-Habrá cortado amarras y
va a la deriva --comentó
Diáfano.
-La Providencia lo ha traído y dejado -murmuró Jesú_. Es para mí. Debo cruzar el lago a fin de volver a
las altas montañas. Vosotros
os quedaréis aquí: guardad
mi borriquito. Os dejo la misión, a ti. Diáfano, de hacer,
cada día más pura y luminosa
el alma de los niños, y a ti,
Rocío, de caer sobre flores y
frutos para su beneficio, y de

uento be navibab
UNA vez dejado atrás el bosque, Jesús,
Diáfano y Rocío, pronto se encontraron con
una cruz, entonces Jesús díjo:
-Ni aun los muertos serán olvidados. Diáfano, coge esa rama de espino, que florecerá
en bolitas del más perfumado oro, y tu, Rocio, eleva conmigo al Padre la más ferviente
de las plegarias para el reposo de esa alma
que hacia El regresa. . .
Hecho piadosamente esto, continuaron su
camino, llegando hasta las orillas de un gran
lago azul, a las pálidas luces del amanecer.
En medio del lago se veía una embarcac:ón,
al parecer abandonada.
-¿Quién habrá puesto ahí ese barco? -preguntó curiosamente Rocío..

llegar a los ojos de los hombres en forma de lágrimas derramadas no por el dolor, sino por la suprema admirac.ión y amor hacia el Todopoderoso que nos ha creado y
nos hace vivir, mirar y sentir ...

y sin decir más, Jesús .:ruzó
las ltguas, y echando su última bendición, a través del lago, se encaminó hacia las
altas montañas.
DAMITA DUENDE
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RONDA POR
REGRE O
¡AY, si la roña volviera
centrada en giros de danzas!
Aras de luz y esperanza
tendiera la primavera.
Si en el silencio me oyera'
mas mi clamor no lo alcanzas,
alma medrosa entre lanzas;
¡cuánto de mí te dijera!
Niña mía, roña mía,
voces blancas y alegTla
de amanecidos violme
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Sólo tu signo yo aguardo.
¡Oh dulce vara de nardo
segada por serafines!

MEXICANOS
¡Y vivan los charros, que ta,mbién conoc~mo y amamos! Pintorescos y alegre atraen por su prc encía
en esta interesante serie.

~

MANUEL DE CA TRO

(Uruguayo)
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LJUSTRlJJl'IONOS,

AMIGUITOS

el D,CCIonario. VocaClOD VI'D' d.1 larin. aCCIón
de llamar. lo que s. d.fin. por la inspIracIón con que DIOS
llama a algún estado. esp.cialmenr. al d. 1" rcliglOn.
EGU

P.ro vocación. cual mas. cuál m.nos. rodas r.nemos :lentro de sí, niñas l' muchachos. y por eso es n.c.sartO que
DOS der.ngamos a pensar J. v.z .n cuan tia en ,lIa. para
que la descubramos
Por eJ.mplo. una niña qu. qUIsiera
más larde s.r visiladora sOCIal. con el fin d. ayudar a los
pobrcs y a 'a s ,ci.dad. como .1 'hlPlure 10 dic.. ti.n.
vocación para csa h.rmosa .'rofes,,;n Un nuchacho que
" pasa arr.glando los artefaclos .léclricos. h.1Cl"ldo miqui
Da, para diversos usos. ele., 1;'1\. vocación de m.cínico.
qucUa aIra que r.úne hermosas flores .n su jardín v
au la dc aprender sus nombres. colur.s y pecul,.mdH!es.
Ca, vocación oara las ciencias llJturales. V ¡'}(I' , h lar
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d,. por 'J.mplo. una magDlfica orof<s(>", d botanita o
algo parecido.
Por eso. cuando un muchacho se de<cubre UD
ocatlon
debe p.rsrguir lo flnr< qur lo llevaran a rumpltrla V no
dejdf rorcer sus d.sras. pues el que d.
sra estudiar para indusrrial V lo obhgar.
a s.r abogado no roe·
;olrar,; romo lo se·
gundo. V el mundo
se verá p" vado. quiís de un buen in
juslria\.
tsl e I {ocación

.........

• "fIIMD_
__ eQnL
.... la JI"I1IlIIa q..

• ... ha

._IIHICl_....

lIedIo 611iaa-._: ¡QaIlmportallcia
..can la Aadltida . . . QiJel

lJiJr6rico y pogrUico para orieatar
lUU permanm~ pnOC1lpaci6D

hacia_
conliaenlr baco que se eJ:·
Iim. mnlr .1 d~ Sur • n...
bO paía. , ca,. lriI mlUonlll ele mIIW caadrada 'la:. .traícIo el inraá
ele name_ nadona Q1It .. diqIa.
tan las naevu tierras cabierua ele bie·
lo. y cayu riqonaa y pmbílidadu
futuras se comieoZ18 • IlI1IlIarar. I.GI
grandes yacimHolOl de carh6a mcoatrados m difennln pontOl del Sor: el
cobn qae cltscubmn Scoll CII 10 riao
Jt fala!. como Iambin. .1 bieno y .1
IIUDio. aparu de 101 metaltt "allOlOl
que umbién "" ban enconlrado en pequeñas canlidada. hacen pea'" .n po"bilidada de eJ:rloución comercial.
como asimismo e valor efectivo qa.
adquiririan dicball tierna IÍ le delCO.
bn petróleo. lo qo. 00 a improbabl••
pues ya "" bao an.lludo !rbo1a petrificadOl y fósiles qoe demueslrao que
la Anúrtida lUVO. hace millones de
años. DO clima ""mejaolr al de Cali·
fornia. y sus esmtOl poedeo tener !al
mismas riquezas geológicas.
'"{ al bablu de so valor actoal r fo.
toro. hay que referirse a la vida '0
.1 mar qoe rodee .1 cODliomte , qlll
es nqoísimo. especialmeore el ''Plao
100" pequeño corpÚlC1llo qo. flora i
la deriva. impulsado por romeotee
marinas. r .1 cual coostituye la alim.o.
raci611 priDciJIII de lu ban.oas. lo qoe
aplica la .boodaocia de estos ceúceos.
que. m ocasi_ lleguoo al cosudo
ele 1I0tSb0 barco. como lo padieroa
comprobar 101 que uutieroo a la filmaci611 de la pellcola que blce clJI "'a.
Je. Da idea de la riqoeza _ritidla aUo
mI la puacia Iíqoida superior a
"50 mill_ ele pesos que han obltJlido compaiiu nOf1ltpl.
"Jeto al nlor colllUtial sobra,ado
......na ilIfinidacl ele prob\emu ci...
bficos ele apaliODlftIr actualidad. al·
. . . . ele 101 ~ ...la tim.. ann im.
porraacia pata DotItIO paú. CII apeo
cial .1 -.l' o ele laI COIIdiciOllll meUUIlOllJO

1ICmI\6PcaI ele 11 Andnicla. J'O! 1..
aIad_ CIJI pardaa aaa nrw:iona
ex.

tu ele

101 _bOl ele baja , alta

........ a.- el Su ele DolItrD
--.na

QiIt ha lIIcbo P'o"ti- _ dllIChoe
cIaw . . . ele 11 AadrtWa.
. . . al. Iatee& na·
to
lé1ad6a _ .1 na.__
, ex. so . .,or c1ívol-

IIORtifIQ.

"Y para mayoc compr.nsión de oue,;.
tro viaje. v.nmos primero la g.ografía y los descubrimi.ntos hislóricOl
becbos basta nueslros dias,"

Cuando .1 conferencian t.. len,enle
pnmero d. la Armada chil.na don
Enqui.1 Rodrígu.z Salazar. hubo dado l<rmino a su disertación uoa salva de aplausos premió la f.llcidad y
el int.rés qae habia sabido producir
a los auditores al conducirlos imagi.
Duiamenrp haCia el nuevo y maravi ..
lioso mundo de la Antartida. llamado umblén tI Continente Blanco y el
Sexlo Contintnt.
Uno de los lantíslmos present.s. un
bombre joven. de alr dedor de tr.inta
años. de .xpr<s ón s ....ra y melanc'>
!lca. de mIrada "aga e imprecisa. con
onos m.choots abultados. que l. r.sbalabau sobre la frente .spaclosa. algo
fruncida , blanquizca. y que al parectr babia ...nldo so o. aplaudiÓ con
rt!tr\'aS.
o 'ra. en v.rdad. porque
no hubiera hallado m.nto sufici.ule
ltII la conftrencla o .n la pelteula sobre la Antarttda. May por .1 contrario: estaba mas interesado qae la mayona del grueso público a"SI.nte. Sú
apannle Indlf.r.ncia contrastaba en
forma por demis oOloria con el .n·
tosiasmo de un grupo d. hombres jóyenes que. a la lado. discurian y ra,
zonaban con animación. ul como
aconl'ce liempre al final de loda couf.nncia pública.
-quIere deCIr. entonces -com.n·
taba ono de enos. un jov.n de apu.s·
ta filura. roslro medio bronceado. y
cOJaI tapídal c.jas form.ban un Verdadero toldo a IUS o)llIos Cbtsptllnles y
movedizoe-- que mas allá del Cabo
de Hornos eXIste todav.. mucha lie.

por

el

Dr.

fRANCO

BRZOVIC

na cbilena que nos perten.c.. lierras
blancas. ignoradas y misl.riosam.nte
hrrmosas d. la Antárrida. que se ex
titnd.n hasu .1 mismo Polo Sur.
-No d.ja d. l.n.r .norm. \Ot.rés pa·
ra nu.stro país. M. al.gro que al fm
el Gobleroo baya lomado cartas n
el asunto -r. puso olro d. los tres
amIgos. lan joven como los d.mas.
Vestia correclamenle. Tenía la mirad.
fIrme y .nérgica. Un bigolito bien r.cortado no alcanzaba a viajar más all.
de las comisur.. d. los Iabios-. Ahora. lo que cabría hac.r razooabl.men·
l'. sería organizar un viaje d. ~stu·
dios y de .xploraciones a .sa regían
desconocida e .gnorada poc casi lodo
los chil.nOl.
-M. parece muy ac.rtado -interVIno un lerc.ro. cuya sonrisa. ancha y
franca. despertaba las simpatías y $e
hacía coolagiosa- estudiac la g.ologia. la glaciología. la flora y la fau·
na. la c1imalología.•n fin. lodo 10
que aun ,sli .n .stado incipi.nl" y
que conci.rne a la Antártida. qu•. co·
mo bi.n dice el leñor Rodrigu.z. ti.ne
tanla importancia para .1 lUlo d.
ChIle. aparle d. que se establ.c.rían .n
forma rOlunda los d.rechos que ti.ne
nu.Slro Gobi.rno sobre es. millón v
cuarto de kilóm.tros cuadrados d.1
Sexlo Contin.nl"
-Por desgracia. d.bido a que todav13
no salimos d. la horribl. catáslrofe
d. Chillan. me par.c. dificil que se
pu.da financiar una emplua d. Ul.
naturaleza. Sillnificaría un lIaslO enorme.
-Por olra part•. la guerra ti tambi.n
olro obSlaculo No ti posible esper."
~I~mp(e 40(' ul

n s 111\ jt n

Prim ...

-5el Gobl rao de los Eltados Uni·
el ual. mediante la cooperacion
del intrépido oxplorador. contr••lmi·
.nto RIChard Byrd. invitó a dos ofi·
I les hIlen os. Puco después. gracias a
a Ilollt leza d 1 Gobierno .<'Zentino.
,jos ohciales ch,lenos vimaron 1> An·
!inicia. • bordo del transporto "l..
layo". Se impono. pues. una ex·
podiei6n con buqu •. ofici.les y hom·
bres dé ciencia chilonos. :Qué do cos.s
sores intu.santes hab..á en esos beta·
,jos deSlerlos!
Me pareco que ntnguno do los tres
eo:bazanamos un ,i.jo. ¿ no les P"
r •

-Desde luegu. sena

)'0

el primero en

r,

-y yo
-y \'0 ramb.en
-Perdononmo usted., -int.n ,no
aquo! Ju,'en gra"e y solitario. in peno
ar si su ptesenci. molestaría • los dc·
mas-o Si. me lo pormiten usredes. creo
Jue puedo fin.nClar un. expedición a
a Ant.irtid.. Y. según mo he d.do
uenta. usted.. son porson.s que me
pueden ayudar. desde el punto do vi,.
ta eionulico. Yo no. soy hombre de
i~nda.~ ni mucho menos.
Los tres amigos no pudieron menos de
sentirse
asombra<,lo!,.
estupefacto~.
Quien sen. este pobre iluso. loco o.
sencillamente. tonto que pretendia tomarles el pelo? .'0 se podía creer en
\'n' casualidad providenci.l. La duda
v la incredulidad.• través de leves expresion~5 irómcas. se pintaron en cada
ro tro Lo quc propon.a este señor.

MAPA DE LA
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era n.da menos que organ.zar y fI. mONllo. era J .ime GOllulez. profesor
nanciar una exp~dición a las r~giont. de Ciencias Natilral.. del Instituto
polares. Pero l. cosa no era tan sen. d.gógico; el de bigotito corro V culo
cilla. Se necesitaba la decisión firme de dado se ll.m.b. Esre'>.n Rodriguez.
llevar a cabo semejante resolución y. geólogo y meteorólogo. ayud.nte de
más qU\! Dada.. contar COn el dinero la Escuela de Ingenierí.: V .1 tercero.
suficiente. Sólo un rico f.lantropo po- Antonio l'rrutia. ~ dedic.ba a los ....
dría b.cerlo. y en Chile abundan po. tudios de Astronomía v Mereorología.
ca,
.yud.nte del Instiruto Meteorológico.
-Veo que ustedes ponen en duda mi Pronto. entre los cu.tro. se estableci6
proposición. cosa muy n.tural. Es real. una amistad V confianza más comu..
mente chocante e Intempesuva -diJO nicativ
Sin embargo. SergIo conser.
el joven. Viendo en c.da semblanre v.b. esa gr.vedad que desentonaba COIl.
signos ",'identes de desconh.nza-.
u Junl tud y con 1. confianza
Ttngan ustedes la plena certeza de que amplia que le ofrecian sus nuev",!
no soy nn loco. y que lo que les pro- amigos. Como asi lo notar• •n nll.
pongo es tan verd.dero y efectivo
principio. y como temí.. por otra
como que ustedes existen -agregó en p.rte. ser objeto de nna fa"" interseguid•. con firmeza. y sin perder su pret'Clón en el sentido de que pudieJplomo y serenid.d.
ran tom.rlo efectivamente por un loco
-¿Se d. cuent•• señor de lo que sigo o nn ilnso. trató de .delantar un. ~.
nifica l..ostear una cosa semejante? p¡'c.ción;
preguntó el joven moreno. con mJt. -Quiero cumplir un voto. mejor
cado gesto de incredulidad.
dicho. pretendo. en parte. reparar una
-Es cI.ro que no. Sólo rengo una grave ofensa que provoqué CIerta vez..
\"Jga ide.; pero creo poseer suficiente Hasta nn f.tídico dia fní nn ínútil.
dmero como par. adquirir on buen qne no blCe más qne tirar el dineto en
buque. y me sobr.ria algo ma!.
f..stas y juergas. Algún dí•• cu.ndo
Los tres .migos. sin salir todavía del me sienta lo suficientemente desc.rga.
estaao de estupef.cción. comenz.ron • do de mi conCIencia. redimido. tal vez.
perder su .ctitud dudas•• y a pens.r les puoda conr.r l. verdad de las cos.eriJmgnte si lo que ofrecí••quel des- sas. Abara me siento avergonzado. Mi
conocido podía su cierto.
acnial preocup.cian es l. de sor útil'
Entre t.nto. todo el público hJbia en .lgo • mi pa n•• Por eso. al leer
s.lido. Los cu.tro jóven" quedaron ell los diarios que se iba a dar ona
solos. Se hicieron rapidamente I.s pre- conf renCla sobre la Anr.'lrrída. "e di.
senraciones del c.so. El proponenre de j\!: '''Aquí [i~nes la ocasión de redi"'!'
l. expedición resulto ll.m.rse Sergio mlrt~ Haz ~lZo por tu tiura".
(CO 'TI, UARAJ..
CcnJa De 105 tres ami~os el jovcc
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ARRURRUPATA. ARRORRO
A • CANCION DE CUN

A.

Ir........01 'DI la ....Iba lOA

may
íbd¡e • lucula o IDI DlDOI ARRUMA·
COS ckm_raci6.a do uriÁD COD ,atos

11

ARRULLO es aDO •
do aDto ""1 qa. .. ....moraa 1..
paJo_ 'Y lÓno!.. , que ARRORRO pae·
di MI DIU dtionao..6D do la p.l.bra
anobu. Arrob.", a quedar o d<jar fa •
cIt al Y como qaim dICe, por at...•
..óa, 11ftI '" a la palabra ARRURRU.
PATA q podno ser Da, formo oao
atllfJiria cid nllclo da la "'IU: n·ra'
_
a madR. lO .bad. , ti tambo
rilb. aútrmtdad dolor dlng,U1c1o la
p
n a UD mo qD t eh I~ .DO sabe
hablat .a qD.Jm • le al -a.3 prODuDdar·
ÑaIWla: , ...

~

pan que ... tod caso patda lar a
su. dol..,cin.

~

le

bqr,6

Ha e tuto.

lB pnmtr.u epocu de la co OD.1Uciou. O
ahl q... 1.. IWUI chil<... ",a,.a idan
•,d.d OD .. da EJpali. Puo b.y, .ir
embftlo dif_ca..... l toado , I
for.... at.. 1.. lb.... 'Y 1.. chUoa.-. El
tema mú frecuellte ralre DOl9trOl ti I
que te refiere a los anlnuJQ' v~". toro
rorra e
Etw BaDal. mtonlll con la mWDa mr
lod.. • lo 1'110 de lodo el p.l.. AJaa
DJ.5 .ua. cada ,'.10. uda copla. tica
UJ vuUal" ''''''la. a
la mad... d<
'ClIudo COD R.S propiaa .ntimimtOl b
qa.
IU ¡"r>.
coallaa..i6a .I,uall Amarrap.tll q.. rti "a ••aima] • "010' Y ..ptCtos

g~agua

", rtrlgo IIUI

/Iac..

tu. ",,,"tilla!
6ntarm, ti tOlfr

QWt

Ea', niño lindo
4' qU;6r. tlormn
',éndan/, la caml1
obr~ ti toron;i(
d, cab".....
,ongal, un jazmt...
ara que " duerma
ti: qutruói,.

"IIt,I.

domat1'os·

Ddr(fJrtt,

mñlto~

porque Iliene el chamho
a comnr, el tato
porqcu l/oras tanto.
Du~mllt. niñito
dutrmtre, por DI
1", capachiros
, San Juan d DI

fJ

Ell' chIquitín
lme buen an ar:
ucu d, diuC1l
I.raal 4, zarzo
El Señor pa$6.
lo '¡nrió.
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liase. \'ertlralet>: I Repeltdon <Iel 00
aldo PI. ; 15. Ave slmbolo de lu paz; lij
D
acllo d bebltla.s: 17. Edltoría
argentina. 18. Armadura: 19. Pr
l>ombre demostrativo: 20. Trampa. 21
Del verbo \ enlr: 22. Nombre fenlenll1u
3 Nltróleno. Y en el tercer dibuJo.
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'EC CABIlITO"

CACHITO SALVA A Ul'l
RATONCITO, y ESTE
GIRA COMO TROMPO,
CONVIRTlfNDOSf lN

DUENDf

PARA CACHITO
ES UNA GLORIA.
DE REPENTE ATACA Y-/
ARREBATA SU PRESA

..
'

,

IGNORAN QUE UN
FERuZ CONDOR LOS
VIENE SIGUIENDO

.......~--

VOLAR

CACHIRULO HA
SIDO ATURDIDO
POR Ut-!
ALETAZO
DEL CONDOR.
CAE A TIEflRA
DEjANDO SIN
PROTECCION A
rACHITO
(Continuara)

aERT. vez. cIaI ~

con 1Ir a _ _o , . . . ~
de iIlvienlo DO lIabiaD \"111~ la playa.
.
lJIpIoa a la playa precuamcare. al
a llora qDt le alcoatraIID ftCOIÍdaI
~ 1 m...o. a la obra. AdraDla cmran con S1lJ cbala 1 dáDcloJes
rab.lJO a ambas manos. la deftcba el
palde" 1 la Izquierda I "lIole". empezaron a agujeftat la playa. La coa
era avaDUr 1 por tal aau pemuneCllroD Dn largo nto en silencio. Sólo
la (uerza deI resDello se oia a varios
melros.
1 fiD 13 comadre Ch 13 inlerrumpió
el slleDcio 1 diJ .
-H. vislo. comadre. el invierno mh
",conlrol m.lo. Con sle tiempo qoedamos en la ruiD'. Todos mis anim.IIOS e.yeroD • la 0113: el viejO apreDdió • comer bien y se le anlojó 13
.ame del úh,mo gallito. le hice su
guslo; piro esperó el cbasarro. El
VlerneJ estuvimos en dia ajeno y Uegamos en ... tarde. tan rendidos. qoe
caimos a las ..p.lch...• sin sentido.
Coando despenamos. la maestn b.bi. . .cado fos niños a las doce y Ics
repan" ulpo. Todo ese dia lloré mi
Il.... do ¡¡aUo
M DlraS c lO decia doñ.l Cbcb. b
tra com.dre se mordí. el I.bio infenor d. cab.a y fruncia el ceño; no eDn r.b. los mariscos. De pronlo clavó rapid.a p.r.dilla. 1 se estregó la cintu·
J • pa d' ln 13 dura .rrna hiZO Ut•• r.. y excl.mó COD altivez:
--CienameDte comadre. este año pe""tremos de mil Decuidad.. -1 contiouó--: Me volan la cabeza que DOS
han hecho UDa liDd.a Jug.d.a los malos
cristianos. •os han robado la PiDcora. ¿,'o \'C comadre que todos los
mariscos esÚD becbo, ñgal? (término
c:CUER A
chilote que c;uiere decir que sólo en·
cueDtran las coachas de mariscos).
¡. -o recuerda wted que mj¡ tiempo
hace qoe esta playa era riquísima en
TU
CIT
mariscos 1 toda clase de comeslibles?
Los Uoles le llevaban repletos. fuen de
los clesprrdiciados que quedabaD tira·
DE COMPRAR
dos eD la arena. Los curanlos y Poi·
macs DO le gutaba.
-Tiene razón. comadre Juana --e<lD
L
liNDA
testo dolla Chola. 1 agregó--: En
e_ eavidiables tiempos teníamos 10
Pincoya, pues. DDeslros primllivos pa
rieDtes la compraron donde el capilan
REVISTA
del "Caleoche", pero les co~tó suma
mente cara.
Durante e'la charla la mar • lb. u
biendo 1 ya ocupaba un gr.n ped."
de la playa. Enlonces I.s amigas SI
dirigieron a sus cas.lS: en el c.mino
las mirad.as de amb dej.pan lras1(1e'
huta el cimiento: súlo el "p.lú¡· SI
azOlaba denllo del cuto. con los p.
_ Iaqoe de 1aI comadres. En so trol
,ecto con\'inirron en rt?unir~ e io\'i

