algo y deseando lo mejor
para la tare•.

e hallaban esmeradísimos en la pre_

paración del programa, con que ce1e-
rarían el día de la Navidad: drama

'izaciones. recitaciones, cantos. etc.
Pero lo que más les preocupaba era
poder preparar el coro que cantaria
una hermosa canción de cuna de cu
~a letra y música era autor uno de

,us más queridos profesare. de escuela
-,Qué linda es'

-¡Qué dulce'

CANCION DE CUNA
u ,........., ~

,J r r O' .• ,~

.111&& M_ DUu.· ...l ro MI "'1°"- "uElltq •• OIlU.~ e, .." Qut Tu tv.M.' ,. '0"''''40 T 1V ....". T!","~M
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qlll ~daa ,. I
ha. e .lInla 111
fCIdo ellallto ,ulllrr. ....'

..1ICiélI COn el v rIJo amar. Colrgios
di ......b~. y ck aiii,. UfllUaaban

c1_ a d,stlnlas boras. • fin de
lI1Ie po tue.. poslbJ Ull ent'llllD'O en
b calle.
Y. naturalmeat. mleRtru 1II le eS'
forubaa por ocultar , prohlllir el
IIURtO. mas afanaban niñOl y ni·
ñll por adarar Uf misterio qu_ 105

o aUN.•mplacabl
Ahora pensamos de aIro modo Si el
hombre y lJ mUJtr deben al fin unir·

'pol que plOhlblr V aniquilar un'
illa al' nacIda a b luz de 105 d.a. ln
boulrs!

Juaa quie~ a Juana y ésla responde
a ttr afeclo MaRntflco. i Es'dn en el
mismo curso I Mejor toda..ta. Que
mpltceo desde luego a conocclS!!, a

l'Udarst. r. sobrc lodo. a perdoaarst
mutuamente
Aouguamente. la mujer debía esperar
a que el promcrido terminara 5UJ es·
tud,os V se labrase una situación para
manteoerla. Abara no. Tcrminado el
rsrudio en el lIceo. van ambos a 1J
L niwrsidad. AIII conllnúa la cama·
radería. y al fin. bltn conoCld". se
guros uno <!tI al . se casao y tieneo
muchos n,ñ,tos (_ 'o puede habel Da
da mas hermoso'
Es natural que para alcanzar oste fin
tuya que delarse de cosas de uiñe chi·
:0, como roel los SU'plros. lu mirada,
21elaocólicu. lo, nrmo y otras puo·

fllIdades quo • nada condllern. I Hay
una ¡Iuslon en al alma ' Bien. Higa
50 realidad. slglliendo el unico cami·
no quo la alcanza; 01 mNJo, el buen
propéSlln de merecel e) pien aahelado,
y IJ "garidad eJe que un amor que duo
ra a lo largo de los años de la juven·
IUd. 01 un .mor CIeno que ha de &er
llama generosa en la edad madura. y
almohada de paz en la ancianidad
TodaYia bay penonas y aun colesios
en que se mantiene 01 crilerio anti·
guo. y SI supieran que el rector de es
te liceo les ha"l.ba de alilOI • su,
alumnos meríañ. sehcil\lmellie. qUe
yo me habia \'ueltó ¡¡Ka dt itiNhle.

o importa: prefiero. anle leda. la
luz. aunque deslumbre, Y no las som
bras. donde e bcil dar un cabeuzo.
Los aplausos retumbaron es la sala,
v más de uno estuvo a pUDIO de gri·
lar:
-iVin don SanlÓn!
En cuanlo a LapP'n, se quedó medio
tabundo Pen... ba en su Jmiga Al fin
de cucntas. Filomena no cra su her·
maAa. Se (asocian dude chiquitos,
el\a le apreciaba. y. más que toclo.

I~ VME. ': Pancha, clcola, de 11 I
año!. ha b ..'c/]o un CUriOSO ,nL't'ua.
d cual roan",n, f'n 9,on 6Krtto. una
, ...d,o• .. La Poncha'. por m,dlO de lo
(ua!, hll" habla! ti rcnUJmlenlo de
r.r ana 11 ob,f"'JS Es as; como se m
tlra d, ~u(hAl CO$QS. dando luqor • ¡

I
elta rntrtltnrda {I nnl'tdO!D nOL'rlD,. )-
¡hora conlmúen ItJlrndo
--- - ..

muchas vece! le había perdonado sus
distracciones dUranle los crueles diá~

en qlle el invenl"r esUba absotl tn
su "Panilla",
y teflexionando el! lo qUe el recten
dijera, la gtan desilusión de la vi",era
se fué desvaneciendo, poco a poco.
para conl'errirse luego. en una gran
ternura. Filomena era la única que
habia confiado .iempre en él. sin va
cilaciones. y sufriendo a menudo por
las pasada. derrolas del inl'entor,
Había ..tado ciego, y sólo ahora abría
los oios ante un luminoso camino.
y, desoando vivamente el encucnlro
que lo atribulara. se fué en busca de
Filomena.

p A s A T E M p o S L U S T R A o O S

DIBUJO N.O 32. enviado _ Lm OBllll. 8allUap

PARA pRrtIclpar en este coneurso delMo sn de 15 cm de ancho por • de
puedeD eavlar lodo c11bujo que enc1e' alto, y también de 11 cm. ele ancho
1ft.~~ UD pasatiempo, fIl eea esw por 13 de alto D1r1g1r las cartas a re
m &UnIIII de laberinto, aItJato perc11dQ, Ñt.a "El Cabrito", concuno Paaatlem
l;:',~dibujo lavenldo. ., IICII' Dll8Ua4aa. e..wa M·D, 8.nu..o

- DIEZ PMOS" I1 (l)Ule.
llIII\ljft pub\.Iado, '1~ tI'S
:.:;.;:,,_--'_.__ ' .._ que aaYle IDIIICIo-
- tuia60 da laR~ R1 ... cIIWJe. I~ una

-

(3 ..
[l ";
0•••-~.- !';::;!:.::::

w•• e ••

omUJO N.• 33, enviado por JOAQUIN
BIQ ELME ., Mollna

IIlb.... y en el segundo, colocar una
letra en ca.h pun&o, para enllCllltrar loa
IiIU1entes pa1lll¡raa: 1.0. vulltl. para le
." •• A, PalI '\,Ifllpell' e, An""", eQl.
bRfqaclóD di Claa iii'stllSl: .. Coau
_te: S. O_o: A. NombN 4. nor.



La niña eSlaba preocupada. ¿Había
hablado "La Pancha" 7 ¿Qué pensa
ría Sil amigo de lo que escuchara?
Era para desconcertar a la "mujer"
más \'Jltcntc. Cuando los niños cstu.
"teron solos, Pancho le dijo. sin pre
ambulo<'
-Después de lo que nos dijo el rec.
tor es la mañana. he pensado que lo
mejor es que nos casemos. ¿qué te
parece'
La pobre Filomena no halló qué con
testar. Habia hablado "La Pancha"
no cabia duda. y al fin su amIgo
(omprendía las cosas.
-Como quieras -dijo al fin-, pe_
ro cod.1\·ía no.

-Ciara que todavia no. denlro de
unos diez años. cuando rcrminemoc:
de estudiar.
-Entonces, sí.

De acuerdo. Busquemos ahora al
guna nota alegre en "La Panch.. ·. Y
escucharon un concierto de primavera
Al despedirse. Filomena no pudo re
primir su primer impulso de mujer.
\' mirando a Pancho, con maliciosa
sonrisa le diJO:
-,De modo que .' no era la Syl.
vía'

CA.PITU LO l'EINTlSEI5

1.\ CA "CIOV DE LA PRO-\.

na sola preocupaCión turbaba. en
esos dI,,. fdlCes, la tranquilidad de
Pancho: su actItud ante e\ profesor de
,aslellano.
Cuando éste le preguntó cuándo y
como le habia entregado el discurso
sobre el cañón. Lappan le dijo'
-" 'o se acuerd., señor. qlle me lo
mandó por correo?
-, 'o. no lo recordaba. Tú debes sa
ber que los artisras somos .sí. un
!Jnto distraidos, pensamos siempre en
co~as alt.s. descuidamos Ins mene<te
r" de b "ida dIaria y ¿no te he

-13

mandado nada últimamente?
-. Jada.
-¿Y aquello de ''La Canción de la
Proa'?
-;Ah . csa canción es muy hermo-
sa. pern se me perdió.
-Búscala. Hazme este favor, por
que 1'0 t.mbién he perdido mis 0';
ginale<;,

Dlas después .1 niño pudo escuchar la
canción. que .1 fin de cuenras no era
tal. pue< no estaba escrita en versos.
y consil!,uió copiarla casi .1 pie de la
letra. La entreg.ria a su maesrro, pe
ro era necesario decirle, al fin, l. ver·
dad. El engaño r el disimulo no me
draban en el alma' del niño. Toda fal
la ponía inquietud y desazón e~, so

conciencia, de mod que su decls,,~n
era irrevocable.
Si el invento habia de hacerse públi
co. n.da mejor que uno de sus profe
sores fuese de los primeros en cono
cerlo.
Pero ocurri' que en esos días el se
ñor Cárdenas r",ibió l. noticia de ha
ber sido nom brado profesor en un
gran líceo de Santiago. r debía partir
milI' pronlO. YJ la revelación era ~ás
sencilla: en cuanro el maesrro dejara
la localidad. Pancho le escribirla \lila

~a CABRITO"

brga carta. que e.·plicase cuanto ha
b.. ocurrido.
Debemos decir. SIO embargo. que. pe
se al boen propósIto do! niño. no pu
do cumplir sus intenciones, pues
aconrecimientos inesperados iban :1
hacer innecesJrÍJ b confeSión.
Poco antes de partir, el scñor Cár
denas pudo leer, y se Ilcvó consign,
"La Canción de la Pro'-'.

(CO.\'T!XUARA

lECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVI JA



,quéospa-a'
FLORALIA!

.IJ. se ha d,'sma) a

H pasadu lo.~ días r en los
dormironos uales se agItan. an

I sa por al ir : la luz. siere prin
:e~a~ rubias. de cuerpo muy dora
do \. alira diminuras. de patít.1s
d~bdes y ob.curas que todavía no
aben camlDar Sus "Nodri-

zas ~e encargarán de enseñarles
el camlDo hacia el Reino de las
nares

La VIeja REINA está msre.
dIsgustada por el nacimiento de
esas siete príncesas que. síendo sus
hiJa van a destronarla de un mo·
mento a otro. Mt:dita en voz alta,
amo 1 conver an con alguien'
- il r inado toca a su fin. por

qne ~n esla CIUDAD DE MIEL
no puede haber sino una REI·

Creo que \'oy a morir de
pcn.1 Pero no . Antes de mo·
rir prefiero desaparecer. Sí .. Me
Iré a otro lugar y fondar~ una cíu
dad nue\'a. Ojali quierau Stfl1ir.
me muchas de mis obreras fie
rs Una ciudad nueva con

muchas wnun.s haCIa la 111z!
Si: fundaré mI Ciudad bajo los tilo
floridos ¡.\oli ciudad nue\'a1..
·Oh. pero qué dolor . mi cara·
zón se rompe! ¡Venid, FLORA
LIA. j ECT Rf. 'A ,por ta
vor'
-\lJjmad
;FLORALl
• uescra REY
do
-¡Pobre RE! A' Abanicala con
tus alas mientras yo sostengo su
cuerpo.. Abanicala. NECTARI
1 A.
-Lle\'émo la a su cclda. será mu
cbo mejor. AllI podrá recostarse
) volver de su desmayo.
.1ECTARI. A . FLORALIA
han cogido delicadamente a la
REI A para llevarla a sus habI
taciones y recostarla en su l...ho
real. La pobre REY A se incorpo,
ra asustada. preguntando:
-¿Donde estoy. querida FLORA
LIA? ¿Qué ha pasado?
-Estáis en vuestro dormitorio.
Majestad. os habíais desmayado..

- y por qué me acompanals (
lo \'0 otras? ¿Donde están las d '
más' ¡Dónde está mi pueblo
-Todo el pueblo asiste. en eslc
momento. al combate de las slet
pnncesas, MaJeHad. Están banén
dose a muerte per el título de RfI
NA Acabar de estrenar \11'

lancetas en\'enenadas y en este mo·
mento quedan con vida solamen
te dos, La más fuerte triunfara
,no e a i. REINA-MADRE
-Es "si. NECTARINA. Es aSl
desgraciadamente. Yo he perdid
las fuerzas y debo irme de esla
CIudad. que ya caSI no me perlen,
ce. ola y vicia como estoy. ¿quien
querra acompañarme? Pero

qué bulliCIO es ése? j sómatc
, ECl ARl lA! Corre, FLORA
LIA. y \'C qué pasa afuera
-¡Asomaos al balcón. Ma.Jestad
asomaos! La más hermosa de b
princesas ha triunfado .. lEsa. csa
es'. 1Miradla cómo se elc,'a cn
el espacIo! ..
La REI A-MADRE despecha
da. e lamenta
-Empieza f1 • \'uclo nupCial'
Dentro de un momento esa abeJI
Ila intrusa me habrá desplazado
Pero yo no puedo resistir esto. quP
nda NECTARINA. nó puedo
Adiós, NECTARINA. adlo

FLORALlA! Despedídme de mI
pueblo y avisadle que he partid
y que me sigan los que aun m
quieran. ¡AdiÓS!
Una gran parte de los habitante'
de la CIUDAD DE MiEL caml
nano en bullicioso enjambre. [r."
la vieja REINA-MADRE. tun
dadora de la Colmena. Pero esl)
no impide que el resto de la fl"
blaci6n celebre. entusiasmado. (·1
a,amiento de la nueva REINI\

IJesDués de un larllo vuelo Dor el
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t'\ que trabajO h.l" v.> úlr.
raciosa OBRER S. dentro de la

ciudad
-Hacemos todo el trabaJO de rc-
olectar el polen de las flores y pr

paramo la mIel para la tempora
da.
-¿Os demanda mu-ho esfuerzo
vucstro rrabalo
-1 o conocemos el descanso. Ma
jestad Hacemos treinta viajes
en una hora. cargadas con nuesrros
canastillos llenos de polen
-,Con cuanros canastillos haceis
una gota de mIel?
-Con treinta canastillos. lajes
rad
- Pobrecitas. cuánto trabajáis!
E~ la CIUDAD no hay hombres

que pudieran hacer este trabajo?
-Hay muchos. Majestad, pero
ellos. los ZANGANOS. no han
trabajado nunca Sólo viven para
comer.
-Pero. ¿que vamos a hacer ::on
este ejercito de ocioso r
-En pocos momentos más ha
brán desaparecido de la CIUDAD.
querida REI lA Las "abejas
soldados' van a darles muerte _ .
Es la ley de la Colmena
--Queridas obreritas Veo que el
orden más perfecto reina entre
"osotras. Os encuentro muy uni·
d-as r trabajadora y os descubro
un de eo de er mejores. Triunfa
lelS. estoy egura Tomad otras
hora de di\'Crsión. mI ntras o voy
1 ceplllarme las alas. Esto)' un po
o fatIgada. quiero desean ar •.
Hasta pronto. pequeñas'

.:........; Hasta luego. Majestad'
Y lo habitantes de la CIUDAD

DE IlEL se díl'iweron inrensa,
mente aquella tarde celebrando la
llegada de la REI TA jo\'Cn
.uando el relo ¡del l!allo anUl1l1
.t hota del repu culo 1.1S docde

flRERA no pensaron ¡no n
lotmlr para sahr al tha igulenr.
'n busca de nuc\'as prOYlSlones con
que enriquecer las d"spcn<J< d >1'

C.l .1 dorada
y e que la, ¡\bCIJ<, 4uend

amiguitos "i,-cn formando un.l
socl;dad perfecta r labonosa. pal.'
",emplo de los hombres. en el ma
ravil10<l Rell1 d 1.1 Flor So

pa -111 1.l lL'ven be la. cgtllda rI
""3 ti 11 de Ldn¡:ulos pnnClp<
,)s. no e deja .llcanzar. in em

h.ngo, uno solo, el mas ágil y
Ill'rmoso ha conseguido llegar a los
¡'ra~os d, la REINA ¡Y s,
han casado en medio de la nubes'
Pero el .¡brazo dc la AbcJa Real
ha SIdo tan fuerte. que cl pobr
!,nnClpe ZA GA O ha muerto
Junto ,1 riblo corazon dc su espo-
a

1 a lonn REI A. VIuda. vuelve a
I.t UUDAD DE MIEL. desde
donde la han contemplado rodos
su vas.ll1os
l n una ronda mmensa cantan y
nen para expresarle su alborozo
( uando el bull icio ha terminado.
una • abela nodriza' dice a la
REINA.

Hermosa REI A. ¿queúls co
nocer vuestras habitaciones

- le gustaría conocerlas. \'J

mo
Que hermosas cuna de cera'
QUIenes han hecho trabajO ran

onmoroso>
-La abejas CEROSAS. lajes
.1d. Han sido con truida solo pa

ra Vos
-, y que haré ro con tantas cu

nllas. querida mia 1

Pues dormIréiS en ellas. Ma
lestad y en cada una dejaréIS un
hucnciJlo del que nacerá un nue
"0 habItante para nue tra Clll

,üd En un dia podClS dar vld.l
, dos o tres mil individuo

A tanto. amiga mia
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1'" .puodla SoI••dl.PI,ro LA BATALL. )

rCOnllnU.1C10n)

Burhfor "" cons.ultar tI parenr drl ubIO CJ\'or oh~d(\ tntotluu
ruc¡J((' Sl.I coop~uClon ,en 11 auurJ qUf sr preparaba rnlU In do. niIClonn
~~n:t('~I.~:;: C'nlrt:v,o rn rila la mis noub!r ¡"'rotur. dcsdt o;u tUJdi.
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Teatro, facil de enconrrar;
escena, un cuarto redondo.
y como telón de fondo
una pared sm blanquear.

- iño Jesús, dame a mf
dlc~ en su anhelo el mayor
un payaso y un tambor.
una espada y un queph

y pIde la menor,
en u lengua balbuclenre,
la muñeqUlta que al frente
ella vió en el mostrado~.

En la sombra se deslíe
la luz de un viejo candil
que \'ela el sueño infantIl
que en la pobreza sonríe.

Un payaso, un carretón.
un fus,1 y una muñeca,
un huas9 que baila cueca
d,,,z oldado de cartón.

-c:. Vendra el Nmo D,os, mama ~

-pregunta el hIjO ma.vor
y ella dice con dolor
-¡Ah, quién sabe SI vendra'

Un golpe dan a la aldaba:
son dos niñitas hermosa'
que le traen bulliCIOsas
10 que esa mujer soñaba.

-Nos ha dIcho la mamá
que usted es pobre y muy buena
que le alegremos su peaa
con esto que ella nos da.