duaa para

o. _

~~~~~

LECTORCITO

lar • todos los de su ralea par. com
prar la Pincoya.
Llegada la noche. hubo reunlon de la
personas <reyenles en bruJen•. y tan
[o fué el comenlario. que .m.necie
ron comiendo y hablando de este
asunto. Se decidIeron .1 (IR comprar
1. Pmcoya a cu.lquler precIo; s610 d
'\lc modo tendCloln abUlltbnL.1J li'1l mJ
r1\COS,

algJ~ cumt!~llblcs

)' una intlm-

I.d de pec,'S p.r.l su suslento.
Dun U.lrro l~\'Jnlú 1.1 \Ol' y,\e ufe..... lu
"lara ir gr.luitam,nle en bu~(a del jefe
l. los brujo 11.m.ldo Ju.n de la Le}
I(1C s·h·i. J '·.n. I<gu. d" su puebl,
Durque ~o¡o e~tf poJUJ conslgulr 1J
"m,oya. '\ . dICho}' h",ho. monto ~u
"Colonn. • y J todo g.lope p.rriu
h.ci. su d fnc

-9-
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pasaron a serviru la nna. El bub- -La P"'COlja le mandó muchos sa"'.III4Io_f1II bl.otft cuando apandó ped. qu. hacia tiempo DO probaba ludo,. V quedó sumamente agradmda
el vWt
Don Uano 11 vl6 buunlt asado. y que desde que nacio no habia por los relalos. Sintió no poder V'Rlr
cortado: no halbba cómo .mpezar a comido con tenedor y cuchIllo. le me- a hablar con umdes: pero afltmó que
habllr: al fío le cont6. cómo pudo. el tió el tenedor tan fuerte a la colosal la noche .iguiente vendrá a esparcir
lIlotl.o d. SU visita.
troncha de carne. que. saltando ésu las semilla. d, marisco. pere • luch.
Juan de la Ley. al oír osto. disimuló fuera del plato. cayo al .uelo. Un gato y cochavuvo.
au alelrla y accedi6. finliendo mal hu- famélico. que permanecia oculto bajo Ya babia amanecido. y era conv.n..nla mesa. se la pe"ó , d<sapareció co- te If a dejar a Juan d la Ley En una
:l¡:~rru tanlo. tal mujeres prepara- mo una flecha.
embarcación grande lo condUjeron can
lIaa la cena. La CUa parecía arder: -~al agüero --se apresuró a decir su. papas V otros regahtos.
,randes monlones de leña se consu- Juan de la Le}". d..imulando su ver- En la tardo d.1 mismo dla Juan de la
mian para poder cocer bion el asado güenZJ4
Ley sintió punlada agudas al estóde cordero y dar el último hervor a las Una vez termmada la comida. habla- magu. V. al poco rato. le apretó mái.
ron en serio del asunto. Los pre'entes tanto. que IU' lamentos se oian a vacazuelas de ,ollina.
Prvnto Illlaron los do&: don Uano hicieron su petición en forma afligida. rios metros a la redonda, Sus amigos
y Juan de la Ley les díjo'
y su visita. Como la me.. estaba puesvinieron a socorrer\ol pero. como no
-Me apresuraré en couseguirl.. lo
sabían cuál era la enfennedad. no haque sohdtan. si es posible hoy misllaban qué darl•. Victima d, nn cólico
mo.
"Como veo que muchos de nsted.. no dejaba de nl<llf este mentado homsaben 10 que es la Pincoya. se los voy bre. Los brujos pagaron el palO, pues
a decir -dijo Juan de la Ley. y con- a ello 1, hICIeron cargo.
tinuo--: Es un scmidió,. que habita El cunta de Qu.;lén VIDa a lepultarlo.
Explicaci6n de algunos nomen el archipiélago de Chiloé. Es una r desde el púlpito biza brillac su orabelli.ima joven. que. por encanta- toria. ensalzando las virtudes del dIbres indígenas de Chile 1
miento. quedó transformada en mitad funto; pero se le fué decar que mUflo
pez y mitad ·persona. El busto y cara por glotón V".
(Continuación)
pertenecen a una joven. y el re!lo del Las comadres y los demás ignorante••
cuerpo al pez. Sus cabellos son de oro. iban en cada marea con su) canastos
CoUtpulli: Lomaj. de tierr.. roy su cuerpo. <ubierto de p.r1as y dia- de chigua sin encontrar los anhelado.
/i,.•.
mantes. Ti.ne el don de dar riqueza, marisco!.
Chacabuco. Agua de MIChai.
Si.mprt la pIaya permanecía estéril...
a los mares"
Challahuo: Lugar donde .. conLos amtentes le agradecieron. y le preguntaron cuánto pedma para conse- SU&ana de/ R. Subiabre S.• Queilerl.
fl«;o"lI" oilat.
guirla.
Chamal: Prenda de la anrigua //lLadeando la cabeza. Juan de la Ley
dumentaria mapuche.
dijo:
Chamico; Puchero de barro.
--Son noventa y nneve ust.des. Cada
uno me da sólo un canasto de chlgua
Ch""co: Brwzo d. río.
d~ papas. Esro qui.... d.Clr. que•. cada
Chape tan: T (enzar la Cllbellera.
1'(T~ OH \("'0' F
\"eZ que vayan a manscar, llenaran su
Chapilcahuin; Comida aliñada con
"lIole" de chigua.
ají.
Lo. oyentes no pudieron aguantar la
Ch.llo: Gaoíora pequeillJ.
emocivn. y es[allaron en aplansos.
ChG..lo/lco: Dolom de cabe.a.
muy satisfechos.
-Pero esto no .. todo --<lijo el jeCherqutllco: Agua del chercán.
fe- Yo hablaré esta noche con la
Cheuquelelfun: Paral' donde a/lnon. "'0 ('Rtf OF. pnr CM'.
Pincolja; pero ustedes tienen que. enF:I enn~kt/) dlhuJante d~ &1"1 pnrla ..
ti." .""rruetl.
(ti... de EL. PF.~P.C"A·· n·" nfrece
VIarle cada uno su cohecho. por eJ.m1m ,n'nt~"ldo Jucuele tn( nlll p.3ra
Chia~: Cmtínela.
plo: roscas. milcados. carne cocida.
.r~r. qUt \Pt a ~nbr.
fl\'fruur':\
ehi.ho: Pepa d. oro.
).. luendarla de Robln!6n C"ru .. ne.
huevos. morcillas. etc.. todo 10 que
10_
Chilcolco: Agua d. chilco o fUCSIa
ustedes quieran.
nor" ('1'''~TO 0" ll"cn"n y
Las
mu
¡eres
esa
noche
prepararon
caUt:PORTf
•
('Inr
nnmlfll
Oue'ute.
(.olotllllll).
n<!'lalos ClIullvanl,s , .m~rtl"
que
da una u regalo a la PinLOlja. y. en
rHr.ll!'n nl,eOllto f'''l'ltiJu M('\I¡ la
Chl": PoI. O pu,blo I,jano. nomun .btlt y c.rrar de ojos. 'lI VMon a
I'ltnCa t~l1. c1e nUf'OI;lra n(ftez
U.- br, dado rn ti Perú a esra hermo..
P.ncuAdernlldo en lela. ..
U_
Juan de la Ley sus obsequios para la
.. R,pdblica.
diosa.
Todos se fueron bacia la plaja. en una
Chi/Un, Zona• .,uilurho.
1'~n1 el ~ te tler. C.ltftl..".
noche obscura. mientras Juan de la
C"il04: 1.1. d. gauiora•.
('S. O.O.j por (Jul. Jl8 o ('hOrno..
Ley desapareóa para h"blar con 13
Chimbacongo: Cabeza torcida.
1:"
1("'011 In "aen.. UbnflB • Pttf'a
Pi/lcoya y lIevarl. el enorme 53C? de
(Itln. fUllJlmn
('onlrll rumhol.. o.
Cho/chal: Tupición d. cardo•.
regalo; los otros lo esperab~n bIRca"1m rn~lo .. d. fruDijn.o pan ... eom·
rrador.
Chonc"i: Torcido (o apagado).
dos y con sus larol.. ,ncendldos...
Pero el astuto hombre desapareclo n
CIJIk. .: C@allo .in amansar.
la obscuridad. y. ,orriendo. se oculto
r"PRr.SA r.O,,.OSA
~
bajo una mata. y ,mpezó a darll tra
Chul,ubt: La cmi.a.
bajo a las muela : galtó todas las ros·
I
~. ñ. ~ ~~:i'lro ~,. ~baf.
(:1I11,,,I""','a: Mrditla d. I./lza.
caso milcados. carne.. )" "JC!~ el SJ~O
\'. meti'ndose en el mar. 3ho a salto,
(CONTINUARA)
y s. colocó Jel>nt, ae los pres nt...
'mNZO a hablat d. U 1Il n
1111 b"bl_

11

elKoatraba

ASI HABLAN
LOS ARAUCANOS

Libros

'NfANT¡LES

•

•

coiíll:

LA

ROSA

A baj6 81 judiD, Y minmdo
henDou roI8 que perecía c:oo....P~ a la pila, le dijo:
-IQaiéD fuera como t6! Basta COD
que seu hermc.a, y no se te pide
1IIálr•••
CaD profuDda lI()I'pI'eS8 oy6 que la
llar le respondía, aderezando IU
la

18Do:
-Te equiYocas: soy hermosa y
además perfumo. En mí formo mí
81'01II&

-¿Fonnas tu aroma? 1006 raro
tesulta eso' Pero tú DO tienes que
eItudiar. que trabajar. Yo tengo
que hacer tareas. aprender COS8I
de memoria. llenarme COD ell88 la

cabeza. .• ¿Y para qué? Preferi·
rla sólo ser herID,.. ••.
-¿Y preguntas para qu6, niña?
¿Has pell88do que los hombres
también emboteDan mi perfume?
-¿Embotellarán mi saber? -re.
poadió irónica Nena.

-No; como tú tienes el don de er
humana, que yo no tenlo. lo estál
embotellando tú para utilizarlo
más tarde, servirte a ti misma y a
los demás •••
-Entonces, legún tú, rosa, ¿mi
aaber será mi perfume?
-Es tu perfume, y tu vida no es
tan eÍlmera como la mía. ¿Te quejarás ahora? Serás, a más de bella,
aabia, y podrás ver los efectos de
tu saber mientras vives, porque
como tú misma eres guardadora de
tu perfume, lo distribuirás como
quieras: lo que yo no podria hacer,
puesto que guardan mi perfume
cuando yo muero ...
Nena no dijo nada más y volvió a
la casa a sentarse frente a su libro
de estudios: quería ser hermosa
como la rosa. pero también quería
ser sabia como un ser humano qu
agradece su belleza a Dios.
DAMITA DUENDE.

.... los más pequeños:

CO

e u

R S O

D E

ALADINO

los domingos rn las mañanas. ofreceremos semanalmente un dibujo
que será la llustraclón de un cuento
muy conocido por los pequeños.
dando tres ti ulos de cuentos populares, a fin de que los niños adl'nen de cuál de los tres cuentos
se trata.
~e

1I4u1 otro dibujo ne la serie y
los tres nombres entre los cuales
bay que escoger uno: LA BELLA

DURMIENTE. ALICIA EN EN PAlS
DE LAS MARAVIILAB O ALl BABA Y LOS CUARENTA LADRONES.
Envien sus cartas con el titulo del
cuento a REVISTA "EL CABRITO",
e :.aIlla 84-0, santiago. (Concurso

de AJadinol

Damos en seguida los nombres
de los nliios premiados, cada uno
con UNA ENTRADA, por baber
acertado en pI concurso antenor,
8 'vtrtlendo que estas
entradas
deben ser retiradas antes del domingo, en nuestras oficlnu. Bellav1.Ita 088.

LIBTA DB PRBIIIADOS: Clara LO1Ia. BIfIa

00nadIa. NeNIJJJ

11

O,ear

Miranda, Florlta Drlen, Maria Graciela. Rebeca 11 AI/onsito Jasmé1'l,
Dlna Espinosa, Berta 11 Ellana Pérez Montt, Norma Narbona, Miguel
Meyer, Magaly Lan1len, Juanita
Muchnlck, Hernán de la Quintana,
Jaime 11 Liliana de la Quintana,
Elenita Lobos, Héctor Maldonado,
Juan Ramis, Alejo Pineda, Georgette Flores, Magalt Nieto, Alicia
Torán Damd Puigmartt, Marta Casanova, Marta Maltre.
La solución al cuento de "El CabritoN N.9 220 es HANSEL y GRE·
TE.
~
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HI~TDIl.··

t.o,..U! .... z

"""'" &.1&1l0 qu.. W'4(1
~H ", ... 5~'TANTe: •••

l,¡

11"'1

'OAf.¡O

CHALA
(38

PASEA

SERIE • N.o 7)

(CONTINUACION)

1 Volocho no cantó en Navidad. y sólo fué espectador
que admiró y celebró todo
cuanto vió en casa de Salón,
le correspondió. en cambio.
tomar parte en la fiesta de
Año Nuevo; tocó nada menos
que "Hoja de Album", que

---------.

t:.o q",. Volor.I'\O toc.o (,0" IQI, o:r, ."0 ...;

h~bía oído en la Navidad.
-¡Cómo! --exclamaba. extrañado. el Tatarita..---. ¡CÓmo. si eso no está en parte alguna en donde lo puedas hallar 1... Yo lo copié de un manuscrito de Schubert. en Ale-

CON

SUS

NIÑOS

mania. luce ya de esto más
de setenta años!
Pilín. que no se despintaba
del viejecito. preguntó:
-¿Conoció usted a Franz
Schubert?
-¡Ah. tanto como eso no!
Schubert vivió de 1797 a
1828...
Pilín iba a seguir con sus pre-

AL B U M B LA TT
"..,---

.... "

...---

gunas composiciones.
"Eres todo un Mozart". {
dijo alguien; "debes aprovechar tus excelentes cualidades'
debes entrar al Conservat<r

-------

guntas. pero no pudo. pues la
atención se la había atraído
por entero Volocho. el niño
que había dado la sorpresa con
el piano; pues este niño. sin
estudios musicales. era capaz
de tocar con gran facilidad al-

"0'"4

.sc.I\.. ~.'~

.'97 ~ 1828'

~

~

rio..: Finalmente Volocho
dijo. en un respiro:
--Sí. ya comencé mis esro
dios. hace más o menos un
mes. Me gusta muchísimo e
piano. y quiero llegar a ser un
Mozart y Claudia Arrau iun
tos. Ahora tornaré todos lo
apuntes necesarios. y promet
que el próximo año tornar
parte en esta bellísima fiest
(CONTI. 'VARA)
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palabra ¡parotla El abuele
1ft nuovo on brazos V la ins
sus rodillas p"liendo amo

o""

bos

nlU dla on quo era Imposiblo salir
de casa v ,has dr pálido sol on qu.
Ho.di pod.a .cud" d. ~isita ¡ ca .. d.
P 1ro 'ran~cllrrio ti invirrno.
lit di habi. lIe~.ldo a querer mucho
a bu nJ CIl:~J
radJ vcz qUE' re
r b. que n ,d e nI rI abuelo. podi.
1 Clf qu
OI\'I('S~:1 recuperar 1.1 \~Ic;
~
XPCfI:Tl orabJ nJ grdn lristeza.

mol

1J

¡bll

"ta n

~e

e'" re

c.lnc¡..ha

p Uf a 1J OIñJ que nunca c¡ufri 1 :l
.usa d SU ceguera cuando el1.1 ..
ha l ba a su lado. va". Heidi co·
menZl' a ba lar a la choz. todo, lo'
c..f n qur d tlemp0 c;.. lo permitía
El VICio'
,in que mediaran .ntrr
lIos do pa.abra•. habia continuado
rrc~lando la cho7J. ,. las mu
l.
tlbJn rtlUr l~rJdl'CldJc;.

1""'

r

lPITUL0 V

"151T AS
Pasó .sr invierno. y luego un v"ano
\ otro ¡n\"¡erno. qUE' va tocaba j su
lino Heidl habia creCido. y sus me
1I11¡S tenían el color de la rojas man
lanas; no cabía en sí de contrnta al
"er que !legaba de nuevo la primavera.
lIen 'ndo Jo florecillas los prados. Ya
,nt.aba a .us nueve años. y su abuelo
habl.l enseñado a cuidar las cabra.lun a cocinar y mantener limpia la
J 3.
zur':tcndo
también su ropa
quel últImo ¡O\'"rno Pedro habia
traído dos veces recado del maestro
de escuela del pueblo. a fin de que
El Viejo de los Alpes" mandara a
¡,) e cuela a su nieta. porque tenía 13
edad reglamen taria. Las dos "eces "El
'iejo' habia contestado oue. si el
maestro len .. algo que decirle. que ..imera él personalmente: que. en cuanto
a mandar a la niña a la escuela. él ni
o pensaba siquiera.
Por fin. las nie"es se habían fundido
n las "erttente' de las mOl;llañas: el
aUe se mostraba .Jbierto de margalilas. l' en los campos de pastoreo. los
abetos y los pinos podian Slcud,rse sin
1 peso de la nieve. La alegria que
Uenaba el alma de Heidi al "ntirse de
nuevo en primavera la hacía m.ie; in~
qUieta: no podia quedarse quieta una
hora seguida. .(l.sí. una hermosa ma·
ñana de marzo. y después de salir y
tlltnr por décima vez a la qsita. al
fl'lllqU'1f de nuovo 01 umbral de la
PU.trl. Hoidi . encontró do pronto
fronto a un anciano señor. vestido de
nOllro. y que b miraba con mucha
IIfriedad tras sus gaf.,:
-¡Eros tú la pequeña Heidi ~
--Sí. .oñor -respondió. temerosa. la
pcqutb-. ¡Viene en busca del abue-

;haras de m.deu
f<lpon1ió la niña
• briendo más la puert•.
Aquél .ra el buen sacerdote de Dorfi!.
que conocía al "V"Jo de los Alpes"
desde la junntud. El sacerdote entIó
"suelto a la cab.ñ •. l' se dirigió al
.buelo. tpndi:ndo 'a mano:
-Buenos dias.
El abo do. ,orprend,do. 1 an[6 la
ne¡ta. \' Se encontró con r1 sJccrdou.
S: puso d. pie
-BIJt;'no'i (ha. señor Cura. Tome us.
f('d aS1('nlO "p"rdon 10 tncómodo qoe
e: un pl"lO
-'..lucho ttempo que no
veía.
amigo.

- i. mucho tiempo que no nos veía.
moe:, seikr cura.
-Bueno. pues. yo \'enia a ccnVtr.
sarle, y creo que nos entenderemos
fácilmente Se trata ...
El sacerdote se calló V mlró de soslayo
a Heidi. la que. de pie en el umhuI.
examinaba COn manifiee:ta cunosidad
al persona ie que no conocia. El abode
comprendió lo que qued.l expresar la
mlrJda del visitante. y dijo:
-Heidi. vete a jugar con las cabras
un rato. Si quieres llévat' un puñado
de sal.
La n,ña no se hizo repetir la orden.
-Decía. pues --<ontinuó el cura-,
que esa ntña hubiera debido ir a lo
escuelJ hace un año. El maestro me
ha dicho que se 10 ha mandado decir.
Supongo que no pretenderá usted ile-

iarlJ sin instruir...
-Esta bien aqul. señal cura Se des·
.rrolla l' crece en compañ,a de las
cabras l' las aves; está sana r canten·

e?

-

J

Dónde se oncuentra?

la c.... En! bacitndo eu·

~L~---

-

"El CABRITO"

ta. ,'.da malo puede aprender en ".
tas alturas. ¿Puede pedme más?

-La niña no es un amma\. amigo
mío: es un ser humano que oecesita
cultiv¡rse. .i bien ti cieno qu~ no
apt.nderá nada malo .n su socíedad
también lo fS quo no ap..nduá nada
í pumanrruó s¡endo una ignoran,o.
Usted ..rá el wpon·abt. d••1I0. ;.Ha
pensado en esto'
'0 p"n o m.ndarb • la =eh.
lo r pila.
- . o d,g. dispar.t ". hombre Por lo
d~m.is. usted no Ignora quP s; usted
ptrsi~te obstinadamente en l?(;O ••••
-,tSon amenaz,ls. "cñor cuu?
-Amenazls. "o. pC'ro qUtcro que se
¿.; usted a l. razon Ust,d que ha vistO el mundo. debe comprender mejor
estas cosas yo no 10 creo desprovisto
d. buen "ntido.
-,Bu.n sentido' -d'Jo "El Vieio",
con ironiJ-. (O.: modo que usted.
señor. Gee que dcbo mandar a e')t.l
niña tan ddicJda a la e~cue:1a. recornendo durante el invierno, cada dia.
un camino de dos horas. sin preocuparme de: si es o no capaz de resistirlo?
No. señor: eso ee¡ imposible. Esas son
cosas para qu las bagan lo, hombres
resistentes. eNO que el si'ñor cura no
habrá olvidado que m. nuera. Adela,da. mad" de la OIña. sufría de cierta
enfermedad nerviosJ que: terminó por
causarte la muerte. Yo es ¡ay obligado
en velar por su b'Ja. y no la haré ca·
rrer creco "craba y CerrO abajo haga
el tiempo que haga. parJ ir a la cs·
cuel•.. ' 'o lo hare

(CO."T1SU ARA)

15 pebeta. liJa la mirada en algo eXlra
.rdlDano ., desconcertante.
IQué ~ pasal -pregunt' la niDI
I unada con la aClltud de su amIgo
Mira -le diJo
t. mo trindol
.1 cajón abierto. en cuyo fondo e taba
'La Panch.··. muda. tranquila. y bien
.egura de no haber a\ido d paseo
Jquel dí •
')ancho se palpó los b Isil1os... ¡, '".
Jal ,Quf iba a hallar en ellosl ,Qu,;
habia. Jlue. ocurrido? Sencillamente.
no l. llevaron • la excursión ¡ Y
6mo entonc pudieron escuchac el
c nto en la cumbre 1
La nIña no podía comprenderlo. pero
Pancbo. tomando UDa actitud solemne. que nadie le conocia. le dijo:
-filomena. hoy DO lle\'3mos a ''La
Pancha" al cerro Galán. y, sin embart0. la hemos escuchado. ¡Quién
nos hablól
'osotcos mismos "La
Pancha" empezó por enseñarnos a
nterpretlr el sentido de la vida. .,
ran bien bemos aprendido sus leccio.
nes. que ya no la necesitaremos. ¡A ti
le ocum por la primera vtZ, pero yo
babia experimentado ya algo parecido
éste es. Filomena. mi gran descubrimiento! ¡He descubierto a Pancho
Aydn'
-¡Cómo?
- y abara (ll <mptezas a des.ubm
Füomena. Nos hablaron el árbol y el
¡nendigo, el perro y el m,llonario. el
• gua 7 la flor. y así fuimos compren·
Iiendo, paso a paso. el misrerio de
uanto nos rodea, hasta pod" penNrar en el alma de la< cosas. sin ayuda ajena
Teníamos faculudes adormeCIdas. que
,sperraron a los acentos milagrosos
le I a Pancha". V que ahora emp"·
lan 3 actuar por ,,¡ m1smas.
Por eso e que nos hemos descubierto.
Eramos dos ciegos. y ahora \·emos.
laumente a la distancia.
Hemos teOldo una gran suerte al
'omprender nuestros deberes frente a
"a \'ida hermosa y dolorosa.
'FI cielo y la tierra ,dicen cosas han·
las. de sentido tan humano. que basta
abrir los ojos V el e piritu p.ua caparias e interpretarlas. Un arbol caldo
nos in\'itó a ascender. a pensar en
motivo. más altos: un árbol solitario
nos habló del abanuono del egoismo
por el amparo al prójimo: los acord<s
asi desnnecidos de una canción le·
lana dijeron la po. il>ilidad de vencer

!n nuestro próximo número.

"DE LA SELVA AL TRONO"
Admirable novela fantóstica escrita por CARLOS R. DUMAS, el
autor de otra novelo que encono
tara a los lectores de "El Cabrito", "El Milogro de los Ojos".

t: _

.1 espacio y el tiempo. y rodo. al fin .
DOS invita a admirar este mundo ma·
[3v,lIoso. que antes no acertábamos a
comprender.
1 o pasemos indiferentes junto a la
pobre flor del c.,mpo. qoe ignorada se
marchita. ni aote la cascada fina y rumoros•. ni ante el árbol que alza so
copa sedienta de sol y vientos libres.
"Pero. no por eso despreciemos lo que
puede bacer el bombre. Admiremos
tambiéo. el barco de hICrro que triunfa
en las olas: el motor. que ruge a tra·
"cs de las nubes. y los VIdrios del te
lescopio que nos aCerca a las estrellas.
"Filomena. no desentonemos en este
aumiuble conjunto. y•• n primer lu·
. aro cumplamo
00 'La Pancho
D.mo I la gucias por lo qu !uzo
por no otro.
Coloco I nIño el rec.ptor obre I
mesa. v le di 10 dulce p labras d ter
nura"
-"Panch.l·, mi hIja quenua, cuaotO
te debemos. GtaClas a ti. som s los
primeros niños que conocen Ja realidad
de nueslro cuenro más hermoso. r que
al hn "el peregrino encontró el pájaro
que habla. el arbol que can" y el
agua d. la vidJ"
• Brind,'nos ah rJ. algun na ..raClon
d~ lJ qUí' tú SJb~ o sorpr~nd~$ parJ
terminar est" • p\cndlda jornada
Y. dICiendo esta pa I bras Pancho
hizo girar la aguJ'
Ptro rn 1J P1PZol no ~~ f~cucho ningun
ruido 'La Paocha ¡>crmanecio su

MIda en un s,lencio absoluto
Los n.ños s. miraron tranqUIlos, eoma
s, aguardasen 1 que ocurría: cumplida
su mIsión. el mIlagro se desvanecía
• 'ada más natural.
Y. en efecto. "La Pancha" e babh
callado para .:empre.

Cuundo el seo grande sera
igualo papá. Eso es su maYal
ilusión Por eso pide a mamá el

A L

M E N T O

ARENS
que es delicioso y nutrttÍ"Vo
Junte las falOS de los paquetes
f obtendro atractivos premios

.....Prn....,.nr mrnrror ¡ti...
,. i-tu4 ,...¡,. rNI co_: 'IIámO.. Ti_po , Tr.

mm

Vicniia Maclc. 'na. 8enicio Alamos Gonulez. Ju.n Agustln Palazue·
lo. (peno~ista). Vicente f)ávila L.·
a mi, amigo.- mín. Ven'uu Blanco Viel. Lui. Claro
Solar. Carlos roribio Robinet. José A.
FRANCIS'::c HINOJOSA R Alfonso. Julio Pudo Amor. Abel Saa·
(Chileno)
vedra Var•• (1935).
SANTIAGO, .1 17 de julio cIt La prelloft. c.. de esta prestigiosa in $o
1856. Ir fundó la • rocieibd cIt Ins- tttUCIÓO esta••cruatmenre. en manos
macciÓD Primam cIt Santiago". de.· de D. Clau ',n Mane Perez. ciudadatillada a 11Chat CQnln ti analbbttis- no que ha prestado mporlJntes servi·
CIOS a l. Educacion Prim.ri. chJen••
IDO en Chile.
y es antor Jel célebtt SlI.b.rio: h. im·
~ 1856. h.... ta 1935. sus :>ttsicleara IwIlido: Malluel Carrallo. Ra- puludo el progreso de l. enseñanza
fael Lamín M.. Demetno RocFiguez de las actividades manu.les. fué rector
Ptña. Anstlmo fLublll Rafael Mm- de la Un.venida-l de Chile: Director
nDe. el potta :Juillermo Matra. F~· General de Ed~caciÓt. Prim.ri. (1933·
CLAUDIO MATTE
1938); fué a Europa. a Suecia: est>·
C1ICO 811.ttDDá, Guerrero. JOIi Ignacio
bleció la ley -]e la edificación escolar mis. como In, n.:eridad nacion.1 ur
~ngan. Manas Oval1c. Dom'ngo
Sta. María. Domingo de Toro Hmt- p.ra las escuelas primarias. 1· que ha gente.
dado oponunidar' de tenpt bueno. le> Debido .1 patriotismo del señor Cl.u·
,ft. Augusto Mme. Aguitíll R. Ed.
wardJ. Pedro 8annell. C1Judio Mane. cales en 1945. para 90.000 alumnos. dio M.rte se h.n lev.nt.do num..-o·
y que en el foturo ofrecerá enormes sas escuelas. entre ell... l. Escuela "Ra.
Guillermo '.d.. anls.
Entre los tecretarios oue ha tenido Í3 ventajas a la locha contra el analfa· fael S.nhueza Liz.rd,". que recuerda
-acitibd en UJI siglo. figuun' 8enj.- betismo: luch. qoe .ument. cad. vez al norm.lista. orador. .bogado l' pe·
riodist•. que fué C:anhuez. --que se
in.uguró en 194 5 (Recolct])T.mbién donó. el señor Marte. una
escuel. en el barrio Matadero (1935 l.
por la experiencfa; la experienEn bs escud.s ·ue sostiene la SOCle.
cfa puede ser personal u obted.d de [ns'cucción Prim.ña de Sanner.e de otra persona o de lo.
ti.go asisten más de 5.000 .Iumnos.
Ubro••
y trabaj.n alredt'ior d 60 profesores
E. nece.ario. entonces, tener en
Esta. son: "Francisco Arriarán" (S.n
la Brigada una BIblioteca de
Diego esquina de A,'. M.m). donde
libros técnicos, para el uso de
fuera direC'or. por btgu,simos año
los Decuriones. Alludantes 11 OfiIJ
gran maestra M.rgarita Escobedo
ciales. Aparte de los libros, debe
··Itali.... . Gabriel Oc.mpo", "Gui·
consultarse al Comandante en
lIermo M.rra". Francisco!' Olea"
las reuniones especfales que de. Kindergarten "Victoria ~andioI.1
ben tener.e (Corte de Honor,
Consejo de Oficfales 11 otro nomde L.rraín". Escuel. • Hermanos
bre análogol semanalmente.
··~arte". "Rafael Sanhuez. Lizardi .
El Comandante no puede ser
Re\·lS.d. IJ "memoria' de 1935. f,
una enciclopedia andando, y,
guran como socios D. Clemente D"7
como lo ha dicho Baden Powell.
Lean. dmctor de "El :-'Iercurio d
el fin de un Comandante no es
S.nti.go: D. C.rlos Atienn. D L,,,
ensriiar a 8118 niños cada cosa
por si mmno. sino mds bien oro o M.rte L.rraín. D. Pedro F. lñigun
D. Abel S'3\·edr. Var.s. D Pedro
denar u organizar sus amblcioB.nnen D Jose Alfonso. D. Gabnel
ne8 de aprender.
Amun.itegui. D. Jorge \1 Jéudn
[na fórmula práctica de enseotros.
¡¡arlZa el la formación de una
L. mantra Gracieb M.nduj.no preste
DECURIA DE 8STUDIO. en 14
ctUll .1 Coma7l44nte .. el Jefe
vlliolos slrvidol. como Iducsdora. •
(balo un nombre .eout; Cóndor
utl institución
de los Ancle., por e1emplo): el
De los acontecimilnto. m" dUlac,
rocablo Comandante desaparece.
do. ('!lá la celebrad6n de 13 fiem drl
Tal Decuria puede e.pecfallzarse
icbol. obra de esta institución.
1'11 trabajos de Campamentos, de
r.a Socied.d de Instrucción Primatia
l'rim.tlra 11 Segunda Clase, a fin
de S.nli.go es una institución que S
~e que DeCUTÚlnes 11 subdecurioest.bleció. L.soirada en el .mbiente in
"e. puedan más tarde estar pretelectu.1 que hicieron Miiuel L. Amu·
r:arados para "e.oll·er dificultanáleiui Aldun.te Barros Aran•• v.
(el en 111 II "))las Decurias.
lenlín Lettlier. Jl1a S. Lol.. Guiller
(CONTINUARA)
mo Matra. JUln de D. Arteiui y otro
ir.GCIn 1ibtnlu cItl Ii.lo XiX.

ta1o-
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~ EL CLARI

DEL SCOUT
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-Estoy pronto o descargar mI arma contra el pnmera
qlle int.nte moverse -dIjo el SinIestro general Igor- He
e$pl!rado la ocasIón de servir o mI pueblo durante largas
ollas, en las cuales tuve que viv" entre mis odIados ene.
migos, pero ahora ..

=====;:=,===="EL: CABRITO~

Berthfor, que estaba pendiente de los menares gesros del
traIdor Igor, aprovechó su vehemente Claltaclon paro
lanzarse en un salto felona sobre él

~/.'
'.

.,

(,11

apllcandolf un certero puñetazo en
plena rostro SImultanea mente Igor
disparó su arma. Qverlando serlamenfe

el cohete volador

ca
•

. . pabliceJón

in~

HOMENAJE DE "EL
CABRITO" A HAITI.
fN EL ANIVERSA.
RIO DE SU INDEPENDENCIA, 1.0 DE
ENERO DE 1804.

,

OnDWalí_ de Psi. . ~ ,

QUe

serán publicadas. e-l. una, en el

dí. de aniversario ptdrio de c:ad'a r&*:i6n.

'tal de este Estado es PUERTO
IPE, o, como se le llama allá, en
, Port-au-Prince. Es república uniftmocrática.
izado este país por los españoles, el'!
la XVI, pasó a poder de Francia en
, y se independizó a principios del siIX.
fricuentes revoluciones que agitaron
entonces a Haití dieron pie a la inción militar norteamericana de

5,

principales producciones de Haití son:
ón, cacao, café; caña de azúcar y
ca, con 105 que mantiene un activo
reio de exportación.
bander.a de Haití se compone de dos
jas horizontales en rojo y azul. La Jeque hayal pie del escudo, escrita
, loma francés, dice: "La unión hace
,
rza". La moneda usada en este pals
ada "gourde".
te mismo número, sección "Grandes
ras del Mundo", damos la biografía
principal héroe de Haití:
,.. Toussaint

e1"

-21_
tI ]lÍD<b•• praeDuba liD tIlorm'
D \lll poro mi. arriba del tobillo
~ Al marilltro Robeno Ta?..on :r
Jt IIaIlfa colclo oa diente. <ayo aUVlO. al
lIncDblnro. l. ilolía borriblemente. Roy
WWdkombt .. babll ml.onado terrible• • .DI mIDO coa"" I1 '9".do drl blrco. 11 b'Jar .1 bot•.
Dup." cIt aunder a Jos buidos tIl la
mt<!.d. d. lo posible. puso el piloto ru",-

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

CABRITO"

pui.s dl6 erbote Urla ':iolenta ¡u.ñadol

.. o
bab'a nadie .1 tlm6~ Ptnnv, tl artll1erc
que atibaba de e puñar la cafi.l. floraba
boca abajo. a citr°¡ distancia de la mol
lupa. Era ,¡núul 'raUr dt rf'O¡er:o
Pauron dl,)J dias mb .1.:::1 qlle Ir' punr••
t~u barrunto dt llu... ·a. y, corno Ji.
des~
tino It enuñJSf con lqut'~loJ dtS"'t'ntllr¡~

o al Oestl'sudoestt. ha.;:ja las islas d~
ravtnto...• que t taba n a 2800 mIlla"
e les serta precISo S31var en nn 51mpll
Pero no QOCd.lb.l m.is remedio que
h3 rl rumho ;\ t~las el \'Itnto y lalJ CO·

rentes Impedi.1n nJ\"egar hJcil d Es e.
los homhm qUtl' (Suban il~~os acblcaron
1 bott. IZJr n el .lQda. a.cbalaron el ma ~
1 f desplegaron 101 veLl. Hicieron después
1 inv ntano de las pro\'lsiones de boca.
Rtdu':lan!( estas :l tres lalas de carnero
ido dI! seis ¡ibra.s cada una, once de
t he condensada y treinta y dos libe.u

e gallet1l5. El dep6sito de agua tendrla
19a mís de la mirad: unos cuatro gaon('!ii.

[1 único que se la, habí.l ingeniado paJ S.l~ar algo dl?l buco babia sido Cht.'i~
pas, Habí.l trilido una navaja de afeitar
TIna libra, dI? picadura de tabaco, ona pi:
pJ, su dlano de telegrafista, unas bojas
suehas de las que le servian para marcar
las horas y un libro de verslculos bíblicos,
uno para cada día del año. Urilizáronse las
b,ojas del t.al libro para ¡¡.ar cigarril1os. no
s n aDre, le~r de\'oramente el.pa,aje rs~
ampoldo en ellas. El p.1loto Impro\~is6
un cuaderno de bitácora con las hojas
suchas de Chupas. A f31r.l de calendario.
hacía muescas en la borda.
...\quclla tarde, a l.:Js seis, tomaron alimento p.er. primera \'ez: una galleta por

cabez>o Al amone..r drl segundo dio toDlaroa tl primor .orbo d. líquido. El pioto fijó la raci6n di¡-ria: mrdio cuchar6n
de "!tua por la m.. ñana y otro medio por
1 udc con un poco de l~che condtnu"
da

r

media gallera en cada

\'tZ

\de antaron bastanre hasca el domingo,
n que amamó el viento }' la chalupa
perdlo el rumbo. Todo aqutl dia anduleron A
deri\'A b¡jo un sol que los
rsol~3ba
Eiu,ban \,3 [Jn quem.ldo~ y
qu.: no podÍJn tug,,1[':.l gal~it3
primero Pllchtr y ~tor·
in se quejaban de cre.::ien e dolor. Se
'\ habían hinchado los pies huidos V
fUe menester de~.1tólrlis latO ,,'tndas Ha·
roble- hedor de c;'trne gant7r('D.1d., Si" E'X·
:-ndió por rl bote
\ 1.. 5 S I~ re-I':tni6 el riloro ('1 :tgU3
-Hnr habd b¡nqutr~ -dijo--: come·
r mos carnero.
Con los ojos de enc¡ntamitnto le \,itron
]01 "'ufu¡o. abrir una lata y repartir
1 mitad de su contenido. Comitron <1."
rtaeio, f"2ladundo moron ~' ¡i\'il1amenrr
ada bO("ldo. Lo cólidl..... lelO animr. y .,ltr6 b:nr"nre m.\'i qne ('1 sorbo d~ Jgl1:l
n que se h.,bi.' .,bICT[("1 rt impro\'isldo
{,.. In.
1\ las, al día sl~uientt, ~' ti otro. pid:titIOn horrtblemenre en la tmbJrcadón in
",,6\'l:, Los que eU.lb.,n i:t~os arroJJb:tn
¡1de. de a U3 sobre los hrridos y St JU
rntrabn tn ti m:'lr desruh, rtnitndo mn·
bo cuidado d~ CO"'Ierl'u 1;1 C;)U futu drl
.qaido C)ua nCJ luc:umbit a 11 t&'t'lr.ci6n

r"Stcos

$j,n

bum~dtcerta

~

d~ beber en el salado piélagp. Horas des·
PU;!S sopló con fuerza el vieoro y se en-

cr~spó el mar" l1og.lTon con rehtiva r:apidn y ru\'ieron que SJcar algunos cubos
de agua d~1 boceo A nad~e le impotraba
el continuo salpicar del a.gUJ. Preparándose gustOSO! a paSJr aquena nocbe empa·
pados, deoansc 10$ unos a lo.! otros, COD
aqurll.1s sus broncas vocer;. que estabaD
f:l al terminar su n,il\'eg3.:l0n. , tas no po"
dieron conciliar el surño. PiI.:hcr dt'1ír3ba y sus rlJocJdJs de 10':0 y su CJncJr
descompasJdo ~ us sarta,> d~ injurias DO
dejaron dormir a nJdle.
Por la mañana connnlerOD un.inim~mente
en que la ampl1tadón do:' pie era la uoica
es"cran7a que SI? les ofrecía d~ ul\"arle
h \·'dJ a Pil.:her. El único instrumcn:o
(onante d~ que disponían tU UIl3 hJcha
romJ >' rnmnh<'clda, 1 ' ( \ tenun anestésico ni antts\:ptico d ninguna especie.
Cons('r\"JbJ Pll her 511 lucidn aunque Se?
SmrlJ mu)" d,bil. ConSintió \ J:lerQsamenr~ en que te practt::ascn la cruenta operleón. pao a las ocho de tJ. siguic?nrc mañJn' mUrió c lIJdJ • du1.:rmen .. Sus comp;'l·
o('ro, s.: mIraron 11nm a orros con JCs
tn qUi se pintilbJ doloroso estupor. i H;t·
bla cxurrido aquello un pronto!.. 1•• 0
tra pOJible l ... Contrmplaban a su ami¡o.

I"ibul.dol pOt

<1, impottnci.

r

obrum.efe la muerte
Al nn:cn día ar3ct'! al riloto rcpcnrin
indil;posición. TlI\'Q n.iuscas . (,3lambres
t'usosdl.' b "1[.:\ lí\'lda . 'otábuelt qUt
sentb agudo! doJores LJ piel. ¡un en
I.n r\'giones mis atizadas por el sol. ror~
nóu"lc de nn e ·[tJñ" cnlor marc, d~ yeso.
de muerte.
El di.,) .. de Kflrit'mbre era. rol~ 1.1 debilld.ld
del piloto que cilSi no padia mo\·:rse.. ~:"l
al¡;:anz:lha '3 a ,be órdenes. Apuuron ,1
óltiD10 tralO de aaua, Un momen"" dt':4
do. por tI 'tolcmn

mi$~trio

dos. una al;¡ 3runcó el rlmón C:;U~"Itl1V·
ronlo con un remo.
TrJn~,urntron horas tntUmiOlhlu El r .loto 5~ In ·orparó apoyándose trab:lJos;. ..
mm!.. en un codo. u, 1JblOS t ".1nguC5
tumcÍ.lcrol murmura.rOD
-Va\" J s;úar por :,J. bord¡
'Qu in
quinf' seguirmf)
-Yo \'0\" ·onti
--(LJo L t rrr uu..
qtllnlSU.

r:

plloro d,\\"ó JOf ojos matucinos ('n 101
d\;mJ$ eno tCJ~ 01 D dijeron que no e l:1
b :Jb~zJ. El terror d~ lo qUl ,hao Ji pr\,";
stn':lJr renialis sob~lcog:idos ). mudos.. r ..
rabJD con 0Jes e an:ados ¡ 1 s doo¡: hombr~s que ibJn a _ Ds.::,tr 'J pJ'Z defi..."lf
en col slno fno d~1 ·~lD~.
_. \guJrdJ un lOstJntt
-t:r:cb!'".ó
en r~no CJSJ JO'l:I 1 e t rctc mlquin'st \~o ~ J (omer .... beber a.go Jntu.
L~ .. no d agul d mll U:13 üu. í la ¡?UtÓ
hasta 13 ultim.l gou Ab1Jndo ana Jeta
y St b comlo.
El pIloco S~ quito d a 1 ~ ... Sl lo dio <l
\\'lJdi ombe con tst postren u.:omtnd¡¡CI0n h"h en dcsfa ... ld3oz·

·DJsel'"
a mi madre
• si SJle'l da
Continuad rumbo al Oeste

~s:;¡

El piloto y tI (te.:tr maquinista se atrUruron plnonmlnu hasta la borda ". Sono un aun ¡olpt In ti a¡¡ua, , .
ru's hombr', 'jUC qutd.tban V\\1'OI DO
rtnbn con qu .. sosttorrl(': faldbales eL
Jg.lD, Y sin cl1:l 1 oC g¡Ucrn N.ln del r(.'ld"
Inu[ll~", \1orgJn pluhJ J mJ\'or rarte
d. tiempo dlel nJo d1SparJ~ o¡: v T¡ps"ott
\? \Vlddicombe rsrJbJn di'ma'iiado dthílt
pJrJ gobcrnJr 1.1 ·Iulu'''n Ir. (d U~J hor
s~Uld;¡ '~Jtu~.,l"
n '11"';,r8"'. a 1...
\ dJ ;on u S;"lU -t t "C:1(11i, "1"I'l"':-n
7 n.:h ':1 (' ,,]S. tl1 rz s Qat
Qurd.lD 11.
LolO

tnlon

,har en

Jud,

í.. ¡n.1naUJ
[vonu1
t sI ~
QUlCn
10 ha JlCh,,_
el. el nu"o gob mador
limo Sacerdot•. como lo lIamái va
lfO~. se lo deCta a mi padre anocbe
D ti palacio. Lo, armeros e OCUP1:J
tlI bruñir los c.~co' y eseudo. y en
1'ol1'er • dorar las águilas y globo,
TambIén se hacen obras de <eparaCló"
,n .lguno, departamentos deshabitad:>,
desde hace mucho tiempo. con el fin
de alojar la guarnición que traer. de
alta el grande hombee.
R,currdo que fue en este jardín
donde nos despedimos. "L. paz del
l'ñor te acompañe", fueron tUg ú~t; ..
m.' p.labra,.• Lo. dioses te cons~r
ven". dije yo. ¡Te acuerdas? ¿Cuánto•
• ños han transcurrido desde entonces
-Cinco -respondió ,1 judío. mi,,"do el agua.

f""

-Bueno. Tienes motivo para.

eS"Jf

olradecido ..... ¿a quién diré? ¿A lo
dioses o al Señor/ ... No importa. es
Igual. Te has hecho muy guapo; 10.
griego, t. lIamaríon hermoso. IFeliz
,dad! Dime, Judá, ¿por qué e. Un
.ntensante para ti 13 \'enida del pro·
curador'
J udá ;'01 ~ió su. rasgado. o JOS con
gra~e y rene 'iva rr.irada, r la clavó
profundamente en 10. ojo. del romann
mientras le contestaba:
-Cinco años. Me acuerdo de nue
tra despedida. Tú volvías a Roma. \
\,0 le vi partir y lloré porque te qu.
tia. Los año. han pa<>do y \'uell' ,
miÍs galiÍn y cumplido. lome bur
10' ..• Y. sin embargo.... yo quísirn
que fuera. aún el MesaJa de antes.
1 ,. finas aletas de la nariz dd sati'"
co vibraron. y. con lenta pronuncia
·lon. como de qUiiJl

l\

el\cucba a «'1

mismo. dijo:
-Seriamente. amigo mío. ¿en qué h
dejado de ser el Mesa1a de otro tiem
po? Cirrta ~e7. ."uché al lógico m's
grande del mundo. DIsertaba .. obre
h discusión", y recuerdo que nos da1:-a
esta regla practica: "Procurad- entender
J

vuestro antagonista antes de conll."c;·

I rle:' Permiteme que yo trate d
comphnderte...
FI isuelita se sonrojó bajo la cínica
mirada que lo envolvla: SID embargo
Onlutó firm~m~nte:
-Te prevales de tus "en tajas. }'J In
Vto; has adquirido muchos conoCl·
mientos y mucha habilidad. Hablag
con la fluidez de un maestro. pero tu
.Iabra 11"" siempre un aguijón. rAy
esalar Cuando marchaste no había
una got, de I'eneno en ti. y por nada
del mundo hubieras herido los srn:'·
mieutos de un amigo. pero tambi¿n
o be aprendido algo. Mi asistencia
al Gran Colegio }' el estudio me h.n
leñado que la Judea no es lo que

ESTI'l

vez

El... Pe-

L-/6RO es REFfl...
peRO 8/1...1... TIENE
Ot!!MR9IRDO 9ue·

/VO.

V S! DUeRME. -

MERECE DESTACARSE

UN dIa tú pnmalJmJ

~I campo una n«.
qu# prx MUa I~ pusieron

nació m

ft nomln

d~

una canción.

Amapola mda h«mosa
qtu lID tOIIII, tan lUZi/;
no mtrKft arra COfa
qtu adorart~ btula morir.

Loa

pdjaroa _ poaaban
IU du/" mi~/;
!I cantando _ a1~jaban.
" I10/aban por doquier.

a MM

Cobbonci611 de
ELtANA AHUMADA.

(ReCIto.)

'AISAJE

BAJO la pladds del clelo -tan azul
en nueBtro ~. la choza recléD
cU!8¡IIerta de su deKaDlal' nocturno:
el bumo anunciador del buen
clsa)'uDo, '1 lu avea comIeDzaD su
trinar c:e mallaDa. Yo tambléD. en mi
hu:nllde 1tcbo me desperezo '1 me
BleIIto feliz. No WJY rIeo, vivo en el
campo, f a610 ambiciono crecer en ~l:
~temp1Rr a1mlpre este pa1laJe, Cl~
cambia tltrmalamente en todu 1aII
horu del ella '1 de la DOCbe; trabajar
esta tierra. que DOR a1ImeDla pDerosa,
reapcmdImdo a DueBtro earueno: ser

70, .,. 1lJ'RDde, ClU1eD favoreaca a mIa

~d ::fl~arOD por ml: '1 el
..- e
cuando yo también
!:r'..!:...~ bacer crecer la choza para
_
..... ~ • tcMIoa. '1 poaeer m6a
uwru en au CODtarDo.
. . púl!IaJe '1 '10 DOR eneontramoa da
~

1111 audio . . . una raUd&d.
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AL VOLVER del teatro un día
domingo por la noche, alrededor
de lu Dueve, vi que en la esquina
calle babía UD lfUPO de

::Ut:a

I

Una vez cerca del grupo, pude oil
estas palabru: "Claro, no haceD
más que registrarle, por si encuentran &1&0, y DO' WJD capaces de llamar a la ambulanciL El otro se va
a morir ahí botado" •••
Me acerqué IDÚ, y vi a un carabi·
Dero revisando los papeles pers~
nales de UD hombre que parecía
baber sufrido al¡úD ataque, puea

I

( Al l E

CADA vez que regreso a mI hogar :lay alguien que inevitablemente me da su bienvenida. Yo
la conozco muy bien: es la calle
donde está mi hogar, donde ha
tranacurrido la edad de mI infancia y la de mis hermanos
Ella ha sido testigo mudo de
nuestras travesuras y jugarretas
de nuestra niftez; la que nos ha
visto con un vestidito corto y el
pelo hecho apretadas trenzas.
Quién sabe ai con el orgullo de
una madre vea ahora cómo te
cruzo hecha una adoiescente, que
diariamente ae dirige al liceo.
TQ aerás para nosotros un recuerdo inextinguible cuando el
dl!lltino nos lleve lejos de ti; tll
conatitulrás alempre un comentario de una época feiiz entre los
nuestros.
La 1mapn de tu ecWlcloa. de
1111 culta, DW3C& . . ~ de

Ezequiel Toro ha sido el primer
favorecido con un libro por su relato publicado en "EL CABRITO"
N.O 217. en el me.! de noviembre.

Di
r:~

mi memorla, como tampoco el
gran ed1f1cio de la esquina, que
indica, orgulloso, tu progreso, como las alegres y mononas casitas
multicolores del frente, que aun
en el invierno constituyen para
ti un jardln primaveral.
I'1í no eres una calle de ruido y
de comercio; entre ésas. tll eres
como un rinconcito olvidado
¡Eres el slmbolo del progreso
Tus fábricas, como rumorosa.
colmenas, trabajan noche y di~
para labrar un porvenir mejor
una vida más cómoda y bella.
y quizilB cuando el destino n~
lleve muy lejos de ti, retornare
mos, llenos de fe. hacia aquélla
que, como una madre, nos hara
olvidar los pesares y azotes que
la vida nos ha dado. IOh, querl
da y bella calle que llevas e
nombre de nueatro más nobl
prócerl ... ¡O'Higginal. ..
A. COBT61> GASeEB. LCcco N.o ~

,. "fftG Valpc¡rtlflO.

.)

. ,,;ft: -

.

"
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~atiifto~!~
Libros in!anti!6 y Juguetes para armar,

a abierta a nuestra
erida maestra, señora
Mafalda:
. " NOMBRE de todas mis compatlllT". he querido manifestar en
poetu palabras el sentimiento que
I7Rbarl1a nuestras almas.
Se aJITo:rtma nuestra partida 11 hemo& querido, una vez mas. poner de
manifiesto nuestra gratitud 11 aa·
1lut6n para con la maestra que ha
,abldo prndlgflrnoS su ternura 11 sabias enseñanzas.
Cuando caiga la tarde de su Vida. 11
ningún recuerdo profane la quletuci
de sus horas. dondequiera que se
halle siempre habrá un rinconetto
en nuestro corazón para la noble
maestra que dedicó las meiores horas de su erlsteneta a la titánica
lucha de hacer de cada una de nosotras muieres de provecho para la
sacfedad.
¡No Importa que las lncomprenslo1IIIS de la vida desgarren en parte
sus Rustanes/ ...
Vent coronadas por el tMunfo todas
sus tuPlraetones. porque esos son
los más fervientes deseos de todas
,us alumnas. que llevan prendido
en su corazón los más gratos recuerdos de su Inolvidable maestra.
Cuando evoquemos con nostalgia a
nuestra querida escuela brotará en
nuestros labios el nombre de la
maestra que supo conquistar nuestras almas 11 perdonar nuestras fla-

TrA ORAClO'-¡:S. por lo••
lte LlI'ón. El libro e peclll.

quezas, conquútando nue~ra confianza.
Desde luego, todas reunidas /temos
querido en un estrecho abrazo despedirnos 11 hacer votos por su felicidad presente y futura como tambIén de nuestra directóra 11 maestras en general, a través de las páginas que "El Cabrito", nuestro buen
amIgo, nos brinda.
MARíA ELENA MARíN Oun.
Escuela N.' ZO' VI A.- aatiaro.

mpnle lnstrucllvo pa.ra n¡tlol
Cr!-:ll8nos Hermo~as narra.
clones enlrt"luadas con ISabias ensel\anzas esplicatlvu
d~ las prIncipales oraclnnu •

relicto as. le dan a esta nbr,
una

emotividad

lnolvldab •

para el alma InfanUl Edtclól
de lujo •....

•

t . .-

~L POnT'L D~ DELE~
por R. Rlo,.. Un hermoso Ju.
I:uele Infa.ntlI para armar, alu-

!IIV~ al naCImiento del NU\o
J~sus. especl¡1 par3 Pueua

J EROGL

•

LA C~~l{'l~~T1,

1i)
•

lG~

por Da.

mIta Oaende. • QUién no tia
~oi'iado una vez siqUiera en
el eX1raflo ~lrlQ que- guiÓ lo
p:\so.. de la C'enlclerua ror la

lerra" Ero esla nueva versiOn
del cut'nlO Inmortal le n09
pres .. nt¿n aspeef()s nuevos l1e
1.1 personalld.ld eau~ mas di.
reclamenle habla a los me.
nudo-; corazones de nue~lra.
chicas Edlc~On de lujo' t¡._

A RECEn \ R10,

por

Pelff

Mn r'o. Con una SIMpleza e.d.
rrurable y con dlbuj(I!1i llama.
t.vos. el &'.Jlor pre ('nla la
mt'..or manera de ens\!'ñar al
n
tos primeros pasOS en
ti conllClmlento de las letr3.5
de nue~tro Idioma _ '10_

'0

ROUIS OS CRl·SO~. por
Cor~. El conocido dihup,me

~.

bs p rtad:\ de ·-EI Pertecoa"
nos olrecp un enlr
'enldo :ulnlele Infanul para ar.
ms.r
Que ""HU sobre 13
l\venlura ya legendana de P.1I.

de RAUL MURA 'DA,
Copiapó.

bll">-vn Crusoe

LI'

•
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DE

V'CIC10~.

~'l2525~!5252.':~!525C.!i25C5i~i25C5i~ : f ~~·\.?r.·3 P:;raJU~~>:r~e '~eeó~.

~

i

FISICA y OUIMICA RECREATIVAS

PARA este experimento Se coloca
vaso ) recipiente de vidrio. mtE
o menos ancho de base.
r!! Se coloe.. agua pura en el vaso,
i:J ae pone un huevo fresco en el tondo
Se comienza a echar sal al agua
El '1uevo sube. mientras más sal
(cloruro de sodio) se le eche. Llega
UD momento en Que el huevo nota
en la superficie
11:I principio de Arqulmedes dloe:
"Todo cuerpo sumergido en el agua
lIlerde una parte de su peso Igual
al Peso <' I agua desalojada".
8Ito nos da luz \lar Qué es mas
fAcU nadar en el mar. Que Uene
....
por Qué debemos mover 1..