Con que inmenso regocijo
deja al pIe de cada cun
la a/egTla .1' la fortuna
que Dios le manda a sus hIJO,

NTONJO ORREGO BARRO
(Chileno



PEDRO Ir qatc16 may ...
tr ti aamnDrio adeaWl de 1Uldi. ea
ClI MIMI 0101 bri1L1ba la iIIdipa
c,ó.· inscmnvamentr elma~ 
JÓ 101 OJOl ., elijo-
-Esti bien: la deja. ir sin caltÍpl
la • ro te comprome. a 4anne ma
ñana oua vez \lDI pene ele tD _
n..da
-Te Jo dari rodo. mahna y rodos
los d.máa días. si quiera. Y taebiál
te dari JlIUU' de Dl1 pan. pero ni ~
be, comprom.terte ambiál a que no
le Ptgaria a ninguna de !al cabritaS.
y ahora deja que C....lwl se vaya.

ues mi t1nLUIdo de miedo.
titntras anto, el dla Iba murien

do: el se! había aleauado la linea del
borizontr ., I'!labl a plinto de ocul
ta.. tras las maelÚll. Heldi se ba
bía sentado otra vez IObre el pasto y
mmba COII profunda alegría 101 pra-

01 florides: lID vaho dorado pamIa
mplandrcer IObIot ellal y las eleva
ch.s fOCal comrazabla ambiE. a A

diar luz. La niia de pronto le '1110
• gritar alborozada:
>-·Mira. Ptdro. c6mo se vea 101 ce·

parece que ardlaan! IHasta la
m e miSlOa! i partc. un Cllt.to

o esto._

-Bueno eso paJI aqlli todal 1 díar..
H uli Yo ya ni SIquIera lo miro.
- Ahora se pone todo del color de
I rosas' Pero que luego cambian de
~olor. esún poDlendo grises •.
--Es que riene la noche _.
-'Qué PfDI Ya lit acabó la ilumi-

Cl6n.
-Bah ya lo erás otra n% _Dana.
y "amonos .n," de que le obIcUIU'
ca mas. Voy. Juntar. mis cabras.
Las silbó y pronto todas se .gruparon

bedirnte¡, Heidi se babía u ••quiliza-

do .1 oír la úlrma<Íón de su amilo
de que mailana vería de nuevo "ese
cue.to de colOftS", y comenzó • ca·
minar .1 lado del paltor y IU ¡ebaño.
mu, feli&.
.\l lIepr cerca de la dma donde vivía
el abaelo, vieron a áte sentado en su
baaeo, ~o los pÍJIOl, esperándolo.
En¡ vez JlO sólo fueron las cIoa ca
bra. 81aaquiu y Diana. las qlle ~o

nie... baw el "Viejo", sino tambIén
Heidi qlle estaba auio.. de coatarle
to4Io lo que había visto. lo que co
_zó a hacer. aun antes de dnpedit.
le de Pedro "bast. mañ.na".
La ma esaba iJnpaclente por conur
lo todo. Ptro de pronto••1 ver que
el abuelo iba • guardar l.s cabras. co·
rrió y .brazó a Blanc.nieves. dicién
dole ""jito;
-Anda a dormif, 8lancanieves; ma·
ñana me lendrás de nuevo a tu lado

ya no ""lanl nunca mas con tris
teza.
La cabrita le lamió la m.no y co
menzó a dar briucOl de llulto. Cuan
do el abuelo y la nieta entraron a la
caSIta. Heidi puso IObre 1.. lOdillas
del anciano su graa ramo de flore
sllvesue,. pero al hacerlo ohsenó que
étus emban mustial y f..... lo qlle la
IOrpRadió basta el PUIlIO de que el
.buelo le dijo:
-1 o te aflijas. Gracias por tu rer.lo.
pequeña. Las pondremos con los la
llos en .gua y ya veráa cómo pronto
se ponen loz.nas de nuevo. Las flo
re. son asi y .un, si las dejas ell el
prado. sin conarlu, rivea mucho
mis."
-Pues enlonces ,a no corrari mil,
.buelilo. Me da ptlll verlas triSles
como BI.ncanitn....
Luego. cuando Heidi estuvo nlada
'lIte el "VieJO" tomando su leche.
PrtllUnlo:
-Dime.•buelito. ¡por qué grita ran
lO el ga~ill!l que hay alla arriba'
-Pun. porque " burla de las gen
tes que viven amontonad.s en pueblos

Ciudades, molestándose conllnua
menle un.s a otras. El vi"e libre l'
liDio.
El tono se\'ero COn que habia ha
blado ti "Viejo' impre iono • la niña
c.,i Unlo como la ImpreSlon¡ra el gn
lO del ga\'llon 'o quenendo qUl7a
hablar mos de eso. 'nterrogo aún'
-¿Por qllé no tltJlen nombre l••
_.... lito:

¡aSUMEN: Dm. joven oldea"a. lIe
''a G .u .obrina He.d" hucrfrmi'a de
cinco mOl, adond, 'u flbutlo. U'l horne
brr ",raño qUI l'iw .alitaría en. 19
",oneaña 11 qu. es apodado "El V ..jo
d. /01 Alpo.... H.idi lo pa.a bien, y
Irabl/ .mill.d can Pedro. el pOI/arcillo
ti. calmu. con ./ cual di.pula porque
/. p.,. a una d. IUI c<lbr... ••

-Lo tienen. niña. Por ejemplo. l.
mis grande de las que has \'iSIO, alla
cerca de donde tiene el nido el gavI
bn. se llama Falkinss...
-IY cómo se llama la otra. esa qus
tiene Diei'e }' luego fuego en la cima,
cuando se v. el sol?
-Ya té de cuál hablas; ésa es la Ce
'laplana.
-Qué bueno que sepas tanto. abue
lo. ¡Estoy muy contenla de mi paseo
y de til Y ¡no te enoj.rías si te pre
gun tara otra cosa más?
-¡De qué se trata' Porque ya v.
siendo bora de que le vaya•••cos·
tar...
-¡Por qué las montañas cambi.n d
colod
-Porque se despiden del sol y asi 1"
da" IU adiós. Y abora. vele :l la ca·
lSlI si quieres ir mañana de nUe~o

CO/l Pedro.
Esa noche. Heidi tuvo sueños hermo
sísimos en los cuales "eb desfilar ce
rros de lodos colores y cabritas que
bailaban en dos patas con guirnaldH
de flores y ramas.

CAPITULO 1\'

LA CASITA DE LA ABUELA

El dí. siguiente también fué de ~ol

" bien lemprano. Heidi e"u\'o lisu
p.ra partir con su amigo Ptdro y el
rebaño. Fué un día maravilloso como
lo fuer. el aOlerior y lo que después
Siguieron. La nIña se sentía feliz l' pa
recia crecer c.d. dla. tomando su
mejlll•• colore. de manzana bien pin
lada. Hubiera querido que esos dí.,
no lUvieran noche. pero. dcsgrací.d,,·
menle. fué aproximjndose el o[Oño \
entonces hubo dia, nublado, en
lo que el abuelo no quiso dejar!.
salir con PedlO. E lo cau,aba ca i tan
to dIsgusto a II",J¡ .omo 3 p.dr
pues el pastorcillo había acoslUm
brado • su comp.ñía y se .burrí. ~In

eUa: ademo. perdta las bllsnas raClO-
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de pan moreno y de qut<o la~

abra ~ r orl.,ban conl" us órde
De~

He,di. si.n embargo. tralaba de pasar.
lo lo mejor pC'siblr en la casa del abue·
lo. slRuumdn a éstC' e intruseand
mu:nlra'\ trabajaba en ~u dlVtrlia, I.~
bores de carplOtería. albañileru o
huerta. Pero. de repente. sobre todo
en los dlas en que soplaba fuerte d
\,.enlo -motivo especial éSle para que
su abuelo no la dejara subir: los ce
rros con Pedro. pues decia que el "jen.
lu se tu podia lIecar -. le gustaba \CSe
debajO de I?s tres enormes perros. a oir
como (ruJian }r murmuraban 1 "o se
cans.lba de. cOIHcmplarlos y cscuclpr
los \' nI s.qulera Se daba cuenta de
que haCl." fria y de que ya no lucia
el sol. SIn embargo. su abuelo le diJO
que ya no estaban los días para andar
en camisa con su faldita encima; Ir
h,zo sacar. del armano cale"lines y 7.1'

patos y mas tarde lambién la otra fal
da y blusa. hasta que llegó el día en
que casi no pudo salir fuera y tuvo
que soplarse las manos para ralrntar
I.s_ y. u!l. dla. con gran sorpresa de la
"lOa, \'10 que todo el campo estaba
cubi~rto • de nieve; durante la noche
habla caldo la pnmera nevada del año.
Yana volvió a ver a Pedro con sus
cabras y Heidi tuvo que conformarse
co.n pasar sentada junto a la ventana.
mltando caer los copos. Tanto llegó a
ne"ar. que el abuelo tuvo que salir a
;¡bClr caminos. para no quedar blo
queados entre la nieve. El mismo dia
que el aburlo abrió un camino frente
J la puerta de la casa. estaban too
manJo un tazón de leche oliente

':uando él sea gtande setó

Igual a papó. (50 es su mayor

ilusió". Por eso pide o mamó el

ALIMENTO

ARENS
que es delicioso y nutritivo

Junte las fojas de los p04uetes
f obtendra atractivos premIos
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cuando golpearon a la puerta. Era Pe·
dro que llegaba hasta ahí.
-iCómo fl' va, gtner.al ~in rjécl71to'
-le preguntó el abuelo- ¿Vas P
a la escuela'
-SI. señor -chjo tímlJamente el
muchacho. que ya sonma por volnr
a \'Cr a su amiglllta. ESla estaba intn·
gada con la pr<gunta de su abudo y
quiso saber m; de aquello referente a
la escuela. cntonces Se le explicó que
cuando llegaba el invierno y Pedro
no tenia por qué sacar a las cabras,
dedIcaba ese tiempo a aprender a es·
cnblt V leer en la escuela. El mucha
cho "rnia con su pobre ropa toda mo-
jada y el .nciano lo hizo acercarse al
fuego a fín de que se secara. Sentados
al\i. Pedro v Heidi hal>1Jron mucho so
bre cómo y' dónde estaba l. ese,,.la. lo
que .,111 se el,·c!.' v se hacía y. sohre lO'
do. d .hllelo e:pllcó p."a qué ,en'í,
.pr"n,kr ., Icer y escribir. Luego el
abuclo le di" un lazón de :eeh . pan
\' qUl!SO Ji mudlJCho. qu~ ~~ puso 01\1 •
(Onh;nh) (on t.11 r'gJlo. \'J qll~ n su
l'Jli.l I ,n\ h.'rJ\\l te ti.l Jun m."l\ or p
brrl:'J. \d~m.1'. ,.1(C' un lindo trolO

de Clrnr ,1hU01 ,d.l \ corf!.) un:lc;. 11" ti

"EL CABRITO"

losas lonjas. p que el frío siempr
abre el apetico.
Cuando hubo terminado la alegre me
tienda, era ca,i de noche y Pedro e.
dISpuso a marcharse. Hab.a ledo la
"buenas noches' y las "gracias" y s
hallaba ya en rl umbral. cuando se
d.,·oln· para dirigirse a Heidi:
-\'endre a verte el domingo )'. cuan
do no caiga nieve. podnas tú ir a ver
a mI .buellta: ella me ha mandado
in\'ltarte.
Aquella posibilidad era una cosa ine
perada para Heidl y miró a su abuelo
pidiendo permiso,
-Ya \'Ccemos. ra veremos cómo ,r
porta el tiempo. niña.
Por supuesto, Heidi no olvidó el pro
yecto. runos dias después. como lurie
ra algo el sol. se apresuró en recor
dar 1.1 in"itación J su ,buelo. El an
ciano na le respondi nad.1; subt
.1 dm'Jn donde guardaba el hen" l
donde dormía 1J niña. y blj' luego
con 1.l tela de saco que sCtVla de col
,ha a la cama de la nIña. dICi,ndole
esta vez.
-Ya que qui res ¡r. Hcidi. ;Iemos...

("'0 'TI 'l'AR4





IU~ d le laba, S rrtoglll en un con
rafurr~ d~ IJ par d. o perdbu u
llUr tumultuoso de \'ocee-; que canCII

mara su lemor. y aunque la pueru
nllnuaba abnéndo« } cerrándose. n.
O,an palos. Se adelanto caulelosa

menle ha"a un porche. El olor e' J

mas fuerte. aromático y un poco hu
mo,o. Le cosquilleaba el hocico y le
provocaba Un eSlornudo.
1 a puerta se mOVla empujada por e'
'.en.to. La puerta era pequeña. tan p,
quena que no permitía ver nada d,
adentro. excepto una obscuridad .de-
Jimen~e. Jiumlnada. una penumbra.

(,?n sublla resolUCIón. el gato .. me
110 por ella.
Una sensac,ón dominO a todas 1.. de.
mas. calor. Se derramaba sobre el
",nNraba lodo SU ser. Embotaba. bo
rraba el rOn torno de su aguda COn.
'e~cia fisica del fno. el hambre y 1l

f aliga. Medio desvanecido... echo en
las lo a .
Otro estornudo lo ,obte"l!" Pusose
de pI< y comenzo a explorar.
E1 edificio le recordaba alg" de los
lugarC\ ~atales donde había pasado la
'·,da.•\1as de una vez, yendo de caza
poc la ribera. había penetrado a cecin.
lOS semejantes: muy altos. semiobscu
ros. de. pavimento de piedras lisas, }
Jeshabltados: seguros por deshabita.
I~OS. Pero en eHos había olor a trigo. a
lino. a sebo. a azucaro en ninguno
'se olor ran agradable que parecia
propagarse como un humo; aquéllos
tran fnol j' aqui ftlnaba Dn dulce
(alor. 'luellos "n obscuros. y aqu,
doraba suavemente las tiniebla< una
e<tre'la roja colgada del techo. l' las
lIamilas de algunos cirios que me7
laban al aroma del humo el olor, ram-

h,én agradable. de la cera cahenle
\ VI\'Jda m cunosidad con la (on

Ilanza. el gato cecorrió con ligero p~so

el lemplo. Se restregó el lomo eo el
pIe de la pila bautISmal. oH;; lo' cojl
11" de los asienros. trepó por la eSCa.
I<la drl púlpito: se encaram,) de un
, .ro en el borde y se afil6 las uñas en
ei antepecho almohadillado. Afuera
rugía el viento y el granizo repiquete.l
ha en los ventanales; pero dentro del
rcmplo el aire estaba saturJdo de ti
hltza. }' la estrella roja iluminaba ,ua·

emente. Bajo del púlpito. y l'ió algo
lue le recordo sn lugar nalJI: un Ola·
nojo de paja sobre las losas. Much.lS
\ eces habb vi to paja. )'3 desbordán
Ime de las barozJs cargldJs. ya a o·

mJndo en las bolsas que colgaban. par.l
'1ue comíeran. a 1.1' caballos de tiro
'1ue aguardabJn pacientemente n el
muelle
1 a pap parecía haber CJldo de un
aJón colocado labre caballete<. El ga

lO s,' Irguio en dos pata para \'eJ:,
pero el cajón se bailaba dema iado aho.
"¿t alcJo un poco. para fxaminar otro
Ing.r. La curí ,idad no tard en ,'01
'·trlo JI mi~m('l llitio t. J¡37J.PO rom"

mpulso con le\'e balanceo y <alto Ca
\'0 sobe< un lecho de paja. tan dehca
da mente. que las dos estatuillas de
personas. arrodillada a uno y olro la
do del pesebu. se lncllllaron hacia od.
lantc. titubeoron unos segundo, pero
no caFron. El galO la olf.teo con
hgera desconfianza pero <u .tenClon
las abandonó en eguld.l. Lo que le In·
teresaba era la brazada dI' paja Un- -- -- -• CONCURSO •

PASATIEMPOS ILUSTRADOS

• Las olucíolles a los dIbujos •
publicados ell "El Cabrito"
N.!' 219. SOll las siglllellte
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•
Elltre todo los lectores Que •
1I0S elll'iuroll soluciones co
rrectas, salieroll premiados

•
COII un libro cada UIIO. Car- •
mell Moutes. Correo La Sere
ua' Sergio Mella. Saufiaqo: y
cOlí cinco pesos' Julio Palo-

• millOS, Sautlago •
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de alli y fué enterrada en el amino d Ephu•. que e
Belin. Su rumba está a una milla al orte de la ciudad. y
n uoo el<: 106 poco lugnes de P.I..lIna que ha Sido au
ItotlComeote ",conocIdo
Bel<o fué rambl n escenono del ung,mt<nt de Da",d co
mo futuro l'O1 de Isuel por el profeta Samuel. r era <n
los llanos el<: pasto de Belin donde OJ\"id cuidaba dIo'
rebaGos de su padte.
El proftta Miqueas nombra a Brlin como d eXJ to lllgar
dd naClmienlo del promelido Mesía •. y he aqui que e.t'
profee.. se camplió.
Tombi.n fu. en Belén dende lo. mensajeros de Herode~
maSJcraron a todas la criaturas mCnOfC'i de un año. con 1.1
,nteneión de matft al HiJO de Dios.
• '0 cabe duda acerca del sitio de los llanos de Flrl.n. La'
monraña. y lo. lI.nos de Palestina guardan sus inalle
ubles formas: las flor.. que emergen de la tierra en la
.pora de veuno son l•• mismas. E. ,·erd.d que fuertes
poderos.s naciones han pisotCJdo la Tierra Sanla. r qu
otus dud~drJ S~ h¡n JevJntado sobre ,~ antigu.i!o TI' na
Paleslin. h. sido d punlo de mira de las naciones durante
siglos. la furia de sus batallas :la barrido los campos Como
con fuego. 1 templos l' p.laeios b.n desaparrcido paula.
tinamente.
La escena del nacimiento de Jesús nos ha sido deserila en
una ca"erna cerca de la aldea l. cual era usad. como e<
ubIo. 1 el mismo Jerónimo se dedicó a traducir pasaje.
de la Biblia al lalin. en una gruta cer~ana,

Es muy posible que la "r~lesia de la 1 'a,,;dad". en Bel.n.
sea el lugar exacto de la pos.da en curo establo naci
• "ueslro Señor. Est. iglesia es la únlC' --''"tre los cienlo~
que bar en Palestina-- que sobr"'i"e como el lugar d
Cristo. Sus pilares están cubiertos de inscripciones y título
de lo caballeros peregrinos úl tiempo de las Cruzada
Bajo la iglesia hol' una ca"eroa o cripta. corr.o gr'lla
slluoda bajo rI gran coro. F. 1I.mad. la "Capill. de I
. "a"idad".

•
•
•

rl llanto de loa anciano!
}' l. risa d. lo. niño&

iPor qué tan rauda te vas?
Con tus placeres e~traños,

,endrás, cual hoy, otros años,
y no nos encontrará&.

El ho,ar rstarA frío
como ~/ tondo de /8 huesa,
)" hallarás lOn nuestra me58
rr.•• de un asienlo vacío.

NAVIDAD

~ Oh delici. de MI. cena'
Oh I.mili. venturo••/

¡Noclte ale"e.'· ¡Noche h.rmu,.'
,Noche unt• .' ¡Noche Buena'

cómo ~J nieto ~ la. quedado
dormido sobre la mesa.

Todo. IOzoeD. e l"en.
uno, a otrol con cariño~

-1 viejo contempla al niño,
.. t"'~, .1 .v,ño d. Belén.

y al muarlo siente )'8

en ws OJOS tlanto ardi~nte·

¡PienJ.II que al año si,..,;enl"
("ato no lo ,-el (j.'

DE

El niño, el jrwen .1 v,~jo

doncella. madre Ji aburla,
tanto el que nisr. IJ ,. escuela.
como el que IUj,'e al ("ontejo

De l. mea ~n denMOI',
donde todo le cof1CJ1,.
_tá 'oda la lamd,1I
II~". de dÍC'ha y de amo'

YA ae a;up.n 104 c-hj~~elos

que cual án~l~ ,. ven.
y ante el portal de B~Jen

cantan al Rt'y de loa Cielo

,Qué entuSIasmo' ,Que alelrJ.
,Q~ liesta unt. ) anvna'
F.Jt. Jo ~jor: la cena-

la "an cena de e re día

¡-E:::3I11E::::-'::::::''':'-::--=:'''E:"''":I-==-C:3I-=-~::':::!I~~=-'''''P::":;'¡-':::=-'.;;::::.o-=-=-•

RECUERDOS

De ftU"U dicha en po
con ,nelele contento,
celebran el nacimiento
de Je..... ,., [v.ño-D.o

El ernbe/_.

viendo. d..".... que ha cerlAdo.

F res v(Onero 1m par

'-'e rectlerdOI eJe "pntur:tl
re, la noche "á. pura

1e tod. ,.. del ha,..,

./ ,man de lo. uar,ñus.
l. cuna d(O aJectOl uno

et"rraremo. bi.en las "u~rta!i

al terminal e.t_ cena;
no ~a que entre la pena,
~"colltr(lndola5 abierta

JUAN DE DIOS Pa
..4
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"-======== "EL CA8RITO"

EL CUENTO INCONCLUSO

¡;Qu~ soñ3Ton~ ¿Cómo "¡,,,ieron e a no,hl? ~ díJ de
avidad?

i Ustedes son. ¡ól'en.. amigos. lo que van a dlt cuer,
po a esta historia. termll1)ndo como sr les OCUtea el
cuen¡o y {l~rlicipando a,i en el concurso. que los bar
acreedores a E TUPE, DOS PRE~UOS:

A pensar y escribir. niña, y muchachos m3Vor~~ d. 1
años----------

Cuarto. quinto r sexto premio' I fulbol "Rabauo" cada
uno.

SEprimo premio: I ';:Jedrn

Octa\'o prtmio: J suscnpc;ón anual.

T E ~\ A "B"

PRI~lER PRE~UO' b,bl,orec "La Línrmla' de !
l'o/úmilne.t¡.

EGU. 'DO PREMIO: J pluma {umte,
TERCER PREMIO: I Juego "Metrópoli",
Cuarto y quinto premio: I turbol "Rabar¡o" rada unt!

ext premio: I Juego de pI g-pong..

• ep!lmo premio: I album de tolograllo"
<{al'O premio: I su crrpClvn anual.

rRE~llO'\ DE CONSUELO PARA ORTEAR E. 'TRF
-' LO TEMAS "A" "B .

1" Juegos de carreras de caballo
l' de lotería doble,
~ d. codo caracambl

l' de dama'.
I de ludo.

D albume de pOCSlas.
"'0 obras literarias.i O tom empastados de . 1:1 .brito '.
In su'CnpClon.S tnm"trale

EL PI -\20 PARA RECIBIR U\ cJw )0.\ e.
H..... TA EL JI DE DICIEMBRe.

VO~ hermano•. lAuro. d. qUInce año. IJ Felipe. d
dltClSél8. COnl'ef~ban amlgablemenre en l!Í peras de Pos
cua, haClend. proyectos de cóm'J podrlan pasar meJ r
esa noche lJ dja de e peranza
-Por mI parte --<llCía la niña, más soñadora que su
hermancr-. yo quiSIera comenzar en e e d,o el más lrndo
dI? (os romances

\-y yo. l/el'ar a cabo un epISodIO noble lJ herOICO _

l
apregó Fellpro--, lA cuntion es no pasarlo como los
demás días y noches del año. [n realidad. nosotros te'
nemos suerte: n""&tros padres estdn ~ LIOS gozamos d.
una l/uaClon acomodada !I
-¡Tenemos salud y educaclon. no le oll)¡d..
-E. CIerto ¿Qué podríamoa Il.mr a cabo. lAura'
-¡Ay. " lo supieral íA mí me encanlana hace-
un 1J1a¡e ro 24 hora.: IUn lioJe mágico'
-j y a mí me gustaría ducubrrr alIJO nutl'O. algo
grande algo úlil!
Aquella noc/¡e los ~08 muchachos ar durmlfron. so
ñando cumplir sus dereo•• .•
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NAVIDADDE

ONCURSO

R PRE\UO I ill'lOn {"U,1 armar
'DO PRI: 11 I pluma tuente,

CER PREMIO' I tablero chIno

M A "A"

'-ISTA DE rRf1MIO,\

Para niñas !J muchachos de doce años para adelant

TEMA A Hacer un dibuJo representando, a 13 idea d~

cada 'cual. un PASCUERO CHILE 'O. o sea., .un
personaje que para nosotro< reemplace al tradICIO
nal Viejo de Paswa, Santa Claus, de los, europe,o ,
Debe ser hecho ~obre cartulina y con [lI1tl chtna
"elra.