lIIaDoe , los pies al nadar.

Por M. VERGARA GALLARDO

UD

I

Atlau1mecles. cua.ndo pensó esto. se
.~a "afiando; y en traje de bafio

El prinCIpiO de Arquímedes
Arquimedes n.<lló el año 287 A.
de C.. en Icilla. Fue matemátlco. fislco. escribió libros de reo-

Eset~j:ior

del '"principio de Ar-

químedes aplicado al agua".
salló a las canes de una ciudad
de Grecia dicIendo: ¡Eurekal ¡Eureka'" (IHe descubierto!>. La gente.
sIempre enem'ga de pensar cosas
nuevas. lo cl"')'6 loco.

em(\l!\
porque el pr :3.gt
n~l3 se nos pro:sent'3 lal co.
mo
hcmo~
s do todos
en
nueslra niñez
con nu!:!s ra
alegrlas, anhelos 'JI lambli?'1
nuestra. penas

1._

Pa.rta

el ultrfor:

lJs. •

8.04

por

("alróle.,.

ud.

,no

cbUeoo.

F'I tOlll11o fu buenR! l~rtrl.!J.
Plll'1l ChIle rem'lhao eODtra
reembolso.
sin
gQ~IO~
de
fraDQDeO para el eompratlor.

Esneh, de U.U a 1l t30
'ora!l, 101 lout • m'trC"olt'
.) ,1 ru • la ".\l'UICH\ .
ZIO·ZAG·'. por en a.
Rerl.lol L~\ ('(lOPt.R\.
~·tlA
'"IT\LIC'I\ de
Salllla8'o de ('blle. P.rrlrlpe
eo el ('onn MIO

{'O:or
LlORO".

F>JPRES.\

J I

~\ (~I

~S'1'EU

TE

(1

•

Z A

CulJbl 84· D.

E R.

EL

~DITOR'
(l.
S.I

-

~hU".

ofluo dI

e mite al pa jero viajar con el má

comodidad, porqué le evita
la preocupa f n d U ,-ar dInero
cODsigo.
-mo de

-~

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

-

-- - - -

-
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FfHR()( AI~Hltt" LlEL [S rADO

- ~"El

CABRITO"

Grandes figuras del mundo.

TOUSSAINT L'OUVE TURE
HEROE

AC1DO en 1743. Tou,..int
¡rancé5 de "Todos 10$ Santo5U)~
ti mismo; cuando mño huyó de
d" de NcH. pero fué recapturado

ante !rances.

L'Ouverture (abreL',atura M
fue hijo de esclavos y eaclal10
eq:sa de sus dueños. lo! (,on.
y vendido a un marino m~r.

Afortunadamente éste recono,,:ó su tn,tetigenáa y enseñó al
niño a leer y escribir, colocándolo más adelan(e'a! freme de al.
l1uno& de sus empresas comerciales. Como Toussaint era muy
fitudioso, aprendió en los lt'brOs a conocer las plantas mLdicl.
r.a/el y adqUIrió Fama de buen curandero.

E~. 1, 9 J luchiJ
fI mJ"pt!nd~nf,.l¡J

orm2ba parir.

tontrlJ mY/~he$ r.¡ esparío/I!s. d¡;'SL'QSO dI? obri?,h"
Je la 1~l.J dI! Sllnlo Uomin!lo. de que /Jclltt

nombrado QcnerlJ/ l.J lu¡,:go cJl..,bt'rnador

"'u. m

JiJ 111 Color.L.!

1SO J d;"ó el "Codigo Rural" V 1"
a tu colonia il dtf",ho d, r!'~ll
06'mador ...'ita/",o. pero dt!/undo a Ff¡JnC;lJ (odcJ la ~oballm4J

úi cho con

o",,,tU(tou··,

h?lt'Il'onJo

" aqu.lla pCMI6lón que TOUsSdmt había arran.. lld a 1 s

I.t5

tras (ruinla ... lucha:

HAITIANO

117-

F 1}

/ , ()

J cuando tu pnr. fea

sublil.lll.lÓn

Je lo. neg(O$, SJTr.;o a

fU O,!'0 de Uf. mUf!rto por los rel'oltosos fJ luego se alistó en lo.s
:Jt?f'ItOS de B'Q$$oU y Juan Francuco f,gurando con el Ululo
de "ml! lico de los eJ"'"
del r.. :¡ de FranclIJ • En roJa {,;
campañ.:z alá pruebas '1 l al r
re r er.do ert lJ 'J% de la
~ 1:Ce Je ~u raza.

L \ l.\ menSlJje que mlll. a \"lJpol~o" pU
f tu ded'COl'
Ij magnllltO . . El fnn',fO JI! lo~ nl?gru.:> al pnml!fo
cit' lCis blllncvs '. P~ro \'dpO/l;lJr! no (.. paro en toll's corle5Hls. ti
t l.:nJu d cJ:Jg~ QUo! L'O~lt ~rtuft; wn'ubll trillo d~ ab.zl,r/D rl1r
'Ilv cm:ió ,J Lcdr.'~~ l/U", d~s 'u", dt mt.J. 'las b l111as ro QU
10USS"¡WI L OUl:r.'rtu:~ ac:mo.stru a ~"jO mtfllar. logró J"rro
(¡JI lo, tnuulnJ/\lo ¡J fru,~...a
tn donJI! e IUL'O pr¡;so.. prlmer
('fl el T~mf)lo! u luno ~rJ I tarl le"';] "1 Joux .{fI mI: I
j
una apOple}hI St(/Uf'! u,", ~ tr.t.tntrJdo stqun olrO$~ tT1 JSO \.
dot:u . .' nlt'
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can má
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¿j)
1

pe!1Tllln nte
d
colocarse en plancn dé J~~le~
de carta
11 and
cemento d
caucho, lac
otra materIa glu
nO&a, que no cambie j!1 tamade los dibujos. como sucede C6n 1
ooma, cola o engrudo ordlnarlo¡¡
Advertencia: Tan pronto como' a
'cort~n los patrone , deben metera
en so_bres u otros receptaculos d
tamano apropla¡lo, pUl!.!. al no
hace esto. pu de extravl nse algu
na parte Importante. Cada patró
debe numerarse para evltar pérdl
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Todo el trabajo debe hacerse .si
guiendo exactamente 108 plano!
o e debe omltJ:r el menor detalle
ni debe dejars a la imagInación.
.adlr nada má que lo especJfica
do, puea todo 1 detalles que de
ben mclu ae, e.>tan en los plano.
La exac tud ea esenc1al.
''ll~" ... "toIAl"

Li3ta de materiales

1l •• lIh'O"_

En cada plano
mdlcan 1 ma
terlalea que son necesarios par<
..........
,
,....
cada modelo. EstGa materlale
¡:lUeden ser, pino blanco. fresno,
alama. o una madera similar. Na
PLA 'O "A"
turalmente debe estar bien curada
con veta.:; derecha~, sin ~avla. si
medula y In nudo•. Esto es impor
tanteo pues, algunas partes so
delicadas y oe podr an dañar fa
cllmente du ante el manejo ca
rriente
la madera fuese defectuosa .
• o debe emple r e madera de bol!
a. ~n algunas de las partes m'
.!raglle ,e preferible usar rauli u
aIra mad~. dura
Ante' de empezar la con.trucclO
de lo' modelo es conveniente de
Ir una.> palabr
obre la au 'ene!
de alguno detalles. En e tos mo
delo olo.e nece- tan los detalle
1 IIportante para a Identificación
Esto ·mnp IflC I tr b jo del aero
ebm na lo. del Ile
modell 1
delicad
que eXlgen un maneJc
cwd. do~o de I Uloe ola. Los d
l1e sobre hellce tubos pitos
únten . lu es d n vega 1 n c
ñone., etc. no a. dan mater
11 ente a I
Identlf1caclon de Ir
PATRó "B"
aviane•.
tar Adem' 1 pnmero inc U} e ,En nue.tra prox mu umero
(CO TI t: CIO )
algunos detal'p obre I aeromo,muremo con Fuselaje"
Dm'1\LLE)3 GENERALES DEL PLAN deJo. y una ltsta de 10' m tenale.
ClIma los modelo deben construu- nece -ari . p. ra construirlo '.
• con exactitud, 'igulendo fiel- El segundo. con iste en los p trollI~te la escala, y como exigen
ne' para cada un de la parte...
~~cha precisión en la mano ele
PLAN DE CO STRU ero
Q"ta, ae ha puesto gran cuidado en
al preparación de los planos y en Preparacioll de 10 Patroues.
!.l JIIodo de emplearlos.
Primeramente debe hacerse U11
~mllmentp empezal'emos la pu~f.
perm nente de lo., pabl\aaclón de dichos planos. dos calecclon
trones para que '[rvn de referencia
cada aeromodelo. lVéase Pla- Deben
Mundial s
cortar.
cUldado.ament.
q A Y Patrón B. que e lán conslunas tijera' todos los patru
"ablel11ente reducidos Y. por lo con
ne que aparecen en la hoja d lo
~rm'<l, no son de escala correcta,).
patrones. Al cortar lo.s patron
Il'jlrlmero presenta a la iUluierda no
debe eliminarse n[ngu a de 1
vtatas del avión -parte su- lineas
exteriores. ni debe aparece
DI', frente y lado-. A la derepapel b.anco e .(1 part xtc lu
hay una vista en pcrspecü\'
d
nfltron
P r QU
tl trone
l¡rlllla d las oarte In mon.............. , ....,•••••_

._ ,..-.. __,.0"

~

"

I ,.1."

~

.

1._.

..)_.......

¡~~4(l/it.l
SIONe
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La hIStoria de sus aventuras la hizo SImpátICa entre esta gente. para
qUIenes la valentía era la más alta virtud. Su retiro no le fué amargo ni
doloroso; los araucanos la respetaban
\ \I\'io entre cllos. querida)' comprcnd,da
Gracia a una ley de amnistía pudo
abandonar esta región y volver a su
ciudad natal. Don Ambal Pinto. como
una demostración de concordia y oh'ido de toda di\'ergencia poli rica. al
ha"rse cargo de la Intendencia de Con.pcion. acepto la presencía de "La
lanche" n el banquete con que la
ciudad cele buba su presencia conciliadou y su alto cargo.
lo\'ida por un arranque de adhesión

i fkJz rk,¡a:Itit!
~~l\SIONeS
Mundiales

y de simpatía. "La Manche" usó de
la palabra en esta magna reunión. Fué
un discurso clamoroso. una perfecta
alOCUCIón de paz y concordia. Siguió
escribiendo y pronunciando discursos
políticos. Se sabia un apóstol de la
causa de sus hermanos del pueblo, y
en cada reunión o acontecimiento pú.
blíco no podía faltar la contribución
de este recio paladIO de los ideales de
libertad.
El pueblo la aplaudía fren.ticamente,
y obedeciendo a una secreta consIgna,

la hacía depOSItaría de.u esperallzafPero el tiempo pasa y se lleva o deja
atrás a lOS Mrces: así cuando, a lo
ardores de la juventud y al equilibrio
y mesura de la madurez, siguieron po
ra "La Manche" los incoloro. e In.
ntiles año. de la vejez, el público que
antes la aplaudía con entusiasmo ful!
olYldándola poco a poco. lHabía pa..do.u época!
Murió pobre y olvidada. En la m
desta tumba que guarda sus hu!!o. en
el ctmenterio de Concepdón. una
mano escribió el siguiente y lac6nico
epi~~fío: "Aquí descansa "La Mon·
che.
Nada más. Frase vulgar y sin sentido
Sin embargo. para la po.teridad. pau
los luchadores de la cau a que animo
esa vida. este apodo. esta frase. hablan
de una vida heroica y abnepada pues
ta toda al servicio de un ideal grande
y noble.
Brillante heroína. a la que muy bien
se puede colocar. para ..speto y admiración del pueblo, en el mismo p.:dmal de aquella otra hermana suya.
la Sargento Candelaria.
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LUIS ESPARZA.-Sta Bárbara.-Hemos transmlUdo tus agradecimientos a
"InYestigator". Respecto a colaboraciones, envla lo que quieras, pero trata de
escribu' corto y sobre temas originales. En cuanto a fotO<'. lament'lmos dec\n"
que nuestro .15tema de impresión no nos permite publlcarlas,
RITA MATURANA e IRIS VIDAL.-8antlago.-Pueden ser buenas colaborado
ras pero no escriban en verso hasta haber estudIado algo de métrica. ,.
Cabrito" tiene especial cariño a las Diñas de la Escuela ArrIarán.
8iMON MATUFANA.-Perquenco.-Lo dicho más arriba a una niña que nen

ifo~~d':io'vb~.':'!~:ui~~~~~besbien, ya se vé.

pero no escoJas temas tan
lugubres ni poemas tnn largos. ¡Eres de 11)5 nuestros!
LEON TELIAS.-Los dibujos deben venlr sobre cartulina Y con tUlta chlna
HORACIO RAUL RODRIOUEZ. argentino. d. velllte afio.

O S \6armJento 841. Cat'imarca. REPUBLICA ARGENTINA I,
S
sollclta correspondencia con muchaohada católlca de ~ualqular punto de Ch11e
o

o

o

IGraoias 8. los que respondan I
I d. ean correspondenol8. con muchachada PERUANA. dlnltlt·c
C:ARMEL.~
CAVF'RO M C':J<'F."'NA (p"nrll.nte primaria. Talara. Hosoit-l. PERUI; VICTOR M SANCHEZ QUEVEDO (San Pablo, CaJamarca. PERUJ.

LO ... le .. ¡
. . . . . ...-........ J*8
T _ .. babN que lucIou ax>1nI pUlltlla DI
- - ' aiq6a polipo "'0; pero ea
... tDna ... _
.......... O ... _
caa. DO faJur'" ID~'
cIoDI;ia Y dificulbldeo, Y auehu veces ubN que bace.- ID'
........cioaeo y .lftr obolKuloo d. la ..... div~ indole~

eu. ...'

. . . - - - - . Di •

O cuaJ

tara el valor

-mtual

de la _
echar

..., Y. SI

De'" .1
CODIIpa
mano • algu·
ne .-pilla velloae, que .. halla"" ea allÚJ'
oculto.
de

ponpoc1U, . .

.iti~

panda por .1 mundo filatélico, J. satid.ce:an lera mayor.
La _ u i . qua .. daba inIciar pora la Cua d.l TOtoro d.be
en...... Iuocia la. buluordilJaI y loo .........1 da lal ca....
haber bIIúlea y
cajoDel lIeDOl de pape.... documentos. diana.. revistas y
cartaa •• N o _ nada raro tmCODtrar IObreI con eltampilla,
peceda.. sin contar qua bien J"IOde .nCODtrane allÚJ'
e1b..... o h1>reta de lO loo oIvidadoo por UD coleccioniltll d...
aparecido. ED la. mudaaal d • .lo cual, de la. oficina•• de
• bibliotecaJ" etc.. ~pre aperece UD papelerío que te
a IUI reV1lU" y eaUe el cual puede perdene un valioao
te-.. filatélico. He aquí
de loa ullucoo famosol
e estampdla bechol poi' buscadores de telOras, ocasionales.
D

eftDI cuartoI de traltOl vieja. suelen

.1_

En J 895. dos porteroa de UD _ d o de K.ntucky (Estad.,.
nidool ~. por 25 centavoo, UDoo pepel.. qua UD
necrO lb. • quemar. Al1i eDCODtraron una. estampilla, pro-..ioaalaa de Sto Loui.. que vendieron. por medio d. un
""IecciODJ.ta de Louiavilla. ea 23.000 dóloret. En la actuali·
dad..... OItempllJa. esmn cotizadaa en 85.000 dólar.l. En
\938, UD C8rDu:ero d. Amaterdam compró un lole de papele.
leJO&, y eutre: .UOI eDCODb"Ó UD boja con estampillas, entre
I cU8I.. Miria UD8 de la lila M.8UritiUI, que vendió en
suma de 4000 dil1.-. Una compeñí. de Filadelfia que
pra pepelet "tejos. informo haoe 7 años que había en·
trado estamptllal por UD valor de CL!D mil dólares. CalO
IDO iñI podrían atane • docenas.
tienen, muchachos, un deporte su ~ ente, que tiene to-.
la. canetenstlC:a1 de \ID& .lientur y puede resultar un
do ne¡¡ocio.

Desto CANJE FILATEUCO con lu.lqultr p.ls. M.ndar l.
....mplll.. que se drset CARl.OS GARClA. 6.' Pr<p. In'l1
tuto Z.,mbuno. Antonio Vuas "7. Santiago

Deseo CA. 'JEAR SELLOS con cad", 10. joven<s iilatélico
del intulor y exter;or dd país. Cvnl sto inr.1ediaumenlc.
AYIP CAHIN. 3rro. Hdes. Liceo de Ilombr s de Lin."
M..pu i99. LInar.. (ChIle).

0 ...0 CORRESPONDE. CIA FILA TELICA y canJ' con Jnuntud dt f5tt pJís y de Sud.lrnt'nc.l EXIJO sc:ried.d. EUGE~ '1
GIGOL' R Lno AphaclOn. 6' Prcp Av Porlug.1 2016
So1nti.lgo

Soy pr.neopi.o .... AYUDE, '~IE' Trngo 13 .ño. y deseo for
mar un. coleCCIón El 'RIQUE VALLES PURCHES. Coquim
bo 7H S.nll.go.
Desro SELLOS DE CHILE. correspondo con UNfVERSA
LES .'0 rnv;,r m•• de 50. dlferenres. EMILIO GOMEZ. 15
año•. C...illa 38. Vicrori~ (Chi!r),
Deseo formar colección de estampillas. agradeceré al que mt
m.nde .obran.... ANTO, 'JO HUESBE LLANOS. 10 .ño.
6 a Prep. Liceo Anexo. Los Andes.

ERDE AMIGO LECTOR, que en el prólrimo núlDHo

Tengo 32 ¡ellos; r~C1én comienzo (aleeClon fuego se me a¡n
de y pIdo CORRESPO. 'DE, CIA FILA TELICA con l\'I AS
amrri"na ~IARIELA DARRAIDOU Y. 15 .ño.. II Hdes
LlCro d•• ·ió... S.ltna. 196. S.n Felipe (Chile).

acarem.D1 101 fa recldOl en DUeS ú ? gr,n concurso. que.
mo todos los aulpiciados por reV15 a "EL CABRITO", ha
~ do UD ez:1to balapdor. Lo hacen ,er loa cientO! de cartas
ea id.

DlSro m.ntrncr CORRESPONDENCIA y CANJE FILAn
LICO con jóvenes de Sudaméri,a. Contesto inm~di¡tamentt
Portug.1 2016. Saollago de Chil•.
c~

FILA TELIA
fOS vuto q.f la fíJaldll ........ a
R' nanttos lectora con mI es de: ¡f·
udos Sr mnutD Un um ap1.JulO y
e atl u o eruteD mwnto 11rve h
flUn gtnua
VIJU dt 01 Citntos de soluciona
cI<c dI 01 rep.rtir los MIL SE.
OS of... dos f' • I ¡.intlf forma:
PREMIO

500 SELLOI

fZ h.cho ti sorteo m"e 1.. bu....
o...
• 6 favorecIdo: PEDRO
O. ea. b 32. Anta.
d,viclUIIOl W 500 numpm," res.
ta m ONCO PREMIOS dt 100 '"
uda DD q-. reur_ ea 101 l '
_UllIctooa

Una sección dedicada a todos los filotelistas americano••
por

I.-EDELMIRA BOERO RIQUELME.
litto de "ña! d~ Angol
2 -LUIS ER.: 'ESTO RUIZ. Frei..
1902 Con opción •
3 -LUIS ORTIZ LORE ZO. I"fr••·
do Bnroa Arana S.JDtiago.
4.-eARME 'ZA OlAS CAROZZI.
Anfl60 Muñoz 811. L. S."n•.
S.-JUAN CA: 'ALES F.. Anrof.gJS<"
que debe rnvu.r .0 dIrección.
Mu como consideumol que era nter·
urio dar algunos otros premios. ya ~Uf
rrl tao grande tl número de concuruatt.
y de IOlutlonts exactas de los proplOJ,
fondol d. es..mp,ll.. df .... SfceióD Fi·
l'lelira _lIos mv~dol a modo de P"_
go por 101 MeDUJf'-. uumoa para
Ita.

ESTEBAN SCARPA S

15 PREMIOS MAS. DE 50 SELLOS
CADA UNO.
con los que: salitron favorecidos: Hernia
Corre. Roj.... S.nacor:o· "El P.ral": JI.
defonso QUiñones López. Lautaro: M:üa.
Aguilr.. Videl•. Iquique: M.reela Corte
Barríentos. O\'alle; remando San'Z e
fr.liguén: René Olivero Reyg.ldas. Te.copill.: M.no D. Ri.nik. Copiapó: G••
tón HauiloD Ogalde. T2lcahu2Do: Htc~
cor G.llardo G.. PurrIa Vara" C..ilb
38. Victoria. que debr rnviar su nombre.
RUlh FUfnzalid. GOJardo. Chiguayante.
Manurl Plérez. ValdlvlJ, C.rlol Htnrí·
qUfZ. Ay..n; Carol Gmn. Tal:al; y RI
urdo Esc.lon •. Ao· ud

D<,~ h;rmoso~ aspcclOs de nuestra captral. SANTIA·
GO d~ Chile. Uno es la pintoresca Pérgola de San
Francisco. donde se venden las flores. y en el fondo.
la iglesia que le da el nombre. El otro es una vista
panorámica desde el histórico Huelén. o sea. Cerro
Santa Lucia. SANTIAGO ti~ne \.068.676 habitan-

tI.'s. \. CUl,.'nt.l con mod~rnos cdJfIl':lOs C0mo

d

\11015.

reno de Defensa. Blbhotcca NacIOnal. Escuda de
Leyes. el Barna Clvico. etc.. IgleSIas como la Cate·
dral. Santo Domingo. la Basílica de la Merced. etc.
paseos. teatros y campos deportivos.

FILATELIA

CONCURSO

Novedodes

El pnmer sello de Chtle se Imprimio in 185'

ESTADOS

Fué Impreso

UNIDOS

Sellos en recordación del extinto Presidente Frank)iD Délano Roosevelt. Dentado 1I x 1OYz

.

1 Ctntavo verde (Roosevelt y su casa en Hyde Park).

Fil. l.
2 CtDtavos rojo (Roosevelt y la Casa Blanca). FI~

2.
Batos

sellos han aparecido en el tercer trimesl r.: .1.

aio.

SOLUCIONES EXACTAS DE

~n

UESTRO

Londris

Lleva la efigie del tlustrc descubndor de América.
Cristpbal Coló"

r~ K quedaba COlltndo
htrmJno pff11Jcño dormia
Yo
lo pequeñito mtre 1.15 ·'m.lngu\'I(,,..
Itia 1.J hlstOrlia de Róblnson Crusor
larguisimJ hlstona qUt no acaba ma.s

Al mtdiod,,, h1.lnco dr

IU7

unJ

\'\1I

qUt' apr~n

I d,o
a nrullJrnos ItJo, df"1 1USpAllO \' nunca SI.: 01\'ldo
lIam.t-J pJril ti uf;
Cafi un n;:gro qUt nI lA n.. ~t.1
caf~

\abroJo

uft

hu~'no

\'1"",1

MI m.drt: H 4uecllba 1,.(1.S1~ndo.
mirando haCia mi:
-P¡,h
No dapirrt~ .1 niño
Pau 1.1 cuna dondt .. posó un mOMJuHo
y daha un tUlpiro
,qur hondo'

'RICIO,
EN CHILE: $ 1.60
SUSCRIPCIONES,
4nuII

,

$ SO._

S.m.., ..1 $ 40._
rrom"lrll $ ¡O.-

,
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Sangre de heroes y mártires chilenos
Ha regado los desIertos desolados,
y los mares y los campos y los cerros
Con el lIqUIdo precIoso se mancharon.

y esa sangre

pura e Inmaculada
Que vertieron con alma generosa.
Es antorcha v es ~'oz nunca acallada
Que del alm~ y corazón chilenos brotan
muy

Esos viejos legendarios y curvadO<'
Cuyo rostros revelan sufrimiento.
Son soldados que a Chile regalaro
Suelo libre, honores y concento.
Son reliquias de la Patria que pl:r;l>t,m.
Son oldados que por Chile pelearon'
Son los hemes coronados de laurel~.
En campañas, combates y batallas.

y e os

que ardieron con brc.vura
En el teatro feroz de la batalla,
Hoy son luces muy tenues que titilan'
Son los cirios de la Patna que se llpagBlL
OJOS

Es por eso. I chileno!, que debemOll
Esas canas agradas venerar;
C-as lle,'an los que fueron ltIvencibles
En los valles, en deSIertos y en el mar.
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CAPITULO I
DESEO /MPRUDE TE

Hab.. una\' z un leñador y su mUJer,
que U mo tuban desconsolados por-

ESTAMPAS TIPICAS (9)
por

dad se apod.ró d. .lIa. y. ha"en o
..fuerzos para venCtr el temor.
obr. SDS pasos. y con mucho sigIlo
puso a atISbar a la o a por entre I
ramajes. La osa habia tomado <ot
us gruesas patas a uno de sus osezno
y lo acariciaba. lamiendo su cab"
desde la coronilla hasta la punra de
hociquillo.
"¡Ahl. -pensó la I.ñadora-, 'lu
no t.nga yo como esa osa un pequ
ñuelo a quiep acariciar. ¡Cuánto de,
t.ner UDO. aunque fuera tan vellud,
como el más velludo de estos osez

JAIME

ESCUDERO

~

COLOMBIA

que el cielo no les habla concedido un
bijo. El marido solía decir:
-Mujer. aunque en realidad somos
más pobres que d sanlO Job. y no tenemos a veces qué llevarnos a la boca.
me parece que mi brazo manejaría
mucho mejor el :,acha. si tuviéramos
en nuesero <boza un rorro que alegrara nuestro vivir. i Con qué gusto lo
meceria en mis brazos y lo haría dormir por las noches sobre mis rodillasl
Me sentiría otro. ¡Qué digo!. ¡valdría
por diez leñadore: juntos' •.•
y su mujer replicaba:
-IAy. marido miol. si ru,iéramos
un bebé. yo irta a cortar los más fInos
mimbres a la ortlla del arroyo para
bacer canastas Que vendería en «guida
en el mucado. pregonando de este
modo: "ICanastas. hndas canastas!
¿Quién compra canastasr" Y luego
&obría inventar más de alguna copla
en que le hablara del arroyo. del cestero y del mimbrerJ!. Y todo el mun·
do me compraria. D.spués. de vuelta
en nuesra ch~za, con la lana y el lino
comprado en la plaza baria pañales
y vestidos PJra nuestro hijito.
El leñador y su mujer le quedaban con
las pnpilas semicerradas por el en&ueño.
Bueno. Un día qoe la mujer del l.·
ñador atravesaba un da ro, en lo más
espeso del bolCJue. divisó en el bueco
de una roca a una osa que jugaba con
su cria. Al divisarla así. tan d. repente. le sintió pr.sa d. un Bran mi.do y
buyó a toda Carrera. P.ro. como al
cabo de un ti.mpo no sintirra el menor ruido tras de 51. se detuvo. miró
hacia atrú. y al v..... libre d. la fIera.
le _tó sobre el sD.lo a duconur Poco !lespues. el demoniO d. la CUrtos,.

DOS'"

Se alejó de aquel lugar SlO atre'·."
a «coger el haz de leña que habla d,
jado caer en su repentina fuga.
Transcurrió un año. al cabo del eua
la leñadora dió a luz un hijo. Pe<
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Toma ell CUtnta que t i nlUstro hijo,
~IY quU ---nclam6 el leñador~
¿.... so prefieres verlo morir de bam:
re. puesto que no puedes darle d,
mamar?
Por último. resolvieroll d .•rlo .bandonado en el bosqne.
El leñador se alejó. llevando sobre
espaldas al pobre niño metido dentro
de un laca.
Se dirigio al bosque e hizo alto no
lejos del sitio donde estaba la os. con
oseznos. Se .cercó a ona gun enCIna. cuyo tronco babia sido vaciado
por. un rayo. Sacó a Joan d<! saco y
lo tll6 dentro del bueco de la eucina.
En segu ida. huyó. corrieudo y llorando. sin volver la cabeza_o

o:rs

,

at DO sena su sorpresa y su peua. al
r que ti recién nacido tenia el cuero .ubierto de largos vellos. que le daan lodo ti aspeclo de un oso. Entons la pobre mujer recordó el impruenle deseo manifeslado un año antes.
derramando abundantes lágrima<.
ontó a su marido la escena de la cual
abia ido testigo.
- o te preocupes. mujer ~replicó
marid~: debemos recibir a Duesro bljo tal cual nos lo envía el cielo.
elludo o no velludo es nuestro hijo.
Jo amaremos tanto. que llegaremos
olvidar pronto el color de los vellos.
uego. levantando el pequeño enlre
us brazos. agregó:
-El citlo te envia. y como llegado
I cielo te recibimos. y ya que es
enut r darle un nombre. te Ilamareos Juan el Oso. Ese nombre te viey sólo deseo que te parezcas a esa
era en lo que tiene de fuerza. pues
sé por qué se me figura que en
a vida tiene siempre r.1ZÓD quién
ne fuerza.
go más serena la mujer del leñaáor
n este discurso. sonreía en medio &s lagrlmas. Pero. ¡ay!. esa alegna
é de corta duración. Apenas Juan
Oso filé fajado se puso a patear y
torcer l1lS manos de Un modo ral.
oc la cuna de mimbre corrió el riesgo
h.cem pedazos. La leñadora. para
".rlo. le dió el pecho: pero el te·
bIt nino. llorando y gritando. d,ó
f roz mordisco ., ~u madre. y tan·
que la pobre lenad0ra hubo de rcalle con el pedlo ensangrentado.
•que. ¡e05.1 l.urioSJ r. d n.:cién nad
habla 11 ~ado al mundo pro\ ISlO
..una buena cornda de dientes. La
re mUJer. llena dc C>PJnto. lanzo
ItIlo agudo. y quiso huir dcl lado
b'Ja. pero é te S< pegó al pecho

de su madre. sin querer soltarlo por
mngún motivo. Fué necesario que interviniera el padre para sacar de encima al pequeño energúmeno. y aún
éste no salió muy bien librado de la
intervención, pues ,acó varias morde..
duras en las manos. Los leñadores '"
miraban consternados sin saber qué hacer ni qué decir. Mientras tanto. Juan
el Oso se debatía furiosamente en sn
cuna. rompiendo los cobertores. y baciendo pedazos el armazón de mimbres. ¡Dios santo! Ese niño era insoportable.
Después de mucho ravilar. musida el
alma de dolor. convinieron en que ese
pequeño monstruo no podía quedarse
en casa. ¿Pero qué podlan hacer con
él?
-¡Por Dios. marido mío! Supongo
que no tendrás corazón para ma"r!

Poco después de la oanida del leñador.
la osa. que un año antes causara Unto
pavor a la pobre leñadora. pasó cerca
de la encioa 1 .ca y oyó el llanto
del niño. S. detovo junto al hueco. ,metió su bocico buscando lo qoe había
dentro.
Engañada por la vellosidad del recién
nacido. creyó que se trataba de un
osezno extraviado. lo tomó en su hoCiCO con toda suavidad y lo llevó ha •
la >u guarida. donde lo alimentó con
su propia lecbe.
Tres años pasaron. durante los cu.les
el hijo del leñador lleg6 a ser un oso
bastante pre5'ntable. Su cuerpo babia
conservado la extraña y espesa piel
pero su rostro y sus manos. afortunadament.. se habian librado de eso.
vellos. En una palabra. J.uan presentaba toda la apariencia de un San Joan
Bautista. tal cual lo repr<sentan tn la
estampas iluminadas.
Un día. la osa le expli,ó. en 1 len·
guaje que usan todas las fieras:
~yeme, te vaya conUr la bistona
de tu oacimiento. tal como logró
berla mi compadre zorro.,.
(Ca. TI '[JA&\
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¿LLEGARA A
TIEMPO
CACHIRULO?
(Continuara 1
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g

AOUI LOS FELICES RESULTADOSI
DIBUJO

DE

PRIMER PREMIO

gU

g

g

go
o
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PASCUERO

CHILENO

LlO MELLADO. San Fernando. Y

MAGNlFtCO AVION PARA

RMAR, obtenido por
MARlN M de Santiago

UN

JUAN VALDIVIA. Santiago.

SEGU DO PREMIO
A PLUMA FUENTE' E. ME·

SEPTIMO PREMIO: UN AJEDREZ: HOMERO BASULTO L.,
Viña del Mar.
DIbujo de
Temuco.

o LLA. Ternura.

OCTAVO PREMIO: UNA SU&

o

CRIPCION ANUAL A "EL CA·
BRITO": RICARDO HEMPEL.

g

8
g

g

TERCER PREMIO
UN TABLERO CHINO: JAIME
PAVEZ HURTADO Santiago.

PREMIO

~

~

ConcepCIón.
De R. MARIN M.. merecedor al

CUARTO. QUINTO Y SEXTO

~

1

RAUL

I FUTBOL "RABAYO" CADA
U O; OSCAR BARAHONA jU.

PRIMER

PREMIO

uno de los dibujos.

),a

publicamos
que el otro.

que es el mejor. DO puede publ;.
caese por estar en colores.

g:K>Ooooooooooooo>O<>C>OO<)()()(><>O<X>()oCK><>OOO<><Xl<><><:><><><><>O<:>o()o~
lIustractó" de
l'alparaiso

Ull1ulo enVIado IJol JUAN VALV/·
VIA.- Salltlago
~N

NUESTRO prOlumo nwnero d.remu, la h la d~ lus m",ccedore. a PREMIOS CONSUELUS, cntr IlIs que
utan Ca"., • de Caballo.. Loleraas. Cuco Caralamblo, Damas. Ludos. Albumcs de PueSlus. Obra hlerallas,
T m Empa tadu. de "El CabCllu" y UscllpclOn" trimestrales.
PUBLICAMOS en estas páliDa. el final que obluvo el PRIMER PREMIO EN EL TEMA "B"; el miercolcs
pllbl carem otr05.
t

LOS PREMIADQS de SaDtiaII:> pueden pasar a relirar IUI premlol a nuestral ofiCinas: "El Cabllto • BellavlSta
Loa p em de proYlDciu serán en\,..dol directamente.

O6\¡
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~R~~p!MI~: ~A ~~E~~~~E~~:I~~C:~~ ~~

lauu lono qu.: 51,; r monlJba a los es~
pa'loI en una t'normt ave y cruzaba el
10".1l1O pie13go. bañado por los UYOI de
J tun.. dOJ1d~ 105 peces Jugaban en la
l1If1cnt,d¡ supnlll.lt:. Cruzo PU5U m... r,).
VIJlOSOS. unos (ubh.:rlo~ por la nieve, co.
mo rO\'udtos rn un blanco 5udatlo: aLtos
,crd s y de dtHuos otros colores. CU~
lOS m.l(JC 5 arranc.lban dl,: los bnLlJntcs
piulas de 110ftS que 1 'J cub1'1an; pero en
todo e ul.u,hJ.bJ. el utlntln d~ la cam.
panu de' oro y plata que anunclilbJo el
n¡cimitnto dd • \1:51015 prometido. Y no
uur¡ cuma enuaba Sant.l Claus por bs
blmenu¡ d,,' las casas J11:\'ilndo grand~s
bultoa pu;a dt:Jildos a los ntños que se
habiaD b~c.ho acr\~('dores a lCls present~s de

TERNA, de 20 volúmenes, obtenida por SERGIO SILVA BLANCO
Escuela Superior N.O 207, Santiago.
'

SEGUNDO PREMIO: UNA RICA PLUMA FUENTE: GASTON
MELO CHR1STIANSEN, ChiUán.

TERCER PREMIO: Un entretenido Juego METROPOLI: MAGDA_
LENA PINOCHET O.. de Santiago.
e
CUARTO Y QUINTO PREMIO: Un juego FUTBOL "RABAYO":
JORGE CALLEJAS G., de Santiago, y JUAN ESTAY ALAMOS de
Copiapó.
'
SEXTO PREMIO: UN JUEGO DE PJNG PONG: HERNAN CORREA O., de Cbafiaral.

P~lCua,

Cruz.o ¡udJtasos rios. altas mon~,¡ñils
que se be5.lban en las nubes: inmensos
allcl en que pastoreaba I ganado; 'i en
dS ctud¡des, y en los \'Jlles. y cn los ríos
y (n las mootañas se elevaban canucos de
11.1banz.1S que amaneando d Espacio se
perdi.Jn en el inflnito.
Por fin el ave ~e posó cn un jardín ma.
r3\"ll1oso en que las flores de hermosos ca.
lores y los frucos do ud os ofceclan su perfume y su SJbor J la \'laJcra. De súil1to
r iluminó el ¡>f'Dsil COn UDa claridad aan.
¡ "'ista por LJ.urJ y dd mediO de los
.nboles surgió una pCO\.fl:lioD de nañas y
mños ve tldos dI! blan\:o. que. lh.!\'dndo
,gulrn.tldas y cntoDando humosos canli·
\.IS, penetró en un L mplo ¡;ncantado. con
rol usion de loccs de Lodos colores y de
donde' arr.ln'::JbJD mcloJlJs $ublim~. Coa·
ro b\:rmosos maDcebos rubios. poreaDdo
un~ silla d-: oro, se ace((Jcon a Lau ra y
oll>(.Jiodo1J en elJ.¡ penetraron en el templo y 1.1 fueron a posJr ..:n un alto Sitial
ond~ hlolbió d bam~nJje de Diñas V ni·
"oa: que J(: o{rtd.ln regios presentt'.s y
m¡nJ.H~s. que inundaban d1: alegraa su
st~ y su I.":or.lzon. , .
[ñ nptnte sintia en su faz I un su,)\"e
.alor: ce,) uo uro de 01 que p¡;nurando
por l.1 \'entaoa de la alcob.1 de Laura la
'¡"p..,.ba a la ..alidad d. on dia do

P"'......
y Ftlipe tambleo soñó qoe con una es·
rttl,] de oro en la 1[CQt~ y Dn gran ..:uer·
no dr caz.1 cruzJba las distanci;¡s; lucha-

SEPTIMO PREMIO: UN ALBUM PARA FOTOGRAFIAS: MYRIAM
BUSTOS ANATIA, Liceo Experimental "Manuel de Salas", Santiago.
OCTAVO PREMIO: UNA SUSCRIPCION ANUAL A "EL CABRI.
TO": ELIANA PEÑALOZA, San Fernando.
ha con los elementos y con los bombrt:3
que pretendiao impedir su paso. basta
que lograba llegar a un inmenso campo
en que millones de bombres st descruza·
bao. Las paSiODl:s. los odios de raza V de
religión: las 3mbicioD~. 13.s aosias d-l da.
minio, eran las divisas que guiaban a estos d~5g[Jdados .1 benrso? o a matarse y
d~ CUYJ furlJ no se escapaban ni los .lOC1J.nos ni IJs criJturas. o eran obSt3CU·
los para destruirrt Jos inmensos ríos qut
arrastraban S.1ngre. ni 1.tS illr.u mont.. ñou
qUl S~ dcrrumb~b3o sobrr ellos. pues lit
buscaban en las bonduras d~ la tierra
d,bJjo de las JgOJS y en la inm,nsid:d

d<l aire.
y el b~rol.!. Jote l,:)te espectá\:olo daottico.
S~ sintió acceanur y coIodndose en
medio de los combatientes biza resaDa.·
con furia sn cuerno de c.U.J. cuya esto·
dente \'oz apagó el cbocar d~ las armas

y el «tumbar del cañóo. Hobo no momento, apagado ti e.:o del euerno. que
no se' escuchaba más que el jadear de Jos
\·i~os y el ~)ter[ot de los moribundos.
C".da. po". !J luch. y \'ooltos d. ro
estupor los combJtÍentes. fijuoo sos 3dmirJd.Js papil3s en el semidios qoe había
h~(ho olvid.1C los ~ncorcs V lo t'ieron
inmenso. in,onmensur3ble. dt3:tJcarst en
lo alto de una colinJ. bJjo el rcspl3ndor
de su esu.:113,
un s~guncJo toqu~ de su cuerno. cm·
prendio unJ nur,ha l.usa, muy .larga.
s~guido par mit1on~s dI! ex ,:ombaueotcs.
que, c. tJsiJdos. seguÍJn la luz de la estulla h3stJ l1~gJr J un ~;1l1e cuyos liod~s
se perdiJn en 101 I jJnia, ob"oNddo! por
negras nubes qUIl? lIefab;¡o 3 tocar la, ca·

b zas d, lo. peregnnos De súbito IJ5
nubes $f d¡,ipuon y en 1,1 altura surgi?
unJ daridJd qu-: mOn1fnrJ.ocJrnente a;o
J

llll,tracioll de RICARDO HEMPEL
-Collcepr'olll.

I¡

= = = = = = = = = " E L CABRITO'

13 admirJda ffioltirnd. dwa:lndos. dd

¡nt.. rior d~ ;jJ unJ fi~ur" hUmJDJ 3pO·
\ ldJ tn UllJ (rUl QUt' con tos brJzo!

abierto! tDcn.1bil a los bombres a ol'1ldu
sus rencores: a borrar- sus odios V a ..mar..
se los unos a los otros.
Anre e!ta apandón et¿rt3. dl? mi1bN' '1
millares de garganras .surgieron lcu pala",
bras "olvido" V "amor" y tstrccb.índos~
unos con Ofro! juraron ser hermanos por
todJ Dn.l et~rnld.1d
Felipe bJbíJ dt!swbi~rto J Pu. la P.z
Divina; IJ P.n eterna. simboliz.1da en el
sacrificio de 13 croz y en d v rba becho
~mor.

CD3Ddo el e~o de bs CJmp3:DJ3 aDOO·
c~ando el nadmitnto dd
'iño Dios. n
~ uringuiJ ~ún. el h<[C)¡: dl!sp~rrQ e a
I~ 500r15.1 ca los labio, ). b a: ti) en

y

d ,ouz6n.

SERGIO SIL\'A BlA: ·Ce:.
E:I.::u.:1J Superior
.0 207 S3ntiJgo.
Domicilio: S¡nto Domingo 2968.
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LISTA DE PREMIADOS DEL CONCURSO DE NAVIDAD
Tema "C"
LOS SIETE ERRORES DEL
DIBUJO SON LOS SIGUIENTES:
l Los nlli06 .on "olande,es y están e:l
una playa tropical con palmeras.
l La blulla de él tiene una manga cor:a Y otra larga.
. No p"ede haber
plhues enr dándose en las palmeras.
l. No puede haber flores en un volcán en erupción.
5 La sombra de cllos no esta donde
"Orresponde al sol.
R La revista no es de rlawal. es de
hl1e.
El "olcán Uene que estar lejos. ya
ue los niños están tranquiloo. y enances no se pueden ver 1.... flores tan
erca. El dibujo está malo.
Efectuado el sorteo resultaron fa vare·
idos los siguientes lectores
Primer Premio "A"
UNA HERMOSA MUl'lECA NORTE\MEIUCANA: Flora Cerda A, Escuela
S .• 41. cerro Barón. Valparaiso.
eeundo Premio lIAn
UNA COCINA CON BATERIA: Alda
'rruUa M., Casilla 230, Ternuco.
Primer Premio ''''8''
~ LINDO MONOPATIN: Lul. Tejo
R Escuela "Don Bosco". Santiago.
Srgando Premio "B"
UN MECCANO. Eugenio Magré, Tucae 307, Concepción.
PREMIOS DE C,). SUELO
Con un barco: Emllio Araneda,
oncepción: con un par de platillos
baIIda: Alfredo ianhueza, Taltal; con
IID& cuarlpola: Luis Cáceres, La Sere·
na, oon una trompeta: Leopoldo Sáenz
Coqulmllo.
Con un jnego de playa cada uno:
Anlta LIra, Talcahuano: Sergio Aldu·
nate. santiago: Vlétor Olegario sandoral. Tom~; Augusto Araya, Coq\llmbo:

Merced", Recabarren Solar, Santiago.
Carlos Jaramlllo, Rancagua; Miguel
Ahumada, Qulllota, Juan Cerelio
Santiago: Eduardlto Contrer... Chl~
Hán; Bruno Bloschke, Lo Espejo; CeCIlia Claursen. Valparaiso; Adolfo Pat~~~?~Ia.Santiago; Norberto Tapia,
Con un servicio cada una: ElenIta Loboo, Santiago; Maria Recabarren Santa Bárbara:. Maria Estela Gonzál.z, Los
Guindos: Sara Manzanelll, Santiago;
Sabina Escobar, Santiago; Violeta Salo, CUricó, Lucy Canteros. Victoria;
Carlina Valderas. Osomo; Oiga Rose.
Cartagen ; Marta Guajardo, Santiago;
SIlVIa Segura, Chüián; Gladys Salazar
CollipulU. Rasa Araneda, Cur1c6.
'
Con un libro de cuento ~ada uno:
F.ebeca Jara, Santlago: Carlos Espi.
noza. . Serena: Luis Lezaeta., Vma
del Mar; Rolr Grob, Osomo; Gustavo
Gallardo, Vaiparaiso; Iván Morales,
Angol; Ricardo González, Los Muer.
mos; Santiago Alcalno. Ranoagua;
Oscar Escanilla, Temuco: Abel Urrutb, Tlltil; Victor Arias U.. San MI·
guel; Ema Mayorga. Ancud; Carlos
Bórquez, Rancagua; Maria Fernández.
Iqulque: Maria Qulntanilla, Santiago;
Edmundo Zeballos, Santiago; :loma
Lewin. Santiago: Yolanda Rodrlguez,
Santiago: M. Pierotic. Antofagasta,
Conde Damón Vaidés. Santiago.
Con una suscripción mensual cad_ m::.c
Omán Chavarrla, Caereml' Luis Walterio Escobar. Los Andes; Ada Mejras,
San Felipe; Francisco Castro. Ternuco;
Helia Espino,a, Comuna de San Miguel; Adolfo Rele',el. Llay-Liay; Juan
Martlnez. Iquiqu: Juanito Garrido,
ConcepcIón; Rosa Trillat, Traiguén;
León Tell..... La Ser. 'a: Juana Castillo. Los Angeles; Gonzalo Ruiz Schele.
Villa Alemana, Mario Alexandre Navarro, PanguUemo;?
"Crisóstomo.
La Cisterna: Gladys Opazo. Potrerl.
Ilos: JOf1(e Oeballos. Iquioue; Antor.:o
Atala. Peumo; Raul T" "!Je. Copiapó;
Ricardo Var..... Lima
• LUy Idiá·

quez C""ablanca
Con una leyenda ilustrada cada uno.
Sara Lastarria. Santiago; Eugenio
Sa!vl. Santiago; Vlctor E. Gonzále7
Vlñ:a del Mar; Raúl Chacana. Sar
Pedro; Luis Guerra, OftCina María
EI".na; Rodrigo Mena. VIctoria; Borl.;
OrJ\kh, Stl¡o.: ?eter Luls Bosso Con=epción: J me GuUérrez. Stgo.; Ruth
Olav", S•• llago; Germán Céspedes
SantIal¡o.: JulIa Coronel. Chuqulcamata, Amta Lamas, San Bernardo
(Jarlos del Canto, Santiago: Pedro Mu:
noz. SantIago; Orlana Valdebenito. La
Ligua; Ximena Contreras. SantIago
Sergio RoJ..... Talcahuano: MarIo PI:
n111a, San Fernando. Juana Castalie
da. Santiago.
Con no álbum para pintar cada noo
Sonia Miranda. Maullln; Lina r. Ba·
saure, CoquJmbo; Hugo Espinoza Sar
Pe.dro; Llaila Ramltez. San Fernando
Hector Olave, San Carlos: Waldo Suez
Vllia del Mar; José Sahad,. Peumo,
Guillermo Guaita Jara. Coplapó; An
gel Villal6n. Chañaral; Tomás Peralta
Victona.
Con un álbum para armar cada ona
León Zueco. San Antonio; Maria E
Carrillo. Pltrufquén; Armando Achon
do. Vilia del Mar: Berta Gallndo
Santiago; Eduardo F. Magafia, San·
tIal¡o; Jorge Troncaso. Los Angele.s;
Mónica Valenzuela. Concepción; Ra·
món Pinochet, Qumta: eheplta RoJ
Catemu; Julleta AlcaiDo. Rancagua.
La Usta d. premia10s continuará e
miércoles

Pa ro los mós pequeños:

ca

CURSO DE ALADI

O

'lII Nellll ~ Fanll lllU3salem
Aurora
A FIN de que los nllios chicos se entretengan y que ~ ,r el momento los de Stinche=. •1fa!'ÚI l. Caneo, Iris Le1ltOfl
Santiago opten n una entrada para Emma A/!el. Raquel Godo!!, Fernando
las matinaies que Iresentan ALADmO Cerda. Maria Angélica Wall. ;l/e;an.
y SU COMPAJ'lIA MARAVILLOSA en
dro y Agustina Moyano. Adriana Tael auditorio de Radio Nuevo Mundo vino Camdo José. Castro. Eliana Mena
<CB 93 v CE 111' •. T~tro Radio City. Carlota Muñoe. Adela Aldunate. Maria
los domingos en 1.... mañanas, ofrecereUrrutia. Amplia llc/wndo, José <IE... a
mos semanalmenle un dibujo que será Sl11'gto Pizarra. RClÚl (¡ontardo, J!4ril"
la Uustraclón de un cuento muy cono·
Carvallo.
cido por los pequeños. dando tras tltu·
los de cuenlos populares, a fin de que
La solución al cuento de "El Cabrito'
los niños adivinen de cuál de los tres N.' 221 es PINOCHO,
cuentos se trata.
Damos prlmeramen' los nombres de He IlQul otro dibujo de la serie y lo
los niños premiados. cada uno con tres nombres entre los cuales hay QU.
UNA ENTRADA. por haber acertadO
en ¿l concurso anterior advirtiendo escoger uno: SIMBAD EL MARINO.
que estas entradas deben ser reliradas EL SOLDADITO DE PLOMO o EL
antes del domingo, en nuestras onci- MAGO DE OZ.
Em1en sus cartas con el titulo del
nas. Bella\isla 069
cuenl<J
REVISTA "EL CABRITO".
LISTA DE PREMIADOS. MarIa 11 LlL% Casilla 84·D. Sant o. IConcuno de
I

C..,tro, Vio/,t4 1/ G/adll' Ca,tro, 6114-

Alad1no.)
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VE HISTORIA DE LA EDUCACION EN CHILE
LA

UNIVERSIDAD

CATOLICA

DE

\

Liceos de Niñas; 199, Liceos de Hombre- de Santia¡¡o: 200, I.iceo de
Hombres de provincias; 201, E c. Experimentales; 202., Esr. de liegos.
y Sordomudos; 203, Ese. <le Artes y Oficios; 201. Directores generales
de Educación; 205, Ese. de Arles Gráficas; 206. Ese. Tcenica I emenina ; 207, Actividades ;\Ianuales; 208. In t. Comerciales: 209, (ns(
Pedagógico; 210. Esc. Industriales, de .'tina y de ,\rtesanos; 211. E c.
Agrícolas; 212. La pcsea y Sil enseñanza; 213, In t. Pedagógico Tecnieo; 214, Escuela de Ingenieros Industriale; 215. La Lniv, de Chile: 216,
La niv. de Concepeion; 217. La ('niv, • anta Maria, d Valparalso;
218, La Univ. Católica; 219, Los Cole&ios Católico,.

---_._---,

María, el '3 de diciembre de 1929.
po< el entonctS Prtsidente de la Re·
púhlica don Carlos lbañez del Cam·
po, El Excmo, Obispo de Valparai o,
<!pcror don Eduardo Guimpert. es su
Canciller. y u Rector Fundador fu
el presbitero don Rubén Castro Rojas,
ocupando 'ctualmente ese cargo el
presbítero don i\1a\aquías Moral.. , 1.
Actualmente cuenta dicha universidad
con tres F.cultades Superiores: a d.
Matemáticas y Ciencias AplicadJS. que
tiene su EscueIJ de Ingeniería Quiml• eñora Isabel Caces üe 8rown. cuya
.enero Idad dió el impulso inicial a la ca. y que ha sido .calificada mu,~JS
mama obra, que toé cons~ruída para veces. en esta matena. como unJ alrJ.
exprcsión cientifica en Chile y Sud·
bonrar su memoria.
américa. Para entrar a estJ escuclJ Sí!
~Clrntla el labor l'ltam dant
requiere bachillerato. ya en malcm;La CIencia y ti trabaJo dan ticas. ya con mención en química. Lo;
estudios se completan en seis año.
la L'lda,
(De la Santa Blblta,) con la misma pr~parJción matemática
de los ingenieros ci"iles. más otro año.
AlPARAlSO, nuestro primer puer·
por lo menos, para su memoria. pro·
lO, puede .norgullececse de contar con
yecto final e investigación cienlífica
un magnifico centro de estudios, co·
personal sobre unJ t.:'SIS ntl~\"l C Inl
mo lo es su Universidad Católica,
rodas las grandes obras tienen su hl~
oria. que da a conocer a la posten·
dad su marcha y desenvo\nmlento
rrogresivo~. las dificultades que han
n on[r:".1o en su camino '1 la m.ln.:·
ra de vencerl.", la UnIversidad Cató~
Itea de Valpaeaiso liene ya una iJ.!te.
rl:~.tn[e hi roria. digna de ser c;onoCluJ .
• unque sólo sea en sus de13lles esen·
,ales: la señora Isabel Caces de Brown
I,gó • sus hij.., señoras Isabel Brown
" BrunH l' Teresa I3ro\\'n de t¡.nz.
113. la suma de un millón y mediO d.
p os paLl que ellas hicieran d bIen,
'" lIjarles ninguna obra determInada,
Despu<s de repartir medio millón en·
rre diversas instilUciones de beneft·
,ncia, ambos herman,s resol"ieron de·
I r IIn m,lI"n de p..n, par3 e'tabl •• ·,
In," esclIch in lustriJI que I1C"JC' ,!1
mbre de su madre. Se compró el t,·
nn en el cu.,1 se n"tar,'n j; 900.0011
mirntf) se h.'\'IJn y disnlti.ln :O~
o1nt~ pJra lJ oora. se resol"irfon
ga't;lf. pM iguales part«., todo .10
e

ri.
fin d~ dOt.H 1 \ .llpll:lIl;;(
unl nlll\u'loiJJJ conh'ICI.:l1 e In

Inal
la fue (rl'ld., con I mi'i:010 D,~(fl'to
n qu <r creO IJ Uni"tr<idad S.,nta

VALPARAISO

--------------------N.os 195, Ese. Primarias; 196, Ese. Normales; 197, Inst, Nacional; 198.

P lmt>r Obi"ipo dr \ alparal'So. (,mo
:nor Oortor O. FrluRr<lo {iuiml1 Ht

eñor Pbro. U. i\13111qui:l9 Monle M..
Ret'tor ele 13. ('oh'er ¡dad de
\"alp3rai'So.

actual

u n.l.. .¡ \; ICJU (
opon.' 40 preI nd., .nrt<lv

u h.1blu J

'"

lutde

,w ,..
lnllg
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pde

a Judea Bue"
a uund.
le ,'a I alarg '. hlano. ti Judlo
__ quitra!. Cualqtll<r otro
man,
a ra r~o J. purrta In ~'t[e ha e'
btla hecho. (Por '1U'; no '0'
J1l
uda >cortó .1 pa,o.
N HOGAR JUDIO
Muchos domInadores .xtran lec
ha t.nldo l. Judea antetiores al ro
l~ nrrada de la Ciudad Santa. coano -di 10. con b m.no ¡ennt.noeada en nuestro! dias con el nomEo dúnd
~tán bov' Mi pa
bn! d, Pu.rta de an E.steban. arranr
los ha sobre"iúdo Lb que ha
o e ello ser, d w\ otros
..la ncohró 1U tOno ¡ronteo.
Enhoul'u.na J IIda' Bien venido
a m. fe
le aJa no mr cuente! enltí!
It le p tmanee. lan firme e~
mo la roca en la que « a<entó la de
n s padre más alla de Abrahán. 50
lle los pactns d n"..
Señor Dieo
e Israel
nduvieron Jlguno~ f'J~O en ~ilencio•
•1 rnmano diJO'
Cr,o que aun me puedes oír. tantO
nJ cuanto que sulo a ti concier!lt?:
" que tengo que decirte Deseo serre
IIil. Deseo servirte con toda mI buen.
aluntad. le quiero.,. cuantn yo pu .
lo qu rer. Dije qu . . . piraba asee solPor qué no lo habnas de ser
I.ldo
u I.rublen I
Poe qué no salir del
trecho CIrculo que. como he mostra- caba una calle haci. el Oeste en dilo .ntes. es todo lo que permiten a un rección paralela. la fachada Norte de
lmJ Jn1bLC10sa Vl1l?stras leves r C05~ Ja Torre An tonia. como SI fuer. nna
umbres'
avenida de este famo.o castillo: luego
I urll no dió re~puesla alguna.
volvía hacia el Sur. a la altura del nQu"lnes son los sab,os de nu.,tros lle del Tiropeion, para recobrar su pri.
113 -continuó I.. ala-. 'o. el'r- mltiva d,reccion más allá de l. Puerta
am.nte. los que disipan su vida d,s- del Juicio. Desde aquí torcia bruscapUlando de eos.s muertas' B...I, Júmente hach el Sur.
Her O Jeho,-á
sobre filosofías o El 1"iajero moderno familiarizadr CO!1
<Iigion.. Cuame un hombre eéle1:>'.', esta sageada localidad reconoaeá el
h Judal
O me Importa el lugar
camino des tila como part, de la Via
que \'a 'as a buscarlo: .n Roma. en Dolorosa. de mas 1"ivo interés pae. un
f gipto. en el Oriente. o aquí mismo. cristiano, si bien triste. que CUa qUlen Jerusalén, ¡Que Plutón Ine llel'e ra otra \'1' del mundo.• '0 vamos a
I p.rtenece a un hombre que haya d.,ceibíc toda la calle. porque par
onquistado su fama trabajando con nue tro objeto d, narradores SPlá S!1
mattrial que fe ofrecen la fe • It
,ciente Indicar una ca a SItuada eo el
eltg,on t
angula últimamente m.ncionado. y
que marcaba la direccíon haCIa el Sur
I JO"en isra.lita t.mblab. de ira.
omo l. puerta del jardín est.ba cerc•• de la calle.
El edificio t.nía dos fachada •. una al
apretó el paso. ávido de escapar.
Tort. )' otea al Oeste. y como la mlSé cuerdo --continuó
les.la-.
Drjate de 1.. antigu.s nee.dades de vor parte de las construcciones ori~n
~olSés y d. la teadición; mica la ". ¡.,les de ciert.s pretensiones. se comuación tal cual es. Ateévete a mirar ponía de do pi os y era perfectamena lu Parcas cara a car•. y ellas te di' te rectangular.
o mucho despué, de sep.rarse del
io que .1 mundo es Roma. Hablal..
romano. el joven hebreo que hemos
<le la Judea, y t. concestaran que no e'
·,sto en el jardín del palacio fué .l
'lOO lo que Roma quiere que sea.
l-lablan llegado a la puerta de l. ciu. J<tenerse ante la puerta d. la f.chad.
tlad. Judá se detuvo. desprendiéndose Oeste de la cas. descrita y llamo. En
uavemente de l. mano que. e apop' una de la, hojas de la puerta se abril'
Isa en su hombro: miró • Mes.la r un pOSlígo para darle paso•. l .1 010
cito prnctró rápidamenre m repllrJ
U lágrimas titilaron en sus pestañ.s.
oy iscaelLla y le comprendo: IU en la profunda inclinacíoo del P?rt~[O
El
Joven. después de crUza e dos patIos.
O pued.. comprende eme porque eres
.ano. Me has "rado martirizando rOKió • la derech.. y tomando un
ntir la prrs,usll;n de que no po' sendero entre la espesura. llen.. en
" hunea SPr amigos como l&!.,fui- ,parte. de flores. pas6 a l. escalera y

,m

".--.

dejo caer la colgadura de la puerta. A
puar d. todo. el jono avanzó sin
vacilar por un pavimeoto de mosaico
hasta un diván. sobre el roal se teadió boca abaJO. con la frente apoyada
en los b,.zo~ cruzad
Al obscurecer llamó una mUJer. a
poerta; respondió el jono y la ma·
jer entró.
-Ya pasó la hora de la cena ,. ~s d.
noch~ ( 'o t••n ,ha brr h io mío
-pregunto.

plt ó e Jon .
-,Estás enfermo
- T.ngo sueño.
-Tu madre ba pr guntad p r
- 'En donde esta
-En las habltanon d eltl S b
la a70fta
El joven se moVl t n o,po
,[
dll'an
-B"eno Tra m' algo J. om,
- . '0 -

ca
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El cohete volador s. estrelló en forlna violentísimo, despeo
dazóndose, a pesar de su recio construcción metolica El
primero en reponerse de la brusco colisión fué el traidor
Igor •••

Continuara

lLENAS

Con "o" empiezo mi nombre;
con "o" lo terminación;
oy fiel amigo del hombre,
, progreso de lo QQción.

Á mi boca ardiente y seco
ricos manjares le dan;
cuando me apresto o comer,
me los SOCOII y se van

e::::--...

'VJ

ü

En el campo me crié,
metido entre verdes I~Z05;
aquel que lloro por mi
es el que me hoce pedazos.

,,(;
Corro y salto, aunque sin pies;
sin labios sé murmuro~; I
Yaunque sin mano y plllce ,
todo lo sé yo pintor.

J

A_

Ton sólo 01 que me mo- ~:7

cas~:;~tr~

ijmm

yo me atrevo o
con lo ayudo de los flores -~5. L-..-----~-----
trabajo poro el altor.

- 2;_
n~ frrenCI¡ Dnl nO[

VlddlCO~bt

do
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J de est (¡libre.
perm,¡¡neCI.l inmóvil, rnUJn.

hlpno[ ¡ f~jtt.1 bJ\.l.1 ¡debnte
Mini --excl.tmó. ¡pont1ndo Con ~n:t

COn

p r'f ,d h.1mbre '1 IJ prolonllad

\1-

ro menul y nerviOS .'0 pod1.1,o, CO ...
., el ItItño. Pa ;aba.n (:On eJe I!hd d'

-~~~
-----

monmos cnton'cs. es porque todo Va
lt,!nH un feliz desenlacc.
el 12 de Stptlcmbre. Llevaban 23
dlas ,eo el botf. El 24 de septiembre es,JnCtaron en sus laus l.1 ultima agua que
1.. qued.b.. Escarbaroo el foodo de la
\'~jíja en. que guardaban las galletas y
soJo pudieron recoger migajas y pedaci...
ros. Habianse quedado. pues. complera ..

5e'd.

~rb,¡n ,01 D.lufugol d profu do d se1 u

---0_-

1,0

.J

e ca

mente. faltos de vi\'en~s y de agua.
J as CinCO semanas que siguieron, fuuon
tlO;\ larga y horrible pesadilla. Sucedian~~ los dias uniformes. como corrado, por
el mismo patrón de hambre. fuego solar
V mar interminable. COmo esfumados en
J misma borrosa calígine de su padecer
&ln tregua.
llo\'ía con bastante frecuencia. pero du ...
r.lnte muchos dial no [U\'ieroD cosa al ...
gUDa qué comer. Un día sintieroD de
pronto el ruido de un golpe contra la
'\"~la y algo que coleaba en el bote. ! o se
Jlre\'ieron a dar crédito a SU! asombrados
ojos: Un pez \'olador habia saltado a
horda. Tapscon sacó la navajita de Ch15.
pJ.' f lo corró en dos. Tomó para si la
mltad coruspondiente a la cabeza y dió
!J otra mirad • Widdieombe Se lo eo~ieron todo: agallas, espinas. ojos .• ,
sIn perdonar nada.
Después toparon con grandes bancos de
Jigas y tuvieron la sorpreS3 gratísima de
encontrar en ellos unos diminutos pero
sabrosos cangrejos. Moraban. también. en~
tre aquella flotante vegetación. unos pe.
queño! camarones y otras variedades de
maris:os. Tenían que pasarse hons entt'·
Ui sacando a aqultlJos minúsculos :mima ..
k de sus conch.l$, para llegar .3. hacer un:t
omida.
¡ I 9 de octubre. dí. plomizo y mel.oólico. avistaron. a menos de media milla,
nuno ro aqudJJ dlri'cción
jJ e~JltJ~ion mis Vl\'l a UD,) fspe,¡
d,
un vapor de gran porte que na\'egalJa halolpscorc, con el pcs'Jdo fuertemente su·
IttJtgl~a ibull.,
j¡ tI Sur. S~ pararon en el bote, mo\-jejt:to en la mJoo, Je subió Jo un baDco T tJ ~ro13nJS d~ bibil tur..uninuo y d4'
ron los brazos. grituon con tod.a! sus
p.arol ver. Alb ea. el hOrizonte se perfilat quisHos cu~dJdos I·coburoD, tn putit
fuerzas. Hicieron con Jos remos lo, signo!
ba UOl linu de: tienJs baj.1s y de pl¡yas.
SU perdido \"igor.
Jet ollf3beto molrino, tocaron desespera· -Su tiena o no lo su ~ijo 1" ¡PS- Quiso,) el dlstino que b epOptYl de lo.
damente ~l silbato del piloto, haua que·
cott-. \"oy dof' todas m.lneus ol comerme que hablJn lum3do COn bnto n.lor lomJ
dar sin resuello ... ToJo en vano ., El
est-e pescado.
ID.. uiblt consUn':l.1 ,oorr.¡ J¡ mueree. r.
vapor sigui6 su curso.
ortolo en dos con 1J n3\'iJ,1 dt Chísp.u m,¡us.: PUo1 uno de dlo,_ Roy \Vidd.l."
T.pseott y Widdieombe <>yetOO exh.us- y st 10 comieron contempI.1ndo h. tlttU \'ombco. de maneu UiZ irónk¡ aJ par qUf
ro. en sus asiento!. Le. lati¡ ~l conz6n
cosu, con ojos dulambndos.
tugi.. a. En el mes de febrero_ el náufra¡:I
en el pecho e mo .i fuera a estallar; se Aquella tude tI udio anunció al mDll· dd .'\.oglo·Saxoo p.rtió po.. el Cao.d.,
lel rli1auban y contrabn lo.-rulmone, ca·
do que Roberto Tapscotr. de 19 .ño•• y donde enrró a formu parte de 1.3. rripu.
mo si fuenn fuelles loco.; con Lu bocs
Gilberto Roy \Viddlcombl, de Z1 ¡ños.
Jadoo del Siim~se Pr¡nce. npor que pocoJ
unicos supen'intnu$ del Anglo SUOD d"puE. .1 18 dr f,brero. fui rorped..do>
muy abiertas trnab.2n de .upiur el aire
bocanadJt.
hJblJn atra"es¡do 3000 millas de OCUDO
f hundido frente .J bs cost1 dI;' Esc\"lti •
L u~io vinieron dí:u infernales que .~rí:l en un bote. resistiendo por 70 largos dl.1! 4"\1 du CU-lnta dd tiDintro. h compJñI
ti hambre, ].;a ud y hs tempt$udes-,
nJ\"íer.l m,¡oifutab:a que: udebí.Jn du.
horroroso describir. l-1Js:t¡ que, por fin.
Enl.7ontt6!0! un ntgro uquuo tn J¡ pta·
por ptrdidos ¡ todos los que Iban I bOte
unl1 noche creyó TolPS.::ott fS(uchu a on
p" que .olub•• 0 el bote. Apro.s .pun- 1" de El,utbe... uo. de 1.. i.ln Baba· do d1!'I SiJmest Prínce··. Así. pau. comJ
tó l. peime" c1arid.d del di.. echó.. d. mu. al Este dtl u:trtmo m~ridioni11 de si ti mJr d J cual habí.l "cap;ado IDUt
bruces ~n tI fondo pau busc¡r rl pez.
l . Florid•. Se les condujo .1 Purcto dd
Jo redo1m.lr:& al ciOo. fD~ (O el mar doad.
Gobtrnador. donde ti Cominrio lu dis·
\\'Iddií::ombt ciy6 a dormir ti último su,·
-VI lo CDcontrr -dijo.
ño. TtpJ~otr tJ el ua.ico que qucd;¡ 901:
ptn.ó un recibimitnto propio de hlro .
Widdicombt petmao<ció mudo.
-YI lo .fteootrt -rspitió T.pseotr.•1 En .1 Hospit.l G.oera! dt lu B.hamu. contar ti nauir.,ío.
par qUt 1 \·¡nt.lb1 101 ojal par.t \'er por du.:ubritron lo. médicos qUf ad.mi, d.
o nJtuul., t ar y I ".,co. d~ II ¡nttm·
qul Widdicomhe a~oai.l Con hn ,uplna

22
las ayenturas que acurren a unos chilenos el

pr~ a
emeJanre rrquenJ
nuClO Ot¡ r concirnzu c:.

Entre lanto. ~l problema Ola lOme·
,lialo era el de la e nlpra de lIna _m

=:::;::::~:::~~:~:;::~;~::::::::~:~~b~ra:d~

na rnteramencanas. I rente d ('Sle rJ·
laci" se leLanran 1M hermosos mil'"

mentos que.' repre rntan a 1.1 11meflrJ
d.l <:ur !I a la

ADA _
... jlnlll14mo roll' 10.110 .. Iat lICO ,ralUlO de aretIIe
... pub!lcGdoJ La.
noClt:IéI eIIt'idUo iJebm rer ar UfUCQ'
,. IO~ ft l'Oftl MIIte ammc:uno
tIieIIdIlIla"*' .",... _ 1• •a reApee""

FUEN"6
DE
INTORMACION
11
nD1Ilbre completo del concutlante Lo
_
ctllllpl4f1 a111 . .UlI requ 'to
ro
fOlRIJ4", en t'iInIto La. ror. . . . . . dirlIIrw. EL CABRITO
CuiI/a tI·D Sallliqo Loo Jll'nr..o
tU Sa"liapo ptltdt1l retirarle de 9 a
U.JI lIoru ni "lle'lraI oflc/...... Be1lI8Ufa .... , deM"
cobrUo' en
- . JlIIft , . , . . bu f1U!d4rá"
./eeto Loo de JII'Dl'IlIda. .,.4n enna·

'et

.m

".. lIIreeta_e
oaAJfOE D

ll.

AJt NA I'ItEIJIIADO
ANA

m rICa del

'orlr

De LUIS 'ER
Bolivia 245. l

ndes.
f' (f ú n et.tudlo~
p crieados en la
a"r,guas lumba

lf1diaenas amen"ro-

FI

prrmu c no )

nacional real,za
do en Ch,le
e'ecruó en 1835
u 1110 una p bla Ion d
/.OIO.HZ
hab tonte Cuenca hOl/ dIO con la
S 021 SJ9 habllante .

nas. se ha llCQad
la conclu on de que el mai2 era e
no ido l/ eulllL'Cldo en Amcrr ca. en u"a
ipoca que e remonla de 1 í n u
OOn años

De

e

1.11 lA

A R V AJAI
Planta
arena.

CaSlIl. 2 Q 7 ru o
racJ\'1

D. ALBERTO
D. MORALES
E.
Ictar Ma
nUtl lltlld6n •
109. Gaayaqol
Ecuador
ÚI hulad 'e Qu
la. tdp,tal d. la
~Ilr. litó balando
•
lbíI • ".. que n.olqwrr
. . ÓGIIá . , mundo pun en la o
Ira a Z5 mtlrCU
.,

Uno de {os n11"·
numenros que ha
(en ret.'lL'lr la (IpO~

las

P ',," d, fa Independencia de Haiti

p

la llamada "CIudadela Le'emere.
Fue construida en 1806 por Henr
l_hrr tophe. !I conslltuue una de la'
(urlosidades mas ,nrtrtsanrts de Aml
(lca. r,fa fortaleza psta rn la cima di'
lo monlaña de Bonntr a I'/:I 'eque U
J rtt1lmrntr asomhro,
U'tt' "at¡o n'
dI do co'lllruIr" 011

"el CAUlTo"
IU Ion adecuad • capaz de r si l'
OS {nos polares y dc sopoctar las gran
<les prt iOllo, do los hielo.
'iergio. en compañía de un ofICIal am,go. y mIentras sus compañ r 'dc.
litaban al estudIO de sus n I nas y
e preparaban para el "laJe ""itaba
os puertos principale, S,n embargo,
no había embarcaciones como para
regodclt~. puesto que la guerra' ,nio
"cuparla gran parte de las flotas. POr
lID. ruando ya desesperaban. tuvieron
onocimlento de que en Punta Arena<
había un buque ballenero. tipo velero
pro ISto de un potente motor Diesel
In pérdida d tiempo hicicron las inlagaClones correspondi.nt.s. Al cabo
le un mes obtuviet<'1 13 .sperad. re •
puesta. La Gobernación Marítima de
Punta Anmas. a la cu.l S.rgio y SLl
migo. oficial de la Armad•• b.bian
oltritado $U ... aliosa cooper.ción. le'
recomendaha la compr.! del barco .n
• "estlón.
"si {uf. pues. como • mediados de
eptiembTP un grup" de homb..s de
,.ncias chilenns. con SergIo Cerda.
lbandonahan Puerto Montr•• bordo
Ir! vapor "Pul'ehue", rumbo hacia"
.udad más auotr.1 del mundo. I Per•
•a del Estr.cho. p.r. tomar posesi61
J.l buque ballenero. ya bautizado de
antemano con el nombre de 'Anrartlla hilen.".

,IPITULO /1
[>()RT rAM! 'F'
PUERTO HAMBRE'
'adlt. que no fueran los mismos e?
pedicionarios. hubIera podido ¡magi.
nJlse las enormes dificultades que buho que vencer y los múltiples o intrinrados problemas de todo otden qlh'
hubo que resol...r para planear. orge·
nlUr y dar comienzo a la expedición
1'n primer tfrmino. el punto más im·
portante {ué el de re.condicionar el
el.ro. con el (in de dotarlo de las
mhimas comodidades y seguridades
para tan largo y a7.3roso "íaie,
'o podí. negarse que la "Antártid.
hilen.' era una soberbio goleta, exrl.nte marinera. cuyos dos palos
apunla¡'an al cielo con singLlI.r tiesuI • Era ancba de m.ng.. como un
'rlero cors3rio; largo de eslor•• como
Iln estindo destrLlctor. Tenia una ro<la I.v.ntada. arrogante. fina. como el
t 10 de Un cucbillo. cap.z de corlat
hiolol de espesor de barrancos. Toda
(onad. de espeso blindaje. que la ca·
pacitaba. como un acorazado. lIara re·
tltir la. presiones d. lo "packs ic....
o e tcnsa c.pas com p.ctas de hIelo.
que lit utienden a lo largo de las co t Y m.res polares: de los "shd'·es·
t". capas de hielo adheridas perma·
ntnt mente a las pl.yas. v de los "¡c,ber¡1 o témNno, Que son crJnd..

ma'J> de l1ldo qoe 1I0tan a la deri...
ro era, por cieno. el primer viaje que

hacía la goleta bacia aquella. regiones.
Por desgracia. pmas podría contar
ell. mismo las mil y una perip.cias
sufrid.s a su bordo. cuando eo los
ma",s australes l' aot.irticos. deslIzandose como Un pez. cazaba ballenas
lobos de mar. Ahora. en camb,o. e<raba dlSpuC9la. ell. y su geote. nUe"a
R'enre de f'Spáriru ilnimol5o. pJtrlOtico.
a"entLlrero y científico•• ir refiriendo.
dNalle por detalle. goces y alegrias;
visiones de srres \'h'o!\ r inanimado.
sufrimiento l' entretenclone·. actos de
hrroí~mo y 11,15ta de mU~r{(' En (¡unu
un;"l cxi.;rencia cJraCrCtlstlca con toda')
las sorpr.sas ... prllgros que pravo" 11
vila polar.
bordo se lIev.ba d. todo. gran cau·
tldad d "¡,,ere", para una permanen
na dr dos años: 'estlmrnla polar. In
nro~. tnstrumrntOl¡ cirntíflcolO V' unl
hlH'nJ ~JnrtdJd dr p"'rr("ll; Jml'n "fe?'

paSJtlempo\.
D1I.. [JUlO. \'¡ctrola.
bros r juego.... Dt'sgrJciadolmente. 1
l.lta d. perros. qUlmales. los e.·pid
cionarlos se Vluon en 13 necrsldJd de
1..

petros o\Oeieros. an:m.l b r
tOs de abund.nte p~laje. .ufridos
tnteligrnles. Fue unJ duta tarea a
principiO rn'\eñJrlh 3 ~rrJstrar 1('15 ft·
neo~. porque estJh lO aeo,numbrJdo
ma~ bien a eUtdilC 0\ tjJ~ aunque m.l
de alguno babIa tirado d. Inne s ri
pasro.
Lo unico que falt.ba era 11n pequeño
a\'lon. con el cual se podbn eXlende
mis 1., exploraciones. pero el dinero
de que dlSpoDlJ Sergio no alcanzab
adqUirir

polrol comprar uno.

Por otra pant

S, rglO st babIa propu."o no oedir l.
(oap'cJrion economlCJ de nadie. a e
<epoon dc b JVLldJ cien!tficJ.
La • nlarroda Chdrna babIa le,'ado
anel.. Jquella mañJna de o<lub", hJ

e J'

1nJ

1

'F'rJgI'

cm:Tl' O{RO{

EN CHINA
~pecial para ..~Cabri~

'.

(

num

1 J

qu

r

ulEOI al con!Jr 1-)

3

lo
on utra n 1 Libro d .. AlI~lIr o :
.!la eS f.1\orab t. lodo ti mundo) qord.1 e n~
t ntl :mo, pro 1 no lo e • el c111:ntt e n~
{lnó.. JU Jodo ho1SU qu~ IU rc~ IJ su.rt
n 6U [.1\"or. ,¡ unJ \'(Z h¡ d.;o .u!tr un
11um ro ¡U :7
o. DUr,]n'~ , tos dl,lS
ronUnC1Jn s·,
p,lI.lbuJ :JUSpl... IOSJ'l
di lIt ~ar J caJJ C3SJ 5,. (U
b¡ n d d'JH \SColpJr palab .l
parJ "S,1 tJml12 ,)...10 . ubu". '\ J )
.lconseJ! d pro\ ,biD: "al lIeg.H • su 1..01
sao p~gunu pflmuo CUJlcs 00 alli 13~
palabras prohibld,l'¡'
LG u':s \-"1eI05 ru:¡dJm-:-nIJ}el: del chm ,
son. IJ ~u('n.1 me.l 1 Jllq~O dI:' azar y ti
t JHO. DurJnCt e tJ. ftehJ todos t:~ s:
pIJ":"r...s esIln JmpltJm,ntc tolaados
1
n.HUrJI..:Z.1 eplCUUJ dd oncnl.)1 SI.: d\
borda ante 1.1 mn.. bien servida, en b
CUJl la JlcgrtJ r~in.1. Sin necesidad de: 1.n
esumu:o n,Jgnado de alcohol. El a'bo·
fd[O y la nSJ (Jon:,"" prlncipJlmente ~
mo con'il'Cucncia de l('ls lurgos con lC'~
\'IsllJnlt.:

QJun mu
4U"

d~dos, en 10\ CUlleS son ('XpCrIISlmO'i, jU
&05 Idcntl.:'OS JI que entre nOsolros tdm·
l'uéo Sto cono~e V rQ el cu31 ··lijera·· v\'ncc
a "pJpd", éste a "pu;'dra" V éSla a 'u
HZ ca '(i,era". cerrando así tl cir.:u:o
Las \'3':3:: r. ..' , hrrnin,ln fO tI ({'..rival e!

I.1s

l:'ttdOlS

qu ..

se

c~l¡;brJ en el

1;

dio) di' 1.1 prim-:n lun3 11 n.l del 3ñCl.
Iodu d mundo SJI~ oJ n0~he d la \01
Jte con ~u IIn'crna de papel.; l.as CaSJ50 r

JJrdlnC! se adornJn con farolas en lJ~
CUol:tS

que

\'ao Ins'rltos caracteccs ausplCIeSO\

Sl~OlhcJn

SJlud \0 buena suerte. loo

ge\·idad V fortunJ Estc festival time un.l
trJdlCIOO que s .. ri'monta a mas de dIJIló
ro 1 .años \. toda\'IJ sigue cumpll..-:odosl,;
por doqu:\.r. lanto en la ChlnJ libu co~
mo en la ocupada con el mismo teno:
y la misma infantil .lItgda, aunque en ia
·o·upada" r n. s'n ~mh:Hlo1o. alguna ..
r ~lrl "tonu tn lo r Int" e a: 1110 d .. 1 lO

~S y JU(
oS
rr,f e 1 S.
TrJns:urndol¡ los C¡Ulllct días, h.W qu
\ IHe :11 tnh:lJo: tiempos duros 'spU3n
s n dud.a 13 mucrtt ¡e hJ p r doqu tc

e ht.:

ti hJmbre. la guerra, In mlgr.lciont~ en
maSlo las rcqui.u. tu terribles rpidemu'i
I.u inund.acionrs. h.a.in 10 su\'o. Pero nO
imn/)r[l El pr",\·trhlC'l drol S.lbio Sul;\timl!'
hJ cumplida ··duranl" 1:\ pnmcrJ
utn"tna de b prlmer.l lunJ nJdil" tw ..
J su estomJ
, J~ o .
S,ntl.go. 15 dt di I<mbrt d, 1q.¡ 5

s

Fn.i.d, por

ARTE~1I0

en '2 \LEl

FLORE

1. El rallo: 2. El colomplo; ~
El horno: •. El arado: 5. La
bandrra ('hUena; G. La cebolla;
i. El aroa; 8. La abeja, y 9..U
choclo.
l_

e
__
- "
rdIrieDdo
- redbldo

........
be-

~ _

eb. . . . _
ddtaeane por
... Doblea. lid...... afilÓ esle
espado dedleado • dar pablleadáD • 1.. meJ- de dios. MeD-

flLOSOflAS DE UN LECHERO
es jwto que yo me est7edte
en echarle a,ua me aa>rte,
_
IIU nombre es un resorte
que a lrilt» me dial feche
CUlltldo media damajuana
de a,ua pura y cristalina
mezclo con la leche sana
no lo haAo por causar ruina
• por hacerla cri.',ana
y SJ con maña tJellCllla
le ezlrailo l1IIJnleqwlla
110 prelendo causar males
porque por dalt» JJincert»
he sabido que lt» suert»
ue1en _ medicinal....
La leche! Nmtun demócrata
hala de e/Ja de.p.l/arro.
pues es líquido aristócrata
porque ,. leche ...... IIUTO.
La vaca es un animal
de la leche da lD1 caudal,
o dicen lt» inocentes,
pero lo dken muy mal,
parque dan más It» pilones
mas, no soy 1m miaerable
que les ha40 dañ't a lodt»
on mr conducta culpable,
puesto que con mi mal,cia
butante .. benelicia
la Empreu .•• de Agua Potable,
aunque me ¡la,uen un mico.
tK1Y el hombre de más .....,.
pues, aunque al mundo empalico.
con ..>lo ledre lebrico
edre manteq..1la y quHO

R&lJDente. rnire l . "BerbOll"
enviad.. 1OI'1e&reIDOS an ber_
LIBRO EMP T DO.....

o

....._iODes

DO

debeD

Vafoaraí'o

o

V1S1O

pre~ncie hOlee .11'le Victor~. CeT;J
do O H.gglDS.
O L' nli mañana que iba por esa calle
O Yrnían sahfndo las nlñitas de la Es·
cueIa Barr s Luco. dt>lantt di' mí iba
:~ una muchachita de uno! 10 años: de
o pronro se agachó )' recogió una mo·
(; ntoda' su cara 5e puso nsueña y al
mtSmo tlempo K enu'steció al ver que

o bt.ar un m.ho que
e
o

O gUDOS dlas tn b

g

RANCHO CHILENO

pinos y eucaliptos forman algo así comr
Un corro de fanusmu eo esas soledades
En $0 cima la Virgen J\iana se .lza ben
dlcu:nda con sus piadosos brazos tode
'D3nto le rodea.
Oh. Qui brlIo rJ contemplar este pa
saje de soledad y embrujo~ Es éste un
conjuDlo marolvilloso Que la milDO de
Crudor ha sabido bu:u en el tnnscursc.
de los años
y abaJO. por la verde bId". destízase
como
hasta
baña
llamó

OOOOOOOOOOo

0SCAIl BARAHONA.

e..

g LA BONDAD DE UNA NIRA
E
do quo • El Cahnto" ha
~O abltrto
esta nOI,:\'a ",dón. \'oy a r·

EL CERRO MUTRUN

_

golosinas~

Gustavo Gallardo

leDer

Dibujo de MELITON HERRERA,
Valparaíso.

de ""., _riel de

gJ.5tu eo

lIIáI de ana cariUa manuscrita.

()()()()()()O()

e - el -.lite
a. CABRrl'O"

dtl~ntt de ella habia un.J pobre mujer
pid.ondo limosna fuE hacia olla y lo
diO su hl1bzgo
Gran gtS[O de lqoelb noble Crlóltuu.
que'. vIendo b necesIdad ajena. diO
aqudll moneda que tal t7 pensó

Como un glgaDre Jrgtnd,¡no .alu5t el ce·
reo a DO bdo de J¡ (OIU del pequeño
pueblo d Constitución.
UI arbol I 1, daD UD aspecto tri.te. li
Icncloso. que a! lublf a ti putee como al
Clud,WIIlOl CA un templo. Toda la Daaan.1aa aú oioUllÍll&. plaacaa .,

' 'DI..

una serpieDte de plata el río Ma.ule
desembocar en el vasto océano Qut
nuutras cost.u· el mar que Balbo¡
drl Suco y Mogollanes. Pocifico.
J oda el que cOI1temple rste paisaje sen..
titi el inflUjO de 10 drsconocido. de Jo
misterioso
Es allí. en medio del 51h:ncio. junto J la nJturaleza. donde e
espantu comprende la, maravl las de
crtaci6!l
Pero algunas Ve(f5 eJ silenCIO uinant
te ve interrumpido por el tcerico g13Z
nido de algún ave mal1na. Al oírlo 105
umpesinos que por al11 andan l'scónden·
se ripldamente. persignándose. por dar
crédIto a una antigua superstición.
Al dla claro sucede la nCKhe. y ti ce
ero sigoe inalterable en u mutismo: pa
r ce un (¡clope dormido que se ha qg~
dado tn guardia I cular al lado del río
V frente al purblo dr ullu tan perej3
r limpia.s que fundó d n Ambrosl

O·Hialin.· CoJlJllUlCión.

-a.

Al

HIMNO

AHORRO

(Dtdicado .1 <eñor gerente y emplea.
dos d. la Caja • a60nal de Ahorros
de Iq~lque en el dla de su aniversa·
o)

CORO
Cantemos al Ahorro.
al ' Ahorro Nacional"
que de todas las Cajas
la de Chde. sm igual.

Caja Nacional.
tu mIsión es noble.
pues tú nos defiendes
cuando seamos grandes.
N o descansan ellos.
ni de noche y día.
cambiando cartillas
m libretas condicional

CORO
Cantemos al Ahorro.
al .. Ahorro .•acional"•
que de todas las Cajas.
la de ChIle, sm igual.

I

HAGAMOS l,::-J TELEFONO.
BUSQUE, dos larros ".c¡os comen
les (de duraznos o de salmoo). des:x. taprolos por los do lados (form3 ci~
IlDdrll:.lL
O A cada uno de ellos se le pone on
6 tapon de pap~1 de estraza -ape:rgamlDado. de I..olor c3ft_ con el ,""Uf en·
Q vuelven. gcneralmen,te. los paqudt~ de
COrreo-- en el slnudo de que (armen
una membrana vli:ranrt ..:omo un
O t3:nbor. El pJpd se amura con hilo.
t) .\ los d)s cilindros
~I! les une con

o:

g

g

¡

htlo

del 8" (o sea, gru~so),

En m~dlo de la membrana de papel.
..:on una aguja. ce Introduce ti hilo
blanco grutso El hilo se sujeta co;] b
TJ
mitad de un palüo di fósforo. con su~
l'T10 '"Idado
O Se habb y se siente la voz física. ¿Por
Á

g
Q

11

11

Cantemos al Ahorro.
hoy en su am vtrsorio
que como Imponentes.

debemos alegram .

L A MARCA \,
de
( A LIDADl

Marchemos, compañeros
tras el ideal.
de ver nuestras Cajas
en Ley Nacional

CORO

en

Cantemos al Ahorro.
al "Ahorro Nacional".
que de todas las Cajas.
la de Chile. sin igual.

( UADERNOS

'(Se canta con la música de la Canción
de Yungay.)
Enviado por ANA E. VILLARREAL
VERGARA.- Zapiga.- IV año.
Escuela N.O 3.
~

Solución al jeraglltica del numero antenor, envIado por RAUL MURAN DA.

Copiapó: ARAUCO, CURICO, SI\.
TIAGO, OSORNO.

f I SI eA y QUI MleA· REC REATI VAS

&

qu~ 1

i\l habLar IJS \,ut.'rJ.ls \'ocJles hJcen "í~
cientos de ve..

8 bur (temblar) el airll'
O es put segundo
8 L¡ m¡,;mbunJ, tiembla.

or M. VERGARA GALLARDO
E...
::..:::..:;:.::..:~=-==-::.:.::~
A comlmzos ... ,g/. XIX (/8- jO) lot ',S"OS ai'Scubnan lq¡es
sobre la ti ctrtcrdad.
En j870 Ale/andro Graham Rd!
dIO a conOCH al mundo 1 telefono.

¡

II
I

<:>

O

~

O

~

SI DO hay Urros aClos. s pUL den
r('cmpl.1z,H por do~ [roZC'S de cañJ!
rue as..h.omodJd s con un bUla cor~
[aplUrnJ5
. CUldJdo con cortarse los
dcd..>s)
•
.El 'nlsmo prinCIpIO gUia al t~lef'.Jno
de Bdl. Eso SI que lo ayuda la e!et~
tricldJd
Disde Chile podemos llamar por t~~
IdoDo a un amigo que esté en Suecia.
como lo hizo bJce 3 años un molnntro ~ueco. qu;en desde ValpJ.ClilsO
oyó la voz lejana etf su mOldee que
le hablaba con ",a riño casi cuca d~J
polC'l orre.
_

-

l

EL PREFERIDO

POR TODOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las

I

también tiem·
•
blon.1 bilo y la ate> membrano. y rn
\)
\'1 OIJO nUl?S[rO titmbl.l el tlmpJno,
) Una membran~ qu~ es sensible y tirantt
o 1 pl'l de un t>mbor
, '",'~,n~o()ooc>o<x>o~~>OOOOOO<~

2
6

CABRITO"

g

y en todos los

LIBRERIAS

EL "s ERVI ( I O
DE EN( ARGOsr,
¡;'E LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PEDIDOS DE CUALQUIER INDOLE
en la forma mas ro pida '1 slgura
Recurra usted a los Jefes de
Estaciones. Oficinas de Infor.
mOCiones, o 110m, al teléfono.
89844, de Santiago.

del mundo:

A G N E R,
O MUSICAL ALEMAN

..

~

3) NO OBSTiuVTL CIerto dw dl!spués de una
solitaria caminata. entró el niño a una igleSia 'J escuchó absorto los majestuosos acordes de un órgano.
y en ese momento de éxtaSIS nació en él la afición
a la músIca. que se hizo más 1ntensa después de presenciar una representación del Frt'lSchütz", obra
famosa de Weber.
1) RICARDO \V AGNER naClO en Leipzíg (Alemania) en 1813_ De pura raza sajona hasta dos
a¡neraciones anteriores a la de él. todos en la famllta
habían sido maestros de escuela u organrstas. Ricardo
tul! el menor de nuetle hijos.

--------.

4) DE PUES de mucho c'tudlur " lu,har. n'aqn.r
imponerse CO'I'O artlstu. Le ayudaror
Lrszt y Luis lf de Baclcr,l. (,Iun u.fllllrador del e'
'Cltor lIlgltis hak,'sp"arc -'l' ImplCV t'I) unu d, sus
ron1l.'dlas para rompo/ll'r III ¡mlmr'l 0P'"
1 c,tu
si'luieron carias. y mtr, ella, .. I unnhauscc , "Lañen
a;/fl' • "Tri tán e Isolda Par dal • "Lo n arSlfC'
I tll1tores " el( .\1 unl) l'" \.,. er~ ra el' 1
run (gUIó

21 1/ r\ BIE TDO qu~úado L'luda su madre a poro d,
nacer Rlwrdu. se tlolL'ió a casar, y fue el pad.rastro;
hombre culto ti buen actor dramático. qUl,nrnculco
en el niño d amor al art~; sin embarc¡o. mUrió antes
de que se hubIera mamfestado en Rlcc¡rdo la afiCIón
Q la música.

~=-==""--

LECTORCITO
R~CUERDA

A

1 U fvWv\ACI
C' I

Df COMPRA
L

LIN
'iS T

d

rrr

ores

\'1 "lJad\.."l

A,

JO J.f.h

Plf\

Vamo.

JI 'Jite

J~

1.1

1.1 \1"1.1 .J MI :tbllt:

Ir",

«:AIRITO'

po de los pastos. Pedro iba tod.v;
a la e"ud. del pueblo. o mejor d>
cho deblJ Ir aun p<ro el mucbach)
p<tm,t1a de repentc bacer la cimarrJ
prl?(ISJmentc aquel Jlol. c)tJb,¡
linuldo bJjo un .l\'ellano. hJ¡;lendo~
un pilO de l.ñ. Cuando vio a Hc,
lit de 1J mano con esa .scñorJ. dI: SOnl
hecro, a quten primero no reluno"IO
,t: puso dI: pu~ bru (Jnlrntc
s.llió"
JmlnQ

.11
ll(t1H"

Itoo~'ll

'lJll

Dond, as Heidl
_ \ la CIUdad .1 Franclon. 1 la Del
" 1'" a 011 ell•. Pero anle p. are
f, p .11(111 d fu .lbuda. Pedro.

TI (

R

=,==,=======l~!l: CABRITO"
la barra del también hl •
oncO no Maule. Constitución es
puerto y balneario: de alh salen las
solidas lanchas costeras maulinas y sa
playa _ña extuñas decouciones pé.
utas. enormes rocas horadadas por ti

mar.
Con Con«p"ón. como punto ó par·
udJ. no acercamos a la región SUreña. El escenario ha cambiado; esta·
mos en ti umbral de la zona del uu·
no ",rdor Comencemos hacia ti Nor·
t de. la metrópoli sureña por Dichato,
termInemos ha"a el Sur. con Arauco,
e histórica recordación. Pasamos por
la arenas de la industrial Tomé. se
guida de Penco. balneario también y
anllguo ..iento de la famosa Concep
1I0n de Nueva Extremadura. para
llegar a la piara de Taleahuano.
puerto de guerra. puerlO de Coacep·
C1on. Doblando la Punta de Tumbes
iguicndo las sinuosidades de la pe
nlnsula de Tumbes. San Vicente y
Ramuntcho, dos pequeñas joyas. La
ancha bahía de Arauco que remata al
Sur. frente a la isla de Santa María,
desgrana sus playas: Coronel. Lota,
donde las galerías de las minas de caro
bon se adentran profundamente deba·
JO del mar; Laraquete. apacible, y ecrrando al Sur esa cadena de balnearios
maraVIllosos. Arauco. cuyo nombre
"'oca un pasado agítado que comien·
za con la Conquísta y termina con las
ultImas luchas de la República.
Bordeando ahora el litoral Sur. alli
tlt.:nen su estuario los grandes ríos n3#
wgahles y. en su desembocadura. Se
In talan los balnearios que benefician
de esta situación privilegiada; Río
I mpería!. con sU puertecillo. Puerto
~aaHdra y el vecino Lago Budí. mitad

I

~

!

8..... biolra!i.. d.
Iran.s americanos:

MORELOS y PAVON

El Insigne patriota mexicano Joé Maria Morelos jue el continuador det cura Hidalgo. del
héroe de Dolores. Nació en Valladolld en 1765. /1 estudió en el calegfo de San Nieolas. del que era
rector el cura Hidalgo. Habién~ dose ordenado. sirvió interinaes ",ente unos curatos y después jue
no.nbrado cura y juez eclesiástico de los lJl/ebios de Carlicuaro /1 Nircllpetaro
Cuando HldalQo estllvo en estos
pueblos. cncargó a MarciaS que
extendiese /0 revolución por et
Sur de MuEro. Durante cinco
años este patriota Y vateroso sacerdote hIzo a lo. españoles lino

I

88

guerra sin descanso. alcan:ó a

rellnir 20.000 hombres bajo sUS
órdenes hasta qlle at j17' cayo
prlBjonero en Tezmalaca v Jué
'1Wlado en Ecatepec en lS"15.

salado. mItad duke. envuelto en poeSta y que no sabe si es blJo del ma<
o de los pequeños riachuelos que lo
alimentan. Rio Valdi"ia que. majestuoso. pasa frente a la ciudad de
V aldivía. cuya fundación se almea
Junto a los hechos épicos de la Conquista; arteria flu,"ial. surcada con
embarraciones grandes y pequeñas; en
su desembocadura baña las playas de
Niebla y Amargos. balnearios de mar
y de río. que. junto a sus jardines y
3 sus risueñas casitas verJmeg3S ense...
ñan. como también en Corral. en la
Isla Mancera v en an Carlos. las "1<jas paredes y los rañones carcomidos
de las que otrora fueron las formidables fortalez.s e pañolas que defendiaa
la rad. de Corr.1 y el acceso a \'al
di,·ia.
Desde el gran I go Ranco. bala el no
Bueno. ancho y poderoso; .tra.iesa
el cultivado Valle Central. para luego
penetrar a través de la Cordillera de la
Costa. allí seh-ática y virgen: son ho·
ras inolvidables de
navegación flu "ial
basta llegar a la ba·
rra. alli donde el
río mIde sus fuerzas
(on el océano.
'guimos bajando
ha ia el ur; doblamos una punta
del continente pJra
penetrar en el angosto callJl de Cha
cao. que s para el
continente de IJ isla de Chiloé. y a
[rJV~S U~ Islas. \ i
sión Jnticipada de
la fabulosa Y mito·
logle' reglon JUlral. IJ oc la, dos

8

~

mil ísl." entramos en el golfo de R...
loncan. que pone punto hn.1 al VaUe Central de Chile. Allí está Pumo
Montt. llave de la región de los canales
y Pelluco. su playa; la costa tiene Ul
sabor espeCial que vol~emos J encon
trar en l. Isla Grande de Chlloé: hasta
sus playas, las uaves ondulaciones de
'u campo d. trigo y avena••ortad s
de trecho en trecbo por el vtede JUgo o de los pa pales.
Allí termman los balneanos. La cost
mar,vlllosa sIgue hasta el Cabo d.
Hornos. labennto de .aDJI.. que tiC
e.ntrelazan. 1 la~ bo '-o as en \.anudad
IDlmagmable anchos e tuarios r pa
redes azuladJs d. d.,comunales Hnnsqueros.
Las pla as ch,lena
umplea on e
l\.y del conlrJ te geografh:o. Impu~st
a ChIle por sus 36 grado de latitud
y J (rJVe~ d~ m.lntft.:StJCI0l1\.s [JO '"a·
riadas. consecuencl.1 de los chmas roo
ddadores d~ eSL-:n.lrlOS son. ante todo.
el triunfo de la naturaleza

.te • la eua

de 1011

scouw.

Loe lI1IeJ'IDOB.-

lerraDo 240, SBn-

PreIre 175, Loe ADp]es.-Zl anlveraarto
de "BI cabrlto le celebra en la primera semana de
octubre.
.
aria ...... CblDdaIIIa, Iqulque.-Me alegro de que
estéS fel1z COD t1l Unda mun_, 1 te agradezco el carIAo que me demuestras al haberla bautizado HenQ

~

PltrufquéD. ABa Maria Dleska, Iquique.
-Escriban en prosa, pueden hacerlo.
artilles y Marprl&a Ola.... 8aDtlago.-EDvlen
le
OS

colaboraciones, tratando de hacerlas interesantes

cortas. Somos desde ya &lDIgOllo

'" •
lUna verdadera ocaslon! se
• O,
vende una colección COMSLETA
de • El cabrito.', por encontrarse su dueño en
~

puros. Ernesto PaJaclos, san IsIdro 86. Santiago.
'oven argentino desea tener amistosa correspondenen espec al con Jovene ferroviarios o e tudlande química industrial. Fnmdsco R. Bol&an Tbeumer, GossweUer 71, Rosano. Argentina.
-a LarraÍD G CU años. Ruble 1427, Santiagol;
L<maeI Peña
y Armando Mancilla (2 sureños de
años. CorraJ (Quitaluto 1, OfIcina Altos Hornos.
~h1le
Ana Maria del "aUe (17 años, estudiante normalista Bulnes 1135. Santiago)' Laura U'!ejola M.
Cerro Las Monjas. Calle 13 N o 86. ValparalSo): Marpri&a Bodripez aldaño (13 años, San Martín 828,
a ago. Juditb Araya (14 años, Independencia
3884 ChIlel; Avelino Coutreras S. (17 años. casilla
'1 Rengo;
Aída Cornejo (Av. San Eugenio 599.
santiago. EIsa AraftDa (Giraldl 1399. Santiago);
sland.a Beredia I Sta. Rosa 276 santiago'.
ylvia
'avarrete (Lira 170 Santlagol; Transito Mutis (16
ño Baquedano 658 Valdlvia : Raúl Barraza B. (16
nos, Sta Rosa 1387. Santiago : Ral¡uel Castro S. lIS
o General saavedra 1U7. San lall:o l • desean co!Tespondenc1& con estudiantes de dentro y tuera del
Q

lUS.

GraC1&S a los que respondanl

FILA TELIA
FILATElIA ESCOLAR
Una de las cuahdades de la FIlatelia.
uestro JWoo la más importante, es
u valor romo elemento educativo
Toda persona que practique la fila~

a en forma con.sto..nte, casi sIn

cepClÓn posee grandes conOClDUende geogTiÚ18 e hl.tona; se halla al
comente de mudJas costumbres elIGB; sabe de dÓDde es característico
tal o cual ammal: puede decir cuál
la producaón de muchos paIseS;
be dónde se hallan lo. monumen

DESEO canje de sellos HAITI. MEXICO, retnburo con MUNDIALES. RUBEN GUTIERREZ
I. Camino Macul 3135, Escuela 227. Santiago.
Deseo sellos DE CHINA, retribuyo con mundiales
X. X. (olvidó poner e! nombre. Dirección: Camin
Macul 3135).
Deseo comenzar una colección de esrampillas. Agra
dezco al que me mande algunas. RODRIGO FUE
TES B. (10 años, 6.. preparatoria. Liceo Anexo
Chacabuco 255. Los Andes.)
Sohcito CANJE SELLOS CHILE OS. sello por
sello. mínimo 25 Sillos, máximo 100. Contestación rápida. Recomiendo absoluta seriedad y honradez: rechazo estampillas rotas o averiadas. GERMA
A~ERS S.. Casilla N.· 2. Victoria (Chile).
Deseo canje con PAISES AMERICANOS. especialmente de ECUADOR, BOLIVIA CONMEMORATIVOS, ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA, NICARAGUA. Absoluta
seriedad. Pablo Juan Nam (13 años. Liceo Valentín Letelier. 6: Prep.
Casilla 2158).

c..

CO, TESTA. ;00: LUIS HIDALGO ReferenCIa
Henríquez 537. La revista filatélica paraguaya puede solicnarla a su directora. señora Felicira Rufina
B. Lopez de Mayer, Corone! Bogado, Rep. del Paragua}'.

Uno sección dedicado o todos 105 filatelistas americanos
por ESTEBAN SCARPA S

famosos, Y. en fin, posee un caudal
de conocimientos que el hombre que
no practica la filatelia ha olvidado.
porque no ha tenido a mano la manera cómoda de mantener el recuerdo
de lo aprendido. Por otro lado, también ca., sin excepclon. la persona que
e preocupa de mantener dignamente
una colecoon de estampillas y por
aumentarla. es una persona ordenada,
prohja. de buen gusto, reflelÚva y
eea.tumbrada a la meditación. ConSIderando le cuestión desde un punto
de VIsta más material. es deor, desde
el punto de ViSta aemicomerctal de

los filatélicos, que estiman sus estam
pillas como un capital que bay que
administrar y acrecentar, no hay nil!
gún filatélico que no sea económic
porque ha aprendido a apreciar debl
damente los pequeños valores. en I
inteligencia de que éstos forman lo
valores grandes; e. también buen
comerciante, pues el canje le ha en

...ñado la manera de hacer los tru
ques con beneficio. lo que no ae apren
de sino después de larga práctica y
consiguiente ellperiencia.

(CONTINUARA)

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales
,,~

... I Rile

V"

Las embarcaciones chilotas, hermanas sugestivas del tradicional "Caleuche", la barca fantasma, surcan las aguas e inflan sus
velas llenas de esperanza, porque
ellas, sin dejar de ser del pasado.
pertenecen al porvenir de Chile...

PANORAMAS
DE

eH 1 LE

Bajan de las montañas al mar. las
arenas que traen misterios de todas
las aguas y se ensancha el panorama
para abarcar el cielo azul. el verde
ociano, las hileras de casas del hombre: casas en el agua o In la tierra.
:Esre es n tro Sur!

FI

ATELIA

NOVEDADES
Publicamos en este número 3 sellos aparecidos
Últimamente en los ESTADOS UN IDOS: 1)
homenaje a las Fuerzas Armadas, de color caquI
3 centavos; 2) el histórico sello con la efiglt dL
I fUerzas estadounidenses al ocupar IWO lIMA
y 3, sello aéreo. de 6 centavos, color rojo.
ITOIt,\ ZlG-ZAG. S. A. - S NTI. {iO lit' ('1111 r

Este simpático calendario de sotremesa
creado poi Wallo especialmente para
nuestros lectores, es muy sencillo de ar
mar. Sólo basta recortar las dos figuras,
pegándolas sobre cartulina firme o cartón y pegar luego por detrás de la pieza
1 la pieza 2, bien al centro, como indica el modelo. Compren un talón con los
meses del tamaño adecuado y lo pega:l
sobre esta escritura.

M.

~.

N.O 224
'Chile, 16 _ I _1946

APARECEele LOS MI ERCOLES
PRECIO $ 160

Santoago

No era cosa fácil resistir el clima de
selva, agotador, yola yez luchor con!1
los salvajes negros: fué una obra gigol
tesca. La selya es propicia a la emboscl
da y al acecho. El período de exploraci,
nes y conquistas abarca el último Cuorl
del siglo posado.

Primero se fundaron poblaciones a lo lo
90 de los ríos, las cuales han ido recho
zando la selya, han fayorecido las plo
tacion.. y dado trabaja a los Indíg eno
Gracias a los senderos, carretas, vías f
rreas que cortan y comunican las núele
entre I;f, todo fué cobrando impuls?,
aquello masa, en su conjunto invenc 1b
dividído y subdiyidída, ha llegado o '!
domínada.

iESTO ES LA CIVILlZACION!

PRECIO,
EN CHILE $ 1.60
SUSCRIPCIONES
A.u.1
$ ao._
Semuha' S 40._
rr1me¡hJI $ 20.-

- - - --

ESTAMP'AS

(lO)
por JAIME ESCUDERO

~-

Pot.m~

•
•
•

•

)~I

He aquí a dos bolivianos que .Iorr.orán su o'enc
erdod que san simpáticos y curiosas SuS tre es' L1e·
en el N° 10 de la serie

semanal;

• VALPARAIS'O, lORO DE NIEBLA·

•

BOL IVI A

S•• Ir.ao d. Ch,I•.

•
•

•

Desde el cerro de PIara Anchá
me guata ver la marea.
como revuelve la coJa
/agarlo de .eda grue.a.

•

Me 4usta '-er desde el mu.U
redoma de plala negra.

•

Tropel de espejos marino
relumbran las Torpederas.
campana de bronce lejos.
las ¡¡Onda/as en la rueblJ

•

I

•
•
•
•
•

Sentado en Valparalso
me gusta la luna /lena.
Para amarrarme fa frente

coyunda de estrellas lerda
por eso me quedo solo
mirando la yegua negra

1

"fe gusta sacar del agua
tambores de seda freseiJ.

•

Al Alrrurante Latorre
l" al capitlÍn de la arena.

lesde los cerros de cobre
me gusta \ er la marea.

•

- - -- - - -- - •

II.,USTRBNONOS,

¿QUE

/lMIGUIT06

A LABOR a la cual cada uno
se dedica. Sentenciados todos
a vivir de nuestro trabajO y
.
ennoblecido éste por Cristo
DUsmo. que ejerció la. carpintería en el taller
d~ ~u padre. José. Nazareth. no hay más ocupaCiones bajas que las opuestas al honor y a
la ~oral. por ejemplo. las de' ladrón. difa!hador. matón. etc.
IJtisuamente se tenían por deningrantes las
~eaiones no ejercidas por las castas privilegiadas. como ser: sacerdotal y guerrera; hoy
tan honrada la mano callosa del labrado~
u r muen' lo terrones (Onll 1.1 olilbd.l

I

PROFE

-"J

para manejar finos Instrumento.
enguantada que empuña espadas o
de mando. como la
femeninas que golpean las teclas de la
máquina o "endan
heridas.
Las profesiones su len dividirse en ofiCIos lj carreras. De
éstos hablaremos en
otra ocasión
(,unrntr

...:.1

1 If1IPO de .spIancIora. apoJIIIo a
aIIl
de atnllor. COIl
1Ia 18'aadamare. Eata eDos
.. el mi4ico- de la espedId6a. el 40etDr J"
Ipxio PiaIO. UD JO a de . .01 cnfa·
ta aloo. allO. coa cabello riD40 , 111b o, de mualb fija , CUII aaa e:qll~'
ióD de bondad ea aD rostro blanco.
Ezceleate camaralb. que
ICI . DallIidad , compaierilmo ~ -wcIoo
101 poros. Era nn antiguo amillO de
Suglo, qnizá! ti ún"o y verdadero
amÍl0 cIt aD vilb. , a qlIlt11 le debía
el nfuerzo infructuoso de apanado
del .mal camino. Por eso. cuando Ser~ lo fu. a bn«ar para IOUawle que
lit incorporara a la expediClóa a la Andrtida Chileaa. así se cayó de espaldas. Sólo ealonces vino a compllader
el cambio snfrido por su amtgo. cosa
qne no dejó de agradarte profaacbmeate. Lo sab.a como de esos bombres incapaces de vivir fuera de las
flatas y juergas, rodeadOl siempre de
compañeros turbios; ü CSOI _
que
afen1n duran re locb Sil vilb a IIn
mdividllo de mal vivir y con dinero
para despilfamr':> a manos llenas. Lo
Al ia como uno de tIOS bombres qu.
S1nfttD la necuilbd de creerse snperior.. por SD5 continuOl viajes al amn.
Jera. porqlle ea Sil patria todo rtSD1.,
malo, criticable. feo. bajo: donde todo
es pésimo y donde 101 gobitraOl y sus
hombm IOn nnos incapaces: tu suma.
.abia qne e cbilUlo sólo por el simple becho de baber nacido en Chile.
José Ignacio sopo lanlo como su¡ nue·
VOl compañeros acerca del móvil one
habla guiado a Serlio pata tomar la
C1mrminaciÓD de buer nn 'tiaje de
estadios a las nue....s tiems cbileaaa.
DecidlClaJllellte. a'lo muy extraño y
grave debi6 baberle ocnmdo a sn amI10 como pan bacerlo cambiar radicalmmte de la lIac1w a la !lUma.
ED aqlltl\os mom.ntOl lit dixoria si
era o 110 COllvtDimle establecer la primera bast ea el nu.rto de Lockroy. eA
la Tierra de Grabam.
la
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Trt. QmigOl. jot.Jlr.
de.t,Jcn IltL'llr a cabo una
6 1<1 ,i\ntQrtIJI1 chilena pl'.
fall~ rl dinero nCClSartO pura

profuor

, ploracJon

r
/lS
!C' tuarifl. ",. rtu.naJam~·J')h'. l>(' pr¡,;
um", S~rglo Cer,joJ par~ jjn(Jnciarll.~ d
Llll¡e; fJ comi ,,¿an las pr~pur"'tlt:os .•

-RymiU esluvo .lli. de modo que es
Mce..rio seguir sus cons jos --dijo
rgio--. Puec ser una cxcelenle bao
Só' para el \"trano. 'poCJ .n 4UC espero
lIelaremos.
-Seria cOllvcnier:e no ptrm.anecer
ahí mucbo riempo. para alcalizar l.
bahla Margarila -repuso Esleban.
-Veremos cómo se "orla el tiempo.
De pronlo, un agudo pitazo de la
"Anlartlda Chilena". y que se repitió
d
Veces más. ln~numpjo momtnúneamrnle la convenaClón. Acto ....
luido. S< dej6 oir un aullido ensorde«dor. acompañado de los ladrid
de
los demás perros.
-¡Es coslumbre locar el pilO uda
va que pasa un bar<o? -int rrogó