TEMA B, Damos aqui un pequeRo cuento de • 'al'idJd
los concursante< deben pro. 'dcr a c\.ltle un de enla
ce a su idea, o sra, h:rminilrlo en form.l Slmp~(IC.a y
original. en d(lq cantl" ,1 m,1no o ltna .1 maqtllna
máximo,

Ver el TEM tic eqe concurso, que corre ponde ,1
oa ll\enorn de 12 atlo~, en 1.l p.1H,n.l '1 ntre M"le y
"'lle",)

CONCURSO

Las bases para parrlClpar en este concurso, que ya ,se ,ini'
ió y termina el 31 de diciembre próximo, ~on las slgulen,
ti:

les ofrece una nuevo oportunidad de con

quistor espléndidos premios por medio de

su



averiguar. se lanzaron sobre él con
boca 3bier·3. como tenían de costUl!'
b.. con todo animal extraño Que e~
con traban. 'o lo hicieron por mue
tiempo. porque apenas se acercarO
volvieron caras con las bocas ~
abierras que nunca. y dando aul

que lo que pudiera nacerlo un ap'
porque han de sab r ustedes que es
animal no es muy ligero en sus mo..
mltnros.
Tan luego como vi que estaba en
sudo, y no sobre los árboles don
yo pensaba encontrarlo. me '0'01\"

asegurar los perros. Era demallad,
tarde. porque estos animales. en cuan
to lo vieron. se olvidaron de la le
ción que les dió el mapurite y se la"
zaron sobre él daudo gritos. Los •
mé. pero en vano: pareClan sordos. A
ver el animal que se le acercaban
paró de repente y metió la cabeza e~

el pecho; parecía que habia crecido e
doble. el pelo se le erizaba y se volví
de Un lado a otro. de un modo horn
ble.
Entonces pudimos ver que 10 qu
creíamos pelo eran espinas. y S,mo"
exclamó:
-jUn puerco espínl ¡Un puerco
pín!
Desgraciadamente. los perros no 53
bian 10 que era y. lejos de pararse

la barrera cuando vió que 10 dejá
bamos. Congo guiaba la marcha como
práctico de lugar en que estaba el pes
cadero.
Hablamos andado cosa de nn cuarto
de milla. cuando una exclamación de
mi mujer nos hizo parar de repente.
enseñándonos unos árboles situados a
un lado del camino.
-¿Qué es. mamá? -preguntó Si
món-. ¿Otro árbol útil' ¿Habremos
encontudo el verdadero fruto de pan.
O el cacao. a pesar de la latitud?
-. lucho siento. hijo mío. no haber
hecho el descubrimiento de otro árbol.
Es otra cosa y. por cierro. nada útil,
annque curiosa. sobre la cual puede
~amos tu padre una lección de historia
ilatural.
-Es un cuadrúpedo.
-iCómo. yo no veo ningún animall
-.-uc!amó Simón.
-Yo tampoco -replicó su madre-.
pero veo signos de su presencia. y es
muy malo. Míra -dijo, enseñando
nna cepa de algodoneros. cuya corte
za y hOjas esraban como roídas por
cabras o rasguñadas con nna navaja.

19unos de ellos esraban muerros y
:>tros. auuque vivos todavía. poco les
faltaba para secarse.
-Ven. Simón -dije yo-; busque
mos primero el animal. a ver si 10
encontramo5.
Todos nos dirigimos al bosquecillo.
Apenas habíamos dado algunos pasos
cuando se nos presentó lo que bus
cabamos. Era on animal como de tres
pIes de largo. grueso. de lomo ancho y
formando arco. de color amarilleuto
uc,o y cubierta la p.eI del pelo mh

íspero que puede imaginarse. La ca-
eza muy pequeña para el tamaño del
uerpo. y lis piernas. gruesas y corras.

remataban en larga ñas. que desapa.
reeian baJO el pelo que le cubría todo
el cuerpo' lo mismo sucedía con las
~reJas. Más parecía una masa infor·
me que on aOlmal Estaba echado en
lerra y al sentirnOs se levanló y se

puso en fuga. salrando sobre la hiero
bao auuque na can más precipitación

M Y de mañana abmo de c>sa de·
ando a P mbo el carro que no n.
es tabamo potque e' "aJe eu muy
orto. El pozo donde ongo hab.a
n.ontradC' !>s truchas estaba a poca

ranC a .os pro..eumos de cuerdas
echas con las fIbras de "ñamo SIl-

tre que un. lana. se produce
n las faldas de las lonrañas Roque

.ñas de d,ferentes um.ños. an
ue os hechos con alf leres y vanas cia·
es de gusanos y lombnces de tierra

para camada. Simón y Leopoldo lIe-
aban los aVlOs. Congo y yo a las ni.

ñas. y Mana en I,berrad para recoger
planus por el cam·no. Cástor y PoluJ:

OS segulan y Pombo trató de saltar
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Concurso del Teatro Metro, de Santia o, y Conden, de Valoarall0.
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En q " Sc.T1cht. LlglU y Ja me
Gutiér ez. Teresa Escoba, Lu
Pedraza, RolaTldo Tello. Oscar
Ramirez Filomena Araneda. Ho
racio Ámpuero, Eltana Perez.
Gregario Salazar, Gabnela Mo
rales, Octavio Urbina.

TEATRO CONDELL'
rvancl/ Qumteros. [salas Flgue
roa, /l/lgellna y Liliana Salcedo.
Daniel Videla, Delfm Martmez.
Jlanuel \lacaya. Alberto .11aca
ya, Francuco Macaya Fernando
Catalán. ~ ~ ~ ~

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
E~r" ... PAS DA

Borizontal Yerlteale
Tr no Trt o

., Ha do
:J. Rama '1 Ln 11

3. Hato. .¡ 'i·,l,l
4. Ganar. Arl'

nuestro tema favont . V Maná aca.
baba de manifestar su res IUClon d
entregarse en mano, de la Provlden
(ia para que no saca.s~ de nuestro cau
ttveno. cuando nos Inturumplo SI
món que cernendo '5 n a' ,-nto vem
dando gntos d. trIUnfo
-,Papá', ¡mamá!. ,dos alces. do a
ces pequeños. cogidos en la trampa
Congo los trae .n el carro. hndi

mes! Son cono Un bí!cerro de un año
ada de nuevo n de extraño h bl

en la notlCla, otros alce hablamos ca
gldo anle. y teníamos varios en e
parque. pere enn VI j aSI es qu

imón se a egraba mucllo por la eL.
de las nuevos a::l,m3.1O

ada se me ocumo por el moment
salimos todos a ver los hue ped<s.
Míentras Congo y los muchachos e
taban ocupado en encerrar os en
parque recorde haber ¡de que e a
ce puede amansars y se" Ir 1I be t
de carga y de tire

(CO CLUIRA

-

=-------,-===== ~EL CABRITO'
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¡. CADA semana sorteamos entrallas
" para las Matinales Infanttles del

Teatro Metro. entre los lectores que
nos envlen la solución correcta al

• pUZZle que publicamos. Ahora te
nemos el agrado de hacer exten
;Ivo este concurso a los lectores de

•
Valparaiso. debido a la gentUeza
:lel TEATRO CONDELL. con .10
cual los niños del Puerto Y Viñ"
del Mar serán prem1ados con en-

•
tradas a las Matinales In~antiles
de este teatro, 1"" Que seran .n·
tregadas en nuestra AGENCIA DE
VALPARAISO. Av. Pedro Montt
1722 . Los agraciados de Santiago
pueden retirar SU entrada, durante
la semana. en nuestras. oflcmas
Bellavista 069 segundo pISO

• PUZZLE DE ESTA ~~~A
Borizonta les:

¡. 1. Capi tal de Inglaterra.
,'f: 2 5. \'ocal y decimooctava run

sonante
3. Ciudad de Italia

• 1. Orden judicial
5. Caldo.
o Tela de seda muy suav

• Verticales:
1 Dio. de la emane

.t. 7. Persona que hace uso de la
J palabra.

B_ utensilio para fumar.

•
9 Puesta de sol.
Solución en el proxlmo numero.
LISTA DE PREMIADOS

•
TEATRO METRO: Luis Lan
tadilla, Jorge Mira/ld.a. Ren/é
Escauriaga. Reinaldo Pmo. Leo

L

•
Yohay Maria santander.
Ara/'ena, Alicia Quiroz, Rosamel
Dla=. Alfredo Gennam. Jua'.

•
Cerelio, Hugo ;;uto, caAr~~~~a~~

, méne' Dommgo r. .
Edua;do Maga/ia Edmundo
TrollcoSO, Miguel A. \'illalobos..

ca a la convertimos en depÓSIto
Lo tres años IlgUI ntes fueron tan
productiVO' como e, anlenor. dándo
no•• por t~rmmo mediO. un valor de
mi !Ibras en p.e'es y casroreo. de Ola.
n ra que t.niamos en depÓSIto cuatro
mIl qUInientas libra esterlinas. poco
más o m.no.. Ademas. podiamo. SJ.
car de los castores que quedaban en la
represa, sobre dos mil qumientas 1
bras. asi es que hoy podemos contar
con un capital de lete IDlllibras. Aho
ra bien. amigo. mIOS, ¡no creen us
tedes que s. ha realizado aquella pro·
fecía de mi mUJ.t d. que "haríamos
una forluna en .¡ deSIerto'"
Una difitultad ca,1 inv ncible .e nos
pre<entó' ¡cómo v cuándo podríamos
Il"'ar nuestros frutos al mercado?
Por muy felices que fuésemos. no de.
jábamos de pensar en el modo de salir
y en los inconvenientes que ofrecla
nuestra permanencia aquí.
Un dia. al cuarto año de nuestra en
trada en el valle, discurríamos sobre

.ros. y In VIOlO' la bo a • na
y cachete. cubiertos de espinas.

Unto. el puerco e pin se con,
de nuevo y. dtrigléndose a un

I cercano. empezó a trepar por <1
co; pero Congo. incomodo con

uatamlento dado a sus amigos. se
,laGzó, lanza eo mano, obre el an.

, y en un momento lo despachó
espinas del puerco espín salen

11 facilidad si 'e tocan con fuerza
011 una cosa sUave. como el hocico de

perro. debido a '1ue sU ralz es muy
queña y su punta muy aguda pe
ra con facIlidad, Esta es la única ar

defen<iva que tiene este animal
os movimientos son tan lentos que

ualquiera lo alcanza fácilmente: pe
, a pesar de su lentitud. la mayo!

arte de las fieras lo dejan quieto. en
gado a su inocente ocupación de
r los árboles. Gentralmente Ics

nce a todos. y ni el lobo. ni 1J pan
ra o el gato salvaje pueden matarlo.

porque no tiene un punto en su cuer
po que puedan tocar cuando se pre·
ara a resistir el araque; muchas ve,
es mata a aquellos animales en defen·

propia. porque él nunca araca, VI'

iendo sólo de la corteza de los árba
es. Muchas veces se encuentran ja
~ares muertos en el bosque. a causa
e las espinas que les ha clavado el
nerco espin en la boca y lengua.

También se han encontrado linces.
ITaS y lobos.

CAPITULO XXX

L GRAN ALCE DOMESTICADO

a abundancia de castores que el tet
raño teniamos llegó a tal extre·
o de que resolvimos empezar a
atarlos y a almacenar las pieles.•Se
.blan domestIcado tanto, que comlan

nuestras manos: así podíamos ca
r fácilmente los que quisiéramos
atar sin alarmar a los otros. Cons
nlmos con este obJeto una <,per;. <le
que seco. con su compuerta haCIa

campo. donde les echábamos de
mer raices y fruras. v cuando que·
amo' coger algunos. no había mí,
e deJar CJer la compuerta. que los
aba encerrados. SlO que los olr
notaSMl: y como tentamos eSpl'CIJ.

1

dado en no depr escapar IIlngun
los alrapados, nunca tenian quien

OVara el chisme. despué' abnamos
uevo 'a trimpa y por muy saga"s
fues n los caslore , no S'bnan Ja·
la llLrtr d~ ti (ompañero: ni

Ulera so p"h"ban el enga~o..
prim"a cos,cha nos prodUjO pieles

ator dl.' I.UJtrou~nlos cincuentJ
5t {IIOJ. fuaa de cmcurntd

m,J.S l) nh;.l s en que cstlm.,ba
e , ..to«o. La segunda cosecha
m'Jor. y no deja aproximada

un \'llar de mil libr,IS. Llenos
pnmeros almacenes. tuvImos qu'

ir un caney nuevo. qu~ es .este
• aho,. ";VIIDO' y \o Dt12\1~
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felicidad a qalell la tiene en Sil ca.
a Cad la m de PGlnnla. a' Prt

parar para la 'orh-bu _. e Pon.
ea I cenlro un haa d paja, en rt
cuerdo ele equ-U que sirvieron d
leebo I 160 Je lÍa.
Otra ecNItambrf' muy corrJentt en Jo
pal s eorop<... y dio se debe a qU,
llá celf"b~ la Navidad en iu\'iernc

e qutmar un leño en la chhnen"
r.... 1 r ....... • ,. ...1., It- c' ... ; ... .,.,'h p
el leño arde In parar. es indicio qu
la •• Ca\.tilU pth.u..ar. tD la casa 1 ul
el aüo '1 rechina o erE: pila. llegar I
bu na nollcla. Las chispas son ale
gl'las qoe "f'ndrán: prro 51 rl leño ~I
rompe. • anuncia. di ('u Iones 'ami
liar... '1 e la verde y echa humo. 01
,"unos disgu los babriD en la dirh.
del ho~ar; pero se disiparán.
En Europa nadie entrará en Noch"
buena al establo dOllde guarda .u'
animal.. pues, se,ún 10 cree, Din
permite Que ésto. hablen en esa no
rhe: pero I al;ün hombre, por cu
do Idad. Sf' sconde y los oye, gl'llVI'
castigo caerá obre él.
ne coleccionado e tos 4alos tan inte
re antes. pUtO cr,o que pocos lec(or
cito de mi rcvi ta preferida los ha
brlan leido. l'a que son costumbres Ial
diferente de la. nue kas. qae. espero
a lodo les llamarán la atención.

Colaboración de VIOLETA FUENZA
LIOA F., Santiago

la IIUI dlYlQa. Dr'tIIII\teron en sus aJo
mM la ahlfó"1a olll.,ella v maa
C:IP~ viInID l. finn aacroaanta J
reru:pnlle lle .111 de[ Buen Panor. de
CUJOlI labios aólo uUeran COll(ll!PIO dc
ClIQ, que iJIIp1n J PJU'llIca a todo ser
qIM \'IeDe • cala V\CIa.
INavldadl .... JTaD dIa tuyo. mI quc
ddo Pillo. porque tuJa talJlb en el
reino de loa cielos. como lo dijera m'-s
tu.. el lIaMUo Supremo.
Ele lDl 3Ii de diciembre tu
ofrenda iI1 que en potencia está en lU
~n: no ..riD dones materia es.
JXIl'llIM td IMlrú pobre: pero si espl.
i'ltuáJes. Que I0Il 101 IllU preClo..'06 aue
puede babero
Puri11C'lClón de tus pensamleotos ""ra
la pu de tu a1IIIa. Domlnios de Dues
R'ClI malo luatlntos Que ""n los que
n06 ligan a la materia. Y amar a ro
• IIl1Ntflll _Jantea; porque tu
el'ee. Belior, ) que te mani!ie.;~ en
tocios.
Y. !lO! l1ltlmo. entonar con ouo rra
al_ lleoa de r.(ocIJo ¡Gloria a DIOS
... lila A'turaA' •
C.laborac:16a de Germán Mella
D~ de Guta • Naamaoo P.

L'l eelebradóo de esta fiesta bll ce
de difereotes mod.... "'cÍlP el pa.. ).
sobre &olio. en EDropa hay Id.... y
aapemlelnea mD)' rarlO5IlS e Intere
58Ilte .
En Italia se aeootlUDbra eo algunas
rePOlles que al 1lI60 'lile naaea eo 111
IIl1l:J1o tal lit de dleleBlbre lIe le llame
UIL FRATELLDlO DE GEllU" (El
Herman.lle de J . l. e I todOli eso
nIii.. IOn. desPD _reSotet. baclén
d_ <u-= de ... pat.. '1ae requieran
l. lit .. la QIl101palldad del mls
1110 p.e
Talllbléo en Drepa bar ana flor d.
eolei bJalIeo oar....o. Uamad. la
~ de .?I.... 'abl'o a qao ólo
nonee ea ese día. ~ crenola murarra". qae proporciona aleerla r

UNA MIRAD
AL SALVADOR-

dlc mbre. hace ~ ca
:? 000 años, cualldo la naturaleza

r pouba en el iIlmC10 de la noebe.
00 a mundo la esenc:1a de ourez<&

) \1rtud. q DJOS da a la 'ida; su
h o un geollO ,}«¡us de Nasaret.
El lo e tá cubleno mJlJarti ae pIs-
ne resplaode..:.ntal. como mnbo.o
de gloria 1 rey de las alturu.
.EJ coro lit Querublne Y &eraflneo e 
toD us lD& exce hlmno6 de

abana al señor.
~:l corte de honor dac e a la tlc-

a conar 1 roú hel'DlOl&. ~s
q;Jt la primavera hllD lmttAr. pan oo·
• 1 en el Je<:bo elel Ds<ior 4e ,••
Uekl!ld.
UD &nge celestial aDuncia a loS
b:lm es past~ venida del CriIW
o 6.:\&dor <.el mundo: elloa van ClDU
ua anlmaa.. y su ofrenda ea de amor

puro.
En,l flrmamw.:o aparece una utrtlla
rutuanw que lltUn1na a 108 mllillf del
Olicnte. la enc:arnNl6n del vealas
PrOlMtldo: Uberlador de loa bombrtl
v IIl:lnantlal de todo I!6ber: Dqan a
Be • Y • P,aItran lUoe 1El RI1

Iver~! .• y IUI don~ iOll: oro. 111
ena<> ., m1rrs.

Lo. hIJos 8iPirltualea. Irndiad08 por



,
rRl T \". por '1. \n .. lrr. l 1

U ~ ,\"") i lIum I r r f 1.-

i

r.l ra ... 1 1'\.II'rllll: l ;dcule .. r
lS.. 1I.1I4 pOI rn¡lu re fI rhll"llII.

Tu IOllos lo hUfno IIhrellll~. I'al.l
"Uf' rpmllllno rllnlr~ "f'f'lIIh¡ll"'I.

Ahl la "fu. 1'" It.lllflUI'Il pam l

EMPR;~':r"'~rD 1ro RA {

ZIG-ZAG, S. A. 1
l t.:iSll/iI ~ o S.ntJiI~o d_~Ch~t j

"...,. "-..._..-_..-......~

""I'tfn \ !l. ¡WI

a lIum p.J J.

""'a"''ll,l.'S

Ei

t~-..-.....