José Ignacio. qne nunca habta na\·c·
gado mas de dos o l":s horas.
-Sí -mpondió el capitán del bu.
qlle. Jnan Oyarzún. recio lobo .le
mar. auténtico chllote. vIejo caz,dor
de ballenas. lobos y nutrí,.. quien. en
SIIS largas y repetida. cor",rías por lo.
ulIal" fUlguIDO•. que conocía ~I dedillo. habia Uegado hasta la misma
Tierra di Oraham e Islas adyacentt••
SergIo babía tenido buee cuidado en
el.gir a all capiúa como él. un hombre que conocía el frio. el hielo. lo.
sufrimientos y. sobre todo. la «glón
y la citllCia nánlica. práclica y 1 ónumtnte. como el mejor de los c.pir,.
IIts.

-Por corlUÍa 2'..,. lulta ¡alud.r. aun.
qlle ara UD. CUUar. -DiJO eslo último.
sill quilatat SIl pipa cllrvada. y con ese
IelltimitlltO de marillO viejo que es~ • '111 compañHos de OfiCIO por
mas qllC no los cOlloz,a plf60Ilal.
1lWlle;

.

Cosúorme la "A~11rtllb Chilena" de.
1lIi11al, la Perla drl -15tr"bo,
Pua.. AJenu. 6t;' llerdieadQ.a la
~m¡ IIJIIU que t1U_ in~ible. r.
~~_-'~ teJtaS de la PeDIDSU de

vara,.

wr........k.

-Ea B1I1Y inttreUnfe

esla ftlí611
_ _rvó Antonio--. He luJo .I¡¡O
allUprero.
-Mucbísimo --confirmó

tan-o ¡Ven USleues .II'? Toda\ la e'
pO'lble observar un' pequeña lengua
l-h: tllrrJ ro esa dJ[~c,ión.- Y míen
Ira con ulla mano golpeaba su pipa
sobre el nervio superior de la bar>nda.
con IJ otra señalaba hacia el Norte. en
dIrección a Ja costa de la península d,
Brunswick-. Ahi estuvo 10 que se
llamó dcspll 's Puerto Hambre.
-¡Ah. qut,; Inl . . resantc! --..rxcl.lIl1lJ
J "',: I ~n'C1". "'n e a jovialidad e lll'
l~ri!l fJn eSl'h"(IJl<'s en

(1.

- .['lIerto Hambre! Port Famine
IR.\' don Felipe! --intervino Jaime
el profesor de ciencias naturales, '1ue
sabia lambícn mucho de historiaAlgo conozco acerca de la. peripecia;
que suf"eron e la! lentes al fund.r
una pol'aclun en las coslas del esm
cho Port 1 amine. o Puerto Hambre.
~un la ..bautiz6 .quel audaz y l.
g.ndal io corsario Cavendish. Pero b
, ruad. fu.! que don Pedro Sumient
de Gamboa. por ti año 1584. la flln
dó coa el nombre de Rey don Fehpe
Ya anles babia fundado otra. a esc> a
d,stancia de Cabo Vírgenes. en la en·
lrada orienlal d.1 estrecbo. la que d,
nomin6 Nombre de Jrsú....
-En aquella época Itjana y h"OI"
-Interrumpió Anlonio- los con
quisladores y descubridores lenian 1,
'o.tumb~ de ponerles lo. nombres d,
sos reyes O de su. sanlos...
-Pero resulta -prosiguió Jaimeque la genle de Nombre de Jesús, duo
ranl' el primer invierno. padeció t,[[iblemenlr. Escasos dt alimentos. ter
minaron por comer s610 "mexillon'5'
o choros. como les lIa=n en esla zo·
Da; "uva lIelra de espino". lo Gu e
ahora es. el calafate. Yerbas y r>i:c
que podian haUar por aqul y por
suftiendo los rigores del clima V l'
,,¡¡lbs de los indio,. La mayor p,,~r
cla lC!' \la~ IÚ .la expedición hab'.'
Dallfrallado o. empRndi~ las de VI
UacijelO. d. 11\0dO. qlle resultaba MI
il .a\lr ell busca de SQcorios. Que !Jn
nee " .." se les hacla'¡ hoca por ¡,.,,'
umienlo. con un.l fuuz.l d~ ~SpirllU
m,up rabI a'enlaba a s~ g nle, lJJ'

.11',

eitdo todo lo qQ& Clta~ a IU alcan·
ra rtannllahls Y bUICarlu mfd,os
de ilíl*lltenCla baila qUf nesaran uoos
recursOs RfOmetidos. Se IUCldiao lo.
dltl.... Enlonces el valoroso !I ave saote
rfcord6 qu•• IlIos atds., .en "rc~o~tao.
as que ncorrl~ la. res'oo fn ~IOJf de
nsptCCtÓR. habla VISto fO la mItad del
:stRcho un luS" abrisado de los vieoI
con abuodaocia de asua. con bos·
q~s frondosos y alejado de los indIO'
pll.ntS. que no l.", dejaban .. ~ paz.
DeCldio. puu. aeness.. el vIaJe. Un
rapo sr diriSío a p". y otro. a bordo
de la nao "María". únic~ embarc~.
"ón que restaba y que podl' comunlulos 'con el mundo civilizado. El
tray,clO df los que iban a pif fué pe.
nolO. mmarrable. Ochfnta les~as tuvioron que hanr fn pleno y flguroso
InVierno. mal comidos. peor vestido••
\' frUusnlfmentf. asaltados por los
~dlo•• los cuale. dejaron tendidos y
muerlOS a cuatro e birieron a mucbo.
mas. Por fio, después de aenbar. y
pe" a las condiciones desastrosas en
'11lC uraNn. con un ceremonial de costumbre. bautiz.ron l. nueva poblaclOn
•on el nOll\pre de Rey don Felipe.
Trao.cu:rió el tiempo. y los sufrimifotos. el) vez de disminuir.• umentJlOn. con lo que tJmbién .umentó el
JeS(oatento entre los pobladores. dando origell, como naturJI consecuencia.
J un motin. el cual fué sofocado despues de baberse abarcado al principal
abecillJ delaote de todos los habitantu. para qUf sirviera de escarmiento.
En ,·Uta de la situación grave. cura
",lución no se v<ÍJ por ningún lado.
Sarmifnto tomó t. determinación de
lC a busc.. socorros coo la nao "MJrl,'".

Se qUfdaron unos descootentos; olros.
espnanzados fO la nellada de los socorros promflÍdos. Asi estaban las
cosas. cuando un llrupo de má. df cien
habitantu df Rey uon Felipe dfcidió
marchar df resrfSO a ombre de Jesús.
to la crcfncia df que en fsta ciudad se
podia utar mejor. Pero la situacion
era tan mala aquI cOlllo en Rey don
FellJ'f. vuto lo cual. Biedma. que h.b.. qludado fO rfemplazo df S.rmientoo alf¡aado \a absoluta imposibilidad
de I117l1tfaulos vivos. ordenó ,1 regre10 al pllato df partida. El camino fué
allD más lRmfndamente esp~ntoso.
Conforme ibaa avan:z:ando. los hombm moriaa. ya df hambre. ya df frío
• ID 1llaD0I de lo. iadios. rflando la
aca. de tal modo. qUf. df doscieatos
badivid1lOl que c;ompoaían primitiva.
litar. la .zpedicí6a. sólo quedaroo
Cee IObrtviVleatc. pan ,ootarle fl
~ .1 conario Frallcilco CaVfn·
_
Dice .te que un más bien dos
ilpelttoa vivieatea. y qUf. ~ vfrlo.
&'IIlItleron • recibir cualquiera ayu·
. . ~ 111 aquflla época los coro
Oe !:á.le"l. que combatiao y robalbs upañoles. eran considtrados

=

-,-

=======-=~_=====-n tAlRlTO"

por esros como lo. mismlSUIlos dia.
blos. Nadie 5f pUfdf Imagioar cómo
sufnan uto. hombres -<oncluvó d
narrador-o con admiración instintiva
haCl. aquellos hombres de una época
lejana y heroica.
-Se nce'>ita ser valiente. demasiado
\'alienle -<omentó José Ignac,.,.
- y ellos. sin duda alguna. lo fran
en demaSla -agregó Esteb.n.
Entre tanto. Tierra del Fuego fué
quedando atrás. y las costas de l. isla
Oawson. el ouevo esceo.rio. se ib.o
aproxim.ndo. Todavía una teoue
sombra obscura indicaba las tierras de
la peninsula de Brunswick.
-Esa puota de allá -dijo el capItán- es el cabo Froward. Es el punto más meridiooal del continente .me·
ricano. propiamente dicho.

y los bosqnu. la "Antártida Chikaa'
se rffugió m UDa peqoeña caleta, a It
vera del gigantesco vmtisqUfro. qUf
De Agostini bautizó COD d oombre dd
astrónomo itali.oo &hiap.relli. Es
una grandiosa mootaña vivirnte de
biela. qUf se tióe de dia de un v.po.
roso bl.nco azulado. y. de ttoche. a
cootraluz de la luoa y las unen.s•
semeJJ un eoorme fantasma ae«hattdo
l. inmensidad de l. oegrura sileociosa
Por sus costados. gr.odes y dil.tados
bosques s«ularu le d.n ribetes verdoscos, U oa exubenote y virgen Vfgetacióo crece perennemente.
Estas br,,';as regiones no soo. como
10 supuso C.rlos Darwin. d fam050
s.bio. en el libro en que resumió SOl
experiencias de naroralista .lrededot
dd muodo. "uua eoorme mas. de roCJS. de devadas colinas. de bosquel
CAPITULO Il
ioútiles. todo eDvuelto fO nifblas ¡>lr·
petuas y atorment.das por tempesa·
LA PRiMERA AVENTURA EN EL des continuas. donde la tierra b.bitable
GRANDIOSO VENTISQl'ERO
se reduce a las piedras de la costa"...
¡TALLo!
, .ada mis fa \so y erróneo. Si bien es
• La Antartida Chilena" ..guía rum- cierto que se desencadenan coo freo
cueoci.
temporales lerribles y peligrobo al Sur. aproximáDdose al recodo
del caoal Magdalena. como p.ra fn- 50.5: qoe existen rocas inmensas af o·
filar hacia d canal Cockbum. Comen· radas y sumergid.s. verdJdero terro,
zó a soplar UD neQ.to glacial del para los navfgJntes; que b,y cost..
Suroeste. Hacia adflaDte. fl gigantes- .brupt.s. cortad.s a pique: montes
co monte S.rmifDto. fscoltado por el nevados eternamente. y un clim3 a
imponeote Schiapardli. dormia eo- veces infernaL t.1mbien es cierto qu
\'uelto en una espesa sabana de n"n se fncueotnn dil.tadas estepas donde
y de oubfs Degruzc~s. El S~rmiento. pastoreaa millones de ovejas; bosqu.s
inmfnso tumor df t1frra y meve. ho· de h.yas. con 1. especie ", 'othofJgl"
rada coo su pIcacho atrevido el a2ll1 j;~tártic3". llamad!. corrientem.:nt,
infinito. cu.ndo no lo import~nan las roble. yel ", 'otbofagus betuloides". r
nubu amfnaZ.DW. Es como SI fl mis- coibuf; la magnolia. d ciprés. la 1,
mo eiflo If tuviua mifdo. fl cual.
ó.dura o maitéo. f! calafare y otr
para dfffRderu. tla~ df fnvolver1~
siftllpre fa los ffluVlos df Dubfs y d. varifd.d de 'rboles que constituye"
un vasto campo de ¡cción y reserV.:ioifvfs.
--SfglÍn las frplonaoau dfl padre para la industria maderera. y que for
Of Agostitti -dijo AntoDie>-. fl m.n Utt dilaudo p.rque agreste. gl
gantesco jardin no hollado aún po.
.
Sal'lllieato mide 2..300 melrl?s.
plantas humanas. y cuyos troncos. ta,
-La puata de fstf ~orte ~1O~,t'V100 , llos.
hojas y flores se reúnen en un.
fl capitán- esta slfmpre InVISIble.
I
Cuando la. sombras viscosas de la 00- nrd.derJ \"311J infranqueable.
che comenz.uon J penetrJr ¡¡ .ttJ.'''i!
:COYTl. ·U.-lR..~
de los canales. los \'Jll... los fIordo,
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.;ree:
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411 ~Rl

otredel
el

ele II8lI
'1 'P.!1IIlJl""f
. . lnep lPIa C&IIl
a
ue
ua.
lQ. . en Nmaje de kldM Y J!en
•
lIdalu por Iaa VeR as de la alcoba
doraD_ la rubia eabelJerl' de ~ j.,..o.
taolle 4IIIPerta4Io. llamó su hermano: su cara
~.~ J'erteja~ la l&U.sfa~IÓD In_a de un
ete8lO _D!IlIa. , de su boca brotaban armonlllÍlls 'i
t'rIlIIa!IDlI "nob"s.
que contarte algo!... _ clamó.
- 4h. ,. • lb que es! 1'0 también WlY !1 contarte
mi aoe1io, pero lIuIo ~ primen).
-I"üQ. ¿é6iIlo 10 ilahibiufe?. ~ BleD. OJ a eomen... Oblllde me hüe fI1IeUdo doñDlda, lentl que
alpten me to_N de 1& lDaDO '! me eon"dalla
• ~ lo aIpIera. Ball.•• M_a. alrededor de una
8IJIIID4ida carron, babia &eilI enlUlOll "ue alumbrabU • _Av elll1 pequeiíol fareIea. Velozmente lmpw.da por el vlento partió la C&1TOII&; llepDIl. al
pllaclo de Blanca Nieves; allí, reunidos en un lIaile,
-aaIl&n 181 hadu•. los duendes, '1 loa gnomQ8. t'espues
:1. llamar larro rato, seguimos nuestro vlaJe y des[jlaron ante mls atónttos ojos las mllenarlas plrámidel la eslinge Inmutable, las d<'tlDldu mezquIta.
el 6&JlIllI sagrado, !al papllaB ehlnu, los exóticos
templQ8 del Japón. las lncomp&rables lilas hawalaull.'l,
la maJlIItWlllIdad del Pacifico F la belIe~ de América
A] llegar nuenlllent8 al palado de Blanca Hievea, .lIa,
en medio del allendo, depoaitaba a mis piel una corona '1 me proclamaba rema de los enanoa, que tocaban bermOBas melodias para deleitarme y danzaban
a la luz de la luna... MIra -dijo de repente, InterrumpieudG IV rel&to-, ¿qu6 ea lo que brilla dentro
:le lD1 I&PlIto?
-1llI un cQI1ar -NSpOIldló FeIlJlt!.

-tNlP'. __

"-!ti en estllB ~f1a' alguROI o're. trab"03 merte._es de ,r""o IR lit. concurso TlTlUlnaclolles

4tI
ento Inconel/f8ou. qlle obtuvo '1 más liSOltieda los ézitoB. demos'ra'4do Que nuestra muchacl&alle el mII/f espiritual /f tiene magnifIca pasta
artistlt'a. 114 ,ea para la lltera/ura o el dibujo
N

-jOh, mira qué lindo es! -dIlo Laura, tomándolu

-Esa ea la corona con que saña. te y que colocabal
a tu pies; ahora seráa reina, uo de los enanos, slnc

dI! nuestra casa.

-VaIDOB, hUpe, vamos; VoY a darle un abrazo a 11
paPi por este maanífico regalo.
=-Ispera, aun tengo que contarte mI sueno
-ILuego, que ya llapa debe haberse levantado!
Felipe, en pocas palabraa contó su sueño, que el des·
tino hacia que llIl cumpliera más tarde para pagar
IQ8 buC!l1os deseos del joven.
Por la tarde, los dos hermanos se dIrigieron a una
hermoaa laguna situada en Ill.'l afueras de la ciudad.
P"luei\os batel surcaban por ella y extensas arboledas
daban su aCQledora 80mbra a los v1.91tantes.
Llamó la atención de los jóvenea un bote que tnpuban varioa muchallhos, entre 1 cuaJe5 se encontraba un chiquItín que rela alegremente. Cantaban
los demás al compás de los remos, y el bote de
repente perdla el equilibrio y ponia en duros aprle·
tos a SIIS ocupantes. En un momento de éSos el chlqullln dió un grito y cayó al agua. Sus compañero,
no 1Ull1aron que bacer y gritaban a grandes voce
pidiendo suoorro.
Abi estaba el sueño de Felipe. Este andaba en otr
bote con su hermana, y al ver lo que ocurría, de~
rttioae rápidamente y se lanzó al agua; mucha hu
flHlrte. buen nadador, pronto logra tomar al pequcüe
que ya perdia el conocimiento. Nadando con un brazo
y soatenléndolo con el otro llegó al bote; su hermana
ante la berolca accIón, crió fuerzas y se dirisló a la
ribera, donde una centena de personas aclamaban a
Felipe.
La madre del pequeño lloraDa al ver al hijo en bra
ZQI de BU Salvador, que reia satisfecho ...
Giró el puntero del reloj y dió las la de la noche
Las campanas anunciaban el naclmienro del niño
Dios.
En la c:a&a de Laura se babían reunido vecIDo
faDllllares a la tradicional cena de Pascua. FeJlpe
orgulloso. contaba con lUJO de detalles su ha·
zafta. Sólo Laura parecia Inquieta. como al alguna
tuelS In~rlor la hlelera callar. En sus manos j U e
teJl,ba una esquela azul, y en ella babia escrltu por Inolvidables manos las siguientes palabras: "Laura: el
am~ golpea a tu corazón; sé generQiB, ábrele las puertu". Lu hor.. seguían galopando en las IiOmbras, Y
terminada la cena, cuando ya el silencio envolvió I
ciudad, ambps muohachos 81 durmieron.
Para él. e.a Pascua no habla sido la rutInaria festiVIdad. de 108 afios anteriores. sino el año que lo procl a
maba héroe; para ella, era la inlclaclón de una nu~\'''
vida, un nueto mundo. rumbo Impreso a su coraz)~
emotivo y sencillo.. AJ i ~ cumplian los deseos d'
alll~.

De MARQUES DORIEN VALDES (Santiago):

lJ

de JAl

E PAVEZ HURTADO, de Santlaau.

Soñaron que era la vId un manantial sonoro
de ttanapatentes ond"', y que, al hacerllll! un 1 io
Cl'llSahl IlOr un carn¡:¡o lie abrQlos, cuyo hll4tiCl
borr bue
eenJuro de'uhl ~anclón d ¡¡ro.
La _ de _ oorr nte
1 NUA de tl8e e uc'
1UI P!'~a vertian IU ¡::vlll por el yermo.
lJll
qUl'j amllQ. 11 t
O¡I alldez. nrernll'
11 pan diO a aurea
IJo:la} '1¡ 11 soblbra el. IIc r
V n le on oue eBlX' a banJaJa ctt ¡),lIornas
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CABRITO"
es uerzos: t~1 ve~ se la llevó un ágUIla sanguinaria y
enveneno con ella.
Lo cIerto es que cuando Felipe despertó estaba con.
tento de haber vivido la aventura y de no haber
Jabldo el final. ..

TERMINAMOS AQUI LA LISTA DE PREMIADOS QUE
COMENZO A APARECER El MIERCOLES PASADO:

Dltltj10 el, LUIS MILLA V., de La Serena,
v páJarOll jjantores, desde uIlas breves lomu

_o

qUI u\Uea J'llCortaban la ciará. leIlmla,
\'iIúerlll1 a alJathae con g91tl en la. ribera,
ntl.n~r.. lIlH!,
un soplo de ar41ente primavera.
a Paa:ua trajo a tollos ca!lfto y alegria.

DI MAGDALENA PINOCHET O (Santiago):
.tAl nlAa soñó lo siguiente: Ella iba caminando por
el mUIl~ y. quena ser una. hada moderna, pero para
YBrUlIta mtlRlca. varl1l1ta de virtud, quería usar sólo
una rama cUl olivo, que es el sím90lo de la paz. Sin
embarlo, no podía encontrar en su 6 eüo ningún
¡¡vo~~ habn n cortado tOdos, o la noche estaria
tan
lira para encontrarlos? DaDllnaba y caminaba. arecla eruaar diferentes reglones porque oia canelones en todos loa Idiomas y aspiraba perfumes de
lodu 1&8 tlores del mundo: claveles y jazmines de
1!lsP8Aa resu y muguets de Francla, llang-ilang de
A.&la. c;r_ del Japón, tuUpas de Holanda, Violetas
di Pama, azueenu y espinos de Chile. Pero no habia
oUvos. ¿Qué hacer? De pronto o.yó la \100 de un
'&lRpana y pronto se encontró ante la más humilde
de laa ermlta.&, y recor4ando a Jkrnardita, tuvo la
d.. 4e Invocar a la Sant~im& Virgen, y asl lo hiZO.
tijtába ~"bada ruando, cuando d. prontu slnllo
al¡Q w ..ve nbre S\1'11umbrO, JURto al rObtro, y era
ulla b1ulI:a jlalumlta comp esail que se ven en la'
taiI
taJa autlguu y frellte a nuest.ro Teatro
y • la EstacIón Ma.pocbo. Pero lo mas
lodo Ira' que traía la rama ¡le ollvo tan aperama 4ebia estar bendita, pues desde enlal'fO de todo el camino de Laura, se hizO
IIR;
O parecía luminoso y bello. Y ba.staba que
a cIl&muJadamente COll su rama de olivo
1 IID_ para que se pw;leran a reir y cantar. Relan
f euallillaR hasta los obreros de trabajos más can111; retan y cantaban hasta los más miserables.
L&1IlI
Mntía convenlda en hado. de la ]XIz. ¿Podta
l1aber ll1Ieilo má8 lindo?
.
lb eÍlaAto • Felipe, su suelio fué diferente: él quena
-qllYt,ar I mundo, ser un Napoleón o un Hitler
~taricea pentó en Ir en bw;ca ~l BeCreto de Jabmba
~11I
__ .c¡ y, COIU de suelios, conslllUló robarse In maravi....... fOrmula que estaba guardada, mas que por
ete 4!rH8iits por medie ciento de naolones. Pero
rrla bor un inmMSo ~ué, fin de lIe~al'
_ . ae dlo un terl'lblé' ¡wp'e en la rl\ma .le Ull
•
1m elWo, _ mlamo dé!. cual hablan ¡acado
o la paloma una rama para Lnura. Y cayo
dqyanecldo. y rnientra t'stnbn. a". la forperdió. Nunca se supo lo que paso ", Tal n'"
CCiIatIron las hormigas. tan bucnas trabajadoras:
J enterraron los topos. tan constantes cn su'

.ua

CON UN -!'lEGO DE CARRERAS DE CABALLOS cada
uno: DovlZlo R., santiago; Norberto Diaz Rojas' Iquiqu~; Enrique Slm, Valparaíso; Braullo F. Moya H.,
Anca; Tegualda Jara P., Talea.
CON UNA LOTERIA. cad: uno; Guillermo Colhuán
Calbuco; Chela, Liceo Niñas, Curlcó fmandar nombr
completoJ; G. SChwinilz, Puerto Montt· Victori:
Zucco, San ~ntonio; Orlando Friant G.: Santiago
Adnana Cortés, SantIago; Aldo Ortigas V.. Valparaillo
Elba Candla, Santiago; René Vara-o Oficina Sant.iag<;
Humberstone; F. Zegers, santiago,
CO~ UN JUEGO "COCO CARACAMBIO" cada uno'
Lul&a Ferrari K., Santiago; Julio Basulto 'López, Viña
del Mar; M. Teresa Alcayaga, Vicuña.
CON UN JUEGO DE "DAMAS", cada uno: Graclela
Villarreal V., ZapIga (enViar dlrecciónl; Rina de la
Fuente e., Santiago; Ornar Henriquez. santiago; Lul.!
!Jave M., Qulllota (enViar dlrecciónJ; Femande
Ahumada C., San Bernardo; EVa Rona Rehberger
Santiago.
CON UN JUEGO DE "LUDO" cada unO' Carlos E.>pinoza, La Serena; Oocar Muñoz, San Carlos; Albert<
Minzer B, santiago; Jesulnda Ortega. ChiJlán; Lucio
Esparza V., Santa Bárbara, EnrIque García Valiente,
Estación Toco.
CON UN ALBUM DE POESIAS, cada uno' Nora Val·
derrama BenaVides, Talca; Luz Valen~uela ,envIar
dirección 1, SantIago: Eloisa Caamaño, Peñalolén.
CON UNA OBRA liTERARIA, cada uno: Duquesa
Nazarena Valdés ;( Corón. Santiago; Maga!1 Acuña
AYUa, Estación Mi1Jantu, Rancagua: A fredo Donoso
Werek, Maul1in; Adriana Cortes. Valparaiso' Manuel
Santander, Santiago; Juan Benlos Diaz, Tocopilla.
CON UN TOMO EMPASTADO DE • EL CABRITO"
cada uno: Jorge del Campo. Santiago; Hild.l Panne.
Gálvez Cindlcar ciudad y direccion 1, LUIS Gallard
Valparaiso; Hernán del Valle B., S ntlago; Gabriel
Toro, Talcahuano.
CON UNA SUSCRIPCION TRIM:ESTR.\L, oa ~ uno'
Aída Urrutia M. Temueo; J. Bobadilla G, Mol:no:
I enviar direcelon); Wal Cr Caste:U e, lqulque; Ber-,
damina Herrera. Curleo (ennar dlreccJOnl • 'cldc
Pinto. QueiJén. ChilOl'
L<N; premios de San 'lago puede.. se. 1'" 00
e
nuestra oficinas, Belin.vist.. 069 Los de provlncl3-S
rán enviados dlrectamen tI'
(TERMINA A LA VUELTA)

a

CONCURSO DE NAVIDAD
¡M AS PRE MI AOOSI
Ide. de J. m'Dtra d. hacer eslo.
/\lanl¿ngJn.. 1,\5 1"'"amlCntas birn
• 1I1.das I'a,. a«lerar <1 trabjo r me·

lora, J. man~ de obro. .
Con luegos de carreras de caballo .
los que, ~slan (.m,!I.nzados con l. JOSE AYET C.. ConcellclOn; AR
:on IrUCCIOD de moo.lo. . . .cala ,a· MANDO CONTRERAS A.. EsLael6n
ben qu••• m" fácil con\e~uir fo, . • Requeglla, JULIO CERON A., Rlr;
11J5 exactas uSJndo maftrial qu. 00
Duello;, UERNAN ARRATIA IMan
ca e:.lSIlCo. com" por tjerr.pl" .1.\111' dar dlrt>ccióll': ROGERIO GONZA
"
d. h,.rro de plomo o d••Iu . • LEZ, Lo Espejo, JUAN lGNAClO
.
.
.
GARCIA HUmOBRO santiago
niDIO par. los p'I,on s' Es!. malm.1
COII U71 111ec'o de loteria cada ~nn
,ued. d"blarv .'.-d.do, drl bloqu< LUIS DEL VALLE J .. Talca; OR
o el pUOIO
comp,nbadón p"'oCri. LANno GUTIERREZ ORDENES,
v d.<T'u· sr purd. U5.l' PJr COlO' Santiago
probar h fnrm. del la,lo npllr"o o Con un jUe{}o de coco caracamblO
colo:arsr eo la hOlJ d.-J p.lrón Nra cada ·uno: TILA ACEVEDO San tla"1
.
I
2'0; SANTIAGO LANAS
Malp:,
campa.., 1o . 0 0 . COOIorno OroS'O.1. SILVIA MORENO Curleó
Con 1m luego de dumas. cada ur,"
SERGIO VERDUGO, Mellpl1la; ,1
ARNALDO RIVERA F (Mandar diCu.ndo se dispooe de uo. máqulnJ l!cciónll AMALIA SEPULVEDA
(Mandar dirección I , SONIA TOR
l,jJdo," \t pu.de lilar rl (usl'la¡e cno
mucha facilidad. in embargo, CUJO' NU~EZ, Santiago; SERGIO FERES,
Sant!ago; BOB Valparaiso (MondÍlr dIrección)
. COfl un luego ae llldo, cada uno
WILSON LAGOS Sanaago; C.~R
LOS BASULTO LOPEZ, Viüa del
Mar, C PINEDA ¡¡., SantIago. FEDERICO HINOJOSA, Concepeion
ENRIQUE CARRE~O T" San B' nardo; GASTON ARANCIBIA. Pulaendo.
Con álbumes de poesta; SUSY CA'
SANOVA, La Cisterna; OLGA FREDES. Peüarlor; LUISA ARANGUIZ,
Santiago.
Obras literarIas: ERNESTO LA
RRAIN
M_
Peñarlor;
TADEO
ALVARADO,
Renso (envlnr dlre'
do sr empleJ uoa de eslas máquioas se
clón)
;
RAMON
lLABACA,
Tal
e ue rl pd,g,o de omili, pequeños de·
talle. muv esenciales eo la identifica. cabuano; OSVALDO OLIVA PIZA
RRO. Valparalso; EUGENIA MEOI
Clon dI; .atl'OnJ" ~s.
NA O., Concepción; MARIA T
('IlJodo se lij•• mJOO, los p~dJZOS GARCIA C., ValparaÚio; OLGA I.J
de mJd.rJ empl,ados pJCa sosleoer el MUS, Santiago; OSCAR LATHRor
r.p 1 d. hJ. deb o " de di,.." .. SantIago; EDUVIOIS MONTIEL
("IO\as.
r dendos. (uJJlados. etc. Rengo; EDUARDO MOLINA, San
, el uab'lo de ¡:Isadura se luce co- tlago,
mo C'! debIdo. no es necesario lijar Con un tomo empastado de "El Cn
brUo", cada uno: ELIANA GO
rou h
ZALEZ, SIgO.; ELISEO .~ZOCAf?
Concepción; nLOMENA SANTELl
CES, Stgu.; CARMEN HUERTA, Vol
llenar; ELEODORO FREISIER L
,8ant.1aco; RERNAN LOPEZ, ,curico
Con un/Z suscripción trimestral, ca
da uno: RAQUEL CARTE8 W .. San
tlaco; ALBERTO RUET8CH, VIna
del Mar' JORGE MOLINA OI.~Z
8a.ntlaao, JULIO FERGHAM e
Coplapó; LUIS MILLA VEGA [..\
Serena.
Loa ¡JTt'mladOll de Santiago pued"O
1'9 llr a retirar. u. premIo.; a nu e •
tra onc'nt.:' El Cabrito", B Ha'I"
la 0&9 L,s pi min. de provll1cla ,'o
rall en"! ,s direct:>mentc

°

La f ura 6 mU<sl,a el modo d.
h.lI.. 1.. guias para comprob.. los
p.tron s " Ha7a, IJ hn.a dd cootro
• (,n dr "mphficar la man(la de dJr
forma al f",,1a e,

Terminamos aqul la lista de pre
miadas en el rEMA A. IDlbuju', drl
cual meneionamo,,; ya el mle'eo •
los puntero.s oc hu favorecIdo;

CACHIRULO RECOBRA EL
CONOCIMIENTO Y, GRACIAS
A SUS PODERES MAGICOS,
DE UN SALTO SE COLOCA
EN EL ALTO PENON . ]
DONDE ESTA CACHITO'

LECTORES
AMIGOS:
TERRIBLE
PRUEBA
AFRONTARAN CACHITO Y
CACHIRULO ,,~
(CONT". lQ4

0-

~f~
DE

IMALE

<1 dlS<urso de bienvenida y de Sa ut.
Clono

. El gallo. colo<ado al lado del c¡so
y la ga.lina madre. puesta Junto J

('"ne. ricorrl.:r.tn el ga11inero.

~

u

a\l:S

. D bajo d I naranJo. aprovechan o
ombr.1.

eL MEJOR AMIGO
Hay un an11Ao en el mundc

amigo que no es ingrato
todos sabe igualar:
cuando con fe se le llama
se presenta sm tardar.
y el suele llenar de gloria
nuestra existencia fugaz
y a

El pobre y el poderoso
$lempre amable 10 hB1larsn
IID1Ígo que da dmero
con una dulce bondad.
no eltlstlendo sm su alrenro
'Ir placer ni dignIdadél es el gran eTlerrugo
ie la torpe ociosidad.

qwen es este lIllIJlO
=lUB todos deben querer?
El Trabajo que es del hombre
-1 compañero más fiel.
~Sabers

JOSE ROSAS.

PASATIEMPOS ILUSTRADOS

~ea:t;~~~~ Ca~.!'Uj~~ ~
s1(ll1en~~;

D.bujo N.o 36: Cuzco Flortda y
Puerto I40lltt
Dibujo N o 37' Bor1IlootaJes: 1,
E P.; 2. Al; 3. Ce: •. Cabrtto:
11. Ola; 6. Oro: 7. SOrdera: 8.
!:va; 9, Paa; lO: Pe; 11 La: 12,
No. 13. Oná; 14. Cae, Vertlcale6:
1. 1'.coI: 111. Palolll&; 1lI. Bar: 17
Ter: 18. Coraza: 19. Eso: 20.
Cepol 21. Ven; 22. Ana: 21. AJ>oe.
DIBUJO N o 38. ClelltBUIO.
ZIltre los 1eotoreIl que nos ellVlaron soluclolll',1l comctaa. aal!eran
premlsdos con un Ubro ea.da
WIO R IIoreno EnrIque Yac
1 r J43 R8ncaaua: Carloa RlveCon d ucl6n y oon 5
EupD!A ZIplnoza San-

Si'

S

rvirá

un almuerzo

ma.z y 'ombricrs ofrecido. en un J
cu"o r r el g•. 10 'lultn aprO\ed1J
la oportunIdad para hablar de la v
ganización del gallinero y de sus ,.
tajas. Es necesario no olvidar los fur
gas artifiCIales p.ra la recepción.
··EI pavo se encargará de prender o
fuegos en el preciso momento que .ie
guen las visitas al portón del gallinero
Para mejor comprensión de lodo.
resuelve hacer un ensayo. El pavo
la pava represenlarán a los visitantes
El pap.gavo señaló bien todas las ,"
sas. y lodo salió muy bIen.
Dando por terminada su tare •• el pJ
pagaya se despidIó.

que a nBdle engaña jamás,

son I

~n

alegre pJ "o. J-:ompJn.ados d~ las ot l

Comenzó con la distribución del persona Escribió en una hOJa de papel
"Una comisión formada por el ganso
y la gansa. el pala y la pata. el pollo
y la polla. recibl~¡ a los ilustres visi
tantes en el portón del gallinero. y los
acompañad ha<ta la casita del mismo.
donde esradn el gallo y todas las aIras
aves. El gallo y la gallina se colocarán
en el centro. rodeados de rodas los
-otros. El ganso hará las presenlacio·
nes, y. ell seguIda, el paro pronunCIad
,.:~.-=:.::-

....
CURSO DE A L A D 1

Para las más pequeñas:

ca

o

A PIN de que los niños chicos se entre.engan y que. por el momento los de
Santiago. opLEn a una entrada para
!a.o< MatJnale8 qoe ofrece ALADINO ,
SU COMPAtaA MARAvn.LOSA. en

el audltorto de RadIo Nuevo Mundo,
CE 93 Y CE 1,174. Teatro Radio Clty,
os domUlgos en las msfianas ofreceremos semanalmente un dibujo que seri la Uustrac16n de un cuento muy
00/" ,Ido por los pequefios. dando tres
tft
'de cuentos populares. a fln de
qu- .oa nlñoa adivinen de cuál de le.;
trea cuentos lIl! trata.
Publicamos al final os nombres de
101 nUloa premiados, ea.da uno oon
UNA ENTRADA, por haber acertado
en el concurso anterior. advlrtlAlndo
que estas entradas deben ser retiradas an~ del domingo en nuestras
oficInas. Bellavlsta 069.
He aqul otro dibujo de la ""rle. y los
rrea nombrea elltre los eualea hay que
escoSer uno: L08 TRES CHANCHITOS. EL CASTILLO DE IRAS Y
VOLVERAS, O EL REY MIDAS.

'0

Emlen sus cartas con el titulo del
cuenta a uvlllta "EL CABRITO",

Cas1Jla 84-D, Santiago (Coneur.
A1adlno).

d'

LISTA DE PREMIADOS: CarlOS ,(
Sello/z, Berta "LuIsa Pérez Mont1
AII4 Navarro, Ana Julea, Gladlls Pro,
ser, Lul,a CllnuQI. Santa Soto. HeC
tor Mttllumado. Lul.! Garcta. Alelan
dro Soto, Bettu GurJlnkel, IrIs LeyIO//
LuIs Garrido. Elena" Jorge Menendl·
Carola Garrido. MarIo Cerda, RosarIo
Silva, Raul Pillu.ro, SUvla Monlt, Re/
naldo Castro. Carlos Contardo, sard
Larraln. MarQarlra Rulz. Pedro sml tl
Octarlo FaNas. Graclela
Peña, Rj/
.Ilendo::.a. Soma Andrade.
La solució.. al cuento d" "El cabrito
N.o 224 es LA BELLA DURMIENTE,

-11-

- -

:>0.
Al.
..,,4"1"

Para contat y saber, y sabe; para
ontar. estetas para llenar peras)
Era una niña que desde su más
lerna edad habia quedado zunca
sea. sin manos. No tenía ni pa·
dres ni hermanos. En cierta ocasión que paseaba pOt el bosque, le

ASI HABLAN LOS ARAUCANOS •
úplicación de algunos nombres indígenas de Chile
•
(Continuación)
DagUtpulli: Tierra de Camarones.
Dahue: la quinua. antiguo
cereal indígena.
Deune: lugar del volcán.
O1uco: agua clara
Duma: suave, mu1er.
Elqut: lo de1ado o dispuesto
en herencia.
81'u: dos. En 7lOmbres geográficos.
8pucura: dos piedras.
8pul/au: dos yeguas.
'IHcura: piedra de la .S/!7·o
piente.
Futa: grande.
'utalafquéll' lago grande.
Ouacamala: corra! de vacas.
Guaico. charco.
(CO.YTINUARA)

.'
•

•
•
•

•

a\ mundo dos
hetmosos niños; un bombrecito.
con el sol estampado en la vente.
y una niñita. con la imagen de la
luna, también en la frente.
Días más tarde el joven rey se fué
a la guerra, dejando a la zunquita
e hijitos en el palaCIO. Unas mujeres que habitaban cerca del pa·
lacio le tenían odio a la zunca
Tramaron un complot y le escri·
1 bieron al
rey, diciéndole que su
mUFr había dado a luz un perro y
una perra, lo que causó al sobe·
rano gran pena; pero mandó a
deCIr que siempre los consuvaran.
Poco tiempo después regresó el re...
y, cuando "ió a los niñitos tan
bonitos. indagó quiln o quiénes
hablan sido los autores de tan
grande calumma. y al descubrir J
[as autoras. la mUjeres wcinas d.
mal corazón que lo habian eng a
ñado mis rablemente. las hizo too
mar presas y pasarlas por las ar·
mas.
El re ... quedó vi"lendo con la zun
quita y
,se acabo el cuento.
pasó por un zapa titO y se lo llevo
el viento.

('edro J. Ah'arado Bóraue~

BICHITO
RAFAEL AMPUERO V.

Jo4p;\
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CARLOS A. OUMA!

vol\·.rte a casa de tus pJ
d,.s. tonu ,obre ei, 1,
mos .,

eOllCUlSO del TuIro Men. de SallIIqo. Ye_eII. d. Vahwaiso.
a .-oonvenad6n fut.ldlosa
4.-Valor. arrojo.

Vtrticale8;
5 -Extr~mo d~l ¡lobo ~rráqueo.
6.-Vlrar.
7.-Ropa cómoda. ua4a para estar

en_o

8.-Nublclllaa de coloreI qlle lur·
~ el cielo.
La lIOIucl6¡¡, en nllestro próKlmo
nÚlllUO.

CADA _
- . o s eatradla
para las MaC111a8 InfanUles del
'haQ'o MetnI. eatre los 1eeto_ que
JICIll _YIeon la lIOIuaIóD _
al
pUDle que publleamoL Ahora telll!DIOI el qrado de bacier extenJIvo
este _

a laI 1Ic&ores de Val-

paralIo. tIebIdo a la pntllea del
T&\TRO COMDZLL, OOD lo cual
100 nI60s del PDert.o Y VUla del llar
. . . ~ l!CIn _tndM a 1M
IlatJnal... InfanUlea de ene teatlo.
lu qu- eerfdI enlftladal en nuesm.
AOENCIA DE VALPARAISO. Avenida Pedro l4an 1'111. Los agraciadoa de IImIUqo puedal nltlrar 1\1
entrada. durante la aemana. en

nuestral 0fIetna&, BeUavlsta 088.
secundo pbo.
PUZZLE DE ESTA SIDIANA:
HCI7'iIlIIItüI
1.~

2 -Materia que cr-. en el mar y
aIne para bacIr co1IarelI.

LISTA DE PREKlADOS: Antonio
Valftrde. Francllco Olejn1ek. Regina Vio\')'. Alejandro V~vy. Caro
men J1mtDeI. Carlos Viovy. Re"'
Benrf4uea. KrlJDhllda Ra1IJDer. No·
ra ReboUeclo, ReM Rojas. H. ADlel
Vl1I&Iobol. Jor¡e IU.rqIllZ, 8. oarrido. Alba Y Adolfo 1IatO. Jaime
Catal4n, C&rlol Brloelle, Blena,
00nJa10 y Orlando ""-nt. ltuIItD
OUtlman. lAón K!'on. "'ra Tluer.
SonIa Le1toII. Osvaldo cerda. ¡;;r.
neato y EnrIQue

Zúfilp. Juan Mayo.

Zdmundo -rr-so. Enrlque Ra.
-.
TEATRO OONDZIlo: JlallOJ QuIJI-

leIw. Norma. Alberto y Olida MasnIno, LUIs Y Rub6n ItUllln.&.J, Bofia ,
"maDdo Cau1úl, a.vaJllO VIlla.
loboI. UoIHa uua.. Judltb m.a. D.
zabeth Ran1elj J_flna L6pes, Ma·
rIa ChAves, .Juan (:oDeha.

SOLUCION AL PUZZLE DI: LA
SEWANA PASADA:

Horizontale.
1.-A1ar
2.~.

'.-AIu.
4.-Oon.
5

-onu.

Juan el Oso obed ció. y la OSa ern.
pt<ndlo \'<loz carrera a luvi. del bo _
que. Por fin se detuvo. J Uln dumonto
r por entre los Arboles di'·isó. 3 lo ¡,
jos. una Clbaña;
-Esa " tu casa -dijo b osa__
Anda y llama a su puerta. I Adiós. hiJO
mlOl ¡Acuérdate alguna \'eZ de la fim
que te ha criado!
Después de haber dicho estll palabras.
la 051 .mprendió el camino dI su ma·
dri,uera.
Juan le addantó hacia la rabaña.•
golpró en la puerta. Esta le abrió, \'
apareció en el marco la flllura del le
lIador. Al ver ese extraño ser con
figura de hombre y d. oso al mismo
tiempo. relrocedió Isustado. La lrñJ
dora acudió a los gritol de su marido.
y. al "er a Juan el Oso. exclamó:
-¡Pero. marido por Dios. si es nUe<
tro Juan. ¡.·o puedes negarlo. porque
<c parece mucho a til ¡Es tu vil'o "
trato! Es nuestro Juan ...• seguro que
es nuesero Juan. IY qué hermo,o y
qui lunde, má. Oiol míol
Y. diciendo estas palabral. se precipitó
sobre Juan }' lo abraz6 y lo besÓ. SIn
Importarle nada la hcha dd pobrt
muchacho.
Juan permanecía in uber qué haca.
AUllque no comprendía una lola pa
labra de lo que decía su madre. sin
embarlo Idivinaba la remur.. con que
10 trat ba. Se esforzó. pues.•n corre.
ponder de algún modo a la cariño a
acogida de su mad,.. y empezó a lanLlr Ilruñidol de I3lisfacci6n, frotando.
,1 mismo tiempo. su cuerpo contra 101
vellldol d. la leñadora. Era una ver
~dCTa fiera domesticada. que haci.
1f3cias a su 3m3...
Después d, los primeros transpo'tes de
laZO, loo padres de Juan se 'nconl~~
ron bastaDt' incómodos con el hIJO
que le habia prewntado en casa de u~
111000 ran extraño. Ioútilmenu l. h,
'blabao con IU voz mis tierna; J tI,an
105 escuchaba revolvi.ndo 'UI ¡nfanLl
lIS ojo y balanceando la cabeza. a I¡
man.ra como los osos d.muutran ,u
tufacclon. SIR embarllo. a prsar di
roda la buena voluntad que cada cual
ponía de su parte. no 10llnba ,n 1.n
d...ce, Y 11'16 la "('che. sin que nI •1
leñador ni u mu in 10lr.,an .".n'l¡

...~,...,.",..---.".,=-=-=-=-=boCa de

- l3-

========~"":L CAUITO"

Ju~n

el mcr.or .onido
f1rrn
taban l:1n cnnll:nlO\
bor e cup:rado ~ su hIJo. qu.
nub~n d, ~dmirHlo. y ha, a
rd, I~ noche .. quedaron contemAndolo Y ,intiéndolo ronc.,. sati5bo C01ll0 un ",rdadero biena"entuudo. O sd, el s;~uicnte dla. la maelr<
clio ~ la tar'a de ClI'ili1.ar al hi 10~ con todo su ~mor marernal. Por
llllfStO qllc le costÓ bastante trabajo
blal rlo a aceptar un ".lje de homlo • no lo soporlaba mucho tiempo
, S' lo S3caba d,e7. Hcrs al día, Por
n t.tnt.1 conslJncia (u\"o el pr~mio
orrc pendienre: un día, Juan Se de,dl6 a habl~r. Pao. b~lbuccando coen" la l:uagu~s, y le costab~ tanto
onlormar su idea, con 1.. palabro<,
que olía d~rsc ¡¡randes puñ~das en 1J
~beu. lal \'cz con la intención d,
haccr caer de ella las ideas. tal comn
enn 105 I rU t05 dd :í ,bol que se r,·
nlcer. La Icñadora 1" IIJbia ol\'ldado
,k :orlatle las uñas, quc ahora l1e\'ab.,
le Ull~ longitud con\'cnicntc,
"1 cabo de rres años de conlinua5tolcitudcs. la madre consiRuió qu~ CiU
hijo bablara V prorediera como un
buen cristiano. y hasta se maravilló
de notar en él una inleligenci~ poco
amún. El mUch~ch
no se cansaba
de atosigarl~ a pr~guntas. P,onto neg6
.1 ti,mpo rn que I~ buen~ mu jrr pudo
decir a su marido:
- . 'uestro h¡jo ~'¡] sabe tanto como
nosotros: no tengo nada más que en
scñule,
Juan ,1 Oso anelaba y~ en 10< direis.,'
años. pero cualquiera le hubiera reha
o " .. nrr. El leñador' 10 nevaba >
tr~baJar con '\. y con fiero orgullo de
padre lo conlemplaba cu~ndo Juan.
n toda facil,d.· durihaba Ia< mj~
l busus encinas d.1 .bosque. Se que-

.. ' I
1

~

~ .\ J

I

dab~n "ab~jando lodo
r~tornaban J la cJbJña

el dí~. V ,ólo
cuanoo se es
raba obscurcci.ndJ.
la lrenr. d.1 leñador" arrugaba "da
dí. más. V los ca"e1l05 d. la I,ñadora
se iban volviendo del color de la pl.ra
Juan el Oso. robusto. al igual que la>
cncin.s que derribaba lodos los dias.
había crecido haSl~ .ICJnz~r mayor
e5tatura que la de S" padre.
Cuando cumpli6 los \'eíntiún años. sao
lió un domingo a ca.ar. como de cos
rumb.. : puo en IJ noche "ol\'ió tristt
V pensari\'o. Se sentó a la meSJ. junto
con sus padres. v d: pronro 1" hah!6
de este modo
-E'lOY en edad dr conocer ti mundo
Hoy el,] los JZar de la e -(limón Dlt

. . vndujeron ~J5 J la j~ lo~ Iímit~c; d 1
bosque. y pude \'U los Inm('nsos campos que ~? tXlicnu('n bJjo un ChIc
infinito. curo .llUi. sur;,¡do por her~
masas nubes bhn':J'i. ~\t:'nó mi CO~
raz6n d. txtrañ" dul?ur.". MuV Itios.
allá donde se ¡Unl. ti c:lo con I~ 11,nura, d""l'sé IJ.!> IQrr\''io ar aquel con Ihn
to dI? 'J.~J;. qUf lo; horr,brts II.lmaJ'l
ciudad. Yo qUitra I allá. ESlJ sdv
se ha.. estrcch~ pJra mI, Después de
ha bu senllJ .1 en:an'o dd "pJCo.
me parlC' 'iue me .ah('l~C' bJ 10 t'to e
úboles. ')1 mt QUt:'ril'. mi r ré de P"iJC.
¡ bñJnJ
par[ u
FI I.ñador v su mUJCl qlle IHo" e " .
l.rn~dos Y ] .moc <1" 5ulr'dJ fJ
(Jn

Inri"n~J.

qUt nO J'IOJron qUl" r

•

pond,r. Doblaron IJ "bez,. co!no J '
lunro golpeado por tI ,'ndH'al \
IJs b~rimJl\ bJñJron sus rOsrrDS d;)lo·
r dos
lllan 1?1 Ol" ~~ ,'nr' J om"uJLl it
<UOllJ t

rnun Jntr el I I [ úc

c;:

le; • J.

Ir,<. \', ~hrJZ.n 1010 , 1" d'J"
_ \'id~,i[os qUfritlo; n3dJ t{" p¿ , ftml'r por mi ~1'rJdml'. ,quitn <,'rJ
CJpaz <1e ~hatlr esrc r«ho podero,,,
n padre romó la pal~hfJ \' repiten:
-PJrtt. pJrre. hiio mio, \'J quP é'it
t" ru deo.a
. ;n . p..:ro " ol\'ldros nlln:1
., tuS pJdrt'~. pJrJ quitn('c; ~r"s el únt
(':1 (,Jriño }' ~1 uni:
soc;rJn
.\1 día SIguiente. Ju,n tI Oso. ~rmJ lo
(il,. 5\1 formidJbl~ g,Ufott V con U:1
0.:0 dt' provi'lionr< a b espalJJ. r;~
dt'~piJtó dI.· su< r)Jdr('~. SI.' ilitj6 (("In
pJC;('1 ftrme, \< no, \'01\'1' 1.:'1 Clbl?7J h H
(a que llegó a l., \,11.1l, del cJmino.
" Jt1S[O pJrJ \'~l qUt ,;u mJdrp Si.' dt¡.lb, r~<t en .1 umbral de la pu.. tJ.
Ilor:lndo olmJrgJmentt". Le hi70 un úl·
{¡rnn f:!l?<l('l dl' J ti".:; \' dl''i.:lI'l.1rt':ItJ tr
el Cl?(:l h .

((,O\? ¡-"LltR.'·

••

I

Ptr' "U CA.RITO"

"" ELSA UCKER

•

en todo sentido de nuestras eostUDl
bm. Usan unos panralones anch.
ftCOlidos en los tobillos. a los cu.l,
dan el nombR de "bombachas'. u
p.ñaelo al cuello. un lran sombrerú
a1Gn , un cuebillo al cinlo. Las ojor,
y las alplllatas mmplaZlD admira.
b1c!p'llte a lDi zapatos. y al mon:"
utilizaD UD solo el!'ribo.
us majec.. visun como nUUtras nm.
perinas. y compilen con 101 bomb",
en el m~ejo dd lazo. del cuchillo
dI qv61vec,
Ea cuaDto a los niños. no puede ha
cerse uña delimitación enlre chilenos
a~enlinos. poiqu~ los primeros. a pe
sar de viv"lr ea temiorlo chileDo (eh,
le Chico. ~iíez. Tranquilo. Bertrand.
San Martín. Guadal. elc.). están lan
aCllenliDlzado.. que no <t sabe dónde
terminan ele ser araentinOl pata co'
mellUc a ser chilenos. Por ciertoJ que
e 10. ltjOl de perjudicarlos. les da JO
sello novedoso V cnlinal. Desde p.'
queños montan caballos en pelo.
arrelD los animales. enyugaD los buO'

+
'OY a

lumae a las cOltam1lra. al
T
en
n leCtor d la d D01r.iDad. Zoaa Pa-

m~j . al carácter ele las ,enta.
espcc~1. ele los niño. qua viVIII

apio o Regi Cianacita.
Esta relión. excepto AyséD, llamada

'La araD relerva de Chile". ati cUsprovISta ck ve¡ taciÓD. '0 bay los
graneles bosqae. lecalarn de la ZO:la
gricola: ao bay 111 Itcllas f10m oiiele SDJ pndos. Alli ca la pama dtsolada y ffll. de qae bablar2n
anllWlro. eo IU "Facuado" y G.ia1des. en ID "Scgundo S0mbr2". silo
recen .rba_ raqaiticOJ. de ho)aS
odaft idaJ y pardas.· y D1la peqariía
IIlta nndosa y "pluda llamada
Coit6a' • la cual C1Ibft iotmninabl..
ten OD • E a cooltituye el imico
IiJDnlro elelllllado que aclara COD u
an J
b amafla Ir drz MI

paisaje. Óf Vil ca caalllle. comO . . .
piadosa üdiva del cidlt. ti calafale ,
ti espino dek1l.~ la amatilla 1Oiú;ila de sus flcms. A.llnda tambifá fII 13
pampa OlrO af1l;:t. Uamldo d.faz.
nillo. de raiet.
nda, , _lile..
ti cual cOtlritae liD priDel'ló ft1Iüoso. y. por último. lIab llliir tatifiadll,
cuyos fnnos son DDH iNIliba lall"
y rojizas. stiIIejallt.. a 1aa aYllllllllt.
UDa COg dilDa de mtllcióh 101I 1..
"salinas". verdaderas IagUDU dt "'
petrificada. diJemlnadas en la soled1d
de eap tierras. en que el "pampero'/,
viento helado y conltante. bqma fS·
lrucndoumeDte. y de cuyo fU""
burla r1 "gaucho". y H ftliltC tI in!!••
ona. levantando su vivienda ck un
solo muro. ele neia. cuefOl. protl8ltcs
de bravas cacerías.
I n. " biUnlts d, .'ta nllión dif;er,n

-- -- 15 -
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lo

u can" t3
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b r'O~dorn, rtllCenle . dese n·
y Unlce El orgullo v b suf,·
n 13 que 10 carJ(t "nZ.1 arrancan -i
duro y t ... menJo de su luch.l con· • L¡¡ Aeadenu.. ClenlUlelL de Suecia
conCle", anualment-,,, PreroJo Nota I IWZO ..t. n¡¡uultz] ¡"ha pit¡.
bel de Qullnlca, en cumpllmJcnto w.
ueh inconmo\'ible qll 1.. rodea. y
la ,oJuntad delln"cntor y ruán!:'o!,,>
as ña ¡ temec I~ prosencia de les • AlfredO Nobcl, q le leg6 Cryn pa:'.
d~ IU fortuna. para rocotupf'lllia:- a.
re tltr~50s Y a d {cndet,. ilcroka
quienes máJl oonlrJbuyeran al b'en·
111 Dte de Sil influencia. Puo lo qae
estar de la. humanldad roediante SU
aus 113m. la 3ten Ion en ellos. e uu~
acel6n eu 1 campo¡ del p.Cl!~mo
pe ie de di .mulo. de .<udodefen d.
la 1lteratum " las ciencUs.
'
Est<: premio ha .:40 otorgado a do.
nlleDDld~d. 3" o aUlodefensa, que l-s
mujeres:
En
1911,
a.
Maria
Cur,.
blce e llar 1J r.spues'a preCISa. y (;>DQue. conjuntamente con su es;>OS':',
I tar. 1., mis de las '·cees. con un
Pedro CurIe, la habla. recibido el
no sé"'. meloso y tlmído. y el "sto
dc FísIca en 1903 -easo fulico de
a rotnados mono ilabo .
una per"Ono. agrtU:lac1a con dos PremIos N6bel-; y en 1935 lué eonte·
us Jutgos son otro aspecto I<",lativo
rldo
a Irene CarIe. hija. de los and u cará~tcr. Dc'\conoc'?n lJ mayoriJ
l<!rlores, <;ompartJ<endo ella. el PredIos nnutros. y <e mUestlJn I<Jcíos • mio oon su eSJXlS'), FederIco Joliot.
• u ap...n,hzale. EntlC los preferidos
lA lista. completa de los Premios
N6bel de Qulm.lca. 3 la slguiente'
flgurall' 1J Iroprl/a. el Im,!e. la doma,
18
ALEMANES: E. Fi&cher 119(2);
.1 "ña/od.., los amero.. las carrera¡,.
• A. von Baeyer (1905'; E. Bucho..ti animo/ para el almuerzo. y todJ una
1190'1); W. OStwald (1909); O. Waf1C dc jnclos bruscos V extrJños, en
• lIach U910): Po. WUJslatter. 091S>:
Prol. F. Haber (1918); Walt.her
'1 ue intclvienen forzosamente los )ni.
Nemst (1920): Richard ZS!gmondY,
mal.. conOCIdos por ellos, y el pa"el
nacido
AustrIa '1925); Helnricl1
qu. desempeñJn fronte al hombre. ['le • Wle1anden (19271;
Adolf Wmdalli>.
l' le modo es Hcil comprendel que m
(l9~81; ProL Hans Fischer (l93Q);
.110. aparezcan el caballo. el guanaco,
' Carl Boscl1 (1931); Friedrich Betel avestrUZ. el huemul. el peludo, el
• gillS (1931): Pcl<!r J. W. Debye, nacido en Ho1anc1a (1936); Prot. El·
lagarto, el perro o\'ejero, etc. Pra~l.i·
chard Kuhn (1938): Prof. A. Bucan 13mbi'n. con Irecuencia, el jue~o
• ten:lIldt (193\1}; otto Hahn 11944)
dIos "rlanazos". que consistc en gol.
6 BRITANrCOS: Sir WUliam R roISllY (1904): E. Rut.herford (1908):
Fredcrlck Sod~· (1921): F. W. Aston
• (1922) : Atlhar Harden (1929); \Vall<!r N. Haworth (1937).
6 FRANCESES: H. Moissan 11906.\
• Maria Curte. nacida en Polonia.
!l9111; V. Grignard '1912): P. Sabatlcr (1912); Federico Jolior (}935'
ULTUIOS TITULO!l
Irene
Curte (1935).
rvaJC.ul08:
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J ESTI\DOU.,lDENSES T. W RI'
chard. '1914'; 1rvlng Lam;mul:
!l932,. Prol. H C. U·
11934'.
3 Su"ECOS S. A, Arrb<nlus t1903 ••
T. 5oedb<>rg '1lr.6): H. "on Euler
ntcld<> p.n .\lemallla. !l929J.
3 !!UIZOS' A. Werner 09131; Paul
~~~ !l931'~ J'rol, L. RUZlCka