)I,~ ~!,~,~.T ~~,~~
I,pon. 1:. I¡tlro t p cl.,t ,meo In-
l IC',VO par ... nmll "rol I\an. H.. r-
m a narral"\ones ent"eluad3. con

bt:t (oh!! ranza xpllcilllvas die
prlllclpa:es oraclont"5 rellp;, IJ

lt dan a eSl3- ollr.l un¡ tOl Jllv Ida 11
InQ:~ dab e para el n,lma. tnfan'lf

1

mente sU corazón. y aquellos pañuelo.
que .e agitaban en manos de los bai
larines parecían invitarle.
Con la ¡mpasibllidad de un avaro ha
bia guardado su dinero. Lo reservaba
para la Nochebuena
Bruscamente volvió la espalda al bu.
llicio y tomó el camino de su casa.
Algo de aquel dinero quedaria bajo
la almohada de la peq ueña.
Muy quedito penetró en la pobr2 es
tancia. y con una ternura extraña en
el contempló aquella carita triste
aquellos párpados aun húmedos. E":
cuchó la respiración casi impercepti
ble que se escapaba de aquel pecho
raqultico y dió uo beso sobre la fren
te de la pequeña dormida. Luego. con
mucha suavidad, levantó la almoha
da, y cayó al suelo un papelito CUI'

dadosameote doblado. Y leyó estas
palabras escri tas con desigual letra de
niño: '¡¡Jesús, yo no pido nada. ni 51

quiera pan. sólo pido que mi padre
cí to no beba nunca más!"
Una oleada de sangre le paso por el
rostro y un sollozo se ahogó en la
garganta del padre arrepentido. Y de
jando caer la cabeza sobre aquella
pobre almohada lloró largo rato.
Cuando al rlia siguiente la pequeñue
la abrió los ojos. vió el rostro de su
padre cubierto de lágrimas. "No 110'
res, padre mio -le dijo. abrazándo·
10--. que el Niño Dios ha movido
su rubia cabecita, diciéndome que si;
que seremos felices."
l.m'lOdo por LETT)' HITSCHFEl.D

J., ConcepCIón.

y A llegaban a su. oido. lo. acordes
de la guitarra haciendo hervir su san·
gre, dilatarse sus músculos y agitarse
,us nervios de rotito sensible. Apretó
más aun en su mano el dinero. pro
ducto del trabajo de una semana se
echó atrás el ancho guarapón, aceleró
el paso, y con aire de desafío siguió
marcialmente, codeándose con los que
pasaban y lanzando miradas chis
peantes en todas direcciones.
Pero de improviso se detiene y pero
manece Inm6vil, con la mirada fija y
los brazos caídos. Su mirada se ba de·
tenido sobre una muchachita andra
josa, pa.-ada ante un escaparate. con
los dedos metidos en la boca y los
OJos húmedos de lágrimas. Y ve allá
dentro de la tienda una linda niñita
rubía, vestida de muselina. que ra·
diante. sale coo una muñeca en los
brazos, que su mamá acaba de rega·
larle.
Una brusca contracción alteró su ros
tro, y como huyendo de un fantasma.
sigue casi corriendo su interrumpido
camino. Pero más ligeros que sus pies.
vuelan sus pensamientos. y, a pesar
de la protesta del hombre. se presen·
ta a su ímaginaci6n el rostro de su
pequeña hija que a esa hora, tal vez,
permanecería en su tosco jergón \lo·
rando su abandono. Piensa con arre·
pentimiento en que a pesar de que
aquellos tristes ojitos bien claro se lo
pidieron, el se hizo el desentendido
y no había siquiera besado aquellas
pálidas y enflaquecidas mejillas. Y
en ese hogar frio y solitario perma·
necerta la pobrecita pensando en que
Dios habia sido injusto arrebatándo
le a su madre.
y el corazón de aquel hombre rudo.
de buenos sentimientos, se conmovIó
hondamente. Con una mirada abarcó
el pintoresco y tentador conjwllo de
la plaza engalanada; los miles de lu
ces 10 \lamaban, el canto sonoro y pe·
netrante volvió a hacer latir víolenta·







POPULAR

branle Je lentejudas.
A lo largo de un paseo o n el cua.
dro de una plaza se alinean las rama.
das y después del afán de lodo el dI.,
en que los preparalivos lienen \'oces \.
martillear. discusiones l' ensayo d.
pre~ones. la primera estrella que Se
enciende en la tarde encuentra Lodo
en su punlo. con "anderolas' bandeo
ras y un naeimienlo en que el Niño
Dios ~entra el pesebre entre una Vil'
gen MolI;a dulcemente bada. Un
San José de barbas ca ('sas l' las
buenas besLi..s con ojos manizado
de terneza. Y. de pronto. no se sabe
de dónde. url río de genles inv.de ca
maclas y espacios y un primer cohete
marca con su rúbrica calorina y n;i
dosa el comienzo ~e la fiesta.
Suenan voces. resuenan risas. largos
pregones se enroscan a compases de
tonadas. giran las matracas y los pitO,

•

(HILENA
MARTA BR NET--

Bre.es bio,rafias de
Ir.nclel'~

CATALINA ALVAREZ.
PARAGUAZU

(BRASIL)

SE l¡izO ctilebre en la éflOC4 del •
de5cubrlmlento del BralQ. Fué la
h/ja del cacique de Tupinambci.;
el ctull la dió por espasa, en pre· •
mio de los servicios prestados. a
un nliujrago partugues: Diego
Alwrez Correa. famoso entre lo••
salvaJe. ?Jalo el nombre /le
Caramurú Assir. Este vivió algun
tle,nJlO entre lo. Indio.: pero
cferto dla. nadando. fué en busco ...
de un ban'O earopeo. que los 'f
tientO-' !lablan llevado !lacta JI
goljo dc Ba/tia. Parayuazu. q"e
le amaba. al t'er BU fuga, no te
mió luc!lar ccm las ola•• V lo s.
guió.
Llegados a Earopa. Catalina de
Mer1ic¡" er. Parls. los aeogiu con •
benet·olcnda. 11 la joven ",dla se
civilizo pronto, haciéndo:ie crls
lialLa y tumauclo el 1wmbre de .l
sa madrilla. Catalina. ,
Lo. du. espasos volviero... de.pat'
al Brasil, tratar,elo e.la úmm'
de convencer a sus compatriola' •
de qae se sometleser, a los por·
tugueses Sin embargo, los por
tuguese, aDre3arOt& a !lU l1wrido
entonces ella, pa.o en conoulsioll •
lroo el pais. V la avudaron los
taoinambá•.
En l582, do.la Catalina fUlldo el •
,mmer lemplo católteo del Bra
sil.

P D r

LA
PORQUE el arle pnm.tl\·o lieue
t.Inlo de puen I en st.l fiesta chilcna
de la Pascua halLJ su 10lal deslIOO
lada esa sene de ohJel menudos y
deliCIOSOS e son las greos de Quin
chamali. los canasLl10I de LlDues, los
capach'loS r zuecos de Talea. los ca·
bailas con u jinete campero de San·
l.ago. las lozas d Talag.Rte y de Ca
i1n•. los Juguetes de lod.s parles. que
parece la imagInación agudizar su sen·
tido creador para poner en pae ona
extraordinana colección de eXlraor·
dinarios >eres que "an desde la capi:
un poco servil del ralón Mickey has·
la d mágiCO animal del agua.
l 'ada más lIeuo de color que la fiesl.
de Pascua en Chile. De un color na·
Clonal. Empieza aquello en la concu
rreucia de .lemeulOs de paisaje V d.
clima. 'oche de diciembre con aire
tibio y plateadas estrellas en un cielo
que preside la Cruz del Sur Ciudad
medil.rránea. liene al fondo la cordi·
llera en sombra azul Ciudad de COSla.
lieoe el mar rambién azul y ;ao13n·
do su marca alla. Y las flores. las hu·
mildes l' bellas que da cualquier buer·
lO r que se llaman rosa. clavel. pea
n.a. amapola. margarir... girasol azu·
lioa. bortensia. nardo. azucena, cala.
y que da la lierra sin maror afán de
CUllí,·o. porque ella parece romarse so
la el encargo de hacerlas de perfec13
forma. color y p.:rfume. Y hay que
agregar aun aqudbs hierbas esencia
d lo chileno y qu s n la menlJ y
la albahaca.
Los lou••pios agrupan la fiesr. po
pular ,n plazas o alamedas, en par·
ques ° cosraneras. espaCios plios en
qu el mO\lmi,oto ,a libre. Alli ,e
alzao luego las construcCiones rustí·
,-as. ramadas \,;n ""uatrQ postes. ,je (,uin~

,ha que huele a resina fresca. con las
e tan tenas para la muestra de Jugue·
I s dul es. de gula inas y tragos.
d J.ndo al lonJo) un "ttu pata bar·
yUCSla v can,ha para el zap.téado de la
... Uf... ,}. LJ. olCJuesta sude ser -jgraclas
a DIOS' - 1.. lIpi,a criolla con gui·
Urras V arpa. y la cancion que se ani·
ma a fUélza de dichos. malutines y
palmas. Otras H«S hay una \ ¡ctrola
y no peas un fonógr.. fo ronco l' mal·
humorado On un enorme embudo y
el \'Jls de las olas .. rrastrando su glJ
CIJ dc po¡'zon med.a negra. O Je
equ.hbns13 en la cuerda floja. con
bOmbnll. laoon,sa V LIU>. J.slum·

Pídalos en las
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campanas marque la median che v In
tre sus paramentos de oro y 5\1s ac
lito apatezca el sacerdote que tIC ar
la misa. a la vez qu un coro de fma
voces .ntona el gozo d. 10 VI lan
coso

abiertas muestran su fondo de velas
y flores y una romería entra a ver el
'acimiento, en que cada detalle acen.

túa lo pueril. Las mujeres se empi.
nan y alzan a las criaturas que son
nen a la otra cnatura en su nidal de
pajitas. Y salen de prisa para llegarse
a otra iglesia, porque en cada una el Señora Doña Mafia

acimiento tiene originalidades que qo ~enr¡o de la Ango tura
son una tradición y bay que verlos y a su .\'iño IJO le traIgo
todos antes que el toque tereero de las una spmtas maduras

,.. - - .- -- -FIN DEL "MINUETO COMENZADO
A PUBLICA!! EN EL N.O 218

.1

horada" los oidos con su nota aguda.
Hay niños y mujeres, hay perros y vIe
JOS. hay hombres y mozuelas. Todos
estrenando vestido en una locura poli.
Lroma. Y con la alegria danzando en
Jas pupilas. aferrados al regalo, a la
Lompra que se ha hecho. gastando
Jos pesos con abierta prodigalidad, sao
boreando los alfajores y los turrones,
Jas empanadillas de peras y las roscas
de las monjas Claras. la substancia de
Chillán y los merengues de La Ligua.
Jos camotillos y las papayas confitadas.

. Si es que no llevan en la mano el pa.
lito con hojas y guindas, O nlsperos.
especie de banderilla frutal y apeti
tosa. Y los niños con su alegría do
ble, aprietan al pecho la muñeca de
trapo vestida de huasita o el caballo
de palo de erizadas crines.
Luego que pasa la hora non. de la
comida. que espacia bs gentes. cuando
los relojes empiezan a ma"ar las diez.
de nuevo el público se ..pesa y se bace
masa compacta. A"anza la hora y el
ponche con frutillas llena el aire de
su perfume capitoso y el "cola de mo
no" se mllestra lechoso en grandes
\'asos, l' la cueca l' la tonada se lInen
n ecos fraurno' y las campanas em·

piezan a repicar anunciando b misa
Je mecllanoche y hay cohetes y vo·
ladores l' pito, V 21mbombas y flau
laS y tambores l' un gritar y no en·
tender.. y un .. ir porque 1 l' un hol·
¡¡oroo de bestia sana que qlllsi-.a un
prado \'erd, p,lIa revolcar 11 com 1110.

L.s iglesi. a puertaS ampllamenle





L I d d dc Son N,colos ha IIcgodo o i~'ptror o celcbrcs plntorcs,
o popu oro o d d I V t conscrvo

como ser Fro Angcllco. Lo golcno dc cuo r.. C o .cono d, 'r S
dos prcClosos cuadros dc estc pintor quc rcprcscnton, codo uno, 'e so
epIsodIOS de lo v,do dcl santo

nlPRF<; \ EDITORA ZU; 1 \1.. \.
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----e fa l)e navil)ol)
por Damito DuucIe.

DESPUES de ver el árbol iluminado, que
los animales del bosque contemplaban exta
siados, Jesús y sus ángeles continuaron en
busca de los moradores de la lejana casita,
hasta que por f:n dieron con ellos: eran dos
aogelillos que, por traviesos, habian sido cas
tigados a vivir en la tierra y no en el cielo;
entre los animales y no con la gente. Se lla
maban Clarín y Cascabel.
Al ver al Niño, ambos le contaron que en no
che de Navidad habian querido ofrendar a
sus animalitos el espectáculo de un árbol lle
no de luces. Luego se habían extraviado en
la nieve al llevar unas provisiones a una ga
cela herida que vivia en una madriguera
junto a su retoño. .. ¡El propio árbol que
ellos habían iluminado había servido para
encontrarlos!

dos en blancos y dorados pa
nes tiemecitos. De un vellón
de lana fabricó un mullido
colchón. .. Un cántaro de
greda que contenía agua cris
talina se vió lleno de espu
mosa leche y aun se dió el
gusto de llenar un rústico es
tante con agradables sorpre
saJ para los ausentes.
En seguida los tres visitan
tes se marcharon, contentos
de haber premiado así una
buena acción ...

(TERMINARA)
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UN anciano con A R; <X><><><::><:><~