1 AUSTRIACO: Fritz Prezl 119n).
1 FINLANDES: Artturl Wlrtanen
1.194S ••
1 HOLANDES. J. H. vanl Holl
119011,
1 HU~GARO: Prol.
(1943)
, El Premio Nobel de Quimica no lué
otorgad<> ~n los años 1916, 1917
1919. 1924, 1933. 1940, 1941 Y 194:!.
Los prolesores a;,;m:mes KUhn 'J
But\1nandt. agracladoR con el PI'<mJo en 1938, lr.l9. r<'SJltCt1\'ame:lte, bubl r
de <recli:lar el honor en
vista cI'!
a dlsooslclón del R<!leh
que prbtilblt la aceptaclón de tale.>
recom Mt .. 108 elUdada.nos de
Alema.n\j,.
Con la. presenl<! nota se han com-

plet..'ldo nuestras infol"'IIln.Ciones

&t-

bre los PreDUos N6be1 de Llti'1"a.tura,
Paz, MedJelna, :f'lslco. y QulmJca
En total, en
1901 y 19-15 se han
discermdo 182 de estas rtcompensas
l' ha:l sido a.grtU:ia.das lO mujeres,
209 hombres J 5 orga.nlzac!<lne3 internacionales.
NCYI'A.-El mayor número de a:¡eaciados que de prem:os se explica
por el hecho de que e!1 di erllas ocaslones un preDUO ho. SIdo repartido
entre dos o tres pen;onas. As!m1smo, el núm.l"o de 10 m~jeres inclue dos rece' a :llar!a Curte, que figura en las liotas de los premios de
F1Slea ," Qulmica.

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

f

pes dados al ad\'<fsario coo lo aucbo
d~ la boja de un cuchillo de madera .
preparado al decto. en la freo te. tn
¡as meji11Js, ea los brazos v en IC's
hombros. Esto no es más que la re",,tJeión de uoa costumbre muy amigada en los hombres, que de ese modo
yeugan las af renras de poca import3n.

ciJo

Los adultos consum<n sus ralos ~.
ocio jugando al "lruco". en el que
utilizan naipes. Es un juego mu\, cu·
rioso y Slmp.itico. En él cada parriClpante se vJle de la astuOJ para n~ncr

al entmigo.

•
•

~

dlano babbr lra!<?< y gllo· gan:b"
cos llenos d< ingenio r i..rdiJ, 10
qu~ gU3rcbn mucba s~m~jJn2a con !~S
"call.," de nuestros huasos. Eu el re·

rUDO de 1.1 músic3

CUItiVJD

las viuJ·

bs. los tristes. las milongas, la cur
os í los gatos. Por lo g<oeul. sr v.Jen de b guilarra ro el Jcompañamie"too l' a falta de ';';la. d. alméooita "
:lcordeon. Los nió " son mur afiClo-

nJdoo;

J [Qt:.lt

:algún instrumc:nlo de: 10

}'3 citados. por lo que es muy fácil eo(ontr3r en C.ldl fam:lia \tn pc?qU~ñL
mU~I(ll. que- !olo [(1(3 por oido.

"c alim~ntJ.n. c:asi t'xclllsh·Jm~otr

_

En lo qUi" r«pecl' JI Irngual'. la Na·
Itdad na es muy habgaJor.l. Abo,,·
dan los nrgl'nlinlSlllos Y la redund.n·

rlJs. Sin emb~\[go, estos dd~ClOS

...
'/

S01l

(omprnsado por un cap' oso CJudal de
dichos V refrJncs extraídos de las
obras: "~lacrin hrrro" l' "El Fogón
J. las TudlCion..... los que, repetidos
por níños y adullos, (obran una pro·
funda .bidunJ. IOSOlprchada en <u
huraño silencio.
~ mi de t~to. abllnd.ln tn su ,oti·

CJme' d~ ;·~Jpon· ('ord~ro). )'. en
s;t:.H

J('

t~

o

I..Jfl.',

ti

tomJn mar\? amargo.

Su d~sJynno .; nSjs[~

n

"3rJOS p\'Jl

os ue c:arnt' simi)").1dJ, lo~ que lIamJl1

• ,hurrJscos·'.

~guiclJmente S~

lom:.n

tres }' hJ<;ta CUJtro ·(ebauurJs': dI:!' mol·
t"'. lo qu(" \'uclvi?n a haCH . .·J.rlJ' re (''!i
durante el dla
En otra ocaSión hJb!Jré de algun'
Jrgcntloi roo )' rcfranri gJu.:hc,(os. lo
CUJl no puedo bJci'r Jhora por 1J
miracioR di'! ttm:

E
L
:l'.' 'UILICACION

(H I LE

E CUELAS

OL 195. El<. Primuiu: 196. El<. Normal..: 197. Inlt. Nacio~l: 198. •
LAS eK1IdaI bopza no IOn nun'a'
Lic<oI de iDu: 199. LÍ<'IOI de Hombra d. Sanliago: 200. Uc.os d. Hom·
• CbiIe: lIacieroa primaD lIS Cuas
Ina d. PnniDCIII: 201. Ex Erprrimrnall..: 202. Eoc, d. Cir¡os y Sordo.
mndOl: 203. Ele. d. Ana '1 OficiOl: 204. OilfCtora Grnrrald d. Edu· •
cIt fiu&f.ulOl. aeadas por UD smti-'60: 205. Ele. ArI" (Jr>!i...: 206. El<. Técnicas Frmrninao: 207. ACII'
abano cIt caridad. Y fuego • abríall
vidada ~nul..: 208. lD1t. Comcrcial.. : 209. Iosl. Prd<lgÓllico: 210. Es<:,
Goras de Lccbe y numnosos asilos
IndlJll'ri,¡!a. d. Miau Y d. ArlaoDOI: 21 J. Ese. Agrieol..: 212. Lo prsca y !l
pua 1lÜÍ0I abandonados. El PatronaID rudionza: 213. IDII. Prd<lgÓllico Técnico: 214. ESC1I.b d. Ing.nírro, ,
to de la 1DfaDcia -por ejemplo-.
Iodasrriala: 215. La Univ. de Cbil : 216. la Uní... d. Concrpci6n: 217.
La Uni,.. Sonu ~ría d. Volpa",ÍJO: 218. lo Uni,.. COIól;c", 219. lo....
!Il lquique. •
formó al 1918, Y
CoI..iOl Cat6IicOl: 222. So<. IDllrucci6n Primaria: 223. L'ninrsidad Coto ,
m3s tardr • ablió en el mÍIIIIO punto
lía de ValparolJo.
1WI &uela Hogar filcaL
Talt:al. cIrIdr 1945. curnla con DDa r.ilcs:l_ _....aE:I.-:;¡~~_
. .'?::~-=-l::;¡:;jIlliaI
. .. ~
&uela Hogar.
La primera Escuela Hogar del Minis- go a raíz del temmoto de ChilliD.
Por M. VERGARA GALLARDO
Iaio ele Educación • mó al Smtia- 1939. apronchaDdo el ofrrcimi'DIO
:¡ue bacía la familia Subrrcasraux -d.
su 'magnifico parquerD la comUDa d. Sergio Pri.to N. fundó 'en. V.iñ~ ;2
escuelas bogares (193(i,). exl$lm aÚn
San MigueL
La direccíÓD de este eSt.1blrcimi'Dto. o y tirntD carácter 'muuicipál.
sra. Escuela Hopr N.o 1. sr entreg6 a En cuanlo a la capil~1. Salltiallo. cUfo
JI. .,.. d. 101 ..mo.,
la educadora ..ñora Raquel Femau- la COD do, (fiscales). Orras' tll5s en
lMIIIflII pediIúeiia,
doil de A1faro. que babl•. eltDdiado Apoquindo. L1oll.o.· <;:amgfna
". , . ,..".. del mundo
otfOl IUlIares.
'
,
' ...
ate problema.
el. duIii&
J;nm varios otros maestr.ol que ban En total SOD 36 'las .;cpelat Iipg¡rtS
JI. ., . de loe niñoI
ntucliado. ÍDvntillado y escrito. deD- filCales. El jefe de este servicio es D.
V- 1JIcI. el
6.,.,,111,
tro y futra del país. IObrr el íntert- Cand.lario Srp6lvrda. dutacado proIlOl - m i l loe Irvtw
aDre rema de 115 escuela. bopres. de- fesor de Educación Fisic~.
• endMdeft.
ben IIIrncionallr el prdallogo Jorae A algunu de estas escuelas l1ogare.
Alfaro Ramúez. actu.1 1DSprCtOr Es- fiscales (.u Temuco. San Frmando)
., loe ,.,.,. UIItIM
'olar de Santilllo. y Vf= Troncoso sr 1.. ba dado tend.nciaa dirigida'
• .,¡. . y .. biem-.
M..
autor elel libro "VallOt 1 Anal- bacia la educacióD agrícola.
,., , . lIom.IJrw V- p&IlIft
fabetos".
No podríamo. ñellar lo...fu.rzos que
110 eatilftdenJ
Las !ÍllUi'Dres ciudados tienen escu.las ha hecbo el señor Director GeDeral de
Educación
Primaria. don Osear Bus
bogam fiscales: SaD Filipe. Lidlache.
MIIIIi,. b I - . heehtu
como d. _ _ herirle.
SaD Femaado (tieD' 3 escurlas boga. tos. para manlener las escu.las hoga
le ..,.,. por tocIroI
res). Curic6. SaDta Cruz. Talca. Li- res fiscales y abrir olras nu.vas a Itn
.. indiJa
Dam. Cauqurllts, Chillin (~ne 2 "- de salvar al niño chil.no :ie la mis<
ria. del delilo y de la ignotancia.
CUflal bogares). Concrpci6D (time 2
JleDitu .rtendid...
.sen.las hogar.s). Angol. Victoria. La pr.nsa día a día pide que ,•
...,.. de pobrecilOl.
Los Angeles. T ... uro (Iiene 2 escu.· abran nuevas escuelas hogares r $. e,'
'-'ditoe loe que oa colman.
las bogares. una .n Cajón.QuiDta lirpe el akoholismo para que no d.
l"-tditoat
Agrícola). Valdivia. Magallanes: Co- troz< los hogares del PtW-lo chileno.
piapó - a petición de los rotariOIy aumenten los niños abandonados.
8rm4itoe loa que oyendo
abrió también UDa Escurlo Hogar. El Olra. iDstilucioDes nacionales contro
V- ,.,.,.. .... frito.
Vall. dol Huasco (32.000 babitan. laD también numerosas escuelas ho
oe .......... el mundo:
IlIeDtlJtoeI
tri) nrcrsiu una Esca.1a Hogar; aun llar... Cau. d. Huérfanos y Gotas d
no tien•.
Leche: toda. btas. por muchas q ll<
OAUmLo\ MJnw.u..
ValparallO ti.n'D 2 "",elu bollares carezcan. siempre Ion pocas por l.
fllealeo. ..
ulilldad qae prestan a la lociedori,

M A NI T
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LA lucha no podía ser más desigual; y se apreciaba cla'
ramente que nUlltrol amigos serían reducidos en pocos
minutas. PUtI s610 contaban con el arma del sabio Cavar.
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s
..rabies variantes de
de fumar van desde .Ia

10

'tica de los anglasaJo,
plta.de barra de ~uestros

CUANDO Cristóbal Colón, despues de dejar la "Española" y londear frenle a Cuba, envió a dos de sus
hambres en exploracIÓn de la isla, lelOS estaba de su·
paner que lo que más maravillaría a estos explorado·
res Iba a ser en el correr de los tiempas una de los
hóbltos mas arraJgGdos en el hombre. Ellos yolvleron
contando que habían VISlo "a muchos hambres y muo
,eres con carbones encendidas en las manos. Tenían
la forma de un huso alargado y conslstian en hierbas
secas, enrolladas en uno gran hoja, igualmente se·

ros al ostentoso cigarro y
rrinos, hasta. el narguilé
'rabes. CualqUiera ~ue sea
ra de fumar, lo Cierto es
ms substancias yolótiles
tes en el humo producido
combustión del tabaJl!rcen acción sobre lo.s
smos, a s~ber; la. ni'
la nicatelna, la nlco, la nicotoína, la iso" bases pirídicas, ócido
Ilriono, ácido prusico, OXIorbono, etc. El tabaquismo
roda produce verdaderas
ociones, cama ser; males'
rturbociones yisuales, arito
dolores precordiales de la
o angina tabóquica; adeaumenta 18s secreciones
ioles, produce sialorrea,
uClón del olfato y del gus·
también cierta amnesia y
res. Se le atribuye también
pel prepanderante en la
io de los úlceras gástricas.

ca, y llamaban a esto tabaco. Ponían en la boca uno
de los extremos y encendiendo el otro aspiraban y
tragaban una especie de humo que les daba bien
estar".

CONVIVI ENI)() con los nahYos, los descubrIdores
aprendieran de éstos las varias modalidades de uso,
que consistía en aspirar el humo originada por su
cambustián, mascar sus hojas y aspirar par las nOrl'
ces su palvo tostado.
CONOCIDO en todas las Antl'
lIas en tiempos de los Ylajes de
Colón, el tabaco fué '"trod~·
cido en Portugal, allá por el ano
1558, ba jo la forma de polvo
llamado RAPE. En esa OCOSl on ,
era embajador de FranCIa ante
la corte partugue~ Juan NI'
cot, quien, enviando a Catalina
de Médicis cierta cantidad de
rapé, le indicó que era "muy
bueno para resfríos y joqu~'
cas", Como llegara a ser odm l
rodara del tabaco la reino lo
hizo emplear com~ remedio te
rapéutico para cambotir los do'
lores de cabeza de su hiio COl
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LOS descubridores de las tierras americanos los conquistaron y ayasalla- ~
ron o sus habilanles, pero éstos, o por lo menos los carIbes, 01 legar a lo
roza blanca el vicio del tabaco, obtUVieron inconscientemente su venganza. Hoy, sin embargo, un ribete de plato en lo nube obscuro de la vengan'
za de los caribes; cualquiera que tengo un poco de fuerzo de voluntad,
puede emanciparse de ello, Hoyes el momento de ser hombres, hombres li·
bres, hombres fuertes, que sepan decir que no a lo tentación del tabaco, ~
V mantenerse firmes en su decisión, y desde niño se debe aprender que el I
tabaco es un veneno paro hombres y mujeres.
~
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qu. .cm ClIcalllollo_ 101 ('Ventos. estupefUlo, lo. novelas. mayo
~ 1M hehol eerldicos. los "latos de elafes extraor-

di..,." " etI""~
/QI coet1llllbr.. cvrf08as de /l()m!>re~ 11 anlmale, tienen
IIlI crdade18 fll,.-u. lIO "lI/c4l1UIIl/a plItII los mallares. ,ino ta mbien para lo.'
adaluoentl,,, /111 n//Ioe. . . ~tc1 da .110 creamos uta sección.

EL TREPADOR DE ARBOLES ALTOS
amUfJ

Dton~u

hoJ¡scúmtn,
de m

al (roDeo. 10 bastante
pars no pe.d" la Iib<md

amientos.

de tr ur que

;b, mano a QJU sierra

n •

ptDdttDte

4cl clnco.

cU pnnc: plO a J¡ obrli. y 110 t.lrdJ en
chr ClItnU de .J: rama. que C~ 170n gr3D

mrcp ¡, •
Ya (on la s'

TTJ.

y. ( n .1 b.chs que

alllbltn Un~ c 051&0. el Itñador sigue
gUltJftd los obst.i.:ulo! que bJIIJ 3 su
pilO.

R.:n>J quo Pf$.n uno 10ne1>do, y

hJ.Su. mol van formJndo mont6n al pie
d I p no. Por ól'lmo, si 1I.g>< 3 lo. cin·
Utnta y U Ii metros tron.:o Irrib~, Juan
Orml. que visto de d. el sudo parece
abar. un muñoquil1o. se d¡¡pon. a de.¡.

ubaar rl .. al. E. esto (..ns Is que Jo
d,a Ji su of1' o b. aureola berolca que Jo
ruIn. t igDalm uf b qUl to:iurJ. ti
m' or pc1 gro

Oerní cmpif'z,a por \'¡Itne del ha.:h~ parJ
hJ' r en el troo.:o una muesc~.
'J rboJ '\"a.l". $C oye gnt.1r de pronro
a JU.10 Ormi. cuv~ voz. 1l1!R~ a tiun como
SI rro{i~dilsl? d~ 101 Dubes. La pesad..
copa. tronchada. p\.nd~ por unos S(gun ..
dos de los filamentos que todavb 1.1 su
jetan al árboL Después C¡C, con impetu
de nudismo A todo esto. Ormi se Igl
na lo mejor que puede aJ pino. que os
dl¡ cn ;u.:o de veinte muro. Dos minu~
los de estar así. lo dejan con la cabiza
dándole vueltas. No obstante. sigue teniéndose firme. poco a poco va.n dismi·
nuyendo bs oscilaCiones. IAI fin h3n cp·
swof Ormí salvJ entonces el corto es
pacía que Jo separa de la superficie plan41
Itl que abora r"mata el irbo1. y se SiCDt41
31h a descansar y :1 tom.u alientos. Ape.
nlt repuesto. emprende ti deJ'enso.
a

Chiloé la tiene. ro Piruquina. DepJr.
lamenlo de Castro. don M,quel Cí.
fuente:;.
.

D. SILVIA ~Il'
i\lOZ S.• Liceo d•
CADA semana premiamos con
10.ada uno de 105 c1llOO lP'an tQI de are1& que merecen aer publJclldol. Las
ollc1as en'1adU deben .erar ünicamente IObre el cont1nente americano,
mmcIoDaDdo cJeruwnte sil respect!.
a PUENTE DE INPORKACION r
ombre comp~1O del concurMDte. Lo
que DO cumplan eon ~toa reqUlo tos
110 serin IOmadoI en cuenta..Las cercu debeD c.1fIglrae a 'EL CABRITO',
Casilla 84· D Santlago 1.011 premlol de
lago p edeD reUraTOe. de • a 12.30
horas, en nuestras ollclnu. BeUav1al.a
deben ser oobrados en el mes,
p
pasado éote queda~ 61n efecto
~ de pro\1nc1as
~ em1adO& dlW mente
GRANOS DE ARENA
PR.P30AOn"

r'

~

ESTA SEMANA

DeHUMBERTO
MIRA. DA. Co.
rr o 2 Valdivia,

Siendo Prtlidtnle
de lo RepúblICa
don Arturo Ale •
IOndn Palma. le
dupwo la awna
tU un m 1160
p 101 poro la alimmtCl
d I nll:¡oa deltWlndo. y n
,..... E". IN. qw II,UIt .,

• 'íll... Cauqu·
nt'. C.silla 41.

I)
~

_

D BENITO
MU'I'l'OZ H.,
q 41.

O'Híggíns
Curic6.

rs-

•

Al Sur de los
-:, lad~ U nidos e.td
'i' el filado de D,l.
.
¡ kola.
donde se
mrumlra el monJe RUlhmore, ni el
qu te halla un monl.mento conm..
morar"Jo. que consl re e la imagen d,
cuolro prtrtdrnrrs de los FE. UU.:
Wóah,nglon, Jefftrton. LlOcoln 11
Roo '011. [¡tos lmáaenes • rón eS4:.1I.
pIdas en una piodra perpend"ular: cada cabezo mide 20 melros de alto.

D. SERGIO GA·
I LARDOR., Escuela Supenor

.j.

Hombres N

1,

o

Ancud.
Úl colece ,in más
completa de aro
_
indígmlll <&

.r

En Cauquenos,
el conl... ~nto de lo.
Padrts ~edenro
•·lSlas. denomina
do "San Alton,o·. har,¡ un Crislo llamado 'r.¡ Cristo de r,pino". put,
,egún uno lel/enda. fué encontrado ,n
e/ tronco de un ..pmo, en un funo1
ctrca d. esta ciudad. en una pequ<'Ill1
e ración llamada '()uel1a' •
De LUIS AL!'·

RIA B .. ROl>
••" 1532, Con
r-cpción.
Ha sido 101 la so
hrrproducción d.
café en el Bra,,¡
que el Goblfrnu
ha (omentado /.. bu.queda de subpro·
ductos " dttlL'ados. con tan buen acia
lO. qU6 '6 ha obrmido la ca(ellra. q'"
rfemplaza con buen éXito a la baJu
l,ra. Tambjen~ t'ntr~ otras cosos, Sr
ha obtenrdo teda. abonos quími'"
flOta 11 cola a b_ de caN.

e::

d ,.adol

w:=t=

rubJlar \.('1 zmc:n'c .. lo !ugo
bincólndo ~,,)\ sp ;oncs 1.0
modn.ar el lmpffU dt:' 1.1
bolJada. Tan rápicl¡ e ésta. que [ud,1
mlDOS de un minuto cn [CCOU~r 10'J cin
cuenta, tres m~tros que lo stparaban del
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Julo.
El oficio de Juan Otmi. esto es. el de
. r«poldor de jrboles .lItas". empezó :1 CO·
nocene rn 1¡ región madErtr.l del O,,;
dente de o. F:stJdos Unidos. a po.::o d..
habtrlf introducido ,,11, las máqutnas de
t":apar. que, en J 900. reemp);¡zaroo fol
ror completo :1 la, yuntas de bueyes que
hasta entonces babían acarreado tas [ro
7~S.

En un principio. 1.1 polu fija dd

Jparejo que. en combinación COD la maquin:a auxiliar. sen'lil para el acarreo. que·
r.lJb3 .. poe3 altura dd sudo. D~bido a
(sto. aunque: la faena se erenuaba mu~ho
mís r.ápidamcntt que con las yuntas. los
to.:ones y 13 maleza. en los cuales trape.
:Jaba o se enredaba rn!cuen(emenll~ 1J tro·
Z.1. re,'cntaban la cuerda del aparejo. Par;¡
f'lt'wiar till inconveniente. S~ le ocurri6 ;'1
l¡;:uaen una idea sah'auora: ¿por qac no
1l3~er que 1:1 pokr fija quede a bJs[.lnte
,¡ll ara del suelo 7 Al conseguirlo, para lo
t.:u,¡l bastaba sujetarla en lugar cOD,'enicnt~ del tronco de on árbol. las trozas. en
,'r:z dI: ir 'arrastradas. irían izadas. y no
tropczuían con tocones. malezas ni otros

obltáculos. T.l como .. pensó" hilO. y
n~ci6' con esto 1:1 oficio de "trepador de
:irbolto alros",
En la acrualid.d. todo mozo que trab'J'
en los bOlques maderables de tu regi6n
de 101 Estados Unidos aspira a ser un
Ju.n Ormi.' Pero. no .. t.n fócil. El ofi·
cio pide: gran vigor físico. intrepidez. una
cabeza a prueba de ".lb idos. y prestncia

d. ánimo excepcionill pan enfrentarse .. 1
pelilro sin miedo y evitarlo con sercm·

dad.
el "trepador de árboles altos" no
ba, acádene" del trab.jo. El que. h.lI',,·

p¡r,a

dose alU arriba. descabezando un pino.
sl1frt uno de esos accideDtes. no alC3nZJ.
por lo rtgulu. a contulo. Sin embugo.
&.~sos ha habido, y como otro¡ Untos mi·
lagros pueden considrrarse. en que hubl~~
la accid~Dte sin difunto. Así fut el que
le ocurrió a Lars J~nson. en el Estado

de \\'.ishingron. no lejos lIe Bellingb.m.
¡\. abJba. de descabezar un pino con todo

..·.lltO ·uolndo nOtó que cerca de IJ superh.:ie limpiamente aserrada por -:1 sobresl~

h. un nudo que l. afe"ba. Hombre ami·
J~O

de que lu cous quedaran bien heclJ:u.

,Ieoson empuñó el hacha y la emprendió
4"on eu nudo. Pero tuvo la mab fouuna dc qUt UDO de 101 hRhazo. diera en
J.a cuuda que le un"fa pan sujetarse al
pino. b cual. no obst;antt su alm2 dt ace~
quedó pauidl tn dOI. Por un insrante. La,. JtntOD logró soltenern. ¡ferrin·

10.

dOlc al tronco con las uñu y con los u·
palones. Dupuh. agotadas lu fuerzas. deJó" ir. y ""yó hada atroÍs. en el v:ac\o.
I a atnte de JIU cuadrilla acudió al l~RJr
donde crtíJ hal1Jrl0 e3dávft. Y lo hallJron. pero no muerto. ni siquitril con valtOs hUelos rotos. sino )ueno "'l sano.
• \ole ,ienro un po.:o muudo". lu diJO ;1
UI tstupd.H·tOS eompJñerof. "~le dutle
UD poco". Jgregó. sobjndose un,) c3den.
• Ptro no INJ n3dJ'
Efr.:ri"JmtnU. no
10 fui T.Jntp ¡si no lo fu~. Que• • lo.

nueve añ s de hJbt.r o.:urr.do aqu(

1:'\.

Lus Jli'nson SegU1J en su oh"lo de: rO'·
p,¡dor de arboles .lItas _
Aun se habla entrt los madereros de aquel
increíble episodio en qu~ Charles Rob..:r[s.
uno df los mis esfor2.ldos y diestros qUt
bol habido l!n d ofi.:io. u':i1pÓ con ,idJ
El su.:uo ocurrlO [lmbi~n en tI Estado
de \\'ashington. ür":J di H\lqut,¡m. Por
haber qucd.ldo sujdJ al icbol 1J copa qut
Roberes aCJibabJ de cortJr. el tron.:o s~
uj6 hasta la mitad. y aprerando mis y
mas. al abrirse. L1 cuerda que sujeraba al
leñador. no habría tJtdado tn partirlo en
do,. si El no hubiera acudido a corarlJ
con su bacha. Pero qued6 tntonen sin
otn sujtci6n que la de las manos y los
espolones que llevaba tn las piernas. tn
10 alto de Ut irbol que osciJ~ba Pfliir.... ~
umrnte. Logró. sin tmbar¡o. sostenuu.
Cuando cesaron lal os,üaciones. lo. com·
pañeros que. llenos de angusti¡. 10 bJbiJn
tsudo obse[\'ando desdt abajo. hnzuon
un suspiro dt ol1ivio. MJS inmtdi3tamentt
tmptz3fon 3 pregunrJru si al que aca·
babJ dt es.:ap1t de ese modo a 13 muerte
le al~3nz.aríJn las fuerzas pUJ continuar
sosrcniendoSt y pJrJ trepJr hastJ 13 parte
del .irbol que. por utJr asernda. l~ consentiría senUesc o ttndene basta que podieun soc:orruto.
Con IJ tntraía de 11 drctS'Peución. Roberto

tr,pv pJ¡mo a ):'J,mo hJi['¡ iI UUI: "
etmJ V lOs... l lu~go quc:dJC Ji lJ. rn lo
JIto clt.1 .ubol t.:vmo Unl mJSJ tntt[~.
,HJbIJ eS':JpJdo d~ morIr P,¡:ro sólo por
rT moment\J. Entre 105 alll p[~sei'lru D.O
bJbu bombre CJp~2 d~ scbir a 3uXlli3TIo.
El cJmpJmen[('I más ar':JD.O 1dondt pu~
dle:rJ en ·l.1rs-e por uno CJpJl de hJ(~r1o.
dl~ubJ ('Icbo llom~trvs [J CJpauz 531ro "n un,); lo..:omotorJ d~ Ji:1fUO r SJho
a tvda prLSJ en su bus':J. Cuando volv ¡,)
con tI. d~spu¿s dt un viJJe \"frtigino,o.
Rob-::rts continuaba en rl SitiO tn que lo
h:ablil dtjado. pero en mayor peligro a
CJUSJ d~1 fortísimo \·i~nto. Sin puder un
insunU'. ti ··utpJdor de ;irbolu alt('ls·.
qUli' 1':Jb~b,¡ de lIegn con tI Cilp1tiz .K
ajustó los upolonu a !JJ pirroJJ. t.:h";
la cUtrd.l rron~o ¡rribJ. f empn6 1 subir
cllaD prontJmente pudo. Al l!,¡:g1C ¡dondi
tstilbJ Robens. le paso tI cinto y
cucrdJ de repuesto que b.lbi.l l1evJdo con ..
sigo. Ambos hombru emprenoieron en
toncfS el descenso. que Robert ef~.:tuó
Itntamente. pero sin n«csid3d de que ti
otr" le ayudJrJ. Despuis de t~to. cono·
RUÓ rn el ofiáo por varios años mJS
hasu cumplir los cuarrnr] de edJd. Que
fui CUJodo se r-::tir6.
STE\V RT HOLl\ROOR,.

- '23Qu' .. le off ,.'
QUISltr.> hablJr con la <eñonla
Rosa.
-E o no es dI! mi incumbencia - r .
puso ~1 criado-. Llame ust~d a 1.
donctlu. valiéndose de la otra campanilla. - y sin agregar mas. desfilo

r1 criado. camin.lndo mJje'stuo~.lmen

re. bacia olro lado.
Con loda pacienCia. Dele se dirigió a
la olra campanilla. Enlonces se pte.
..nló. en 10 allo de la grandiosa escaI,>ra. una do~cena rra icad, de negro
y con pequeno delanlal y cofia de
encajes blancos. Burlona. al ver el asperro d, las recién negadas. inquirió.
-¿QUt ocu",,? ¡Para qué me 1Ia.
man?
Dele repllió por lerce ca vez su prt.
gua la. y. afortunadamente. en e e
mismo instante, 3pJreció la scoontl
Ro.a tras la mucama. y. con impa,encia. dijo:
-¿Han 1Iegado pnr fin? La señorie1
liara estaba ya impacienle. Suban u,
h'des...

Obedecieron lo más r.ipidamenle que
pudieron Dete y Heidi: esta última
no se cansaba de mirar a uno y otro
lado. pues nonca había visro tanta
cosa junta, tantos espejos, estatuas.
mirenoles, etc. Entre tanto. la señorita
Rosa examinaba a la nueva compañeu
de la hija de la casa. Al parecer. el
aspecto de la pequeña no era de su
agrado: estaba mal vestida. y se veia
a las claras que era una campesina SIn
educación alguna.
•
-¿Cómo te namas? -preguntó.
aunque ya sabía ti nombre
-Heidi -respondió la niña,
-Pero rse no es nombre crisliano <lijo la señorita Rosa, con entonación
de reprocbe. a Dere--. ¿Ese fué el
nombre que le dieron al bautizarla?
- , o lo recuerdo --dijo Heidi mis·
ma. mirando de frente a la ama de
llaves.
Dete trató de pellizcar a su sobrina,
sin su visra por la stñotita Rosa, peto
';sta le dijo. m u y seria:
-Esta niña necesita ser enseñada. O
es muy lista o bien es tonta.
-Si la señorira me lo permite. yo
le diré que la niña ha vivido muy so·
la y no tiene eXp<'riencia. No es ni
demasiado lista ni ton ta, sino que too
do· cuanto dice lo hace con franqueza
~. sinceridad. Por lo demás. nunca habia entrado en una casa de señores, y
no conoce las buenas maneu9. Sin
embargo, es dócil e inteligente... La
niña se llama en verdad Adelaida. co-

pezó Delc. con locuacidad-. le dir,;
que yo misma no r<cuetdo a punto
fijo el año en que nació... Es algo
más joven que su señorita...
Pero Heidi. que había escuchado todo

como yo no m

lo anterior. interrumpió a su tía:

-Tengo ocho años. Dcte Así me lo
ha dicho mi abuelo.
Dete no alcanzó a darle otro p<'!liuo.
pues ya la señorita Rosa exclamaba'
- ¡ Qué barbandad I iPero si es de·
masiado niña... ¡Cuóltro años menos'

y parece que no sabe nada; lo que es
peor. ¡Qué libtos has leído. niña?
-¿Libros? Yo nun.. bc leído h-Oros...
-Entonces. ¿no ..,bes !cer'
-Eso no lo he aprendido; Pedro ".
taba aprendiendo. y cuando él supic"
m~

iba

3

en 'ñar

-¡Mi,ericarJ.. dl'..ina! ¡Esto es tcrnble! ¿Qué \'1 • decir d «riar SesemJnn
cuando l'Uel"J de "i.lje?•.. I Esta ni,ia

mo su madre...

no me

-Graci::s a Dios. ése es nombre crisiano --dijo el ama de l1a\'u-. A
mi me parere. de todos modos. que 1.1
niña es un potO singular. La señorita
'-Iara ha cumplido ya doce años, ¡qué
.dad liene esta niña 1
-Con J)f'rmi<:o di' 1.1 c:~ñ("lrir:t ---f"fTl-

-SeñoritJ, si usted me lo p"mite. le
Jiré que H<idi. o Ade!Jid•. como lIsted
preflc". puede ser una buen.l comp.l'
ñcra para 1.1 scñoflt. Ciara. Usted
qul.'c'ÍJ una mña que no furra p3r~ciJJ
,) bs O[rJ~: una niña inrtligentt? puo

Sir\~.

no v.lnidoo;,

"'hora

'lit

I1lirl"d ClUIl.'h',

puedo quedar mH

tiempo. PUc! miS patronts mt utá:l.

e<penndo. lc dCJo aquí a la niña, por
unos dlas a prueba. r d..pués .ueh·o.
y en eso quedaron. Heidí. siguienda
a la señorita Ro a. !legó a la sala dondc la espcrJbJ. impacientemente. ClJ'
ej. La niñJ pUJhhca le miro s¡l~nc,o.
amente unos Instantes. y luego d' jo
-ACircatl?, .

Heldi se aproxlm al s:non
-;Cómo Ce I ¡mJ;'
-H.idl.
-El nombre qUl Hu••• Ad<laíJJ

-~

diJO IJ siñorltJ RO'i:l. Imponrntt'
Pero IJ entl?rmtt.l r"guntó dl" nuenJ
J IJ n¡oJ
-¡Como pe ttHe'i qu~ r~ llamen

-Heidl' €,e

<S

mi nombe.