::ric~~i~~ etero~~~~ N O N U E V O ~o:b~nt~~:~~. ~~~
apergaminado. que recuerdos que bOl

~~~~ain~~:b:n bl~~~ ) V ( )'/ ~~:gOde~:o~. t ~a~
ca. se paseaba con brían de borrar.
pasos inciertos. co- \ Había •~enido en
mo si pronto fuera una ca!lda nocbe
a caer. Un rollo ~I' f . de verano igual a
de papeles se aja- ~ la que abora le
bOl en sus manos I envolvía para des-
nerviosas; a cada pedirle. Sólo ba-
instante po. a b a bian bastado doce
sus ojos. que casi meses para que se
se cerraban. en el encorvara su espalo
reloj. aquel que. da y sintiese un
con su tic-taco len- cansancio que no
tamente moví;) los se imaginó; doce

meses para que
punteros hacia la su cabeza se tiñera
hora que habría de de plata y una
dar la señal de partIda al anciano. barba de OIeve le cayese sobre el pecho. donde s~
Quedaban aún varios minutos: el que había de em· apagaban los latidos de su corazón.
prender la marcha tenía entre las sienes recuerdos El reloj marcaba la medianoche cuando el anciano
infinitos; unos tristes. otros alegres. Había llegado le envió su última mirada agonizante. Había llegado
en una hermosa medianoche con inmenso bagaje la hora que esperaba. y el anciano partió; se fué en
de esperanzas y a él se babían vuelto todos los ojos tre una algarabía de voces y sirenas. de risas y cam-
del mundo. La humlnidad panas. Ya esraba allí su
veía en su entrada una rea- sucesor. con los mismos
lidad bienhechora. y este Nuestro saludo de g anhelos suyos de un año
sentimiento los hombres lo A Ñ O N U E V 00"o atrás. El recién llegado to-
expresaban de diversa ma- v mó en sus fuertes manos el
nera: algunos estaban son- rollo de papeles que en el
rientes. rodeados de músi- Queridos lectores: O afán de la partida ~l viejO
ca, de luces y de flores: Que este año de 1946 sea propicio a g jara olvidado; era el ca-
otros con humedad de lá- vuestra felicidad; que siembre en lendario que prestara sus
gr,'mas b'J'o los párpados. 1 s.rvícios en el año que ter-• vuestras mentes y en vuestras a mas b El . tI d
P

ero con fe dentro del pe. mIDa a. reCleo e¡¡a o
las bien seleccionadas semillas de inte- I h' dcho. y para ellos no hubo o IZO pe azos y exten·
ligencia. bondad y comprensión,' que os dtó otro con cintas y flo

nada más que el encanto 1 d d 1 af r-·. era el calendarl'o. h II d traiga, como resu ta o e os anes <,
ce la noc e estre a a con que habría de acompañar-

d b 11 ' . honrados y constantes, los mayoresecos e u teto. le durante un año. en los
Más tarde. cuántos te ben· triunfos y los más codiciados afectos, doce meses que duraba su
dijeron al ver cristalizado y que "El Cabrito" sea para vosotrosIreinado Y allá. al final
un idl!lill durante au estada; 6iempre el mejor de los amigos, rom- de la jornada. la hisrona
otroa tantos le llamaron plidor de todos vuestros deseos e idea- de! anciano habría de upe
maldito y levantaron con- les, y el inseparable compañero en las tirse. la eterna historia del
tra él SUl puños amenazaJ1- h d t ah . lar O añ" que se va y el año que
tes. Mucbu cosa sucedie- ora6 e r aJol~coDIRECTORA g Ikga.

Ton mientras él estaba en "
el mundo. t'l ése que ya iba ~<><>~



DOS b.r_nos Laura d. qUince ano. ti Fel pe ~ I
dl«i"s. onwnaban amIgablemente .n L" p.ra. de Pa .
• ua. maendo proyectol de c6mo p d"on pasa. meJOI
". nOCM 11 olla de e.peroJnza
-=Por mi part. -de"o la nma mal sunadoru que IJ

"U'!>'l"o-. l/O qw..'ta comenzar m lit d,a el m<1' 1mdo
de 10& rom.on<fS
_y y... u"V<K " ,,,bo UlI <p,soJIO rlObl IJ h"ulCo
_gfegÓ FellJH--. LJ ,U,'SIIOll, nu pUS<Jr/o <Olt/u lo
den us ollas 11 noches d.1 ano, 111 (eul,elu.1 nosolcus I
ntnlOl SU6rle: nl.l~,¡tros Pddrr f-'Ulln PUl !J .lllmv d
WJQ 1{!I'a,ioq o,omodadu u
-jTwemo¡ ¡alud 'J ,du(~qvl (7V l. uiLlli"5
-.-Es "erlo ¡OuJ podrwmo. 1I,'lur u ",bu. I <llllu

-¡Ay. ti lo supiera' •\ nJl lH~ l'f1lf.lnt(]fhl IJtJlIl

un lJIaj. en 24 hora. ;1. n llult m<lC/llv
-¡'Y G mí me gtUtCtlO Je~lu¡'nr .':00 IWt,'l.Q ,ltJv
grcmde. algo útil!
,Aquella noche los do~ mUt.blld)o::. ~t. dwnm:roll ::.0

ñcmdo clImn/ir sus deseos

r' lIhorw lo m/II Imponante paN Ultedtl. lcerOfll:

~ NIa pan participar tu este cODCUrso. que ya &t ini.
ció y rumw rl 31 de diciembre próximo, son lu ¡¡ilUien·
es:

PREMIOS DE CONSUELO PARA OR II;;,\R lo j RE
LOS TEMAS "A" l' "8

12 juego¡ de camr¡. de caballos.
12 .. de loteria doble.
6 d. codo ,aracambio.

11. de Q¡1I1I~

12 " de ludo.
, '11l1llll1f de petfias.

20 o~.. Utemiu.
10 tOACII .Q1puqdgs de "El Cabnt ..
a tlJKripclq.. ailPCllfalea

[[ lit "~e) ".1/t." Tlfíll'l/l " VíILC¡(1 n F~
11 Lf \ 11 VI (J; ¡ \1/;('1

¿Qué SOñt1rOD~ (Cómo \"lVI~lOn L::td no .. ht' y dld. de
Navi¡ladl
¡Usledes sou. jó,'enes amigos. los que ..an a dar (Ucr·
po a esta bistoria, terminando ~omo se les ocurra el
cuenlo y pa~icipando así en el concurso. que los har.i
¡needorea a ESTUPENDOS PREMIOS! I
A peusar f escribir, niñas y muchachos mayores de l:!
años .. ' I

Cuarto. quiuto y sexto premio' I futbol ,. Rabauo' «ldl/

UIlG.

éptímo premio: 1 ajedrez.
Ocuvo premio; 1 suscriprion unuul

T E M A "S"

PRIMER PREMIO: b:bl":Jl'W "Lu LII/r.rna 11._

lIOIúmene.l.
EGUNDO PREMIO: 1 .'umq fuente.

TERCER PREMIO: 1 juego "Merrópúlt'.
Cuarto, quinto premio: J 11".01 "Ro""!!" • <ad, ,,,.

noto premio: 1 juego de píng·¡¡ong
Seplimo PremiQ: J dlbllm de fotogro/r"I.
Ocuvo premie: J IU$N,pción anual.

IDA DADE

Dl! Pll6MIOS

soe

'(V r el TEMA C. de "te concuna que corresponde ;,
los menara de 12 año en la pjgina "Eutre ~le y
Mate".)

le afree "na nueva QPQrtllnidacl d con·
qui tar .spl'IIdiclos premios por m dio de
su

P_ ni;,." Y mu&hacho& de doce añO& para adelante:

TI!MA A. Ibcu an dibujo repraeDWldo. a la idea de
ud¡ cuaL un PASCUERO CliILE O. o a. un
ptDOJUjc que pan n06Otro reemplace al tndicio·
nal Viejo de PaliCua. S¡nu aa~ de los europeos
Debe su hecho IiObte cartulina y con tinu ,bina
8 n.

'tEMA B. Camaa ~UI UD ptqutio cuento de id¡d,
los concursantel deben proceder a dar" IIn *l\la
ce a su ide~ o Ka. terminarlo en forma aimpitica y
onglDaL en doI uril1al • mano o ana a máquiua
maxime.



HOY EMPIEZA LA VIDA DE
CACHITO URDEBIENES. NO
SE PIERDA SUS INTER SANTES
CAPITULOS
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COMIENZA EL AÑO

Por JURACY CORREI ..

Para Decar a "er útiJes a 11000tro'\
mismos y a nuestra patria. niñas ~.

muchacho8. hagámonos 10b siguien
tea propósitos:
1.0 Tratar de her biemprc para los
demás como quisiéramos que lu.ran
con no otros m.ismos.
2.· Elltudlllr con el IIn de aprender
y romprender, y no porque c~t.emo...
obllaaduo II ellu.
3.· preciar toda la belleaa Que "0'
rodea y que muchas v'Ce dejamos
de V"C por prelonder faloos espee
táeuJos.
4.° Obrar Ji no ..oñ:lr; ('on..truir ) I
DO de- trulr.

los hombres dieron con el pedazc d,
"(onjuncion de colores". mol s, (odo~

eslos h.bían.. endureCIdo y pu.,t.,
ofgros COntO us propios coróJlOnl:'i.
h.bíansc pelllficado: eran pi.dras.
Los hombres s. CIltrislecieron mucho
con lo ocurrido y quedaron muy al),
gidos. juzg.ndo qu, d Creador los
hubiera ab.ndonado.
El Cctador. sIn ombargo. ,icndo qu
los hombres s. h.bían arrepentido.
hizo cesar ° desaparecer temporalmen.
t los males y perdonó. una \"<z más.
sus faltas.
Para demostrar que su bond.d era in.
finita y qu. no guard.ba rescntimizn
lO en su corazón. permitió que los
hombr.s se quedaran con el pedazo
de "conJunción de colores". que ha
bian enrerrado en las entrañas d. la
t.. rra. devbl..-iéndoles. empero. los co
lores y. a la ..-ez, conser..-¡ndolos co
mo piedras. a fin de que no olvidasen
su pecado.
y asi. del color rojo. n.ció el rub.
del amarillo. e! topacio: de! verd•. l.
esmeralda; del azul. e! zafiro. y del
lacre. l. am.tisl•. Fueron creadas la;
piedras preciosas.
Los hombres. extasiados anl. e! mda
gro. lloraron. conmovidos. y se alha
jaron. agradeciendo JI S.ñor. Las la
grimas de los hombres. al <oler al sue
lo. se translormaron en diamante,
que son las m¡s puras d. las piedra
preciosas. brillantes como el sol \"
resplandecientes como la ,·erdad.
Como era muy grande el pedazo d
"conJun"ón de colores". las plCdr.l
preciosas son mas o menos faeiles d\;
encontrar. Mas los dlamanle>. SOIl

raros, como rarJS son las lagClmJs \-h
los bombres arrepentidos. porque P"
CQS son los que se rcconocen culp.l
bks y tienen JucrZH ¡'aSLante< poli
rrgcnE'rarsc

les. qu . inmedlar..mente. IUI.laron su
a(don dc~tructiva.

Los hombrcs atllbu ton su ,ufri
mlentos. dolores y males a la colera
dlnna • tutaron de reponer el peda.
zo de la "conJunClon do colores" o
"alianza" cn su lugar. Mas. destrUI
da la torrr. fué imposibl. poner en
obra 1.11 propo Ito. Como los hom·
bres r celasen enl rentarse con el Crea
dor. y. por otro lado. no queriendo
consernr aqud produclo dd robo.
resolvieron ¡¡uardarlo <n las prolun
didades de la Ti.rr•...
Los m¡Jes contlOuaban. no ub,tanle.
afligiendo a los hombres. aún mas.
dla ;¡ di,). iban ~n aumento ,. ~mp~o

rando; compr~ndi<ron qu~ lo mejor
ra enlctntars< con Jehová. conf.san-

do su fal1.1 y devolviendole el pedazo
dt 1a ",onJunCl01 dt colore,". que
hablan escondIdo en las enlrañas de
l. 1lCrra. JlablCndu tomado "la d,
CI .on fuerdn a buscarlo.
Despues de mucho .a'ar la fl<lIa.

El Cnador. que tenia CGIIocimi ato de
la prelelllión de 101 hombrea. pues lO'

~
do lo uM. confundió. entoncos. las
lengua bumanaa. naciendo de eslo la
mayor confusioa. En luida se ori·

_ glDaron serias dispulas y la lorre fue
destruida por los mismos que la
cOlIStruyeron. por cuanlo no podian
h.Knse entender de los dem¡s. De esa
fecha. la torre es conocida con d
nombre de BaMI. que significa "con·
fruión".

I ~.p ,JI Iris. al \" r lo que ocurría. bajó dtl

_

I :t ~~ Cielo. apresuradamenre. trayendo con·
, sigo. sin embargo. uo pedazo de la

I
· f ronjunción de los colores. reducida a

~
' un arco. el que. auo hoy dia. es

conoc.do con el nombre de Arco·lris.
• Los hombres reparliéronse. entre si.

, d pedazo de la conjunción de colo·
"~res o "alianza". que estaba formada
~~ nor rayos colorcados. y. C9D sus frag

....._ .._-- menlOS. adornaron sus mondas.
"!Ei=- Quebrantado el pact\)o Dios dejó a los
.-.-. bombres. en lregarse a so 51Ierle. y la

= lierra fué presa de loda dase de ma·

:>ESPUES del Dilu\ io. Dios celebró
Jn paclo con coi. comprometiéndose
• prorrger a los bombr . siempre que

os 6t conservasen y porrum b~n.

., no perdiuao la fe en su persooa.
Para peeptraar el paclo o lratado.
Dios hizo surgir de las nubes llJL1

conJnnClon de lodos los colores. co
mo señal de las Mndicione. que seguj.
ru dando a •Dé Y a los suyos.
Los hijos de 'Dé ravieroa hijos. . sus
DÚtos. a la vez. fuoroo abados: y
así la tierra tornÓK a poblar como lo
atuvo antes del Dilavio.
Mas. al poco tiempo. los hombres se
clegenuaaon y 50 norguUecieron. al
extremo de creerse igual ,.1 'Creador.
Así pe~ndo. los bombm estimaron
que teDlan derecho a lIIOfaI: en el el .
\o, collAlclenndo a la Tinca indigna
de eUOI. Para 10Irar esta .finalidad.
QII6lnJyeron una lDrft muy ..1\3 y

I endicroo ha u CJIIU. ¡pIIISJlwwn·
:lo un IOdlVlduo. llamado lrii. pl53r

danas del Cirio.
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AEROMODELISTA DE HOY
AVIADOR DE MAÑANA

EL aeromodelismo puede considerarse como la antesala de
la aviación. y es por sto que la Fuerza Ahea de Chile.
consciente de su misión de coordinar e impulsar los esfuer
zos oficiales y privados en pro de un mayor desarrollo
de la aviación. no escatima esfuerzos para llevar a la
práctica entre la jllventud qel pais el interés por .1 de
p.orte-cje .cia del aeromodelismo. del que puede decirse.
Sln exagerar. que acorta en un 3O'" la carrera del fu·
turo piloto.
Chile. que tiene una t1lficil configuración geograCiea. con
regiones como Magallanes en el Sur y la Pampa en el
Norte. cuyas únicas comunicaciones regíonalu con el
centro del pais son las aéreas. requíere con urgencia vítal
un desarrollo extraordinario de la a"iadón nadona!' que
una estrechamenre a todo el territorio y que con el
tiempo extienda sus alas por todo el continente y el
mundo entero. ya que nuestra tierra es una de las más
alejadas de los centros de mayor civilización y la más
austral con respecto a ellos.
Pita Ir Cormando una conciencia aérea y para captar el
interb por la aviación. especialmente ntre la juventud.
ha nacido el aeromodelismo. que si bien tiene una pri·
mera finalidad deportiva. logra ir familiarizando a sus
ultores con la técnica d la aviación r al. a la ua! s

lr~n uí. inc\irectamente. vinculando.
SI como deporte debe ser Impulsado. pu s distrae de las
chldades. oC¡'e~l.ndo en cambio días de aire y sol. esti·
mula el espiritu de competencia. despierta la iniciatin
dlsarrolla las facultades imagin'tivas. como ciencia ofrece
un interesantísimo camPO donde 13 intellgen ja s esfu r·
la. despertando el estudio cientifico ro b onS!rUCC'OD d.
los modelos y en el vuelo Dilsmo. con la v_ntaJa que no
ofrectn otros deporte de estar al alcance de todas las po
slbihdades económicas.
El aeromodelismo. como dato ¡Iustrat"·o. ha alcanzad" un

Gentileza d. la Escu.la d. A.romod.lismo d. la
Fuerza Aéreo chileno.

auge extraotdinano en los EE. UU de N A d d .
Ilaru d. familias se f!asladan al ca~po pa~a ¡~mo:t,; ~\(.
loe aparatos que pacientemente ban construido ePU ?nmas. os mIS,
En nuutro país •• ha ca d .• . - menu o a practicar con un
Xlt~ que augura ~n magnifico porvenir. En aras de es.

ta f.nalldad. la D',recci6n de Aeronáutica (Sección Es.
2~eJ2 de /eromodehsmo). que funciona en ca\le Catedral

. o rec< ~ .lo~ aeromodelistas un hogar donde aco.
gerse para retlb,; .I~~rucción. c~nfrontar experiencias. V.
d tde donde H dlOs.ra el movintlento que hará a miles d.
cf,!enos . ~e~da.deros cultores de 'Ita importantísima c
t VIdad. 1n't1atlva qoe será un jalón más en la roa que
Se ha traudo ~'. ir crea~do en cada chileno la inqule.
tud por las actl"dades aereas.
La construeci~n ad.cuada de aeromod.los ha sido un ad.
mlrable .medlo educativo en los Estados Unidos y ha
contnbuldo .de manrra práctica y valiosa al adiestramien.
to de los PltotoS.
La co~strucci6~ de modelos en las escuela secundarias de
ose pals ~ es~'mulado grandemente a tos alumnos brin.
dandoles mteres en la matena e iniciándoto al ptopio
tiempo en el estudio de la aeronautlu.
La Marina y la Oficina de Educaci6n de tos Estado
Uni~os han ~rcho asequiblu todos los planos. dibojos y
demas matrnal > ~ la E.~uadrilla Interamuicana. para
que por .medIo de .sta se dlstnbu}'an en las otras repúbli.
cas amencanJS.

CONSTRUCCION DE AEROMODELOS .'l ESCAL-1

Estos ~odelos no son para colocatst In un mOSto. sino
qu seran ttnpleados para adiestrar pilotos militares y ci.
viles y a vigías antja 'reos; artlll.", dr .ire y tierra;
personas que tienen que saber identifiur instantáneamen·
te aparatos de voelo. y calcular. por Inde••1 radío de ac
ción del avión que acaba de r avimdo.
Al construír estos modelos. los estudiante. pueden m ,
bien convtrtim en lo que toq a la identificación de a';o·
nes. Pueden. además. aprend.r los principios del arte dI
diseñar y fabricar aeronaves. y bacer una aportaci6n di.
recta a la preparaclon militar de so pals en lo relativo a
la aviación.
La construeción de .eromod.los a escala se diferencia en
gran medida de la de modelos voladores. Ni aiqoiera a.
asan los mismOS materialu para ambos. Por ejemplo.
la madera de balsa se emplea con mejoRs r soltados qae
ninguna otra para lean trucción de modelos voladore.
pero resulta demasiado frágil para conC.ecionar model",
qu. han de empl.arse por las fuerzas armadas para finu
de Identificación. etc. El constructor de aoromodelos pne
de que sepa muy poco sobre la aeroniatica. ptro deb
saber leer dibujos. debe conocer los materiales adecuado,
}' estar Camirlalíudo con el manejo y aso de herramienta&,

espera que todo el que construya aeromodelos a escafa,.
I¡abd de fabricar más tarde modelos vo~res e :n~.
sane vívamenlll en la aviación.

(El milrtol.. e01ltlnuat'1tl1O! con rea
detalles qenerales del pl(Ul.)
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hombres: 1 MECCANO.

PREMIOS DE CONSUELO PARA ESTE TEMA
50 henDOllle juguetes. 20 libros de cuentos 20 suscripciones mensuales.
20 leyendas ilustradas. 20 álbumes para pintar y armar.
El plazo para recibir las soluciones es basta el 31 de diciembre
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Poro los más pequeños:

ca e u R S a D E A L A D 1 a

La soluci6n al cu.nto d. "El Cabrito"
N.O 219. es ·'RAPUNCEL".

LISTA DE PREMIADOS: Juan Cereño
X/mEna Frías. Elma Bidart. Hilda RIl)t

roa:. Maria Paez. Nola.&co Aravtna. Eml.
1'0"0 Aravona. R.maldo ~ Gabrrrla Mo
rall&. Mario 'Mb,t Canto. Xtmena Parta
Manuol LobOlo. H.lda q Leonor (d. ull.

Aldan." 777). A_gol C. Bol/var. Bel<·

salio H,"riqutz, A/rero Salma.. Monutl
Ptdraza. DaD/tl Larr••. H.rmo Olgum.

CustodIO Marrl"rz. H~cror Cu.v..... Afa.
rlo Duor'" Germá" COI<mot.'D. V,ollta fJ
Luz COltrO. EVQnsto V AgustlnD Moya

no. H«to( Pete... ..lUIIoI Bo:ullz. ~1 'u
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DWiula 'ID' ofrca ALADlNO y SU
COMPAIQIA MARAVILLOSA. tIl .1
.aditorio ele Rodio Norvo Muodo. (CB
93 , CE 1174). Tratro Radío City.

los cfollllftaOl '0 1.. mañac... poblic...·
0101 ..m....101.DIt UD dIbujo qu...ri la
iloltraciÓD eH UD CUloto maJ CODOi:ldo

pOI 101 PtQo.ñoo. d'Ddo tt.. títulos d.
ClItotal pollQla_ a flD d. qu. los Dlños
adivlD'D do ClI~ de 101 tru cuootos lO

l

1

I~:.. pn_nll\tGlt los Dombra do los

H. &11"1 ott. dibojo d. la mi.. y los
era oombrea 'Dlr' los cDal.. hay qu.

\

ruoan OliO. PINOÓfO. EL SOLDADI.
TO QE PLOMO o EL REY MIDAS.
~1I.ítD loa urt.. COII .1 titolo dtl cu.a
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de Schubert. no se despego del
lado del piano. Mientras escu~

chaba, se p re g u n t a b a'
u ¿Cuándo sabré si fué Schu
bert el que compuso "Donce
lla del Prado"? Pero no dijo
nada.
Comenzaron a cantar todos
en seguida; después "vime·
ron" los regalos.•

to a la seriedad reinó una res
petuosa alegría.
A medida que se sucedían las'3 escenas, el tatarabuelo tué
explícando y tratando en to
do momento de dar a enten
der a los niños la grandiosi
dad y la transcendencia del
acontecimiento de Navidad.
Después de la Misa del Gallo

.. pasaron a servirse la "cena de
• avidad" _Como contiguo al
comedor, en el gran salón es
tilo colonial, había un esplén
dido piano de cola, la abuelita
tocó "Hoja de Album" de
Franz Schubert.
Apenas oyó Pilín el nombre

(CONTINUACIO )
(3 ~ SERIE - N.o 6)

LA fiesta de Pascua resultó
solemne y emocionante; jun- (CONTINUARA)
<X><X><>C::><>0<><X><>C><X><X><>C><>C::><>0<><X><X><X><>C<>C><X><X><><><X><><><X><x>

PRIMERA NOCHE DEL uHOMBREII JUA e o.

..LJaAt¿~~:
CHJ\LA PASEA CON SUS NI~OSr;¿

~ --~
) ~. ~

LA suerte había querido que Juan·
cho naciera precisamente en la pri·
mera hora de un nuevo año. Había
entrado a la vida, así, de nuevecito.
y corno bien recibido regalo de
•Año Nuevo, la mamá y el papá
de Juancho, los abuelos y los tíos,
lo celebraron tanto y tanto. que el
niño ya al cumplir su primer año
de vida había demostrado ser una
maravi1la de porfía y de "fundidu·
ra", como decía la vieja mamita
Doralisa.

Juanchito en todo se le daba
gusto: Juanchito estiraba la mano,
cogía y r o m pía lo que quería;
J uanchito Iloraba hasta ponerse Ií·
vida cuando no se le mecía; Juan
chito quería comer queso, y, como
lo quería Juanchito, lo comía y-
e enfermaba. ¡Nuevo motivo para

regalonear al niñol
No es de extrañar entonces que al
Ilegar a los diez años al pobrecito

penas podían soportarlo sus p~'

rientes, pues ni contaba con am~

&\litas, ya que les pegaba y dOlDJ'
naba a todos. y el oiiio .. resentía

de esto; pasaba sólo entre grandes.
Esa tarde, mientras precisamente
se encontraba solo sentado a la
puerta de la casa, acertó a pasar
por allí el viejo maestro de la es
cuela, don Claudia, y, afirmado en
su bastón nudoso, se detuvo ante
el chico, a quien conocía desde ~
queño:
-Juancho, esta noche estarás de
cumpleaños, hijito.
-Sí, don Claudia; ¿me tiene algún
regalo?
-Hijito, que mal educado eres;
pero.. _ mira. ¡me has dado una
idea! ¡Te vaya hacer un regalol
-¿Dulces? ¿Una bayoneta? ¿Una
honda para los pájaros?
-Nada de eso. No quiero ni que
te enfermes con tamo dulce, DI que
aprendas a ser cruel con los hom·
bres o los animales. Te voy a re
galar una palabra.
-¿Una palabra? ¿Y qué hago con
e o?
-Ya verás. Tú ahora eres un ni
ño pero esta noche cumplirás diez
k EotODC. -~ aqw viene el

regalo- ya para mí no serás niño
sino HOMBRE.
-¿Hombre? ¿Hombre yo?
-Sí, J uancho; es el regalo que te
hace la vida, no yo. Pero para ser
HOMBRE tendrás que aprender
muchas cosas que tú no sabes:
obedecer, a respetar, a compren
der. Adiós, Juancho; ya te hice el
regalo de la palabra. Piensa en ello
al acostarse.
Esa noche, cuando dieron las doce
últimas campanadas del año que
se iba, J uancho estaba aÚD des
pierto pensando en la palabra
HOMBRE. y yo no sé si fué ca
iualidad o milagro, pero, habiendo
cumplido los diez años, desde el
dia siguiente Juancho se convirti6
en un vefdadero hombrecito, obe
diente, estudioso y 8KI'adable de
trato. ,. De repente, gracias e la9
palabras del viejo maestro, habia
sentido el orgullo de ser un hom-
bre•••
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ERA el principio '" la taan 9i1111a1
ID Btláa amaucla por ... _ula
.. erw.u. pero U'O cl&il'll.nlr 1.
ah ea dt nocbr en el 9111. El 1Uf
dib 41-' ""N en el !mido cIr1 ID
tipo Ahm. rinuDdo dt fria ....
die ._umenu l. raiá qUl
Dtpbu a 'DI oldaa eSOl ramora qllf m.gOl. .. apeal'Oll do IUI camrU., -. o: &ta el la posada: la aldu esd
aIIDDriaD el ~rar do .. "fria ,el llamaron al llIarditn l'al'3 qu. les per más allt
.tarlo ....Iborada. Dr prODIO di"· mitíen b muada ("aando &u doml -¿ o bay aqul uu niño nacido bace
116 una luz qu. desdr la cIma del C.ITO nO.a terror luna el punto de podel poc07
iIlaI amo La my6 al pritlcipio I'-'ó 1 votO r- ~ Lo. ci-an.taates se ml'raroa uno••
IIU aanm:ba marbolada por alguleD' prestar es a~ ..C1 n, e a 11 ••n_.. •
tllllO PIlII6 qllf trria nn l1li1_ pe ,l. abrio .. I)urrta. otros, maravillados. y algunos cantes·
re; 111 brillo Sl' intenSIficó tanto, lanto. Los alto. camel101 apaNelan como el' taron:
q1Ir al fin d.scab,iO qa. ,. tl'3taba d. pectros al clarol dI esta luz sobr.na -Sí. sí.
aBa Cltl'tll. Atemurizado. dió IBn" rural. Habla rambim .n 101 rost.O) -¡MOslrádnoslel -gritó Baltasar,
VéCeL , PI'OIlto todos los qae babia ea ,ea el contincnte de los "cltn lIcga con gr3\'ed~d-: porque bemol vislo
el lb nta9ÍtrOII a ID lado. El fcnó dos. además de su aire d••x'tanJtrO. su estrella, la misma qu. vesouos con·
sarao contlnuaba a9ln%lDdo '" an una fOlemnidad , exaltación lal.s qu. lempláis sobre uta casa, V v.nimos a
modo insólito. lI.v..on al más al10 grado el miedo adonrl •.
1.01 m.ú tímidos ca,eron do rodillas dll guatdián, quitn r.troced,ó V por El indio juntó sus mauos, exc1a·
, DraI'Oll. coa la fu abatida, 106 más .lg6n ri.mpc. no pudo conUotar a!al mando:
atft9Í_ cabrimdc stU ojOl. rebaban pregantas qu. l. dirigían. -jDios vi\·. en realidad! ¡Apresu.
'" .,. 111 C1WIcIo 1IU o;ndl _ -¡ o cstamoo fII Brlfn de Jade.r raos' Hemos eaconlrado al Sal.ador.
-. ED _ Icodi'fOll .tros. f. "10 oraD ¡Bi.llavelltúrados fOmo. entre todos
Ea el lIIOtllftlfO m qlIt el rl1l6mmo ~ailiudo. ti p.rd¡án podt- "'lItes- lo. bombres!
Ucpba a ro apogeo apartcieroa 101 ~r: La gente de la azotra bajó de alll l'
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P A S A T E M P O S

DIBUJO N,· 35. enViado por RODOLI'O
FE8BADA.-8aD PraIlclaco de Lima·
che
Bu el primer dibujo debemOll encontrar
una palam: y eD el HCUI\dO. el Dom
bre de IID& aarIaI Que pubUoa "11:1
CabI'ltoo".



acompañó J los eXlranjorog. A 1J vísl.l
le 1J O<tre1la. aun suspendida sobre