-Enron\:cs ti IlJmJr~ si~mprr .1S!. El
nombr~ t,,· Sll'ntJ mur bi~n ., Y nunl..l

un., nlñ..l. p.lr~(iJJ a r
~Tl' qu\~dJras ,1 g~IS{O Jqul'
-Por unoe; dIJ\.. , reonr \~oh'ere J
hJbl.l \'1",(0

13 montJñJ. pJrJ lIe\'Je bollJros

J

I.l

.1bUl'!I(.l (le~J.

,Pao si \J no r~ V.h J Ir mJ'!> tI,,mi IJJo. H,'dl lu 111 t, h.l \cIad

e

nml ., O:U.l

I.'m['lr\,

FOLKLORE CHILENO
"C UENTA" Y "8 OLA"
Ene-ene tu,. cape-nane-nú: ti-sa-fá:
tim-ba-Iá; es-tis-tos-tú.
Esta manera de contar tiene numerosas variantes. Al que le toca
la última Iílaba o palabra, "1:1 lleva". He aqul otra variante y otros
\·ersos.
Entre los juegos de los niños hay Erre ron erre ci~arro;
unas letrillas que son formulas pa- erre con erre carril,.
ra el~r un perseguidor o para eli- por la linea de los carros
mioarlo. Estas fórmulas, que son rorre el ferrocarril.
cantadas, se conocen por el nombre de "cuenta" y son muy varia- Una bolita,
una manzan_;
du.
Cuando los niños quieren elegir al señorita,
pwIeIUÍdor. uno "cuenta' y ¡olpes hatlta mañana.
OOD la pelma de la mano o la punta de 101 dedos en el pecho de sus Pajariio, tan bonito.
camaradas, diciendo en cada cal- adónde vay;
a la acera verdadera,
3eteO cualquiera de estal letrillai:

o

N

e u

R

s O

D

por

ORESTE

P L A T ti

pin, por luera.
Pipiri~allo,

monta a caballo
con las espuelas
de tu tocayo.
El anillo que me dlsre
lué de vidTlo

quebró.
El amor que me tu"ste
iué poquito
y se acabó.

y se

Cuando el niño desea descansar en
el jue¡o, grita: ''Bola café, pa jugar
otra vez". y si desea abandonar el
juego. dirá: "Bola colará, pa no jular más"
.

e

A T

u

R A

s

1

Dlbujo N.o 4. envIBdo por Lllia
Ila ~ La Serena.

l-

PARA partICipar en este e ncurso
pued enviar cualqUier CARI·
....Jo TURA DE PERSa. AJES
ca OCIDOS. un polillCO. un arIIlta un mediCO. un deportisu.
te. o o a'ldo 1J IOlelll d' su

Dibujo N.O 5, e¡¡Vlado por Lllia Carraseo, Sant/alo.
nombre y el rtllo de las letras con
punlos.
LOI dIbujos deben ser hechos en
carlulina blanca y con linu china
negra. su umaño de 1I cenlíme·
'rn. A. ancho DOr I ~ el, airo. Todo

l.... l.......
'-----

I

J

J

DIbujo N.O 6. enviado por Crlsoloro
Bu tOI V., Chlllén.
[ubajo que no cumpla con eslJ'
condiciones será rechazado.
Oirilür las carlas a re"isla "Ef
CABRITO". Concurso de Cario
ruras. CasillJ 84-0.• SJnliaRo.

Antes de empezar la rondo
con los niños del suburbio
el viento frena sus potros
y suavecito pregunta:

--,

-¿ Ustedes son jilgueritol
que así, saltando traviesos.
van bus.:ando en los senderos
semillitas de ilusión?

PROBLEMA
.~-

Dibujo da Walter Caltelli, Iquique.

EL

••••
••••
--Parte del aiíQ,
-Dibujante de uuestra revista.
L.-Trabajar.
l-Abori¡eu.
.-Berro.
Enviado por Liliaoa Carvajal, Cur...
:aví.

y PA l

ARO NUEVO

f.o¡ nños d, todo fi mundo
onr mdo a la paz 'Stan

AHORRO

El loborro debemO& practicarlo desde
pequelío6. para que cuand<> seamos
IfI'1lndes eslemos preparodos flnanclemmente para emprender cualquiera
induBtrla que nos asegure un mediano
bIeneStar.
El ahorro es necesario en todos los hepres. porque además de asegurar
nuestro ¡IOrVenlr, ,n cualquiera ever.tuaüd9d p~ sacamos de grandes
afllcclones. El ahorro indivJdual debemos practlcarlo en rorma ob!l¡¡a<la
para educar nuestra voluntad y hacern06 ciudadanos tesoneros Y emprerdedo!'e3
La Independencia económica de tod....s
10ll ~es. deptonde en lmIn parte (e
sus hombres que 10& gobiernan; si és'
t<x son económicos v luchadores tra, n
tI progreso v el bienestar.
Debemos aliolTlU" para quP aprendamos a luchar en la \'ida y al mismo
lPmpo a trabajar en rarma Indepel'
dWlle.
Maria Elena Marln Olate,
Escuela N.o 20. VI año.
San~iago.

¿O son, más bien, corderito,
de obscuro vellón. que saltan
y enreda n sus voces de oro
rn los prados infinitos?
y los niñltos detienen
la cascada ' .. ntarina
y al viento responden prestos
a una voz y a un mismo ritmo'
-No somos jilgueros
ni gorriones nuevos
ni motitas albas
como corderi tos
Somos un enjambre
travieso y sencillo
de humildes colmena~
de los conventillos."
El viento. al oírlos, suelta
sus potros enardecidos
V juega alegre con ellos
hasta dejarlos dormidos.
Luis Zárate Pérez. Director Ese
17. Machal'í.

BUSCAR UNA PALABRA AYUDANDOSE CON LAS FIGURAS

.n sus caritas rosad.n
amando al SU(Jfemo ""'n.
De./¡Ian unos tras orro•
mas chICO ha ra .1 roa gra!).
Mgando ,n su alma Iua'"

.r

.deal qu, V.OS nos d.
En I

tOtTn lal campanas
tRmrcm con su lan tm·
los n ñOI ron .... 1"''101
los grandes c n IU alan
#

C"'G

bmd" dtllh '1
hom. porque hal} paz
• a todoa el con_
ti« IU abMgada lealtad

1M"

por lRJ

ESPI OZ'

S_
Colaboraci6n d.. KUMBERTO VELIZ

Coquimbo.

.-'11~~""
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DESTACARSE
Como

bemos recibido alguna.

cartaa refiriendo pequeños bechos queo merecen destacarse por
SIl nobleza, iruciamos aqul este
espado dedicado a dar publicaI ción a 105 mejores de ellos. ~Ien
ualmentc. entre los "Rech05"
enviados. ortearemos un her·
mMO LIBRO EMPA TADO La.
colaboracione. no deben tener
más de una carilla manuscrita.

1

CRUELDAD
Volvía yo un dia del colegio. como
a la. doce de la mañana. cuando
~i a la puerta de una casa un ~a·
ballo que renia a ambos lados tJtrOS lechetos. El hombre que :0
manejaba estaba montado vendien·
do leche. Cuando estuve cerca. vi.
con mucha lástima V horror. que el
animal .ten,a herido el cuerpo a los
dos lados donde topa la espuela:
varias personas se habian acereade
a comprar leche. cuando se aproxi·
mó un niño: si yo no lo hubiera visto. nunca habría creído

_.- - --

EL VElERO

que había muchachos tan cm ele!.
Levantó el pIe con espuela del le·
chero. y. a la vist. de todos la
dejó caer fuerte sobro la herida
que sangraba. Yo. al ver esto. sen·
tí una gran plCdad por el pob..
anImal. Una s"ñorita que lo vió, le
hizo comprender su maldad. avergonzándolo de .u mala acción.
Cómo no piensan esos niños que
a los animales haV que protegerlos.
ya que nos prestan una gran ayuda.
Enf'lndo por LEO... zueco, Paerto
~a 11

\

010n10.

•
•
l A PORTADA
"El

CABRITO"

DE
2 19

Está juAando el cabrito
feliz con su colección
de animales de palito.
donde no destaca el león
porque no marcha adelante
pues el dibujante Adduard
quiso fuera el elefante
quien te enseñara a marchaz.

El rostro e. de reAocijo.
aunque su topa la srruAa:
apuesto que de fijo
le echa mano a una tartuAl!.

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LAS

y yo

Para abreviM la portada,

'ol'mar con las let~as sueltas el seu
:l6nilllo de una gran poetisa chilena
f;Q'/a'lo por IIODOLIO FERRAD.\. s••

J" .... rJl('o de LlhlO(·h~.

"".lal••

OIrl ,".Ioh'. v nOl'

~ro.l. dO'

~ "::JI~Bll·~Dllin~f~IJI~~I~~I;flll.:·G!,O~~~~I;:~ 1
IU'oaIlY&IIlt'lltt' tl

ni. Ira
..n luda

111I1 .... 111 .. IlII('mhr(1~ l1e
rllllf'lllll. t'n (hn(l

.,u.
. rlllu Ill ..
\II..,¡-II.I.

...11 'IPUl

! I"'iTO.

I
I

dIré, sin mala intención,
que la jirs/a. asustada.
mira con recelo al loón
y que las dos avestruce••

por los osos parseAuldas.
e ve, pero a todas luces,
van temblando por .us vida'
Y. por último. se ve
cómo el tonto del pinAilino
no "'e el arca de Noe
porque ha perdido el camino.

y en todas las buenos
LfBRERIAS

re'/~ PE
EIV~A ~S
Ha sido do por miles
de personas en el cum·
plimiento de diligencias
o comisiones de la más
variada índole.
¡AproYéch elo
Ud. tambiénI

29 -
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Grandes figuras del mundo

MONSE1\JOR
JOSE MARIA CARO

.

Primer

-,

Cardenal

de

Chil

t

(00
Al cabo de Dl! nto v"lvio Amr,; 11.
ando el! DJla grao balldeJa dOlad ra
\ID uz6n de I.cbe 1KI1'" de paa "laD'
o. una pasta d. ,cm de tngo macha<.tdo. av. coc. • '" ti T un poco
de saL El! UDO j. l. UIRIDOS <l. la
b"lCle~ bab.a un v. . de plata lI.no
d. ""'o, y eD .1 otro ua, pequeña
aOlpan d. brolIce enc a1li4a
u amor, rl DIño no podlJ nunra lit·
ArnstnJldo ~l!a SlIJ. JORfO al di..¡n.
dejo Amrá ",l.." alIRólla la baadej' gar • hombr<o
ólo una vez bablo esre duunl~ la
arrodilló al Iallo
Jonn dis·
PUdU a ...irlt.
u rostro Rp..sen- eomid•.
rab. srr .1 de uoa OluJtr 11. ClocuenU -¿Te acuerda. ¡oh mi Amri' de
.ñOJ, de rez obleun de negros OJOS. Mesal•.•quel que olta \·.n'r •
IUvwllOl en e te momenlo por UDa en otro titmpo)
m rW de remura call maternal.
-Si. me acuerdo
Er. fa encto. uoa esel'\'a de on&! D --S. fué • Roma ha« algunos :uio~
(g'~o, a quiea ni "qui.ra rl año 1y .hora ha "ueho. Hoy h. ido.
grado. el qu,nclUg.s,mo. lt h.bla \·trl•.
roporrionado • hberud. Verd.d es Un s'alofno d. pesar <sir. meClo '.1
ue no la hub. ra ac pudo. porque JO\"fn.
l OluduchD a qUl<n se....'. era su -Conozco que I ha pasado algo .da.
d'Jo Amu. <on proiundo IlIttr';s-.
la lo hab.a nUtrIdo on u ¡teM. l.
'une. m. gusto ese leulJ.)J, melo
.b.. cUIdado en
iDfanCl', f. p'~ todo.

de.

'erm.

P"o Jud¡ '"¡ ó en al> tra"ia... y. 1
la pr<gunlJ rcp"id•. diJO. solamente
-Ha cambiado mucho, y no me Ira·
ur.! m,;s con .1.
Cuando Amrj <t Ik,·" IJ bandeja. él
umb"n saFó J\ terrado superior.
El jo,·.n a quien ..guimos camino
d"pado. 3 tr.,,'s del terrado. hasta
una rorre eonslruída en el ¡ngulo No •
oeste d.1 palacio.
El jonn penetró pasando bajo un 1
corrina med,o I,,·anuda. El inlerioe
<¡aba sumido en ob curidad. excepto
en la pan correspondiente a las cu.
lrO an,h. pU~rlJs·\·cnt3n.1S. 3 tra,\,¿",
de 135 ,uale <e veía el cielo cubierto
de «Irellas. Al lado de un. de esl.,
210) ¿Como fué el orlJen del primer bombre obre la tíerra!-Be-

AD,el GlIilJermo 8 1 _ Para dIrecciones de artu c1JIematAllrafh:oa pueden dlr glrse a la revista "Ecran" o tenem05 notlc¡as de qut exista un
aparato eleotronlco usado por los
policlILI raqula para dete1ler ínstantáDlUlleate a los ladrones. En
camb o "IJivNUgator' tiene 0",0
ara dtll:llbrlr al que el1na varia:¡
pregun
COI1 flnDa dIJtIn

.07' Amériea

.

208 •
• 18 el ~ .... cruaM
ftJ ......
..
~bhaa'"
üelle!- Manuel Jilranda. Santiago. En u1eúIIon, Rula con unos
vemUún 1Ii\1l0DelI de tlloml!trQ&

uadradal J dento _ota mlllooes
e habltantee, en tAltal. ChIna, con
os q1lÚll1II
D11llone. de hablant.el, t1enl! wu. ,uperfic1e mucho
'1lenor, altlllldor de once mUlones
:le kUOl*letrol cua4rada.

por

INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABIIITO' TIENE" DERECHO .-t
PIIEGUNTAR
1:. 'VIEH u pregun'a••• ti posible
• enta a nulqu.na a IHV.STlGATOR. red.!!a "El Cabnto", canlla
81·D, Sant'aga.

No se mpae>entrn
no ten apare·
eer in",edlatamente au pregunta.
pu, taifas t'an numerada. 11 deben

uperlr au

tUTIIO.

En un cuarto litro de alcohol Industrla o de.;naturali%ado le pirita
de vmol se e-chan c;en gramos de
goma laca (una N: In que se \'ende en forma de escamas de un
brUlante color cafe claro l. La botella en que ha preparado su barniz la dela al sol varios días, cuídando de agit rla para que vaya
disolviéndose la goma laca. hasta
que obtenaa un li'lUido claro, que
pllcari elln uJl plneel fine, o IlOn
lDulIeqUlU laI¡od6h o lana em·
p
da en aceite de IInalla cllcldo
orrado en una t.11l suave l . La
m dera debe e tar bIen hiada S\
qUl. p ob n r un barniz tran parente Incoloro, emplee andarael\
en v z de goma lae .

nito Bravo, liIipas.- El estudio dp
los hechos prehistóricos, como ha
explicado "El Cabrito" en alguna
ocasión, se efectúa a base de la. eSca aó huellas dejadas en las rocas
por 506 acontecimiento;¡. En dlver.a· reg-iones del mWldo :;e hall encontrado huesos de seres muy paI ecldo~ al hombre. En FrancIa. ell
España. hay regioll.s ricas en hu Has, como ser fralJlll.ntos de huesos
tallados, armas, piedras labradas..
aún pinturas, que ya pueden at.ribuírse al hombre propiamente tal.
y que habrla existido treinta o cuarenta mil años atrb. NaturalmentI.', existen vastll8 IJUnas en esto.'
apasionantes eSludlos, hay Inmensas regiones inexploradas, en qUl'
pueden existir restos que permitan
precisar m~s la aparición de lo.'
primeros hombres el1 la tierra.
211 \ ¿ Cuánto demora en fl'Jar a la
Tierra la luz del a tro m" cercano'!
-Amulfo Rivera. Santl~o.- El
~tro ni
cercano a I Tierra es 1..
Luna. La lua qUl' ésta refleja del
Bol d mllr, en lIe¡ar " la Tierra
alred.dor de un segundo ., un ter
clo. La lu7. d I Sol. que es el astr..
con IU8 propia mas ccrc:ll\o a nucstro planeta. demora ocho mlnu""
en lIl'&ar a n080tro:.

Itnlana. re~linaJa 60br. un olmohadOll y medio lendida en un d,v.n. dI1,6 la figura de Uno mUJel. indlstinla
Jun a ptlar de su blanco lraj<. Al nu.
do de 6U' pJSOS sobre el pa'·ímento. el
.loan. o que m.nejab. quedó inmóvil.
on sub. lo <fnlelleo a cauSa de la lu?
de la "INII •• que fué a irrad,arse en
pedrería que lo esmalLlba. I a mu-

lir

¡n,orpará" l1.lmó

.·- ..Iud•. hiJO mIo'
--Yo so)'. m.dre -respondió <l.
• presurando el pa o .
..1 llegar a su I.do Se alrodillÓ. y ell •.
l' echó .1 brazo por el cuello. besan
.Iole y aprelándole conlra su pecho
1\'

ro QUE

BLS·HUR \'ECE ITA/j \
COfl'OCER

Recobro. la madre su comoda poS!.
'Ión r,,!tn.da en el COJín. y el se acomodo en el diván con la cabeza aP...·
'ada en el seno de su mad... Ambos
"parc;eron sus mir.ldas por el espacio.
I lra'·.s de la Venlana. La ciudad estaba en silellcio: sólo el viento se
agitaba soplando a inlen alos regulo1"'>.

Amr. ,me ha dicho que le ho su·
,edido no se que -le dijo la madle.
.,ari(tando sus mejilla - . Cuando 011
Jud.i era niño. )'0 plocucaba evitarle
lodo disgusto. pero ahora es ya un
mozo y no debe oh'ídar - y aquí su
voz se hizo dU!clsim.- que algún
,ha será mi héroe.
Habl.ba en una lengua cas! olVIdada
por el pueblo. y que solo unos cuanlOS -los que eran lan ricos en sangre como en bien,s de fOltunaonservaban con cariño .n toda sn pu
l<la para d,ferencialse más rigurosa.
me¡Ue de lo' gentiles. Era la lengu,
~ que la amada Rebeca y la tierna
Raquel cantaron a Benjamin.
- -Hoy. madre mía. m. han herho
pens,¡r en cosas que nunca. hasta abo·
ra. me hab.an pa"do por la mente.
Dime. ante lodo: ¡qué he de ser yo?
- , o te 10 he dicho? Tú seris 011
Iléró•.
·-Eres muy buena " mUlo cariñosa
.onmigo. madre mi. I 'adie me quie
e l.nto como lÚ.
y 1 beso ..petid.s veres la m.no.
-CI'\!O
comp..nder -continuó--por que no lus quelido responder <e

f1JI11l!ntc a mi prl"guntJ.

~licntu~

mi

tda te h. pertenecido por compl.to.
qu': dulce fu': par. mí tu d,rec.:ión I
De earia contlnUHa siempre. Pero no
I uede durar etern.mente. L. volunt.ld
le Dio< h. dispueslo que algún dia
llegue. ser dueño de mi mismo. \' .1
Joloroso inst.nle d' nu<str. s·p.ra·
,ón lIe~alá al f.n. Seamos .nimosos y
h.blrmo, seriantente. Quiero llegar 1I
r tu btro" pel fS pr iso que me
dlqu('s b 'il~nd.l. Y 1 Cllnoc"~ 1.1 1 ('\
lOdo hiJO <Ir I 1.\.1 d,h.' l.'ne, al~unl
ut>Je¡,'1l ') 1 nll l· . . (f'\ Xu'¡1lU.ldl d

ella. y le plegunto. ,h de guardal
mis rebaños y cultiva! },¡ tierra. o S~r
un escriba o abogado? ¿Qu': debo 5<1'
Contestame. qucrtda madle.
-¡H. dado hoy Gamalíel su ¡ecelOn
pllblica' -lijo en tono reflexivo la
madre
- , ' 0 se. Yo. al menos. no la h.
oído.
-¿ EstUVISte po eando. pues. con S.meón? Según dicen. ha h'ledado el
genio de la f.milia.
- , 'o. no le he visto SIquiera. Estuve
en la Plaza del .'lereado. nJ en e.I
Templo. He Ido a \"Cr al jown M.sala.
El Ii~~ro rambio fle su voz llamó la
atenClon de la madr•. Una especie de
presentimiento aceleró los laudos de
su corazón: el abanico cesó en su mo
\·imi~nto.

-¡Mesala: --<lIjo--. ¿Qué pudo de·
Clrle que te ha turb.do tanto?
-Ha cambi.do mucho.
-Quieres decir que e h. h«bo un
buen romano.
--SI.
-¡Romano r -conllnuo hablando
consigo misma-o Para todos quiere
deCIr est,
nombre "dominadol".
;Cuánto liempo b. es:aJo fe ra?
-Cinco años. Lo que dijo ~lmla.
mJdr~ miJo ~rJ aSJZ duro de por sí.
m.s con ¡daando el tono y la mlot·
absolutamente insoport.blcs.
-Creo comprenderte. En Roma. lo
po¡,:tJs. orJdor~s. senad rTS }~ cort J ..
nos nd.n locos por .f·ctar lo que
ellos llaman sirir•.
--Supongo que todo gl.n puebl 0\
orgullo o -continu,; Juda. in nol.l!
,">i la int.rrup"c,n-: p ro .1 orgullo
de 'ste pueblo no se p'l<ce a ningún
OlIO. h. recido 13n10, IlutO. qu no
rt."prt.'l ni J 1
rr pl0 di
I () di
'dJ¡uU '\u "lJ re.

1"'

rt\'~1tn\'nh

\11'

lk un

rOOl.lnl

h.a

redamado para
lo hongres diVino!
aceptando Un culto.
-Sin duda madr. :\le ala parttcip.
de esla soberbiO" doclnna. De mño
1. \'1 burlars. de alguno a qUltn te.
cab.. Herodts con grandes bonores. "'_
ro al menos. re pztaba aún la Judea.
Hoy por pflm.ra vez. ba h.cho befa
delanl< d. 011 de nuestras co tumbres
y de Dios. Como tú misma me buhíe
I'S aconsejado. me h. separado d. é'
pero del'aria saber ahora. joh. que
nda madre rnta! .0_. quuríl saber (on
.ertez. SI h.y un legilimo tunda mento
para ese de precio del romano. lEn
qué oy IDffllOI a el lEs nuemo
pu<blo menos digno que el suyo
<Por qué hab'.l de sentir yo. aun en
presm"a misma dd Cesar ti b.Jo t<mor d<l esel..·o? Dim< por que le
mendo un .Ima v unJ ,'oluntad D,)
puedo alcJnzar los houores d.l mu"dl'
en tod.s las esferas. ¡Por que DO pu,
do empuñar la esp.da. 51 la pa ión pOI
• guerll m< domina? Como p ta
por que DO habia de en alzar lo bello
v eleud ' SI pu do ",r tOIJad r d
met.les. pastor de reb.ños o comer
CI.lnte (por qué no m'" es permitido
:..:r .Httsta. como UD rh;go () un roma
n ;') Dime. t oh madre mía '. r aqul
e... lJ I st:cr to d~ mi afli,ción~ ¡por
'-IU~ n pllt:d~ un blJo d~ JSrJ"l bJC~'
I qu' (' .. rO)lbll.: .1 un roman\,.)
~ in(orporo l.:n d dl\'an u maJr
v con ,"oz penetrante ~. n~h~m~ntt:'
(amo of~ndlda ~n su hiJO. replico
-.\ft:i.lla ir.' C,lSl judí rn ~u nin t.
i hub.es. 5 guido aquí. hubiera lit
~Jdo J
€e un prosélito. ¡tanta 10
ilul.noJ. lH?n~n svbre nosotr0S 1.15
~J~ qn~ 11
(m.undan
n m.:-d
ti la' (ualls nlidura nUfstrJ IJa
PerCl ~so~ (10(0 Jño pa Jdlh 'n R
11)J h30
t" I
1\
p.ra "
«()

f/\l lIn

J... ..

TUS OIACIOND. ...
. . . . El 1..... eipec,"mente ,n.trucl.vo par. "lñoI crlst..nos Hetmou& NrraclCW'U!S entl't',.ladas con
ublas en~ña"Z'5 elCPhc.t as •
la pnnc..,.ws o..c_. ,e1',,le don a esta obr. uno en...tividld
lnalvidoble ......a I alma ,nfant,l.
EdlCMIn ele lIJO •••••• t 15.-

n

POIlTAL 01 IIUN. _

l.

.... Un hermoso .",.uete If,f.ntlt
par. ,arma'• •Ius YO .al nKlm1en,o
del Nillo 'e.u•. especi., por. "".Cua

,

10.-

LA CENlel TAo
D"-a
......... ¿Ou,.n no ha soñado una
~ez I q&ller. en el .xtraño 1,"0 que
lUtO los pasos de l. Cenlctent. por
.. leerra' E" est. nue". veB'on
del cuento Inm;rtal se nos presen...
tln aspectos nuellOS de la ~~
l.dMi que ma d't'Kf.me,,:'e h.,l.
• los menudos corlzones l'! nuest"s chlCoIS EdICión de lUJo' 15.-

AlICEDAIIO. ... Pafer Mario.
Con U~ limpieza admirable y con
dhu,os 1I.~'.vos. el autor pre5t nt. l. meJor manera de ."se...., al
nnio los pr mefOs pasos en el ca"OClmlento de l. letras de nUfltro
'ÓoorNI •..•••.

•

_"

$ 10.-

ROIINSON ClU50I. _ Caté. El
conoc:,do d,bulante de las POrt.das
de "El Penoca" nos ofrece un en'retenido tueuete ,"fantil par. 1''''
""r que versa sobre l. aventura YI
lelendan. de Rob,nsón Crusoe

$ 10.LAS VACMCIONES DI TO:oIO ...
.... 4e ...... Es una cb<. mte....
unte y emotIV'. polqUe el protapUlta le nos present. tal como
hemoI sido toc*>s en nuestra nIñez.
c:o~

nues".'

a'ecnas.

tamb en nuestra. penas

anhelos .,
$ 15.-

DOCI CUENTOS DI IICIIO y
DEPOlTES. ,., o..it. D.etl...
Relatos ame"OS que retraen nuestro es¡,;rotu hac:,. l. 6poc:a f.l .. ele
nuestra n,ñez
$ 15.Edtc:lÓn ele lu,a
. . , 40.-
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CHILENO

El 20 de ~nero se celebra la Fiesta por ORE5TE PLATH
del Roto Ch,1 no. y en ella se y como aqui lodos ellos eran como
honra a) roto trabajador y pelea- batientes. e hizo extensiva esu
dor. Es decir. al hombr~ que ha denominacion a Chile y a los chl
unido que luchu con nuestra !la- leno.
turaleza de agua y piedra y com- y la palabra roto. que "ale para
batir en los campos de batalla por
105 españoles :omo para los ch,
la indeptndencia.
El Ejército de Ch·le contó en loda~ lenas. para Indicar r"miendas Jo
las épocas con ese \"alient~ que dió que se comprueba por las descrip·
u 'angr' n CIen luchas .' k ha Clones de los cronistas Maciñu.
Gonzakz Ná.lcra. Marmolcjo. ,.
S brado para regal.ula en .~uerras
queda cn Aménca. para señalarno.
de otros pals.s.
El dla 20 d, enero. anl\'.rsano de como chilenos de coraje. capace, \
guerrero.
la batalla d,' Yunga\". es el día dd
El Ejercito de Chile recogió este
rl to chileno. del combatiwte en lspecto. este sentido. el de "hom
todos los t 'rrenos: de lS' hombre bre guapo". v con moti\'o de 1"
,ktrado. pero que sab, construir c.lebración de 1.1 batalla de lun
pueblo. como r.construlrlo si los ga)'. el día Z~ de enero es pOI
urr moto, los d.struy,n
razón la FI,'sta del Roto Chileno.
Con esta festlndad se t. nnde un que. en Santiago. tiene como esc.
h m.naJe .11 roto qu, abrió los nario la Plaza lunga)".
oca\'ones
hIZO terraplenes para
dar paso a todas 1.13 lineas de fe.
rrocarril de Chile; que trabajó en • In••• bioa,.tia d.
,..••""•• america"":
la misma faena e8 el Perú. en los
Estados Unidos. y que cooperó
Brosderios notables:
•
.on su esfuerzo a la construcción
CaUTO DE MAGALHAES
del Canal de Panamá. Se recuerJosé VIeIra Cauto de Magalda a los auténticos mineros. a los
haea nació en DIamantina, •
Mina
Geraes, el prImero de
pampmos. a los marineros que van
novIembre de 1837. A los 10
de océano a (Kéano. a los cargadoañoa de edad entrd en el Se· •
res de los puertos. que están
mlnario de MarIana, y a 1Ó6
22 egresó titulado bachiller
<iempre dIspuestos a partir. a los
de la Facultad de Derecho de
carretoneros. a los trilladores a
Sao Paulo.
•
yegua. a los domadorrs de potros
Fué secretarfo del Gobúlrno
chúcaros. como a los onjeros made MlnlU, preridente de Gold6.
en Pardo de Mato Grano y •
gallánicos y a toclos los "gallos de
de SIlO Paulo. PartIcIpó en la
estaca"_
compaña del Paraguay. obteSI biln es cierto que la denominiendo condecoraclones de
guerra.
nación de rotos deriva de los al·
Hombre culto, hablaba mIÍI
bora de nl1eltra nacionalidad.
da
f4IomG e:etrlJfllMOI,
cundo los comilionadOl eaplioles
el ntuJri"'~
ot101
cUG·
lectOI
ffId _llG1'foadll
Br4ril;
¡ball de Chile al Perú ..daulZCI y
1If416 por
Interior "rlUlZe1!o,
rotos... también es .in6nimo de
utu4fando a lo. tnc!fD.7tIU,
trabajador. raforzado y forzudo.
,ua coatumbl'u 11 cUGlecto,.
Este mote " les colló a loa con·
Ha de11J4o una vtJlfOla ollra
;obr, loa tnc!illena" dal Srtufl,
quisudoro espaioles por lo pobres
14 ~ aun en 14 fec1r4 u
v anclrajoaol que • PRICI1Uban.
COfIitderadll como 'ncompaPero ea blltllO aabu ~ estos
rable.
Murió el a1lo 1898.
hombrrs UII1 collliderados co·
mo militares de la lIuerra de Chile.

•
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Acezado y fortacho. /bravucón y
aWJlturero. Con el sombrero de
medio li.do. la faja bien ceñida a
loe riftOIld y 1 andar resuelto. s~
I lJI~uentra a lo largo de loda la
ti rr ch.kna. ganándose la vida
n los traba jos más di versos.
El rolo aUlentleu r ra vez se c.p••
(Ializa en algo. CualqUiera faena le
da lo mismo. Y. hay que recono
cerio. para todo sirve.
La misma naturaleza del país. tan
,ariada y di tinta en cada una de
U reglon . parece que le ofreciel a adrede la ocasión de probar su
di posición y fortaleza para el tra
bajo y su instinto inveterado d~
vaganda.
Chile. por su espccial situaci6n
gfoar.ifica en el continente. reúne
en su alargado terntori~ algo aSI
lomo una .íntesis de todas las zo·
u ¡s. de todos los accidentes natu.
rales del globo. Y el roto. que es
nconstante y andariego. que ¡gn~"t'a. el dulce lazo del arraigo. vagab~ndea • a la SlQ rumbo. hoy
aqul. manana alla. sin apegarse
nl!JKa a nada.
Sufrido y paciente. aguanta sobre
d lomo fardos de peso inverosímil
n la carga y descarga de los va·
pares en 10. muelles portuario•.
\glIvilla en los campos. de sol a
sol. cuando s contrata en tiempo
de cosecha en el Valle Centra\.
Horada en la sombra de las bondlIs minas de carbón en Lota.
rranca en plena cordillera el cae que atesora la entraña del mi·
neral de El Teniente. Muele 3
lo~bazos el calícbe en las pampas
htreras de Antofagasta. Derriba
t o os centenarios. 3 puro golpe
d :hacha. en las selvas australes.
odo 10 bace. y, pescador en la
mar brava, o amansador de potros
en un fundo. baga 10 que haga. el
roto vive al dia. sin pensar nunca
en el mañana.
El roto cs una figura única en el
lOntlnente. No tiene parangón
posíble con otros tipos criollos
americanos. El nombre le viene de
su increible descuido en la indumentaría. Anda lleno de roturas y
de garrones. Le cuelgan la¡ tiras.
o le a\'orgüenz.¡ d ello. Por el
Contrario. Luce sus barapos con
dOllair. y hasta con cierta insolen·
la Es mu . ,omún ~I caso d un
rOto '1ue pteota con tiJera~ d a ' .1
d~ ·su "omhrrru nu~\''''') r'lrJ J\: J.lr:o

~:""",==~===::=="Et:

a tono. I Que no va, an a conlun·
di do con un "chute"! ICifra su
orgullo de c1.1se .n lo que a otro
al'ergüenza! Un orgullo viril. Allí
reside su personahdad. Roto cbile·
no en el país. es sinónimo de macho fuerte. decidido y valeroso.
Fuerte, decidido y valeroso. Eso
e . De pocas palabras par.1 zanjar
una disputa. par.1 resolver un lio
personal. prefiere bacer bablar a la
lengua acerba del comp.1ñero Inseparable que lleva en el cinto. el
"corvo" ~l .1rma nacional-, puñal de hOJa corla }' cun'ada, que
el roto maneja con clásica maestría. y CD}'a Intervención piloga
la gresca de la cantin.1, los alos
n la parranda o 1.1 provocacion
de neru ijada.
Pero es Wl pendenciero noble. Ja·
lnás pega a traiCIón. Primero d 5.1fl.1 Y. fr"nt~ a ¡renle los n\"ale.•
con el 'poncho" o la cbJqu la
hados al hrazo. J guísa de lScudo.

CABRITO'

cabalh:r scam.nt. s• .1cuchlll:m
Su latalismo. su despr etO a la \ I
da su patriotISmo exa erad . ha
cen del roto un demento behco d
pnmera fuerza Excelent. mart
y soldado ejemplar, tIene estamp
das en 1.1 bistoria guerrer.1 de SL
patria paginas de verdad ra ep
pera·
El roto es el producto genuino d.
dos sangres excepcionales; 1.1 d.
esos indIOS araucanos que desnudos r a punt;¡ de lanza comba tI
ron tres siglos por su libertad. \
la de eSOS soberbios conquistade
res que atrav aban los mares para ganar Impertos.
TIpo molla digno del bronce. 'l
lo posce. En 1 centro de l;¡ PlazJ
Yungay. en Santiago. S alza.
bre un alto peñon l;¡ estatua d.1
Roro Ch¡Jer:-? I?lCe al ~ie ~el mo
num nto:
Chll' agrJd."do d.
sus bljo> por su· I"irtud (L lila
gucrrCrJii".

. . . . . . ~dOD" JIlIIO IIIUlda

aIID

8aDtIqo..-I)ebII ~"""ODar tus di•
. . . para Q1M _
publlautOll No iI6 a qu6 Ubro te
reftenIr, ~ 11 Iden ~ una audletÓII COD el nomIn -a. al D1a", DO _
obra ~ . Oraclaa
por tu atmpaI;Ia ~ quedamOll amt¡oI.
......... L7DeIa, Talca.-Eres de 1aI que pueden escriblr _ _ boDJtu ~ orI81Da1es. pero no maneju bien
el ft!I'lIO. Pua a pmsa lo lIl1smo que has enviado.
"'Tu Poder", Y lo pubUcaremos.

lIenWa Anaclbla, Putaendo.-Estamos contentos de
contarte entre los nuestros; selecc10Da bien la8 co!aborac1oDea que enries y gracias por tu carIAo por 'El
cabrito".
.
onIle.-Espero que "cumbrea" segutra
triunfando: toda Inlelativa de esa eapecle se lo merece Bu cuanto a ti, eres de los nuestros; puedes en.

CJ.,.

B....

m:- 10

que guates.

O

~

•
•
~.
CanDa Gareía

-'

eIra Y Laq BadlJla (1"
años, casilla 2-D. El Vergel. Angol) ;

(carrera 1001, Conce¡¡clón); EUana
Bola (13 años Mlraflorea 627, eborrillos, VI-

MIEMBRO DE LA ASOCIACION FILATELICA • 1
CARAGUENSE solícita canje con la Amórica del Sur.
base.•ello por sello. Correspondencia certificada. Cualquiet
canttdad.- GILBERTO ICA YO. hijo. Calle Moraz;i~
Granada. 'ICARAGUA C. A. (14 años. Colegio Insu
tuto Nacional de Orienle. ler. año Secundaria.)
0... 0 tener canj~ con FILATELISTAS AMERICA; OS.
• o mandar más de 30 .ello.: retribuyo UNIVERSALES
y CHILE, 'OS.- CARLOS GROTH H (17 años. Ca
.Illa 276. Angol. Chile.)

AMIGOS FILATELICOS DE PA. AMA. VENEZUE
LA. ('ICARAGUA y GUATE.'l.iALA. cambio 50 &e1'0
de vnestra patria por 50 chil.nos.- MARIA CRISTI 'A
CASTRO. (2.· Hd••. Liceo N.· l de Niñas. Cumming
937. Santiago de Chile.)

del Mar); Bédor iIUrl_ IL, 8eDjamiD Gaj~do
• 111 afío6); LaIs Garrido J~ BUCO Uarriap, ~r
ercado " Femando M_e B. Manuel GonulN
e Fran~ ArelJano A. (cada uno 17 años, casilla Ofr<zco 160 SELLOS EUROPEOS. DISTINTOS y en
51 Talca); Maria AnpUc:a Alareón (15 afío6. 8an~ perfecto estado. cambiándolo. por 50 SELLOS AEREOS
Isabel 050. santiago; MirIam de la Fuente, Ana Mana CHILENOS. aunque sean rep~tidos.- LUCIA AGUr,
lU."-Clean, Breada de la ~en (todas Uceanas de 15 RRE. (Casilla 3664. Santiago.)
años Francisco Lobos 822, santlagol: Mario Yarur (16
años;' carlos DcIDúnp-. Addel Eltit, Pedro Millar, Doseo CA. JE DE SELLOS AMERICANOS y lambi.n
Edu.nso QulDtaDa (Jos " de 15 años) y Alfredo Shef. SELLOS A TIGUOS DE CHILE. Correspondo con
lieled (16 años; todos LIceo de Hombres. casilla 193,
Concepc:1óD 1; Gel1nldis Y Elbabeth Feener . (casilla U. ·IVERSALES. Base. sello por .ello.- EMILIO GO·
149, Puerto Montt, Chile): Olp Mo)a P. (16 años, LI- MEZ. (15 años. Ca.illa 38. Victoria. Chile.)
ceo
Eyzagu1rre 583. Puente Alto); GailJermo 0... 0 canJ~ con FILATELISTAS DE AMERICA. Ma'l.
ftj..hards y ...... ón de la Pu (Eseuela 30. Peulla). tqo ellos de Chile, soUcJtan correspondencia con md. dar menos de 15 sello•.- HUGO BARRIA. (13 añ",
6.' Prep. Liceo. Calle Lord Cochrane. Botería Moderna
hada estudiantil del país y toda América.
a.acIo Baúl Rodripea, argentino. de 20 años. Bar. Puerto Aysén. Chile.)
mie to 811. C&tamarea, 8epábUra Arrentina, soUcita
correapondencla con muchachada catOUca de cualquier CONTESTANDO~
punJO de Chl1e.
¡Gradas a los que respondan! TOMAS LEIGHTON PUGA (Coventry 227. Stg ).ú

.0"

Contesté por carta tu pregunra.

desean correapondenaa con muchachada pel'1llUla,
dirigirse a: Cannela CaYero Mckelllla (Estudiante

Hospital, Perú); Víctor~. ánc11e7
Pablo. cajamarca. Perú).

PrtmarIa, TaJara,

QuCftClo

(san

FILA TELIA
FILATELIA
(CO

ESCOLAR
10

EN el número auterior de "El Ca·
brito" dimoa un breve rSWDen de
la filatelia: 10 que . . . . y el
paeIto que deaempeiia im la eer:uela este pradiaíoIo hobby; pero aun
queda mucho mú que tratar de ...
e ~ t8IDa, que deacmai.
IWDOI La Filatelia y la EIcue1a.
La ~ el, puea. y asl 10 han
ret'DDOC'do muebal educacíODiátas,
UD acehate e1emeDto para dl!lipertu . . el miio n_ _ aptique lueco han de lIerVÍr de
uclIo ea la Judua D!II" la vida. a

BERJ tARDO QUI¡\lONES. Lautaro.- La dirección do
• Revista Filatélica Paraguaya" es Coronel Bogado. Repú
blica del Paraguay. Si le escrib.s. menciona "El Cabrito'
Una sección dedicada a todos los filatelistas americanos,
por ESTEBAN SCARPA S

la par que a mantener en el re·
cuerdo lo aprendido en la escuela,
asegurándole perennemente la
ilustración adquirida.
y lÍendo así, \lega el momento de
lD8Difeatar asombro al comprobar
el poco intet'a que ae han tomado
en nuestro país lu autOridadea es,
co1aree para introducir la filatelia
en lu eecuelu como un elemento
auzitiar de enseñanza. Debe como
prenderle que no pretendemOl que
en \ea llICUelu le dicten cluea de
filatelia, pero seria de indudable
valor IÍ el arte de coleccionar selIos fuera vmo con Bimpatía por
profClOretl V maetltrOl V Que éstos

procuraran estimularlo. divulgarlo
y difundirlo entre sus alumnos. No

costaría trabajo explicar a los educandos la importancia de la filate

lia en el CDrIO de las lecciOnes de
que le dAn eortient6mente y
en los recreos podría estimularse
el canje de Bellos entre lOs alum
nos como un medio de entretenerlos en una actividad intelectual
útil
Eetamoe selUFos de que las auto
ridad.. lIICOlares aCOIerian la idea
con lI'an limpatía y las entid8d~
filatélicas tendrían una excelent
oportunidad de hacer oública su
exiltenci&.

COI88

LAS bellezas de nuestra tierra atraen
a miles y miles de turistas. y así comi,enzan a elevarse en las regiones
mas agrestes los hoteles para contenerlos.. Entre montañas y lagos el
extranjero cantará también las glorias de Chile.

PANORAMAS
DE
eH 1 LE
y HAY de todo en esta faja larga
de tierra nuestra: sol. nieve. volcanes. ríos correntosos. lagos tranquilos. rica vegetación, frutos y flores.
Todos los deportes pueden ser pr J(.
licados en Chile.

FILATELIA
NOVEDADES DE BOLIVIA

proxlmo p.U.ldo. declmo aniversariO de la InJU~t1r.l":h~n de los
rVlciOl ....erto. de 1.. P.ln~grJ L'n Bolivia. tI GobIerno de Uf pals hl'rlll."o t"uI.IO

ti. l." dr Junio

lInOl selloa pOlcoal" ¡irros conmemorativo¡.
Q)
entre LJ Pn y TJfn"l por
En .1101 Ir ob.Kr\'<\ el pnmtr \'uelo cumpltdo eo I 5
un J"U1n qUl' 1),,\, ..
Itn ¡vión dt b P¡n .... gr... llevando cotr~spondtnCt;) Y se dl\ ISJ
n 1.. culing.l ~I nombre dI! tU campanl;).
la IfFlr que cir . . mos se compon~ de los Slgulcntes \'.llores
10 (en[:avOS rOJo.

50 Cl:n(ilVOS nllfOnJO
90 centaVOS tJtrJe.
5 bolivlJnos o,ul
10 holt\'1.1nm marran.
un cj('mplar de 13 sHlt tn I h\ntCn.\Jl' ,l lo .. 1,

lTORA ZIG-ZAG. S.

_ SANTIAGO DE ('"''''

R A T A
Una rala corrró a un venado.
y los venados al jaguar.
y los jaguares a los búfalos.
y los búfalos ala mar
i Pillen. pillen a los que se LJan!
i Pillen a la rala, pillen al venado.

pillen a los búfalos y a la mar!
M iren que la rala que va delante
lleLJa en laa palas lana de bordar,
y con la lana bordo mi vesrido.
y con el IJeElido me voy a caaar.

le

i SIgan y sIgan la llamada,
corran am allenlo. COTran sm parar
el cCKlejo de la novia,
el ramo !J el velo nupCIal!
I Vurlrn campantU. vuelen lorres
por la~ bod/U rn la Caledral!
GABRIELA

CISCO URSA sta!l-4·

I~·;&-~~

ESTAMPAS TIPICAS (11)
por

JAIME ESCUDERO

T.rd•• J. Viña d.1 Mor
dulce citlo. dulce mar.:..

.&

Al, corazón se át~hoJa
Como una fragante roSó.

~~

;:::::::':.U::::::.

!I

l1rtt Upt,o de [lmón#
en tU6 Cielos u columpU:1'f'J

""0

y
o 11, de la bon¡-

ta serie de tipOS característicos.

~~

COn Un compá.s de canción

i

,,_ lnconto de tu.s coches. •
anoranza¡ de otra epoca~
de romance y disttnClón.

~
~~

rublO& pájaros de 101 . ••

y

~'an

por

tUI

aL·tmdQ.J~

~

T.rd•• d. Viña dtl M••
dulce crelo, dulce mar ....

~, I~' ~g¡O~" ~'l ~'f'\I¡"nO' :¡,~ I
este simpático amiguito. Es el

(l

JIi corazón

al rumtrg,
wrio d. pol.n y ..1
In tu corola t'Tleantada.

cáliz azul mg(JJrado.

tn ti oro dI tus playlU
IJ m el lJerde de tu mar.