l. cue\"O. pero tan refulgente como
antes. algunos retrocedíeron espanta.
Jos. aunque la mayor parte SIguió ade
Jante. A medida que los extranjeros se
acercaban. el cuetpo luminoso se iba
le,"antando; cuando llegaron a la puer.
ta estaba tan alta. que su luz em
rezaba ya a palidecer. y cuando m
traron se sumió en los cielos. Cuando
la puerta quedó abierta. todos penetta
ron en tropel.
La estancia estaba débilmente alum
br~da por una linterna. pero su luz
lue bastante que permitiera a los pre.
sentes contemplar a la madtt con el
nilio despierto en su regazo.
-¿Es tuyo el niño? -preguntó Bal
tasar a María.
y ella. que había conservado en su
c~razón cuanto se referia al pequeño.
dandole su calor. mostrándolo en alto
a la luz. dijo;
-¡Este es mi bija!
.' ellos cayeron ptosternados. y le
adoraron.

"ieron que el niño en cnmo todo~
los ,niños; sobr~ su cabeza no resplan.
de"a .aure?1a ni corona material algu·
na; ~I ayo .las expresiones ele alegria.
las InVocaCIones y las plegarias. él
no dió señal alguna de entenderlas. si·
no que. semejante a todos los niños.
miró durante más tiempo la llama del
f .rol que a ellos.

Poco después se levantaron y. vol
viéndose a sus camellos le trajeron sus
dones: oro. incienso y mirra. depoll'

\ tándolos ante el niño con fervorosas
muestras de acatamiento.
;Y éste era el Salvador que habían
ido a buscar t;ln lejos!
y lo adoraron sín la menor duda.

LIBRO S GU DO

I

JERUSALEN BAJú
IO~ ROMASOS

\'eínliul'l años más tarde. o s.a. al
principIO d. 1J administración de \'a·
I,rio Graco. cuarto gobernador impe·
nal de Judea. advino un periodo re·
<erdado poc la histon., como el más
lurbulento de las agitaciones políticas
en Jerusalén. y considerado en "erdad
como la época precisa en que comien
n la lucha definitiva entre judios y
romanos.
l., Judea había expenmentado mUo
chos cambios. que la afectaban por \'J

rtn< conceptos. poro en nada tanto CO·

mo en Sil Sil Ilación pol;tica. Herode<
. Grande muri,; en el primer año rI,'\

lIacimicntn JI! Cri~t('l, tJn miscr.Jbl~·
n,,·nle. que el mundo crisliano pICn·
.1. con raZÓn. qlle cayó hHi'¡o por l.'

(¡"lera dl\'inJ.
"u amhicion le suginó la ide., de
1undar con él una dinastia. dIvidiendo

~~ t«ritoflo entre su, tr's hijos: An.
tipas. f,l.po }' Arquelao. pero dejando
solamenu a "te ultimo el litu\o de
rey. El testamento fué sometido a la
~anClon de Augusto. qUe ratificó sus
disposiciones. excepto una' privó a
Arquelao del título de rey mientras
nc; diese pr~~bas de capacidad y sumi·
Slon conflnendole. en cambio. el cac
go de etoarca por nue"'e años: al fin,
por su mala conducta y es«sa habili
dad para r'primir las turbulencias que
crecían a su alrededor. fué desterrado
a la Galia.
El César humilló luego al pueblo de
Jerusalén. y redujo la Judea a pro,·in·
Cla romana. agregándola a la Prefec·
tura de la Siria.

Ochenta años. y aun más. fué Judea
provincia romana. tirmpo suficiente
para que los Césares pudieran conoar
la idiosincrasia de este pueblo. y se
con"encieran de que los judios. con
todo su orgullo. podian su f';cilmente
gobernados si se respetaba su religlOo.
Con esta polltica. los predecesores de
Graco se habian abstenido cuidado ·a·
m('n(e d~ i.n[crn~nir ('o las agudJs
ceremonias del culto de sus súbdito,.
• '0 obstante. el prim'r acto casi o(i.:,,1
del nucs'O gobernador. fué deponer a
An.is del Sumo Sacerdocio. dando cs·
ra dígnldad a Ismad. hijo de Fabo
Si este acto provenia directamente de
Augusto o simplemente de Graco m"·
mo. el caso fué que procedió impo~:·

IlCamente: pocas palabras sobre el
asúnto serán ufícientes pata compren
d:r a fondo lo~ bocho que desarroL\.I·
r<Í pst:'l n.nrJción.
I f.lbi., en Jud,·.' un pUlid" de los !la'
hi<>. " s.,duceos. \' el "tpacatis!a. p

pUlid" popular. 1\ la muerte de Hen·
d,; se unieron ambos ronlra Arqueho:
en Roma se ;nlriga~a. y Arquelao
lu< depueslo. r > la cald. de éSle Sil'

"dió la I Sumo Sa«rdo... Jonar.

l' entonces 1", nobles eligluon al b J~

d.e Seto AnJl. romplCndo esu ele.
e!ón d pac!'> de lns a .ados contra I
tirano.

Hábilmenle lo, nobles se uoiuon "'"
Ro,:"a para luchar contra el etnar.:,.
sugmendo la Idea de eonvertir a J udu
en prOVlnClJ romana. este becho eXl _

peró a los separatIstas. y cuando S1

n:ari.a fué agregada a la nueva pn
\'1!1cla .. el parlldo de los nobles caró e~

mInona. s:n que nada. apane del aP"
lO Impenal \' dd presllglO de su ran
go \' fortuoa. fuera bastante a SO,te·
nerlo. Aun. con la llegada d· Val.,,:
Graco. co.nsigUleron por espaci de
qUlOce aDOS mantenerse dueños dI,.
Palacio y del Templo.
Anás. el ídolo del partido habia
usado f..lmente del poder en inter<s
de su imperial al "do. La goamic:on
de Torre Antonio. el juez. la guardia
de palacio. la tributaClon que esquilo
maba la ciudad y el campo ... todo 'fa
romano.
El pU'blo era explotado y pronto
apr<nd.ó la difcrenrta que hay enlre
una vida de ind.",ndenrta y UD eSla.lo
d. sumisión A pesar d, todo. Aras
mantuvo al pueblo en relatl\'a quietud
y fué amig" fi I d. ROnta. Al entre~ e
sus insignIas sacerdotalcs a (smael. é>·
te se pJSÓ de las asambleas dd Terno e
J los conciliábulos d. los I'paratis!Js,
poni.ndose a h cabeza de una nu,,'a
ligJ.
Graco. el procur.,dor. so quedó as! alS'
lado. sin parlido que lo apoyara. V
viendo cómo el rescoldo que durante
'111inre años habia permanecido enlr·'
epniz1li. emp~2'JbJ a r~3\'i\'Jr'il? COI\

lantos y tao buenos rombusllbles. U 1

mes de pués <.le entr.H Ismael cn flln
( "nc~. los romJno~ juzg3ron op '"U'n
ir a ,··s;lar1< ro Jerusalén.

ca 'TI\'U.''tR 't.)
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lo que nec' it.b.mos para empezar a
comprender la cosas?
-Tiene razón -le dijo l. niña-o

1 no bubiera sido por "La Panch....
quien sabe si tú hubieras aeguido peno
¡ando que era la SI Lvia .••
----Calla. ton tira. no recuerdes aqneUa
lamentable equivocaríon. y dime qué
te parecena ascender mañana hasta la
rumbre dd cerro Galán. T. convido.

-¡Panchol. CU~nto re I¡radezco. 1 a
a ser deliciosol
-Iremos con los scouu y el 5Cñot
Gutiérrez. ,pero suas capaz de Ueiar
ha la arriba? on mil metros.
- '0 r.ngo miedo. Y llevaremos
"La Pancba", a ... r quE nO! dice ev
esas alturas.
-. aturalmenre

(CONCLUlR \ 1

ALMACENES DE CAllAPO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"



MINAS SCHWAGER. CORONEL
ACl en est33 minas, y estuve en dicho minera ron

mi familia 'lasta IuIce poco.
Consta de tres poblaclonea: Muelle. Maule y Pu
choco. estando las minas de carbón en esta ú'¡.ma
Trabajan mu de cuatro mil obreros y 300 empleados,
v viendo mu de la mItad en estas poblaciones que
estan a la orilla del mar
La mina se Interna más de 7 kiJometros bajo el mar,
en dirección a la ls a Santa Maria Ultimamellte se
luI Instalado una correa de caucho de más de <'inco
kl101Detros, lo que permite movlUzar el carbon desde
el tondo de la mina. hUta la bodega míSma del bu
que, mediante un mue e mec&nlco de 700 m~trO&.

trente al pnerto de COronel .
Este muelle, tal vez Wl.ico en Chile y uno de lOS ?OCOS
de Sud&mérlca. ene en su extremo una torre I"Jes
cópica, que sube y baja se rodelAnla y r~tro·ecle.
acondidonándose a la estructura de cada ba:c:l y
que permlte a los vapores atracar en poc811 noras
Ea muy curlO&O ver a los mineros cuando sal· r. de
la mina Inconoclbles por el "lOlvo del carbón. y con
su lámpara de segundad puesta en su gorro minero.
El trabajo en el interior es muy peligroso y duro, es
tando expuesto el minero a mnchos peUgros. eopeclal
mente el gas grisú.

uchos recordaran la terrible "quemazón" de' 7 de
marzo de 193P, donde murieron 62 mineros a c;¡~a
de errlbles quemaduras al explotar el gaa grlsu
por haber tenido contacto con el fuego el cUIII se
Ignora de dónde salló Era muy triste y penos' ver
diariamente l1urante 11 diaa. los funerales de 8. lO,
o más mlneroa, los cuales 'a!leclan diariamente por
la gravedad de lu quemaduraa En camiones adorna
dos con nares con la banda de múalca a la cabeaa.
K:.:ndO marchaa funebres. con grandes acompa-

ntoa Iban esta.s dlarl.aa , trlatea romerlaa. en
donde se contuDdlan los llantos de tantOll deudos ron
la triste múalea ejecutada
f'r'eR.nelando dude mi caaa sltuada a orlllas de' ca·
mJDo estos diarios y grandea funerales. me hall de-

do una gran Impresl6n, que, Fhora, desde L,I nueva
nCla de Mellpllla. laa doy a conocer a mis eml

de El Cabrlto',
~ F., 12 dOl, Colq1o Rell&lOIu

CanIWltu. Me1lp111a.

y OBSERVAN

U E V 1. .•11

e A L 8 U e O
CALBUCO es una Lila altuada al Oellte del Seroo de
Reloncavi,
En su extremo Norte está ubIcada la cludll" de
Calbuco, que tiene importancia industrial :l01 sU3
fábricas de conservas de mariscos y pescados Ah
tienen gran auge las faenas pesqueras.
En el orden turLltlco, Calbuco es muy concurrl:1u er,
la época de verano, por los bellos panoramaa que r,re
lienta, ya que IlIte viaje permite captar un novedoso
aspecto de belleza, cual es la maravillosa hermolPlra
de la reglón de los archipiélagos.
La navegación desde Puerto Montt es Interesante en
extremo, pudiendo admirarse el bello espectácu'o de
los volcanes Osorno y Calbuco con sUS cimas et.'r'1a
mente nevadas, y en las rutas de alrOas tranqulla3
se pasa junto a la Isla Teng1o, para hordear después
las de MaJllén y Guar, con BU fresco verdor, y '.es
pués divisar las Lalas de Tautll. Helvecia y SIII' Ra
món. poco antes de llegar a Calbuco.

HUOALIN ROSAS C., 15 años. Ovejerla N° Ib7
Liceo de Hombres de Osomo.

BALseo
PARTIENDO de Puerto Aysén. que es la capital ,lo
la provlnria y la puerta de entrad[l a ese mur.do
de lluvias, de bosques Inexplorados, y grandes rio~.

a 20 kilómetros lll! encuentra el caserio de 'Jalseo.
Lleva este nombre porque basta hace pocos -ños
exlstia aqul, para cruzar el correntoso Mañlhuales,
un primitivo puente de balsas Este Duente P.JSO a
prueba el coraje de la gente que vive en Aysén En
1932 en una de esas crecidas q1.Wl sufren estos ríos.
se vOlcó un automÓVil con pasajeros Dos caraolne
ros que quisieron salvar esas vidas se abogaren en
las honduras del Mañlhuales Un monolito r~c'lerda
la acción heroica de eJIOS aervldores públicos
Abora Balseo cuenta con un llndo puente de clmbl'1l.'
el mejor de la provincia.
Este pueblecito parece una Isla, porque lo rodean los
rlOl S1mpson y Malilhuales. que se unen en FaLe
mismo lugar, y forman el caudaloso Aysén que es
surclldo por los vaporcltos "Chacao". "Tenglo,1 y "Tri
nidad" de la Empresa de los FF CC del E.
Aqul se cultivan papas, trigo y avena; también algu
nas hortallzu: repollos. lechugu, zanahorias y aIos.
Debido al frio y al exceso de lluvias no. se I?rojpcen
sandiu. tomates, cebollas zapallos. malL!o all Tam
poco ningún árbol frutal aparte del manzano.
En cambIo esta zona es rica en maderas: clrrés.
luma. tenió, lenga, colhue, terú~. guaguan, aVPllano.
arrayán canelo, clruellllo y mamo. abundan e', sus
bosques ·impenetrables. Estas dos últimas maderas son
finas y muy usadas en muebl'!ria.
Las casas de Balseo son de madera: puntal~ de ,'oi
\rue. paredes de guaguán le techo ~on tejuelas de
ciprés. En medio de estas 'casas de juguete". ~~mo
las llama " poeta y profesor don Eusebio Ibar. el
hermoso edificio de :a Escuela FIscal parec!' un
rascacielos. Entre tantas casItas pobres esta enrl:ela
parece una señora rica.
AURORA SANCHEZ GODOY. 13 años. Escuela N.O 25

de Santiago.
------......--...=~-::-'=Ik
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Nadie se dió cuento de que el genlrol Naso habla puesto especial '"teres en
acompañor o nuestros amigos yola soberano con Siniestros lnten:tones -Al
am~~~~er otocoremo!.", diJO este, ad"lrtlendo la salida del soL

-17 _

J
-;-Es tiempo de lanzar los proyectiles -

dilo OSlro" '-Nodo de eso -contesto ti
generol Naso, desenfu'1dando su arma
son ustedes miS prISioneros, Iremos 01 relnl"i

d. l., ..Ionll.' 9'9.n'o; I CONTINUARA

uondo se puso fin o los preparativos paro (amerlZOI lo qran bo
tollo entr!: los dos nociones lunares, el rey Kodo dIO lo orden de
portl'. colocandose o lo cabezo de su tlÉrC1rO en un soberb O
monstruo

=-- "El CABRITO'

Al cabo de unos horas de marcho se a.,istaron ambo! ejercitos, lal'\%ondose en desen·
¡frenado carga Los monstruos, hábilmente adiestrados, arrollaban cuanto se Interpo
Inio en su comino, el rugir de hombres, bestias, selenitas gigantes, el fragIJ' de espa
das y tiros, producían un ruido Infernal.

~P~R'¡¡ ~IAJf
EL ~

ALA LU A\~
-l/~ ,.f

~
) /'~
~"\SAOA EM UNA oeliA D~ WELlS

VERSION DE SEP.CíIO ROJAS, _ i\
~~-~~,



los cosos no se encuentro razón que (us:
tifique lo manera de agrupar dich~s es-o
trellas y de denominar las constelaciones.
En las primeras edades de lo Asfranamía
la eclíptica cortaba el ecuador celeste en
la constelación de Aries o de Carnero; es
ta fué la causa de que el equinoccio de
primavera recibiera el nombre de primer
punto de Aries Pero, con el transcurso del
tiempo, por efecto de la pequeña altero·
ción que experimenta continuamente la
dirección del eje terrestre, la posición del
equinocc;io vernal se ha ido trasladando
lentamente a través del firmamento, yen
la actuolidad se encuentro en la conste·
loción de Piscis o de los Pe:es. Este fe·
nómeno es conocido con el nombre de
precesión de los equinoccIos No obstante
lo expuesto, se sigue llamando primer pun
to de Aries 01 equinoccio de primavera.

lan también la~.

, de la Luna.
recorre su órbita.

, de mes en mes,
gn05 del Zodiaco

a que estamos so
todas los fenóme

que es el Sol el
I Zodiaco, situán.
tre coda -una. de
lo que se eltpresa
ndo se dice: Sol
etc
¡onodas hall re

lIIenos fantósticos
n conservado des-

üedad. Algunas
as que constituye.
un contorno que
del que ha to

en la mayo!ía de

'Estos consteloci
órbitas de los p
lo Tierra. a me
se sitúa. sucesi
entre cada uno
y'el Sol. Por \0
metidos con rel
nos celestes, n
que recorre los
dose sucesivo
ellos y la Tierr
en los calend
In Aries, Sol e
.05 constelocl
cibido nombre
o caprichosos
de la mós re
veces el grupo
Jo constelació
recuerda algo
,DIodo su nom

EL PLANO de la .cUphea -u Orll\ta apa
rente e1e1 501-, prolongado hasta el infi
nito, carta a la bóYeda celeste según una
circunferencia. a lo largo de lo cual se
distinguen 12 importantes constelaciones,
que se Homon Signos del Zodiaco. Estos
constelaciones son las siguientes: Aries
(Cornerol, Tauro ITorol, Géminis (Ge
melos), Cáncer (Cangrejol, Leo (León),
Virgo (Virgen), Libra (Balanza), Scorpio
(Escorpión), Sogittorius (Saetero) ¡' Ca
pricornus (Copricornio).Aquorius (Acuo-)
rjo) 't Piscis (Peces1. -

,..~ '-'\ ....." ....
. .... .•-,,:!'.:~ , .- j ........"-~.

,_ 7".-.~ • -. ." .......... ..



1

De Nauret e 1m prado,
coa el &8Dco regocijo
coa q. la aiiiea le huelp,
jupDdo wtú un08 niiIoI,
coa _ cabuu al aire,
de c:aJaado, ni v5ti¡io;
CUIIdo de ropas escasor,
de~ provistoe•••,
DO diré que estén desnlldM.
1*0 ni que lItánv~

JIIIPD a la cuatro elqWDu,
.. pobre que hace el

[quinto
par IIIÚ que af-.
a IÚJIIWIO el litiQ,

"~IO-' el muchacho
•

de preguntar, ¿hay candela?
corriendo de niño en niño..
Quizá por eso le para;
con el jaique nada limpio,
le enjUla el lUdor y dice:
-¿Vámonos a bUlCar nidos?
-Vamos. dijeron los otra..
-¡Tengo aquí cerca uno visto!
-¡Y yo dOI!

-¡Yo tengo cuatrol
-¡Pu.. yo, cincol

Y Iin más ni mú, alegres
emprendieron el camino
de un huerto que elI un encanto
por lo fronda.o y florido,
y cuyo dueño, no ha mucho,
marchaba al pueblo intranquilo
~ que gente tan traviesa
quedara en aquellOl litios ...

• •

el
et

II

Pronto el valladar asaltan
de nopal, aaraa y lentisco
donde dejan en memoria
más de un trozo de vestido.
Y helOl a poco trepando
por el tronco de un olivo,
en la copa de una higuera,
o por lal ramas de un pino.
Desde alH sus impresiones
se comunican a gritos:
-¡Cuatro huevos, y la madre'
-¡Por vida de! ... ¡Está vacío'
-¡Un tripónl

-¡Tres volantonesl

Y, en esto, un lordo ruido ...•
pánico en todos los rostro.
y acorde, espontáneo grito.

• •



¡Benjamín le ha desplomado
de 10 más alto del pino
y ha salpicado de sangre
lal dural piedras del riscal

III

Con temblor, horrorizaao ,
lanzando tristes gemido;
descendiendo de los árboles
~e acercan todos al niño,
que, en el peñascal, maltrecho,
derrama de sangre un río,
e, inmóvil, cual masa inerte,
no da de vivir indicio

Tras angustiosos instante
que son otros tantos siglos,
en que incorporarlo intentan
in que logren conseguirlo.

-¡Muerto', prorrumpe uno de
[ellos

y, mirando de hito en hito,
desencajados los ojos,
a los demás tristes niños.
'mhelantes emprendieron
de Nazaret el camino.
cuando de \legar medrosos
tal sedientos de 10 mismo.

IV
Y aquel, llorando de lástima,
y éste, temiendo el castigo;
aquél, con temblor perlático
y esotro, el pecho oprimido,
los cuatro niños marchaban
cabizbajos y mohinos,
bañado el cuerpo inocent~

en sudor copioso y frío.

- 21

Cuando hcte aqui que tropiezan
en callejón retorcido,
que en Nazaret desemboca
y orlan enhiestos quejidos.
con Jesús el del obrero,
de Nazaret dulce hechIZO

Verde manojo de alfalf!i
va enseñando a un corderillo,
que una cruz lleva en los lomos
V en la cabeza un espmo.

-¿De dónde venís?, pregunta
Jesus a los pobres niños;
V el mayorcito responde:
-Que fuimos a buscar mdo
y Benjamín se ha matado.
-¿Cómo?

-Se cayó de un pmo
y se ha abierto la cabeza.
-¡Quizás estará dormido!
-¿Dormido?, iY echa más sangre!
-¡Vaya por DIOS!, ¡pobreCIto!.
pero. ¿ha muerto?

-¿Que si ha muerto?
-Pues andad, venid conmIgo:
yo quiero verlo. . ¿Quien sabe?,
qUlza estará dorrroldo. .
-Vamos, pues que tu lo qUIeres,
pero está muerto de fiJo:
figúrate tú que el pobre
cayó y no dijo ni "pio",
¡echa más sangre! ...

y al cabo
de unos minutos, los niño
Junto al peñascal llegaban
que sirve ele base al pmo.

V

Abierto el craneo; de sangre

- - - "EL CABRnO"
manchado el roto vestido,
la frente que fué morena.
con la palidez del cirio;
y una contracción de angustia
en los labios amarillos,
obre el peñascal ahrupto

Q;tá el cadáver tendido.

y el 100 010, Se arrodilla
I'J sacude con canño,
como sacudIr pudIera
la madre al hiJO dormido
y a I clama, con ac'?'nto
cuanto seguro. dI' Ino'

¡l';'inút IBl'nl",mln! ID»

lJ1ErJ

A su Val e yergue el nIño.
cual SI en cojmes de plum?
durmiera sueño tranquilo.

Ya no hay henda en su cranEO.
nI ha} }a sangr~ en sus \ e,lld
Y, ¡anda!. el NIño DIOS le dke
-¿Por que subes ~ Jos pino'
No \ uelvas más ala. hueno
m a rcharte en husca ele mdo
¿no t da pena hacer dan,
~ lo. pobres pajantos?

y el lindo rostro volviendo
de Benjamín a los Olños,
que hanse postrado de hlOojos
de temor sobrecogIdos,
;es dice con la sonrisa
mas bella, que nadIe ha visto·
¡Vaya un modo de ala~ar;e! ...
,Véis como e taba dorrOldo" •••

luan Muñol Pabón.



Jgudldane

ton hermos es un su o .rreollzoble,

d oerfecto solo e ti ne en lo e fero d lo matemáticas.

SI como lo hombres llegan o lo vIda con marcada~

dlferenCIOs fíSICOS, tamb.en ncicen con variados

aptitudes mentales.

No por eso debemos de animarnos.

Todo ser desempeño .1

papel a que ha sido destinado

por su Creador.

de la desintegración

del átomo. No nos

es posible, pero todos contribuímos

de acuerdo con nuestras aptitudes }

copocldades, o que la Humanidad siga penosamente

el camino del progreso.

Jamós debemos permitir que se adueñe de nosotros el

desaliento, aun cuando veamos oue es otro quien se aprovecho tie

nuestra ,dea.

El m ndo se divide entre
per anos que se llevan los .

honores. Tratemos, si .

es posible, de pertenecer a la primera categoría. Hay menos competencia,

y nadie podrá arrebatarnos la satisfacción del deber cumplido.

\r)II(II¡; folletos pormenoreS
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paz ~ 1911)). Com,te fnternacÍ'Ona
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F'~lCa

CAMP

LAUTARO

/N lan, 1m lan, rin rano E ra e /a Nochebuena
Campana, campana. campana' que abrazan su
anidas en e/ vienro. Algarabia en /a cwdad que

destroza el cilicio de sus inqUlelude. al voJear el
cánlaro de su aleSTla. Bulla en Jos cualro punros
cardinale de la urbe, desde el esplendor de la a~'e

nida arcoirisada de luces y onrisas femenina has
ta la humilde barriada, donde el Niño de Belén ilu·
mina su sonrisa de rO$a J' pide ropas y chinchines

\ para 108 niños, para 108 que. tirilando de frío, des-¡
\'e/an u cllTlños en la espera de /a nueva amaneCIda: Sol de sale
que llegará infundiendo amor l' vida tra el dorado anuncIO de /a
Naliddad. _
E.,ra e 11.1 Nochebuena. TIn tan. ,1m lun. /In tarJ. Campana campa
nas.•{dentro. mu,:/ adentro. Senlrrr?o< ,nmn .suena el ca cabel Que l/e,
L'amo' prendido e,' <'ue.,tro nraz"".

ARTURO VALD S OLI\'"

J9 4, 1928, 1932 loJo. 1041).
19-11, 1942 Y 1943
Han r.."bido el Premio 'obel ele la
Paz:
Ocho utadoullluensts Teodolo Roo,
evoll (1906): E1,hu RoO! f \ 9 1l
\\1oodro\\' \Vilson (1919). Charles
G. Da",.. ll92 'i): r ran\.. B. Kd\og~

(1929 ) • 'ichola :-'Iurral' Butler
( \ 9} 1) • JaD' Addams I 19'11

Cordell Hull (1945)
Seis francest<: francois Passv (1901)'
[ , Ren.lult (101)7)' Baro~ de Cons
IJn! I 1000) Le ó n Bourgeo s
rt 920 I Arísl'd, B6and (\ 026)

por

"El CAUITO'

EL PR "MIO NOBEL DE LA PAZ
tU LACIO 'o [', mI

bo'\, partí ularmcnt. rI de la Pa,
n mu,ha frecuencia ~ habla el,
nt.asentldo que nvol,..". rI hecll,

ie que un hombr enriquecido a co l'
Je la de<trutc¡ n d un número 111
ontablc de "idas haya legado Una
~ran. part, de su fortuna para premial
1 qultn.. en mejor forma contribuyan
1 b,eoeslar d. la humanidad. Pero t,\

contrasentido no -XiSIC, pues I 'óbel
fur. anl. todo, un filántropo qu
como hombre de ciencia. no tlivo Otra
Inspiración que la de servir a sus s.·
mejantes. Cierro es que la dioamita,
'u ¡m'ento famoso. sr ha convertido
n uoo de los más formidables ele.

mcntos de destrucción; pero aquí solo
e repile la historia. pues 'os más in.
'~eniosos inventos relacionados ron la
mecánico, la electricidad. la química.
etc.. innriablemente han sido absor·
hidos por el monstruo insaciable de
1.l guerra.

'óbel dedicó largos años y paClenle,
.studios al perfeccionamiento de lo,
xplosivos usados por los mineros. La.

\UbSlancias ulilizada. h"la entonces
dan muy inseguras l' ocasionaban
alástrotes con a[¡rudora frecuencia.

Fi in,'entor "i6 coronados su. des\'elo<
con la fabricación de la dinamita. p,(I
dueto de manejo fácil y seguro. que
.1lvaría rl. la muert. a cenlenares v

miles de mineros. Dolorosi,imo fur el
amino recorrido por t\óbel en su,

'rabajm: varias de sus fábricas. en [u
lopa y Amirica. fueron voladas 1'01
•. 1'10 iones en que sucumbieron cen
lenares de obreros y empleados. C;llre
rllos. su propio hermano mlnor.
Jo! Premio óbel de la Paz, de acuer-
do con las disposiciones testamentarias
,le Alfredo. 6bel. es discernido anual·
mente por un comili de 5 person"
legidas por el Parlamento norUC%C'

torthinj¡ l. Y junto con el gran ho
nor que el premio significa ,~acom

pañ3 lIna reeompenS:l rn t'frclIvQ. por
la suma dc 30000 dólare'. ap'(\~lma

Ilamentc (uno' QOO onO pesos rh,'
no,). rn numerOSJ~ oC'~sionf~ ('1 pr("
mio ha ido div.dido rntre dos agr.1
(lados: en otras opotlunid,tdcs ha si.do
conferido a organizacione, inremaCJo
Ilales encargadas del f9~ento de lo
paz O de mitigar los Slllnmlent?, cau
Jdos por las guerr.". Dos mUieres 1

han recibido ha't' 1.1 fecha: la baro
Ilesa de SUllner. por su c<lebre libro
. ;AbaJo las Armas' . j' la noeteam
ncana J ane Audam'. por ,,~ \'J'ta
IIbor como presidenta d. la LIga In
'"rnacional Femenina pro P~z: ,610
liD latinoamericano lo !la reCIbIdo: el

le Canciller argentino doctor Carlo'
"aal'edra Lamas. o fué otoegado en
IQH 1QIo; IOI/ó. 1QI 10,
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t'ertlcale.s;

J Lunes
7. Orador.
a Plpll.
9 Ocaso.

RESUME, : H,idi. hu,rfanila d, cin
co miOl, .. I/,uada por .u I(a D", a
vivir con 'u abullo. un hombrt 'xtrG·
ño qut ViL" ,o/itario .n la montaña
y al rual apodan "El Vi,jo d, lo.
Alp..... Pas4 allí un "<rano mUI/ ',Iiz.
Como .. ha hICho amiga d, P,dro. ,1
Datorcillo. lltt la invita Q ir el vi.i·
rae a 111 abu,la...

abuela-o Muy conleatas. Pero. ¿es
v.rdad que "El Viejo" ba traido hasta
aquí a la niña. hija?
--Sí. abuelIta; me ha traído toi abue·
lo.
-Entonces debe haber algo de verdart
en lo que Pedro h. contado. bií.
¡Qué milagro es este! Yo .staba Se
gur. de que la niña no podrb vivir
ni siquiera un. semana con él. ¿Cómo
es la pequeña. Brígida?
-Muy parecida a Adelaida. mami,
pero liene los oías y el pelo negros,
como Tobías y "El Viejo"; creo que
se parece a los dos.

ra, Javier Guzmán, Jatme Pinto,
Fernando Vergara. Juan 11 Fran
cisco Soler. Edtth Bate Sergio
Alfrrro. Vil'tor Jara, Jos'l Tabac
mano Juan Ca"oza Susana Pi
2lI"O, DemetT'lo Hurtubla. Manuel
Jara. Sergio Barria, VIoleta
Ocara7l2. Jorge Parra, Ana 11 Sil·
vla pelllard

l
Agustín Qulroz.

R""7Ipl Mp1 a, Lorenzo Me1ía
Antonto " LuIs Labra. J Medlna.
María 11 Armando Yazlgl, Aida
Bamentos. Enrique Carvallo,
Cecilia Morel.

TEATRO CONDELL,-Sergio Mi
randa, Manuel Ci3terna, Rafael
Arangua, Luis Lobos, Alberto
Magulso. Hernán Teresano. Alon
so 11 Rodrlqo Contreras, Carlos
Alcázar, Hector Salinas. Pedro
Badaracro. Enrique Sim, Enc
Zamora. Wa o Suez. Victor Gon
zález. ElIana Campos.

<><:><><><>o<:>

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA:

HorIzontales:
l. Londres.
2. U. R.
3. Nápoles.
4. Edicto.
5. Sopa
6. Raso.

LISTA DE PREMIADOS TEA
TRO METRO.-Antonlo Altaml-

Mar serán premiados eon entra·
das a lu Matinales IntanWes de
este teatro. las que serán entre·
gadas en nuestra AGENCIA DE
VALPARAI80, Av. Pedro Montt
1722. Los agraciados de Santiago
pueden retirar su entrada duo
rante la semana en nuestras
oflclnas. BellaVista 069. 2.0 piso.

PUZZLE DE ESTA SEMAN.\J

Bomontales :
l. Instrumento de cuerda.
2. Porción de tierra rodeada de

agua.
3. Substancia que producen las

abejas.
l. Punto únIco del dade.
3 Articulo.

Vertieales ;
1. Instrumento de acero para

pullr.
6. Pueblo de ItaUa. cuna de un

santo.
7. Tela impermeable. barnizada
8. Planta de hermosas flore.

La solución en nuestro próximo
IlIBDero.

n ... En eu babiución babía una muo
Jer Mnlada. remendando un cbaleco.
que H..,¡¡ reconoció en uguida como
de propiedad de Pedro. Debía ser su
madff. Mis aUa. en un rincón esuba

nuda uo¡ vlejeciu urugada como
una m.nU11a. y que hilaba mny de
prisa: la abuela ciega.
A ella M acercó primero la niña. sao
ludando Imablemtole:
-Buenos dias. abuelíla. Soy la amiga
de Pedlo...
L. anciana buscó a lienus la mano de
b nuiJ. y un rato h relUVO entre las
uyas. sIn hablu. has13 qne pronnnCló

ulmoumenl'
- Ere IÚ la nieu de "El Viejo d
las A p s • la pequeña Heidi?
-'\ abuehl', Mi abuelo me vino a
dej.r y e f ué en el Inneo.
La madre de Pedro se había acercado.
mienlras Unlo. sonriendo a la niña.
-Buenos dias. Heidi. Enamos muy
conlenlas de Verle.
-Dice bien. Brigida -repitió la

CADA leD1&D8 IOrteamos entra
du~ lu Matinales Infantl
lea- _1 Tea.tro Metro. entre IOB
1ecIt.tIfu que nos env1en la aolu
c:lób correeta puzzle que pu
~.Ahora tenemos el agra.
lk. .. ~ exterWYO e&!.t'

a los lectores d Val
debido a la gentileza del

ftO OOJfDZLL. con lo cual.
• ldAaI del Puerto ., Viña del

oo Concurso del Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de Valparaíso.
oo
g
oo

~oo

i
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Drllltt,ll con eltael6n Heldi 110 hl·
a perdido el tlfmpo. pues examinaba

~~o lo que .e11 ell torDO 4e elll. y
.... b:fltXIODÓ:
-A. uelit•• tú no poedes ve~. pero m
po!t1,0 de aUi est' lutlto. y 'o, 1101
pes eben asustarte o aburrirte. Si el
buelo estuviera aqui. él lo arreglarla

-:-iAy. toda la elsa esú uil -dijo
"lStemente. Brígida-. Yo arreglo I~
poco .que p~edo. pero lo dema. 00 sé
-:-AsI es. hIJa -terció la abuela-. El
Viento se cuela aqui como en Sil casa
Yo mucbas ~cccs temo que la 'abaña
le \'fnga abajO cuando la siento crujíl
por todo l¡¡dos. Pero aqui no bay
bo~re qoe la artegle.
-MI .aboelito podrí .. arre~larla: él es
muy . ~Isto -murmoró Heidi. y lue.
go dlJ? que. seguramente, \a anCIana
no vela porque en el cuarto babía
p~a luz. y q.uiso sacarla afuera, donde
bnllaba la n"ve con el so\. E:ntonce~
la abuela.~e Pedro le dijo. tristemente:
-Pe9uenlu. gracias por preocuparte
de mI. pero ya no hay caso Estov
completamente ciega. y todo" inútil
E;stoy condenada a la eterna noche. y
solo puedo. consolatme recordando lo
~lIe antes VI.
-~ero .... ¿quiere de~ir que ya nupca
veras el sol quemando las montañas
y las flores meciéndose al viento? lQu~
ptnal ¡Qué penal ...
y Heidi se puso a llorar. con tanto
d!~consuelo. que la propia -iega y su
biJa tuvIeron que consolarla. La abue·
la terminó por tomar la cbica en sus
btazos. y le dijo:
-~eidi. si bien no puedo ver. oigo
mejor Que nunca. V también compren
do... Tus buenal palabras son para
mi tan hermosas como las bella6 flore'
de la montaña. Vamos. no llort's más
y convérsame... Coéntame cómo vives
allá uriba con tU abuelo. quf haces.
qné dice éL
Pero ya una nueva idea había crnzado
por la mente de Heidi:
-Abuelita. yo estoy segnra de que
t1t1J1 vez que le cuente todo al abuelo.
éste logrará que tú veas... El vendrá
a aneglarte la casa para que no haga
ruido cuando sopla el viento. y no
entre hte como Pedro pOt su ca a.
El abuelito sabe de todo.
La anciana guardó silencio. imptesio·
!lIcia. y como la niña continuara bao
blando. ella 1. Br!¡¡ida se enteraron de
cómo vivla 'El VICjo de los Alpes".
y cómo se preocupaba de cuidar a
Htidi. cómo atendla a las cabras. orde·
ñaba. hacia queso, pan. y bancos y es·
C\ldillas de madeta.
De pronto la con\'ersación fuf inte·
rrumpida a causa de un griln ruido
q\le se oyó cerca de lo puerta: el'll Pe
cho que llegaba, y quedó gratamente
.orprendido al ver altl a Hridi.
-¡Cómo llegas tan temprano de la
acucia? -preguntó la abuela.
-.A la mi.Iula bora ele siempre b. 1Ie-

-%5-

gado -contestó Pedro.
-Lo que bay es qne las horas te ban
parecido cortas boyo mamá -dijo
Brigida-. Voy a encender lA lumbre
porque está obscureciendo.
-¿Cómo te fué eo tus estudios. Pe
drol -prc¡aotó la abuela.
-Bin¡.
-Debes aporarte en aprender a leer.
ni~o: ya tien.. casi doce años. y allá
amba bay un bermoso libro antiguo
con lineUs cancione~ para cuando tú
sepas. Me dará ~USIO oírtelas leer.
porc¡ae a mi se me ban olvidado las
palabras. Tú tambim tendrás que
aprender a leer más tarde. Heidi.
-IYa lo creol -dijo l. pequeña. pe
tO luego. mirando por la ventana. "ió
que las sombras comenzaban a cubrir
la tierra. y agreg6-: Pero abora ten·
go que irme. Otra 'l"ez vendré a .er·
las. Ahora ya sé el camino...
Resueltamente la pequeña cogIó la u-

~

~
v PASATIEMPOS ILUSTRADOS ~

L.. soluciones a los dibUJOS publi- O
codo. en "El Cabriro" N.O 219 g

O son laI siguitntd:

Ó DIIlUJO N.O 30: LEO.
O TOLSTOI. O
Ó DIBUJO N.· 31: CARABELA. O

I
Entre los lKtor.. que nos on\'iaron 80
.olucion,. cotrtet3J. ~HffOD pre·
miado. con un libro (IIda uno,
Leonardo Muiio7.. Casilla 19·D.. 80
Temuco: Bruno BlolChhir, Lo E.·
reJo: y eoo cinco pesos:. Cloro

O Canalu. Sao[;OiO. (>

~oOC~

"El CABRITO"

la de saco que babía delado en nna
5111a. a la entrada. V se dirigió a la
puerta: pero Brigida la detuvo'
-, o te apures tanto. Heidi. No t.
puedes marchar sola. Pedro te acom
pañará- ¡Tienes algón pañuelo para
?rotegerte la cabeza?
-Que 5' ponga mi chal. entonces z
gritó la abuela-. Brlgida trató de
ponérselo a la DIña. pero fsra ya babía

rtO la puerta y caminaba junto a
.Jro. Afortunadamente. a pocos me

tros \'Cma el abuelo en su buSC2. Casi
sin detene~. y Uevándo~ apenas la
mano al sombrero. a modo de saludo
pata Bnglda y Pedro. cogIó a la aiña
en br:lZOS y regt<!6. la madre 'i el
bijo se devolvieton a su cabaña. y una
vez alli. Brigida le conto a so madre
lo ocurrido. comentando:
-Estoy admirada. madre. Verdade
ramente. es de creer que "El Viejo"
1" tll:!nc cariño.
_, Qu~ fehcidad. Brigidal ¡Dios sea
loado. r sIgan bs cosas así) Te asegu
ro que me ha dado gusto la visiu dt
es~ niña. Me siento ca~i como en mi9
buenos tiempos.
-Ya se los decía vo -t.rció Pedro--.
pero ustedes no me crClan que .'El
Viejo" la cuidaba bien.
Mientras tanto. H<ldi. en brazos de
sn abuelo. ttataba de explicarle todo
lo que babia visto y oído. pero su VOZ
se perdla a través del envoltorio que le
cubria hasta la cabeta. }' el abuelo. que
no comprendia lo que la pequeña que·
na decirle. le aconsejó que esperara
llellar a la ca J para bablar

(CONTlNUARA):



NUEVO!

Roda/lo Perrad.a
Su FIlO. 4. Llm&ch..

¡ AR O
¡FELIZ MitO NUEVO!, es el grito
jubiloso de todo el mundo. y con
este grito saludo a los querJdos
lectores de "El Cabrito' • est.recnan
dolos a todos en un abrazo que
no por ser Imaginario. dej a de ser
sincero y fraternal.
El" refrán dJce: "Afio Nuevo. vida
nueva". y .aunque las personas
cansadas de la vida no .crean en
la renovación de SI mismas, nos
otros debemos creer. debemos te
ner esa te. ¿Y como no prestar fe
a esta señal de renovación. ruan
do nos pertenecen los mil sende
ros que habran de conduclrnos en
el ancho camino de la vida? lAño
Nuevo. vida nueva! SI; en nues
tras propias fuerzas. que son re
servas de la numanidaci, esta el
medio de renovar cada año nues
tra vida. ¿Qu.! un año es maio?
¡Pues el otro será mejor o trate
mos de que sea mejorl .•.
y estl'mos siempre alegres, con la
sonrLsa a flor de labios. con la son
risa del bien, tan pura como e
agua mall3a de las vertientes cris
taUnas la única sonrisa que sabe
remedar las deUclas de un mundo
superior y divino al cual están
destinados todos los mortal~ que
cultiven en sus corazones la roj a
flor del amor y la bonda4.
A todos ustedes, lectores de "El
CabrIto", lea desea un frucl1fer
'Y tellZ Afta Nuevo. vuestro amI
~

SON LAS SII:I'B. En pocaa borU
llIÚ ...,. para todo el mundo Je
&lb de Naaret. En el alma de t.odoII
los DI60a estA, desde hace muchos
dial, el querido Viejo Pucual. Lu
calleS prtnclpales de la sran ciudad 88
tU lleDaa de gente. LAs Jugueteriuy __ de regalos están de sran mo-
VImIento. Ona 1Ie6ora. rlcameDte ves
tida, entra en una de las mejores Ju
eueterfu de la ciudad: UD empleado
de la cua le muestra hermosos JU
guetes. DespUés de estar mucho rato
en la Jugueterla. sale carp4a de ca
Jas. de distintas d1menslones y for-

DIAl. Todo esto lo ha V1sto un peque
lío de ojos azules y doradoa bucles.
Al ftI' salir a la 1Ie1íora. el pequeño
la sigue. basta llegar a una hermosa
casa. en la cuaJ la se1Iora entra.
SIn embarllo. el peque1ío D11io per
manece cerca de una gran ventana de
la C8S&. Va es tarde. ha caldo el ne
gro manto de la noche sobre la ciu
dad, y el pequeflo R duerme poco a
poco. 8uefia con una hermosa selíora
que 10 lleva por un gran palacio. eD
el cual no hay s1no alegria. Después
lo conduce a UD salón repleto de loS
mis hermoaos Juguetes. de los mAl
&Dhe1adoe por el pequeñuelo... De re
pente empleza a despertar. ya DO
_nte la dura maraUa de cabeoera,
Di la fria acera de colchón. esté en
una hermosa y mulllda cama. a su
lado. la mJama !leflora del suello le
acaPIcla con hermoS88 lIOD1'1sas y un
amable caballero le mira ~osa
mente.
Bu suello se ha convertIdo en realI
dad. Pero su IOrpresa es aÚD mayor
cuando los mIsmoo luguetes del lue
llo rodean su cama.
Ahora psaarl el pequefto m mAs her
_ Navidad. y no lIÓ éste. -lino
muchos mili, puea 10& bueaoB ea~,

~ a IU hljltG muerto. y.
viendo en eate pequeflo al mIImG hijo
anterior. lo adIIptaron para *mpre.
~. JAVID IIIRAlfDA 11 .• lIaD
t1aeo: cIIb1alo cIIt JOU AYJI:'1'. 00IICeD...

e
IDA

•

I
I'A • _ el lID tIeI ... 11&5. e-

........~eI_ ....
Pift, ¡_ .,.. prepIllad -
&neñ el ...... Ya a _,...., ¡Sa
~"-.......-_e1..
Ya a -""'f .~ ...-~tía _ ...... el OÚ'lIf................
.... prepIIIM, , _ lIlIelIe tIeI SI de
dIdembre, CUIIlIe al _ ... U eam·
......... _ ~, d-... FeIIs
AJie N_ eae- en áIeDcIe _
pIepria, , dIp_: a8e6er, .. el d._e...-...•.
~ de VICTORIA ASTU
PILLO AB&IICA, llaD&Iap.

ADIes. ESCUELITA
Para mis qumdas maestras)

H. Hegado el momento
de mi triIIte partida,
7 en mi alma de niña
ba quedado una herid&

Ea l. herid. mú honda
qae he tenido en mi vide;
_ l. herid. mú grllllde
ha de mi dellpedid&

No olvidaré J'O nunca,
aunque leioe -é,
11 ,. buena tnae«rllll
can~ me eduqué:
7 en el tondo de mi alma
tu-daré can I~«
el recuerdo del dúI
ea que lee dilo, Iadióa! • ••

Lú MORAGA SUAZO (11 añoII).
0ficiDa Pedro de Valdivia.



e=:=-========"EC CABRITa"

¡TODA colaboració. dej>o ser corta. si lO posibl. u- <>
eflta a ,"iquina. Los dibujo. deben ler hechos IOb,. <>
cartulinl y con tinta china. Deben ur en\lildo$ a rnis-
ta "EL CABRITO", Sección "AQUI ESTAMOS TU :r &

2 NOSOTROS", Casilla 84-D, S••tiago.

De tos sistemas caldeas y hebreos se derlvaron 10ll
primeros sistemas griegos. romanos y musulmanes.
Y, por lo que respecta a los amerIcanos, éstos se re
gian por el sistema solar, dlvidlendo el año en 365
dias, y en 18 me.>es de 20 días. Cada mes estaba dl.
vidido en períodos de 5 días, el último de los cuales,
"se destinaba a ferias o mercados".
lTltlmamente. hará unos dlez años, se hizo una fer
vIente campaña, especialmente en Estados Unidos,
para adoptar el año de 13 meses Sus partidarlO'
aducian razones de carácter comercial, ajustándose
a una división exacta de tos días de año, en meses
de Igual duración. La Idea no prospero. y segulmoo
con nue tro. doce me.. uno' de 30 otros de 31 y
uno de 29 días. con el correspondlente año bisiesto QUe
salda todas las cuentas de boras, minutos y segundos.

Enviado por AMnIA ESTllARDO, Los Angeles.

~~
tO T R O A 8' 01 ~
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¿Un año que se va? ¡Cuántos 3e han ido!•••

Otro año vendrá más placentero
l' menos fatal que el que se ha ido

decimos. cual pájaro agorero,

con optimismo sano Y desmedido.

<>

&
~

Todo, añora en el nuevo, nos parece &
&~ más alegre Y mejor que lo pa!8do. 9-

¡Ni 3Íqujera pensamos que obscurece v
<> la luz de nuestra vida, con 10 andado/ <>

<> <>
<> y volvemos a deor, con raro goce. .• g

I
.Un año que se va? iCuántos se han ido. ~

MIGU1:L AGUIRRE U. o:
Escuela N o 17. de Rancagua. ~

<><><><><><:><><><><><><><><><><><>0<><0<><:><><:><><:><:1

representaciones de las fiestas celebradas en cada
uno de los meses, constituyendo p!Jr lo tanto, una
valorización litúrgica de caracter pub!lco Los meses
llevaban los siguientes nombres: Plampslan (octubre
a noviembrel. Memacterian (noviembre a diciem
bre) Porideon (diciembre a enero I , Anthestenan
(febrero a marzal Elaphebalian (marzo a. abnll
Thargelian (mayo a juniol, Hecatombean (juho "
:I."'osto) Boochamian (septiembre a octubre). Los
griegos 'di\idian el mes e!1 tres décadas o penados de
diez dias. . de
En E i to 5 mil años A de J C.. ~n tl~mpos
Mene: Pprimer faraón de la primera dmastm thlnlta.
ios 12' meses estaban agrupados en tres e taclOnes
de cuatro meses: .estación del comienzo. de la siem-
bra de las cosechas '6 1 du
El ~ntlguo sistema de lOS caldeas est~~l~~, IU~::'. El
ración de los mesJesNsegun ~osel P~~i~vo era el Ara
pnmer mes era e Isanu, J - 3000 antes de J. C.

l~~a~;b~e~t~d~gl~~~~ ~~n;~~~?:~as~~~%~~~J~s lU;nar~}
p3fa fijar los... llenos" Y "meses deficIentes.
Talmud Habla meses los see;undos, de 29,
Los primeros eran de 30 1~la~\rlunstancla de constar
T31 d1visinn oh·decla t Asamblea de Jannla, ante
29\ í el mes lunar a I 16 del nuevo ere-
estle;os que observaban la apar c ~I 29 de un mes.

clen.-e, declolan.. en el ddlal Sl~~~g~es o prImero del
si era aquél el ultimo e m .

Igulente tancla de los nom-
En la Blblla encontramos laa~~~an otras tantas es
b-es de caatro m ·es que ~ me de las espigas; el
t ,clone ~ el prlme;o A~\oi.e~ "el tercero. ELharum,

gil du, Z lJ, el oe .as ar o 'Bul me de las lluvIaS.
leS d I;lS corrientes, v cu , •

LA hlstorla de los meses, una medlda del tiempo e.
que estamos tan habituados, no ofrece un origen que
pudiera caJihcarse de caprichoso o de simple. Cada
gran pueblo de la antlgiledad tuvo sus razones para
aSignarle importancia durante el año. Veamos lo que
ha ocurrIdo con los meses desde los más antiguos
tiempos
En un muro de la antigua Iglesia metropolltan:l de
Atena , el Panaglo Gor~oplko rué encontrado en la
época crIstiana un calendario de la antigua Atenas.
é:s este un marmol de oellUJllcv en el que aparecen

HISTORIA DE LOS MESES



Permit al pa aj ro vI jar con el má·
ximo de comodidad, porqué le evita
la. preocupaciones de llevar dinero
consigo.

L _

. FfRRO('ARRllE~) otL [Sr ADO-





I89.-.CUAUS SON LOS DATOS 110
OIlA"COS PE CARI.OS ,RENDE¡ SAL·
DI451-To... C.nd.riU,. l.. T_ó.

Es.. p.,., c..U..... fue du,.~', do.
,ñoo. " ...1 ID. direc.o. del "i•.io "l..
~.~i9.". .. 5.0",,0. Au''lf ", IIum,·
r.,1 oltru litera,ias•••tr••1111 "Mini
hÍ'l". ",.i..j•• '" ",i C.,....... "Alm.
en los Cristales", "Arnlne~ij Nevando",
..D........rl......Al N...".... "l.·
•• ". de Ti.n•••• j R••,"c., d.
Ti.,. • AIt......tc. N.cio u 1892.

191.-4JX15Ti SANTA HILDEGUNDA.
1 ES UN 'RODUCTO DI LA FANTA
.IA'-M.". Hildelund. Véli. S.h.u~

.a Union.

,i,'e. , Iu. U,,,,.d. HiRMANO lOSE.
1..1d••n Nult•• CoIo~i•• h.cl. l. mi·
.d d.1 "11' XII , mu••', '" 1/88. 'Ir'
opa', '.I,"ln, ,n "111' ñ" ... .~

, dre, ""i.~ l. "l.. ,...... ,1 .o",b,.4, ,••ó , .1 t'4J. .. h'll'b.. ; ...., l.,-.. it" 04.,1..••1 c.",i.o. V
~"pu ••0 u•• vid. 11.11••• (IIcl",••,
s, 'o.i';' • l.....111••• Soi1n.u••• "'t'
4. "0;4.110.,.. Lo....II¡....1 Ci.... ..••
II ..... ,.. 1St ••'f"",ieron .U .,an
....t. des.u., de 'u muerte.

190.-lCUANDO SE ESTABUClO EL
USO DI UN ESCUDO EN CHIU'-M.
,i••• Lo,"., S. Lo. Vil••.

El ••n•••1 C."... e•••bleció, en 1112.
.1 u.. ti••11 ••eudo •• Chil•. o...."'.
,l.c. d.1 ••cu" ,..1 d. ",.¡¡•. Lo ._
..",,,n: '1PI col"",,," ',""illlel. ,n un
,Ith; .,.i",. UOI o¡'roU•••hc UII,'
l•••• , U., ,.Im...u'04.. : • Cid. Iod.
U i...I, .",,1(10 , 4. pi,. 11•• h .... l.
'i"~1 cOMplet...... l••'"llIMntaciÑ. Arrl'
bo: "D"."•• d. 111 'ini.bl..... lu.··

baio: "'or la fuer,. o la espad,a"

TI' PI ••

TODOS LOS LECTORES DE "BL
CABRITO TIBNEN lJERreHO ..

PRBOV~AR

ENVIEN ... ¡¡revunla• .. n /xwtue
".crita a rnaquma, a INVrS7'IOA·
TQR. ramIo •El Cllbnto". ca¡ll7a
SI·D. Salllill¡¡o.
No .e iUl~ntet' ,no tn apare ..
:e. lIImedlatom.nte u pregunto
pu todll ,.U¡ nu",eradas ~ debn¡
e per,,, ... turno

1, ' ..,. ac te,r.stre SOft el Ecua40' )'
.1 i... ,ri.ei.-I. L.. • " ••
.. UD ",.t. ce- .....cto al "'.ridi .
p.i••i..1, .1 !cu.... ..... _."1
..... lea .-"re 4. I,ONGITUD ,
LATITUD do .ich. ",.t•. '" latitud .e
yo IUII' lO ti.,.. 'u di.t',"i, .,.111"
.1 &cu... ..dld, ...... .1 .....idl••o
"UD , .., por .1 lull.· .ft. 41ft•••i lO
~i, TITUl>" • LATlTUCI
U ,.,111,~1t1l9" .
. .1 "_ • .1 .... .1.1 lou.

...,. • 1 '''''n.o iI ,1 l'Ii'""
• tIlO." Ull ci...... ....,•.

........ ., tIo ...,.1." .1 ••1 I.u.·

... ' ....n i4•••1 ' .
'AlAULO DI LATIlUP. '" ui••,u..... l••:.,. 'u••• h""1e .1 ..
,.1010 •• I••itud c-.,... " . u l.·
'it,", .. cu." l.u", y ••.
IU • ti... .1 E "", CUY' lati.ud" t'. hot. 1..... . ~u, I~I"" 90".. "tlt". N, .' .tl......"t..
l
YIO
I I

{JI

1"" IndiO
r r p«d,do\.
l ,h,lffiOl; rnJnu ol la JrmJs -Simón,
Lcop"ld" l' u 3 1". nll< r Congo
4 'u I<1111bl< 13nlJ-. Aln; con mucho
,gllo un3 hnt3na 1 vi que <can doc·

Ln nuno .)'" ni IolmltnlO VlDO nlr tt\'dmcnlC , .. ballos. pl:fO sin jinete!:».
ola a cooflrmar las p",dlCClon d. 'i nan unos doce. mas o 111<110S. bbn

<><><><><><><><000<><>00<><>000000<><>00<><>0<><>0<><>000<><>000<><><><><>

por INVESTIGATORi , UA ,
115.-4CU."ES 50tl LAS MONEDAS.
11 " VO""". 'UI T" y
,. 1 n DI TODAS LAS IEPIJ'L1·
CAl A....ICAN~I-Se'li.Es...... l.
DeoM 1_ U...... • "u.
si __.. 1M lo ooc ..
......t......"- "" .;-.
.... .. ..11 c:arlte". ••• ..rioL L4I
.,..po - ...... - - -,...",
' ...... .,._._ lO .1 N.' lID. ,
..............e ..& e..ri..... ell'
t~ • • .uc... ."... "..

.... Por lo ..... e. el ••iYtruno
do ¡...., ....iI •• u41 • • .. ....
• lo _iot.~ c....... u.,
.......... _10••.

'" -i QUE $E DICI MIQCOUS
JE CE' ,-~. c;....... C...•







-=-......----_"IL CAIltITO'"n estOl nue 01 cnsrianos con renu
devOCión y recOlímlento. qll' pueden
br eJeDlplo y nseñanza en ,tu a
mu bOl er llanos vIeJo,:
Todo es. aparJto cautivab.1 a los I

dljen.s. y na un. muy dlCJl I.edun
lue lca haCIa comprmdcr l. ar.ndez
de la religion crisriana.
i Cuínto no bablaría a lu inteligencias
sencIllas de aquellos hombres rúsricos.
'iU~. uera pUnto ,';ntnco de la pro.
'Ion. la hermosJ Imag.n ud Ni/lO
lesus. ""lIdJ .1 la usanza d. dio>
orque. trJJeado a 1.l araucana. vestl

1 Niño J"ús un rico "chama/" o
bata de rica tela negra. de lana. 'sln
mangas. que llegaba algo más abajO
~. la rodilla: y un macwi o manta d.
1.1 mIsma tela. listada. d. cole«s 'J'
nauos y r.sJltantes amanllo. rOJo,
\'er k que cal. h,lsla cerea J. las ro.
dillJs. [n la cabecita lIevabJ 1 Vlsto,u
rrolilonco. o ",inta de lanJ. d. vario\
olores. con sus rapJcejos colgando •

nunera d. toquilla": y pendiente del
uollo un rico collar de perlJs. lente.

Juelas de oro y otros adornos: en los
pies. llevaba los enelles, sanrlalias ri.
quísimas. bordadas d. oro. perlas y
piedras de valor.
La herma>] imagen llevaba escolta
correspondíente a su rango. muy ru
merosa y muy acomodada a la edad
del d"'ino 'iño. compuesta de niños
v niñas araucaniros, lujosamente ves
Idos. como orrespondía a paJcs de

tan gran rey.
Era el ¡ño Jesús un mapuchito (hi.
10 de la tierra araucana), rey entre

-JJ_

us Va alias mapuches. recibiendo el
homenaje de sus súbditos. que lo hon
raban y lo reverenciaban como a su
Dios y Señor: era. y así lo llamaban.
un mapuchlto diu!Mo,
Queda dicho que la proc<síón termi.
naba con la solemne misa. en la cual
los cofrade recibían devotamente el
,antí..mo Sacramento del altar. el
Niño Jesús. el mapudllto diu!Mo, no
consintió en dejar volver solos ~ sos
mapucbes a sus casas y campos: se díó
a ellos en la santa comunión. para ir

Junto con ellos. ell pago del hOllar te
que lo h¡bían honrado en I SoleDlll"
procesión de la maclrugada..

REYNALDO tu, OZ OLAVE
0<><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><>'<><:><><><><><><:><><:><><><><><><:><><:><><><>0

1

Pastoret de la montaña
old el célico cantar.
que en 105 aires acompaña
de la brisa el murmurar,

De su rostro la hemlosur
es mayor que la del sol;
su frente es má boll. y pura
que el matutino Irrebol.

S

Todo> a una, rendIdos,
preste~osle adoración.
y con corazón contritl>
erestemosle adoraClOn.

~ ea", lea
Q__ lNli.

v. " ,,.,.., t' -tUI

Lv

2 I t. lo. .a.J ....... "LO t¡?t

iif
'"

~~
-r-....,.......

tJe o

"'-... ~

El Mems prometido,
el que cura todo mal,
bumilde y pobre ha lIaCld.
de Belén en UD portal.

S

El mJ mo Diol IU Padre'
su trono en el cielo está;
QIIB Virgen es su Madre;
hoy nace. y eterno es ya.



PILAR 8BDBJIlO: BBLIA BRIGNARDELLO. &tAtuA
BmYNlA BERNAL. NANCY ASPEE Y MARIA ELE
NA POMBRO. de 15 años. IBezanilla 1463. Santiago):
DIANA DEL VALLE: OLORU ECHEVERRIA. PEC>OY
OABRB. LE8LIB JENSEN, MARIA C. ROBmSON.

• SONIA DEL RIO y XIlIO:NA MENDEZ ltodas ellas
B 88laa 351. Concepción): WALDO CORDOBA G.
lB aAOI IManna de Gaete 810. Santlav:o); LEOPOL
DO BE88ERER Y CARLOS FENNER ILiceo de Rom
brea, CILSi11a 193, Concepe1ón); FULVIA JIMENEZ, 14

- Da IBalmaceda 1213. Temuco), solJcltan lntercllID
blo de Ideas y correspondene.la.
,Gradas a 101 qUe respondan!
81 deaean corrl'spondencia con estudiantes universi
tarios de ARGENTINA, anoten las siltulentes d'rec-

nes:
ATALIO PLAMAR (Moreno 176, Río Cuarto, Cór

doba. Argentina); LAZARO STERNIC rTalcam:ano
57 Departamento 17. Buenos Alres); nGUEL B,\U
ZA Córdoba 311, Mendoza. Argentina).

s.o.s.

~~~~~~~~~ .. 811 ~
ado elida ya po¡: cabrll;l)"

_ CClDyIeDe WDer pardada t.oda la ca-
, ectamc- _ tua ......

_r,¡;~':"...,¡m'AJLO V16a del Mar -Con todo g¡uto
,~~~~tucoJall8ra,cIone a que t.leDes buen ca
~ reYlsta No Importa que ~DgllII a Irano.

lzafa de que lIlllUI ortginales Y cortu Por 20 SELLOS DIFERENTES AEREOS o ordinann,
todo 8lP',:~~::"Fi':~~:=;;c:.~M DD SOLO PAIS DE AMERICA. doy igual ,antiQ.Jd
ertbIr a cualquier dibujante de esta revl.sta a "El dd ECUADOR. Correspondencia certificada. JORGE
caIB1to . CBI1IIa 84-D. 8aDtiago GUILLERMO IZQUIERDO. P. O. Bo' 735. AZO·
B<BIIRTO IDIAQUEZ B. Qulllota.-Todo derende GUES, ECUADOR (12 años. I.er. Hdes.)

1& c1aIIe de t1lll colaboraciones. querido lIDúgo. Por Por fO SELLOS AEREOS de un solo país de AMERI.
deIDáI, esperamos tu enno para oplDar. Las totOl

_ pueden ser pubUcad&s, y no ae aceptllD lIeudonl- CA doy igual cantidad del ECUADOR. Correspondencia
DIQS. certificada. VICENTE JOAQUIN IZQUIERDO. Casi·
.. STEIL B Puerto Montt-Lo mJm¡o aue al Ha 735. Correo AZOGUES·ECUADOR.

terior. amJgo . Deseo SELLOS CHILE 'OS y AMERICANOS CON-
MEMORATIVOS. AEREOS. y. muy en e.pecial. sellos
de FORMATO GRANDE Y VISTOSO. Retribuyo con
U lVERSALES, hasta 2 por uno. Absoluta seriedaci.
HUMBERTO G1USTI V. (21 años. Correo Capitán
Pastenes, Chile).
Deseo canje con PAISES AMERICANOS. especialmente
HAITI. ECUADOR. PARAGUAY. ARGENTINA.
URUGUAY y CHILE, soliciten condiciones de ,anje a
CARLOS BERNER. (17 años. III Hd... , Instituto Ale
mán. calle Vial 79", Puerro Montt. Chile).
IATENCION FILATELICOS DE AMERICAI Por ca.
da 12 sellos escolares conmemorativos. envío a elecció"
las siguieotes revistas: "Ecran": "EI Cabrito", ''Estadio''.
o 3 diarios chilenos. RAUL RAMIREZ P. (Yumbel 849.
Sao Fernando, Chile).
Por 25 sellos AMERICA OS. doy revistas. a elegir en.
tre "El Cabrito", "Pato Dona1d", "Rojinegro", "Se
lecciones". E, lRIQUE MARIN. (Escuela Parroquial.
6ra. Prep.. 11 años. Correo de Melipilla. Chile).

LA TELIA
t><><><><><l><X><><><>c:><>C><><><><><;><><><>c:><>C><><><l><X><><:><>C><><><>><X~<><><><X><><><>

Una sección dedicada a todos los filatelistas americanO$

por E S T E lA N S CA 1. rAS.

LA CAZA DEL TESORO

ltL problema de todos los pnnCl
piaDtes es hallar el m:xio de enri
quecer la colecc:ÓD de estampillas
de gnm valor filatélico. No todos
• _Jan pensando que aIgunaa
de la estampillas que hoy se
ClOIJIÍIUen con faCIlidad, con el co
rrer del tiempo aumentarán con
aderablemente tu valor, y piensan
en _ estampillaa que, por su
..... '1 nc:uez, ficuran en 101 ca
:álClIID' valorin'" en muchos
:Di1ea de franCOlo o c:eutenares de

• la suprema ambí
de~ 101 que se inician en

CIll1ecciilaism de se1lol de co·

Ea verdad que pera conseg'lI!r al
guna estampilla de cierto valor se
suele recurrir a las economías qu~

se realizan en otras cosas, pe[~

como los ahorros no suelen ser
muy importantes. por lo general,
DO se puede obtener ¡ran cosa.
Además, nosotros no podemoa
aconsejar a los muchachos que
enriquezcan su colección, sacrifí
cando los bolsíllOl de los papás.
Eato seria demasiado c6modo y de
ninguna ¡racia.
Pero a esOl principiantes les vamos
a indicar un medío q1le para un
muchacho emprendedor. amllllte
de lo lDlp~evíatO, tiene todos los
encantos d. la aventara. Se trata

de organizar LA CAZA.DEL TE
SOR<l. ••

(CONTINUARA).

¿ S A B I A U D. Q U E? ••
El "Times" en su edición del 29 de
octubre de 1842 publicó un aviso
en el cual una dama solicitaba es
tampillas de correo usadas, pues
deseaba empapelar su boudoir ..•
Ya babia reunido 16,000, pero ne
cesitaba muchísimas máS. Y que
101 personajes ilustres que han
aparecido en más emisiones de ea·
tampillas aon: Simón Bolívar, Jo'
sé de San Martín, Cristóbal Colón
Jorge Washington y Benjamín
Franklin.



eANTo EL SoL: -QUIERO alumbrar ale-
grías, que no sinsabores;

bellezas, que no horrores, y si el Hombre se olvida de
Dios, del cual soy súbdito y corona, ¡dejaré de brI
llar! ¡Lo hundiré en la Noche!

eANTO EL NI [\ o -lA oué proyectar castI
" : gos? Tened pacIencIa. Sol

y Luna. YO SERE -el que hoy aprende-- quien ma
ñana muestre al dla y a la noche del mundo que
todos los vergeles dan frutos si el Hombre no se
olvida de la te en la suprema magnificencia de nues
tro Hacedor.

RESPONDIO LA LUNA: -SABRE secundarte, Her-
mano Sol, y si te niegas a

iluminar discordias y miserias, te acompañaré en tu
obra, negando también el consuelo de mi plateada
luz al Hombre que no sepa vivir en el Amor, el Tra
~Jo y la Paz.

HOMBRE, -Me ere! el más fuerte, me
. ere el más sa o y por eso

tr.-ron mla &IIIIltdon.. QUIERO HOY EL
MAS.nnrro Al6mbrenme. Sol y Luna elvo al
redil en buKa de la 6n1ca n d de D 04 LA PAZ
Niño: ¡SUbIré de nuevo hacta la altura, cogido de
tu mano, hoy más firme que la Olla!

EMl'RESA EDITORA ZIG-Z! G. . .
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