!
O

Tard.. d. \ ·ñ. d.l UGt,
dulct citk "ula mar ....

i
(;

NISA DOl.OSO. ,,8

o C>OV<: O<>OO'OO<>O-OO<:><><>O<KXl-OO-OOOO<:><><>O<KXl<>O-C>O<>O<KXloo.~>O<KXlO<><:><><KXl<>O-C>O<><>O<>O-C>O<><>O<>O-:><><~

IL

'STREHONOS,

AMIGUITOS

I

¿Q VE E S U A
CARRERA? ...J

LA PROFESION que exige cIvIles son de muchas clases y <'xlgen el grad
pruebas de capacidad intelectual y también los estudios hechos para conseguir un titulo académico.
Para elegir una carrela SI.. nec sltan vocación
o inclinación a aquella clase de estudios. competencia o aptitud para entenderlos y medios
para seguirla con fruto. Por ejemplo: salud.
dinero para el gasto que suponga. etc.
Una arrera se llama militar. ecl sla lita o CIij, según la actividaa a a u. oert<'n 7(.1 ¡,

de Bachiller para empezarlas ASI. las dl
Medicina, Derecho, Farmacia Arquitectura, Agronomía, Ingeniería. Dentistlca
eterinaria. etc.
En Santiago de Chile
centamos con las respectivas Facultades para estudiar estas profe
~Ionr

([CCIlIlI'I'DIID.lClIOll)

CAPITULO V
elOlo amllUba coa la
Inclta~cU baJo el peso de sus !tmotdímltaaos. ptauado ea I~ pta~ dt 101
baeaos VI JOS qllt dtj~ba traI IÍ
I CUlO dt 101 p.ajuos tr~
~
el ~trt ua ~canc ~al . y el 101 respl~a
tcl~ unto sobR I ml\SlO de los c1~del bosqae. que proato olVidó IOn sus íaquiot1ldt
• mrzcl~ado su
0& on l. d
~,
lit puso a enonar una a glt canción. Dt v.& ea
cuando una to~aza o apaba npid~
como uaa flfCha y dingh su vac o
hacia un panlo d onocldo dt! es¡ncio: 01 jo n u 53 udaba coa la m.·
no. como el p.15aJ'ro soluda al p.so
a aa comp.ñero d. camlao.
Jaaa mdavo lodo el dia. y. al Ur¡u
la aoche. lit RCostó ~I pie de UD árbol
pan dormir. o h~bi. pasado mucho
rato cu.ndo lo :ltsptrtó UD rugido
paso en pie d. aa ..Ito
formidablo.
M tDcontro lachando ea
obscundad con aa loóa gig.atesco.
Jaaa. al sentir sobre sa ca.rpo las gama de la fiera. aferró coa l1IS maaos
la larganu d.1 león. y .preló.... aprotó con todas sns fuenas. con todas 1.5
alUÍas del llIunfo qu. sa orgulloso
corazón senua. Proato U d,ó caenta
de qae u fien "ía tomo ana masa
taute: estab. maerta. En la obscuri
dad bri tarou lo, ojOl de Jaaa. 11.1meaam de argalia. IQa. podía tem.r
dtcpués de """Jaut. ttÍunfo?
Jaan .. volvía a dormlt. v. a la maDana ligultuto. con la ayuda de su cuchillo d. monte. sac6 la piel al loón.
la paso a secu a pleno soL , cu~ndo
estuvo ~ punto
u colocó él ~ismo
a vez de su traje do leñador.
Coat1Jlaó n segaida su camino. y

JU

y

u

t

hacia ta caida d. ta noche llegó al hmile del bosqu•. y di""ó la soñada
C1udJd que se preparaba a dormir. Se
qaedó un trlomento conlemplando las
dorJdas lorres de los c.stillos y do las
catedrales. qae '0 alzaban gracio»m.nte hacia ,1 c'tlo.
Jaan ,1 050 afirmó su bast'ón .u nna
mano. y con ·,.s. resuoho d.sc.ndió
hacia la ciudad. [ba p.nsando .n qa.
le sería f,jcil .ncontrar .lojami.nto .n
ca53 de algún buen ciudadano. asi
como la cabaña d. sa padre habia .ido
t.nt35 v,ces .1 albergue salvadol de
nobles. de monjes y basca de "agabnndos extravi 05.
Cuando llegó c re; de la ciudad se
qu.dó sorprendido al notar que estaba rodeadJ de altas murallas. ademiÍ.5
de an foso 1I0no . agua. La inm.nsa
pa.rta do a"rso par.ci. herméticam.nte cerradJ. Y. qae Jaan babia llegado demaSIado tarde: el paentt levadizo babra sido alzado. y los babitan-

s S~ pr~l'Jr,]b~n

:1 entr~gars~

al sueñ

apJC1bk confiados en b inviolabilidad
de la villa.
El jo 'en se puso a llamar a grande.
"oc,s, pero nJdie respondió a 5U llamadu. Se le ocurrió. enlonees. dar
vuelta alr.dedor d~ la muralla. CO:J l.
csp...ranza d~ encontraf a11úo punto
vulaerable: pero todo fué inútil. CJn
sado de sus estériles esfuerzos 6f echo
sobre mJrorral. y poco después dormí.
a pierna sa.lta.
Al día siguiente, despertado por un
ra}'o de sol. se levJnt6. y. sacudiende
el pol\'O de su piel de león. se dirigié
a la puertJ de la ciudad. Los guardi~s
lo d. iaron pasar, sorprendidos de v,r
un hombre vestido con semejante tra·
je. JUJn no se manifestó menos ",r·
prendido de ver las brillantes armJS d
105 guardias, cuyo acero destellJba 1
los rayos del sol que nJría.
Se motió por las calles llenas de a.
mJcenes. que exhibían un mundo de
objetos desconocidos para el pobre
muchacho llegad", de la selva. A m,·
d,da que se aventurJba por el dédJlo

En la mañana de oro. empapada en la tibia quielud d.
la luz. loa arados mullen el Cecho d.1 tllgal naClent•. U na
bandada de golondrrnDl raya el ciele con aleteos sesga·
por MARIANO LATORRE dos y ruIdosos: JlDItO a las blllDl cálidDf 11 los brot..
CRUJE " lrutroao yugo d. luma m loa ttslUctS fom,- Lirdes_ la pllml11:era echa a volar las golendrinas como
dOl. 11 '" reja va romplmdo loa lerrmos .spon/OIOS. hú·
puñado d••emlllas aladas.
metioa. mire cuyos poros se rrtuerem gusanillos color Tras la 6Iesta. la tarde avanza d••paci,. El peón cansado
castiga con su pICana a los bu.y.s tambi"n cansados. SU
d. cam. 11 rajce d. l/erOO bralllJ.
IMoocardón' ICordlllera' .... qUIebra .1 aIre la C/OZ ruda LOZ .s ronca. imtada y s610 aguarda la caída del sol
dtl l1añdn. Amoo. en un soplo d, cle-or doredo. se "paCla paro tenderu en su mano renegrida y la reJa aprnas romo
el 101 de uptlfmbre. do"d. nallfga pausadamenle un pe con su punto d. acero el mIgaJón ooroso moreno
wll6n de "....... wle blanca m un mar azul Sobre los Sólo Cos tiuqu.s. glotones ."saClabl.s liguen chíl/ando
bueyes. CIIIJ m la cabeza merma del campellno. una en su furtoso banquete de gu<ano. !I hasta rozan con los
blmda d. truques chllladore. sigUI' al arado. m ooelos alas. en su premura f.bril. la cara del gañán: éste. Itri·
todo. suele alrallfSDrlos con su aguda picana. Es la úmca
ClIpncholOS. deJálldOlf Ctul de pronto sobre Cos terrenos.
nota SalLa}. d. la larea.
111_«46'" ¡Cordillera'
A ade ,"10 de "Cimto Coa bUlll" tlGn un nuellO envió" En el CIelo claro de la tarde a~'anza el tri6ngulo n.gro
y 1J¡ manc"" adqwen. como un rnúlcuIo dilltndido. fZ- d. los POlOS silveltrn. hacia lo mo"talla. lánguido como
rrdo palpItar .n la ma/lO cellOlll del CabrltVO EC arado una bandera falta d. "rento. y mltr1,ras brilla Ca reJa del
d.¡c tDle .ele d. Ilarra d.sh"ha. Hacia todos ladOl s. arado o los ray". roJO' del sol Pontent••. el Cabrlego vuel101 lIlmlI del barbtcho. __jllllla e una "" tIC a pir:cmear a Ctls bueyes para concluir d, IIna vez 1.'1
buna botlllla tri el wrrlIguar frtCO d. los t,;goa
surCO. pOI/rera Irlltrl4 tú la urtimbre.
." ,. 1IfII'J/IUft' ClIbrm lDl lOmG4 y alfombran COI IMoscardón' ¡Cotdill.ra!. resuma on la /¡ondor¡ada. como .. lo. (incon" IIIrdegu.ant~hubíillrl cOrfHrfJll¡{o fI"I
,1It»earti6n. i;Ot'dlllera.
la crl.talina humedad lo rudeza de eu grito o,"s".

EL BARBECHO
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dt calla ellndu•. se apoderaba de él
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1111 tlltnllo mllestat. Especialmente le

molellabln las mirada. ocultas que lo
acechaban detrás de las vental1lS. Alganos niños. que jugabao en la calle
haian lIorlndo al ver e.e hombre alt¿
y robusto como un oso. Mientras
tllltO. Juan el Oso se decía: "DICldi.
damente. yo no h. nacido para vivir
n estas ratonlras; me hace falta el
aire libre. el inmenso espacio abierto
necesito la caricia del 501. que .qu¡
pareer tener miedo de entrar Sí. debo
Ilme lo más pronto posible. Allí vie.
ne un buen hombrr que seguramente
e indIcará el camino para salir d.
sta ciudad."
r acercó a un señor que venía sumido
<o sus pcopios p.nsamientos. con la
.brza incl:nada sobre el pecho: Juan
e plantó ante él. Se disponia a hablar cuando el otro 'vaotó la cabeza•
• al vee a Juan. echó a corree como
I mil demonios fueran pisándole los
tJl neS. El joven se quedó con la boca
abierta. sin compeend<r el significado
de semejante huida.
".ceceó • pasae ante la tieod;oo de un
sastre. en cuya puerca eseaba colocado
un énorme espejo. Atraido poe los re.
tlejos del crisral. se aproximó a él.
Después de muchas vacilaciones como
pr?"~ló qUt el p~rsona¡e QUE" vtía en
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ULTIMOS TITULOS
PllBLICADOS:
EL BAMO DE MIRTO. por
Joh.ones V. Jenlen.- La
primera traduccl6n tule·
nana 'e una obr. del DO"
table tlcritor 'aD&, • quien
fué otorrado el último PBE·
1110 NOBEL DE LITERA,
TUBA
11.-

a.

ROMBaE QllE PODIO
811 SOMBRA. por A. yon
ChamJ.uo.- E. 80 cuento

~':eD:r:daj~rt;e·~;.~rl: .:~

106 • clrouloe Uterarlol de
Suropa. , moU.' que esta
obr. fuel. traducJd~ ato·
dOI 101

Idloml' .... , 1.-

BIP VAN WINKLE. por
Wallhlncton JrYlnr.- Lo

I......tlco. 10 real. .11' sátira, la blltorla le aúnan
en eata novda, lIeo" de ¡ro·

nf•• toleré. 1 oflflnalldad.

11.En el ea"'rlor: U8. I O.SE.
En todas las buenas libre...
rJu. Para Chile remitimOS
contra reembolso. sin 'Ra·
toe de franqueo para el
comprador.
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el foodo drl espejo era .1 mis
mo eo persona.
"Si O? fuera por mi cara.
cualqUIera m' tomaría poc
una fiera". se dijo. pensativo.
Luego se rió de buena gana.
y prosiguió su camioo. cao,
rando una vieja copla que
habia aprendido de su padre.
Llegó a una encrucijada. en
la q lIe desembocaban. formando una inmensa estrella
och.o ca~inos. Juan se d:IUVO m.
deCl~o:. Sllt saber qué camino tomar.
Dec.'~.o echar a la sueree su detl;rmi.
naClon. y. cogllndo una florecilla sil. rayo. • dlJó caer coll todas sus fuenal
vestre. la lanzó al aiee con to'da su sobre el teonco del coloso. El árbol
fuerza. La flor vioo a caer sobre uno gigaotesco. muchas veces centenacio•
~e los och~ cami.oo~. do la encrucijada. se balanceó. y luego se abatió COiltr¿
Este es mI camIno . se dijo Jaan' y el suelo. El granje!) y todos sus serfué por él. con paso apresurado.
•
,'dores se queda roo coo la bo" abier.
Era ya cerca del mediod.a. y. coe lO el tao Jamas hJbían v sto nada pareddc.
bambre empezaba a atormentarlo mís nI siquten podlan r.oo[.:bir Daz~ña 5\.0
de la cuenca. resolvió entrar eo ona II"_Jant~ •••
graoja que se divisaba • la orill. dd
C.~PIT! LO VI
camino.
- ' Buenos dias. señor! --<liJ
al LL HO.UBRE QUE ,'0 PEs.-tB.i
• :lLd..
granjero-. Soy un pobre \~ajeec. que
no posee oera cosa que un par de ojos -.Por tod". los
el ci.to: -avidos de conocee el mundo. ¿fiene
<..:clam .1 graoJe'O. eom)ndose l.
d arblH
umd algo que pueda darme para mi· c••oez¡ ;¡ dos m nl'-.s al
d<mbado de un SO;" golpe.
tigar mi hambre?
-,Está
usted
satisfecho?
-preguntó
-¡Qué curiosol ¿Eres taD ingenuo.
muchacho. que has tomado mi· casa Juao el OSO. COII ooda-·tCJftqul1.dad·
por algún albeegue? Claro que en mi El pobre hombre. SIn sab« lo que ha·
casa hay bastante que comer. Pero la cla ni lo que declJ. :ie IndinabJ. anll.
el leñador. como lo hubiera h.cho an e
comida hay qu< ~'oarla. joveo.
--Si no es más que por eso. d.game su rel' el mas humilde de los \'35allos
en que puedo trabajar. y le prevengo - : \'Jmos. señor l~ñi1do(. estoy (on~
t.:nusimo. muy SJlisí.:c.ho d-: su trabJque no quedará descontento de 011.
pruebJ, aqui tiene trr'
-Bien. Para peincipiar. ahi está cse jo' Y. en
vecusto olmo que impide el desarrollo escudos de oro reludent~: es lo qUi
nacural de mis árbotes frutales. Estaba ganJn eo un año mis "iados. Esto}'
pensando ir a h ciudad en busca de feliz de hJber conocido a u<ted. pero.
algunos leñadores para que lo derri- como }'a 00 ha}' más árbol.. que coro
[ar, usted se aburrirí.l aquí. Le Con viebarao, Ese trabajQ puedes bacerlo tú.
Tienes toda la tarde para que telmmes ne que I"a}'a a buseo< trabajo a I)trJ
pacte.
esa obra.
-Muy bien. Tráigame una hacha. y Y. Jsi diciendo. el pobre hombre. t:rí·
de miedo le acomodaba J Juan
tando
me pondré inmediaeamenee al erabajC!.
Le trajeron el hacba p<dida: Juan la el zurren • se lo llenaba de provisi •
empuñó en sus robuseas .manos. la nl=.
·COVTI,VU.~R {)
e," ~'(l un In t.lntl.~ \" rJl"ldo como un

,-o

"t

LA SEGURIDAD
'
NO LES OUR.. MUCHO MAS
..8AJO LOS SORPRENOIi
UN FUERTE VIENTO

LO QUE VEN NUESTROS
..MIGOS NADA MENOS
QUE UNA HERMOSA ISLA

'plr .1 Dr. feO. 8RZOVIC
~r 101 ,"eolos huracanadol del Or'l<
,. del Sor. como dominad.. por una
,salce ..renidad y calma: tan pronto
soa msombrecidas por nub.. obscu,
ru. lIuviss y chubasco. nlev.: y graollOf. como plntad3S dc un azul bri·
naal' y de nubrs .blanca . como \ rilo.
d_ de ovejs. reClin esquiladas.
-Fui ht~·Roy qUIen. en el año
IIlO. descubno t canal -dijo Jai11I1-0 Con él viajo el no menos faJIIOSQ Carlos Darw In. r:itz-RDy hizo
,mportanles <stud,os hidrográficos y"
nlevamiento, topogr.ifico. l<vantan,
do plano. que s< han utilizado hasta
hoy dís. E te canal nace en la peninola de B"ck nock de la isla Grande.
om slrededor d dosClenta. mIlla. y.
H detiene en el cabo PIO.
• uutro. viajero••iguieron navegando
por talre otro laberinto de islas e isJolU. al través del canal Dar"in. Des,
pui. eotraron por el brazo Nordeste
de eslé mismo onal. entre las costa.
de las islas Grande y Gordon
A la distanCIa 'e veía la cordillera de
DffWin. empapada por una 'blancura
lDAllcutada e inviolable. como si sobre aUI picachos enhiestos la leche
viraen hubiera chorreado de'de el mismo cielo. y luego hubiera comenzado
• descender por las estribaciones de las
montañas. transformándose a su paso
en sonoros y zigzaguean tes arroyos y
en rUIdosas cascadas que Se cruzan y
entrelazan. esquivando las masas de
hayas apreudas. de tersos laurdes. de
arbultos }' plantas multiformes. para
desbilachJrSe <n delgados hilos de sed.
blanca. en hebras de pura plau. por
las quebradas \' "caóadones". por los
barrancos de tierra musgosa y blanda.
!nlre rocas agrietadas. negra. anaran
jadS5. parduscas y azul pálido. y para
tnndlrse. finalmente. en las aguas l.bres dtl Bugle.
De pronto. de entre un recodo de lIv
ITS alta. cortada perpendicularmente y
.alfombrada de arboles. cuyas copas se
J)tinan hacia la ";lIa. aparecieron los
primeros trozOs d hielo flotantes. p~ueilol timpanos d~ extraña> l' .apn·
<bo... formas que se d~sprenden de los
Vfolisqueros. L cego. ant~ los ojos d,
101 e lasiados exploradores. empezó a
dejarse ver tina hiler.' d~ grande< wntiaqueros: el Oblicuo. d Rom.,nche.
I Roncagli. y. en seguid.,. el ma, ~r.,"·
de de todos. el mas majestuoso y ,obcrbio. el 1taha. bautizado aSl por el gran
'.plor¡dor ,al~slano. el padre De
loslini.
Délanle de eslJ magnihcJ obra de 11
ll.turaleza I"s explorador~s n J pud,e
l'ql! llIeno~ C/Ul d,ttn~r)~ a cont,mplar
"!aJaVíllados.
~ b.tll. que buscar U11. calela don
r "a nocbe. 1t no tardó el Ca'
pi
ell Pullar!a Un oco mAs ,1
r
" casi ftente al ltah •.

-
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-Este ventisquero --dijo Antonio
Urrutia. el geólogo-- fué explorado
por De Agostini. Mide. más o menos.
mil metros de alto por otros t.ntos
de ancho. y nace de dos montes:' el
!taha y el Francés. cuyas alturas se
han calcul.do en unos 2.300 melre J.
-¿Cómo se forman estos ventisque.
ros? -interrogó José Ignacio.
-Felizmenie. ya se ha estudiado algo
sobre estos '·entisqueros. glacbres o heloros. como tambil, se les lIama_ Se
forman no sólo en las .lta, !.lontaóas.

smo en las rcgionu circumpolares..
Cuando el "a"cr de agua d~ la atmó,fera se cond,nsa mas abajO de O·
adqulCre consistencia sólid•. Si la condensaCIón sc hace en forma knta. Crls'
taliza en lo que llamamos nieve: si.
por el contrario. s en forma rápida.
·c. 1 brusca. s transforma en un hlClo
granulado. que llamamos granizo. En
las cimas de las altas montañas cae
abundante cantidad de nieve y grani·
zo. de modo que. a medida qu, se van
acumulando. presionados y con un
impul o lento gradual y consrante.
J~i ..:omo una paSlJ csoeSJ, SI; \<010 d\oS"
lizando cUiSta abajo. Entre tanto. d
,;rc que hay en la l1Ieve desaparece.
h.lSta que la colora ion blanca que t~
ni.l JI pnn(lplO 510 pltrd~ pa.ra tomu
un aspecto de transparencia. De ~a
n~ra. pues. que 101 OI~\"~ blancJ. mas o
menos cñ,talizada. que exi te en las
nmbr<'. ,n l.l
reglones llamad"
IIcucne.' J~ Jltn1l.:ntJc on " l.orr~ por
"alb profundo, con una c nt,xtura
mas compacta. mJS solida 1 con una

Jzubd.l. EstJS
ma>~s de hielo sen IJS yu< constitul'e~
un \'entislfu ro. d UJl no, s m~s ni
menos que un rio. con la d,ferencla de
que. en \'~l. dI! eS'urrirs(' en forma d~
1 'ua por 1HIl . <orre como u~ ,?,onstrUO d~ hido ~n lento descenr\lmlenro.
Es ¡ntHesahte bic<r nolar q.u~. esre
descenSQ es' j i .onsunte en InvternO
... en '"erano En las mon13óJS dohde
ha\' g,nt, no es dificil que al2unt.
(010r01000 lJg\(JffilOnh.

pIerda
por esla
masas. así como lo, otros obstscu[os.
por grandes que sean. que encuentran
a su paso. Estos glaciares cortoen la
tiorra. formando profundos valles. E
fácil comprobar en un valle profundo
la existencia. en épocas pasadas. d,
"tnti5quero5. Estos se conoceD por los
bord.. pulidos y p"r .u forma de aro
tesa. Generalmente los fiordos no son
más que antiguos lechos de ventisque
ros ocupados por el mar. Las anchJs
hneas laterales que e ,·.n a sus costados e llaman "morenas". Cuando los
ventisqueros desmrnuzJn las orillas ,
la) montañas dejaD caer grandes tcez 'Ji
de rocas. que se van ahneando para
const tUtr las morenas. cuya cantidaJ

aumentJ cuando

S~

en..:uentran dos o

\'íJ tras. C.. r
del Poto ,',remos sus formas soberbia
y grandi sas. con algunas caractensU
cas prop'as. Por lo demás. el mismo
Conllnente Blanco es el más inm~ns
de los ventisqueros.
- . 'o hay duda de que todo dtO s
rnaras'illoso -renuso Sergio.
-Tenemos que ir a ..erlo en bot,
mañana. remprano -propuso Anta-

ID.h

d.. t:»tos gigJntu

nio~

Du ran t, t da la noche ovo se el e
Iru,ndo que produCla el atumbramien
to dI;; los tt:mpano~.
.-\ la mañana I~ul<nte. sntes de zar
par. fue amado un borro en el que sembarcaron tod s los exploradores.
d(' .:'oso~ d~ conte:nptJr d.. cereJ ('s
pod,ro~o) blo'~ de hielo.
"
_ TcngJn mUl:'ho CUidado -J\:OQSl'J('I
d <Jp\tán. antes de qu< desabra 'ara
la lan,ha.
_
Hasta el barco sohan llegar pequ~nos
"icebergs". que los exploradores. ca
mo niños. s" cnte t~n íJn en coger el
tocar·
-E,t, paree un pat" .. -dIScurra,
J s~ Ignacio. ,
.
- y é¡re algq aSI c0l'1o mI perro _t?

m¡¡in¡ba AntoOJo. ..
(CONTl.'·U.J,.R.{

DE
Inmediatamente corrió donde e
gallo para echarle en cara el ma
juicio que tuvo del papagayo N
resultó ser un explotador como le
pensaba.
El gano, después de oír al pat
se ras.ó I~. cresta, pensó un mo
mento y diJO:
-No es posible. Aquel mgl1lndrín
quiere conseguir alguna otra co
sao No creo en su sinceridad. E
- no es de los nuestros y no nade
mas convidarle a nuestra fiesta
Esto sí que no. ¿Piensa acaso e
bandido que vamos a admitir:o
nuestra fiesta sólo por que traz
el programa? Un programito m.
sulso. Lo que él programó fual
quiera lo haría.
El pato pidió permiso para reti
rarse y fué a contar· al ganso cuan
to ocurría. Era necesario que am
bos hiciesen desistir al gallo d,
tamaña ingratitud.

1

- -1
POBRE. astrOlO. d.svalido
en Gcmto dolorido.
pa&OI '1endo en pos.
~Idlóme un tübil tmnlUlo.
md••ndo la sucIa mIl1IO.
Una limosna. por DIOS !

==----"==::=....-="'-----""-'-ICO. iTDm.o\CIO )

Je mIs

1 O" su L'OZ plañid.",
ti rompaslón smcera.
J lo quue refTltdll'l.
'7JGS no Uevaba conrmgo
J que dar, al mentUgo.
J w hlUtJbre rmllgar• ...
-Perdono no U'IJO dmero

-d le al pobre pordlO

re;-

..don. armgo. perdón.
rendltndole la mano.
srrech' la d.1 ancIano
l] ternura y emOClOIlo
~ra¿as -dartJÚ .1 indigent..

sfJltando dulcement~:
¡raetas por llIUt'ra bonda4.
Dad. fa mano a un mendIgo
trotarl. cUD1 amigo.
es li.-a !I caridad.

LEC.T OReITO
RECUERDA A
TU WlAMAC IT1\

DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

EL pato. después de consultarse
con el gallo, acercóse al papapayo
y le preguntó:
-¿Cuánto se le debe por su tr3bajo?
-¡Oh! Nada, mi amigo. He tI ni·
do mucho gusto en haberle sido
útil y contribuir al mayor !-riao
de la recepción de los príncipes.
Sólo deseo ser invitado a la fiesta
El pato, de puro contento s~ ~.
tregó las patas, agradeció la ~ene·
o rosidad del aungo y se despldi6t.

I~O";¡~p;;~
a

O DE

8 tretengan
A FIN de que los niños chlcos se en:
y que por el momento los
~

;) de Santiago opten a una entrada paa ra las matinales que ofrece ALADINO

ay
a en

80

COMPAIUA MARAVILLOSA,

el audltono de Radlo Nuevo Mun·
d. CE 93 Y CE 1174. Teatro Radio City,
101 domlngO& en las mañana.s. otrecerem06 semanalmente un dlbuJo que será
1& IIBtrac16n de un cuento muy conocfdo por 106 pequeños. dando tres ti.
tu1o& de cuentos popularea. a fin de
qlle 106 ll1Ílllll adlvinen de cuál de los
trea cuentos se trata.
Damoa. prlmerampnte. los nombre.; de
101 D1606 premlados. cada uno con UNA
ENTRADA. por haber acercado en el
concuno antenor. advirtiendo que es·
tu entrada.s deben oer retiradas antes
~Ua~~. en nu"straa oficinas,
l,.151 A DE. PREM/AlJ05: Julio Pobi.l'. Hago Pobltt.. Gab".1ll Moralcs.
Amanda 11 Eduardo Lanaz. Maria Anta"it!~ E.n,,,,a. O"ar Miranda, Jua" 11
Alltra 8.p",óza. Maria Duarl., Carm",
" NOta l!rpi"oza. O"ar GOnZ6JU. Juan
Mt*almr. Eisa Vl/larroel. Jorgl Parra
Mtts;a Ilhna 11 E.ma AII.1, Gla",. 11 Jor:
~ ~ClllañO&. Doral/.. Alarcón. Halld'. 11
JulIO 5t,h"",. R.beca J..mb" Maria Gra,le/a J.,mln. Cario¡ Pan';". El. Mor.•.
'.,,0. PGtrlcia A. BGlza. Juan D tJ
HOtJOIato " B,tUnz Vira

(CONTINUARA
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SN UIl ¡cjaDo pai. bubo UD príDClpC quc
qu.rtI eiqfH COD ona prn~ctu. pno con
na princesa de vttd~d. 016 la vuelu al
muodo bUlCando una, y. aunque no hl~
bao priDcfus, no podía nunca aRgo.ran« dI si su nobleza K remontaba a lar·
o••iglos: siempre babia alguna cosa tn
1tal que Je p3rccía sospechosa.
-o consecuencia. se volvió a so paí.s muy
afligido por no haber encoDtudo lo que
:JUtaba.

da tomó velate colcbones y 10J extendió
IObrt rl ¡UlIaate. V. además. Vetnte almo.
badoDo. que colocó encima de lo, col.
(bont!. Era és!a la ama fUstinada. a la
princesa.
A la mañana siguiente entr6. muy solícita.
la reina. en compañía del principe. y am.
bos le preguntaron. con ~un interés. c6-mo babia paudo la noche.
-Muy mal --contcstó--: a¡>tnn si en
roda la noche bc cerrado los oj~. Yo no

aPlllNCIPE OUEr

ENCONTROsu PRINCESA
°0;.l2
{J(/ 1~~~~~1.
I
i~

~terta noche hada UD tiempo terrible'
os tel.impago5 se cruzaban. el trueno re·
umb.lba. 13 lluvia caía a torrentes. Era
,pan tosa la noche. Alguien lbmó a la
lurrta del palado. y el viejo rey se ¡pIe..
uró 3 ordenar que abriesen.
~ra. una princesa que venía huyendo. percguida por algunos rebeldes de su p.1l'i
lue aca!fbao de destroD~r a su faml,lia
"ro. DIOS mio. I de que manera la nalian puesto la lluvia y la tormenta' ~1
gua rscurría por sus cabellos y sus vesU·
o,. le entuba por el pescuezo f le sa·
ía por los talones.
in embargo. sr presentó como ona ver·
Jadera princesa. sin faltar a ona sola ce
as reglas de la etiqueta del pa~aclo.
-"Bien pronto sabremos si es una vetdader' princesa o no". pensó la vieja
·tina
y. en seguida. SIO decir nada a nadie. lO"
ro en la alcoba. desbizo 1, cam3 y paso
n gUlunte sobre el tablado. En segui·

O'

(JOI :: l'

(J.

¡

~

i

(\/~

sé lo que h¡bla en esta cama. pero xntía
una cos.a tan molesta. que: me: ha HeDido
la piel de cardenales y tengo todo el ~Dt •
po dolorido í Qué tormenta tan grande I

Por elta r~5pn6b conocieron lo re t.
ptlnC1~ -lile ¡qul'a jOHn fra un¡
vertbdera pnncm. puu qu.e. babía 1t'3tido un gU15aare al tr.tvés c( ,rinr! co!.
chonn. ~QI1( mUJ(r siDo ""p'11a, princfu
d~ pOtil.raza podU Hnu..el cutis tan dt.
litado? El p[1nclp~. peiJ.eetamentf: 'O'J.
encido di! que era ur.a v~[(fl:dera pnnc
sao la tomó por uposa. ,. el guuantt b ...
nmediaumenre mandado colocar en tI
musto. donde: debe baUnse. conservado,
bajo una urna de cristal. a no Str qUl iI
rún curioso o a~rel,'ido baya intentado
levirselo.

y tI

~

YO QUISIERA UN PERRITO
Quién pudlfra ten.r un p"nto' Yo
UnJO en la nudad. en una casa de trzs
PiSOS. cerca de la plaza. y mi papá no
me de la tena un nernto. Olee que en
la CIudad es muy d,ficil que se cr·,
bltn. y. adeTrás. en <uallluier deS4Uldo
un automóLl1 puede matarlo. DI-'
tambIén que algún día nos iremos al
campo. y que allá tendré un pernto.
Yo quiero un pem ro Yo qu:ero rrmi
al campo.

·~C~O~N~COO<XU><X>O-C>OR<X>O-<S~O<>OO<><><><:D~E~'ooo:C~A~R~~C~A~T~U~R~A~(

~•••• :!:J.•••
Olbujo N.O 7, enviado por MARIO
BELLO G., Santiago.
ARA PARTICIPAR en este conursa se puede enviar cualquier
~ICATURA DE PERSONAJES
CONOCIDOS, un polltlco. un ar-

tlata. un médico, un deportlsta.

00
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~

DIbujo N.O
enviado por R (']
i\IUR "DA F~ Coplap6,
cumpla con es~ ..s condic _nes se
rá rechazado.
DirIgir las cartas a revista 'EL
CABRITO" Concurso de Carlca
turas. Casllla 84.-D.. Santfa'!o

11. 1jl ,
PtJ Folti, 111 D/C (Di
ti, In·
V Cult.,,_ • I . . . . <ltI
10""4 C.,IOI L.adn. lvI ~/d
.m "Ioto. 1tHIIo P " ttIIot M""IUI
o. d. Anca• . . IN ti•• ,., paa 14 .. gwmt. ",,"11:

'CIfI_'¡...

ORRIA. los aliol de 1642. En ci •
uuranCla qu
un indio. arriero
an m.ls dal.,., atnve..lla la anlo.la
ar¡anta que for= el río Livílcu. a
111 disuu.ia de por lo menOl odJfll
a y UDI .al6melrOll de Arica. "
lo ~ Qj la s luela de unl !liü lIur
0tT1A El arriero. que
Iproolaba 11
1I1,ar ~ eañ6tl que rncIJooI el no
la Vlllalua. sr de:uto. y crey6 .sachar \'OC" de soco
Proulo sr DOpernad" 4It llar al rn Jil reo red. n la mOlllail lo c Dft1ld6:
-1 orro' /Socorrol
Dc""nd a un Ildo so ac lombrada
ndoleo"a• ., haclmdc caso oml$o de
o lanado. el ,nd,o volvió JIras. a fin
r "rular e scrorro pedido a ro"..
a.. al mismo licm~ qoe I vo~ se
cú mis clara. in "oondo es 'n Ü
rol
n de la 1011 iml
11eo, r
ndou cu nla el U! ero d que .. D,na qoe c ma -110 mayor de quioce
ñea- "nia bu yendo de Bna roO!·
,
·ente IMló a su vez:
-júlma. uih VI voy 1I"ando.•
Efectlvamenle. poc distancia lo :.
panba de ~ PI laida. coando. sIn
prulo a 110 del elC o ".,6 on 'a,o.
fulminando ~ la .lulia a la scrpICnlt.
El amero. dnranle unos soguodoa. v
otdó CODlO petrificado. Lue¡o miro al
e o ., lo ..i6 azul como lo viera anl..
del aecidcnrr; pero alll en titrra caro
boniulla. ntaba. sin lu¡ar I duda. 11
octima de la c6lera celme. Aunque
mal etÚ tIII,lcar la ,.labra víclima,
1 ra'fO hallia salvado a la muchacha
UDa marnr mucho mis horrmda
ImpmlODado ellodio revoh...ndo 1"1
JOS bacia nno ., otro lado. fú ,par·
ando&c con paso cans no di la 'm'la
1 agua. con la Idu de allqarv a
IlSar del ttmblor de sus poemas,
1 pIC dtl euormt muro pelRO ofre:io por la montaña, sin 10 pechar que
\lS hados le rtlfn',bau a4n 0113 oe'

ma.

uando ya iba a II gar al SIUO lellid ,
pan6 ID lIU d'¡ Ingar dond .1 ca.
bicitra los drttro~ de tim:o ,
ame, c1a..ó soa OJOS eu la montaña.
Un IfIto alió entone.. di IDs lTUe·

r

"'01'

, el n Sanlí 'ma'
ran a all.mas santas pa b
pronac aclas por la nlaa antn de su mUf(.
11. ~l lAUtinciónl lEs·
De tÑll tilo babia '" . .

_zar

gnto r I'f',du or 13. voces humanJs
y tamblen por el eco. Lo. ojos del ID·
dIO staban. al parecer. exúlicos en la
roCl. ., lenia por qUt· alli donde pee".ameolt la dura liem mezcllda _',n
pltdns sr hundia sua,·eDUOle. loma,,·
do la forma d una cuna o d~ una 0,'eha. aIU estaba eOftltmplando el arr·.·
ro. eon sus ojos easl drsorbludes our
la admif3ción, la oropia ., "Iesual imaueslra Seliou del Corme".
gen de
l. pllrons de Chile.
El indIO pU'O rodilla en tierra. do·
blando su cabeza ante el mílagro. y
"enerando a la sanla Imagen con lodo
su fervor de cristiano. sín dejar d.

mur:nurar.
- . ·uesll'3 Señora mandó el rayo P"
ca ul\"ar J 1 niña ...• 'urstra ~eñor.1
mal' la s.rpienle y se llevó el alma rle
1, ,uñ.!... uestu tñor.1 está prnrntr
anl mI VlSla y d.bo cerur bien los
OJOI para guardar en el'os su imagen.•
¡Bendll3 • a 'oeslra Señor:l!
y sIn poder sopoeur más la emoción.
el indio cayó d. bruces en la li rr.,
llorando como un niño.
Cuando poe fin se hubo e",nado. ,••
cobrando. puede decirse. el juicic.
abandonó su cabalgadura V su ganaJo,
y Corn hacia Anca. panndo Ini~l'
menle lo necesano pan IUlar 3n...
rbos de agua V comer un m n.lrug".
halla qu, por f,n lleg6 a las pr;m,...s
del purbl .
¡MI ¡ro' . M la¡r
Uf tn eño
u del Carmen se me ha aparecido...
Quino Ur al seDoe CUta...
V fui d "Indo ,1 mila.ro. orvanl-

7;ndo e inmediAtamente una comeda
hacia I lugar así antilicado. Efecri
\"Omente. allí esuba el cuerpo de la
nIña. )" el d. la serp¡enlf entcramen!e
de trozada. Todos ubian que el ínJ\o
C1'3 Inc.paz de una menlira. y lo máJ
cunoso fuó que nadíe pudo recono,.r
a la niña. a p.sar de que SU rostro n
h.bia sufrido perjuicios por 01 rayo. ;L
'lu parecía también fonnar panr d.l
mll.glo. De dond babía !llido l.
Illucb"b.l "1". nadie podría aclar...
r misterio.
O<sde rnloncCI. se ha repelido. de año
rn .ño. l' de siglo en si¡lo. una rome
na. que cada vez cuenla con mavor
numero d. fiele . V que se urifica en
'pnm".
m.na d. oclub",. en l'¡
. mallo
ntuarlO d' la~ Peñas. e U'
bl. "en es punlo,

DAMITA DVE.VDS.
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Constancio Vigi!.

~ARYlIE. 'TO dló importancia a b

g,mnasia. }' p en 1901 el pedagoRo
don Manuel A. D once V. p<cribió un
ml3do de Educación Física.
EI pueblo cbileno ba sido deportista
d sde sus ongenes. La "cbucea" era el
deporte de los mapucbes. Por su partc.
d ejercito bizo nacer en el pueblo
cariño por lag ejercicios gimná1\ticos.
Los gringos que llegaron a Valparaíso
a las salitreras (Tarapacá y Anto·
lagaSla) divulgaron el gusto por el
f utbol. las carreras de posta. el baso
quetbol Fueron famosos los futbo!isI S del Norl"
Heriberto Rojas. de
ncillo guardián lercero. fuI! el fun·
ador del box chileno.
LI Instiluto de Educación Física fu ..
fond,do en 1906.
, estableció para formar profesores
~

1~~Ii~~~~~eL~~u~~:~~:~~~
indígenas de chile:
(Continuación)
Gua/cuyo: cocInar la comida.
aualtecas: paso al Sur.
I
Oualahue: lugar de oualas.
Ouala: at'e acuática. el pato
guala.
Ouala/quén: Laguna ,le /7ua-

las.

Oualqui: estd rodeado.
OtIlIl1'co: agua del robl.'
OtIlInta: en lo alto.
Ouallllcagua: extremo seco.
OtIarl/lhue: muy dI' mañdna
OtIa.ca: soga, Id tigo.
Hllilla' cotlte tar, re<pue /0.
(Conlinunl'á 1

000000000000000~

a, de t'al>
JOS manual , 1 (Conoro. domé t
<le ca.lgraf", d lJctllogr l.
n dircctor fun ador lue [) Joao.. n
.abens. qUICn fu' a eSlUd'ar .1 R 1
Instituto C.nt',l de Glmn,sia de Estocolmo.
Los profesores fundadores d,1 'Tls,co"
fueron: el méd ca Luis \'argas Sale,
do: Ana Abrahansson, profe ora de
[canomla Oomi'=t.ca; [mest(' Courtois. que enseñó dIbUJO y ptntura,
Luis Flore. Fcrnández. profesol de
trabajos manuales; A"adio Oucoing
(Taquigrafía). Largos años dirigió el
rnstituto de Educación Fisica O. Joa
quin Cabezas. J quien podemos llamar
gran pedagogo fundador de !J EduClClón Fisica en Cbile e Impul'ador de
b enseñanza de !Js acti\'ídad" m,nuales.
El director actual del Iu,titulO de Edu
cación Física es O,
Luis B¡s~um.
talentoso pedagogo. que ha logrado
dotar al establecimienro de los mas
modernos medIOS que se han hallado
en aIrO! países para acrecentar el pro
~reso de la ciencia de la EducaCIón [,SICJ.

En est3< condICIones. las grandes (U·
dades como Santiago}' Valparaíso y
1:15 c3piu!~s de pro'"incias rol tienro c.n
1.1 maroría de las grandes escuelas p"m~rias profesr-rcs de gimnaSIa y de
a.ri,-idadcs manuales.
U gar.l el día en que ladas a' escuela,
pnmarias tengan profesores e~pCClales
d. Edu,ación FlSica y de AetJVJdJdCl
;l.lanuales. El progreso no se detiene.
OIJ a dia en Chile aumenta el respeto
por 1J enseñanzJ ~ los ramos técnicos.
Otros educadores que han dejado una
labor simp,;tira a fa"or d. la Educa
Clon Física han sido Pontoní (en Val·
paraíso), autor de un texto de educa,
ció"'; en Santiago se destacan. entre
Ot~S, Tito Fi¡ueroa (de \¡ Esc,utl.
d' Art., Gdfleas): • 'olfa G.mdo:
\'I:tor Se¡ut!:
An~tl Valencia. al
fr nle dd E udio RecOltlJ. h b.cho
'In:t 1Jbor ¡n(rr s'nt • como cobbor d rd h Dr'c n d In'ormaClon'
It I
tt
1 ['
m\.)d~rno y
Clentíltco En hs provínci:.s de Tara-

Por

M.

VERGARA

GALLARDO

e.
ando
naJa de I rr
[' os ~
I
hombr , eJo un I gran bo a fa"OI
d' la Educa, n r I ICJ D. LUIS \'a

1 nzu~,.J HermoS':t

1

[1

señor Valen •

z'lela se g'aduo en '[«u.la Abe ardo . úñcz ('orma
' Si años rnbaJ l
en !J caledra d' [du' aClon FlstCa. d'
la Escuela de Cop"p " y 1'spue< en
lIceos de S.1n(11P) \ n .l cate JrJ Q
d~port\?s d'l "hslco
D. LULS V.l'enzuelJ HermosiliJ. ~11
194;, dirigió el m,;s Rrande de 1"
torneos de EducJClon rlsica que ba
\'isto Sudamirio
I Campeonato d.
Futbo!.
En nuestro p I~ har numerOsas inst -

cu..:iones de r:ducaclOn Fis¡cJ. comC"
grupos partleuLr..: lo ha«n pnncpalmente para d,fund' r el rUlbo!. e'
bJsqu('tbol. b nata" n. el t~nIS, el
bOlC.
Con d~portes }' d·,·u~ on 's SJnJS V
baratas ba)' que arrancar al pueble
chileno de la ubcmol ~' d~l \""icio. si
n' queremos,
a Chile arnsado de
(Jr3S O rencido por razas mJ.s fuut" .
sobriJs }' más p'pvísoras que
nut! tr , }' el deporte es uno de los Drincipa!« en migos d.l alc boli<mo

:3

BL SOL.
di

a...Iia

qI!O

cltdiuha,

pGIÚa

Olla oota

llI2 ID d camilla ....1: variOl
bIe • h21bbaa apoltlcloa !ni nao

a.Je -'""'~ qao fonaallaD aa IDU·
• b <1ImI cid camilla. Embu ca
:IinIcI t...... coa l. vim cbncb m l.
6Ipido. doadr aD IDdividaa rteDdrl!aba
1 boriIoate al1I ojo alrm: d IUmda
toda su ltoal qoo plmlall farjadu
a-J comaakab. aa prrtllia de tra-

1lI4a.

Por Cm. desde lo alra, la ltiial fuE .bcb
dapa& de DD nro, qlll p....1a a8.

hmi4ad. • cIiviJ6 d COllVIIf qao •
la vena parcbdo aoa aaa foutc
01... al lIWIdo cid IItMD1 CIli.

.
.

P ro Jaan MudD, El
" amrdrtJu.aba por IQuclb Dotida: atc<riub. ti di.,ro , hl ..mil qar .'11
Ib'lI y M.b. diJpamo • birLinobl al
.mp<udor Josl BoaopJrlr. drbojo dr 1..
mismu Dlfica del Ilntral Chi. 'u n·
nombndo 11UdJotf.

Las (OUJ DO se preslntaron con la f,¡dJicbd a:osrumbnda. b 'J~oJu OpU!lO fí.:ro
co.mb",! y El EmpOCla.da tuvo qur su{nt baJ:JI entrt sus fie!er cobboudont:
tnloqurddo de- ira CODrra tos tirano•. "
tnfrtDr6 ea DO daeIo I muene con el
~arul. 8 qOloo pala faora ~ comb'IC
liD Da Ima do plrd.d.
Cuando 80nJpJrtt ftcibi6 mi notitia no
tDcoDtraba repraltia I1lfidfDttmtntl If..... p.n CIIt1I.r romlñ. f.eborll. I"'ro
ao falt6 qalta lo loplan al oldo qoo l.
m.dre dd prrnl!rro bJbiuba ra 1... 8rrobl:'" El Em"rado, bizo lomu P""8
I l. laCllIII y diJO qDo la bJrIa fulilu.
~.rI. dol Cumm ";6 alojln< 8 b ,,ellD. ID mrdJu dd mú profaDdo dolo,'
..bb
ia'mumra'~ JDIO Maní~
.maba I III madI&. por 10 tinto en ne·
c. .,io Un.r1o d mOllllj. Insl•. COllli.
gui6 un a!azán rn forma poco bonnu;
! VOllDdo po, 1.. liaDo,,, y boaqo.. IC
larr{D6 hura la ¡D.ndo dd ¡DorriUrro.
No h.~la lido u". U.il IIrgJt. pero 011.
lo h.b.. lcarado po, oso iJlfiniro .mor
qo. bullia oa su p«ho.
-1 Maria del e.rOlOO 1 -·n:·lam6 El
E mprtiaado cu.ando vi6 duucarae ID .i.
10m tU la oornd. dc 11 c.....- . Iqat
h8,," .qolt
-IJoan Manlo ... Ju.a M.rtlo , ..
.qao .. h.o 11.... 0 I ID m... !
CDIDdo El Emp<elo.do lO Imputo d. lo.
pOfDIfllO..t ro '011'0 qard6 d.mudado.
U•• verdodrn bar.1I1 .0 Iibrlbl 00 IU
mee
DO .hfl ai corrtr a librrtar I ltI
Y dOP&DOO por .111 SUI IrOlll y on1
' ID Irnli. o 1; .a d.b....rab. on
IOporur ••toirlmrnte btt nntVO dolor y
<onllnuar 1I lo,h. po, l. l,bomd bao,.
lno~, II ritaDo do .a ludo p.tlio.
EOIOD... lO i'l.i6 0011 al,i..". El cmp<'
.....r vorla ., • podil liD f6<ümcDIC
JlUr I JalD Martín.
A.It6 1I dllil"cie do Iqotl dla 'OD mil
.blsro. y d'l.ado libro II pOIlU16a. l.
o.... lItvarll do ca pa... 80 ......0 .1
_pondo••

cm

-D~o

qoc Ju.n M.nla b•• ' pl.do

reto, ptro que
andr con cuidad:> po
que pro.:td~rf a fusilar cien hombre!; d
1 • que aÚn en mi poder Si mi ml'"
mutU'o d~ boyen adelante no rcspE't¿
mis vidal y se ¡cabad ti buen trato q
mt gJ to COD mis prisionero,..
y b m.dr< dr JU3n M3rtia fol pu"'a
hb<rud. con lo qao .umoor6 13 popu
ridad de éste que aunque guerrillero to

sudualmtore olov.do al grado do gon
rol.
Desaperado! lo! francuu
tiseDu.b:.
cada vtZ uuyor tenacidad para UCtrm
DU al EmptCinado. pero (ontra 11 no ha
bia luenero qae pudiue vencerlo. Lltg
l. umpllla d. Anl6D oa la qao J UH
ManID lO laci6 ra ro ,UD do rr<ODqUlS
lar la .asildl librnei6D dol Ylllo aru
jrro. , finallltttltt \"i6 coronado! sus an·
btloJ, al .u rffu.b~tdda Ja mon.rqu~.
'lpalio1•.
Durantt mamos añoJo r de ¡menci6n t
¡cncrad6n, 10.5 abuelos reuaba a ,as Oh.
ro. JUDro a la 10mb.. del bogar. pOI
Idatarla las emoCionante! a~entUIaS dr
Juan ~hnin. una figura piucoresc:a dt ~
lIurr.. dr la Indrpradoacil do Espaó.
JUln M.níD quo b.bi••ido el Idolo ~
aquella muchachif3 ~tatía del Carotc.I1
qDe murió consumida d~ dol r Jqut
urde lritrr drl 19 do 'Iosro de 18~5.
Por jocueus errado• ., por tnvidias sub
mljnlu. El Emp.cia.do fuf primu
:n.nlO u:U.do y mb llld. 3p",ado
d,batió eo tu mil otgr3s rortut~S an°
Ja ingralilDd coa qu. " lo p.g.b3 •
amOr. b P'lri•. lUl6 do ..helarse. p.
lodo fui iD6lil. traíl qao sufrir 13 .f"n l
d. t"tn~ upueJte .1 la burla dl euant
10 VelaD ene rudo en aquella jau1J. en
que sr Je n:ponfa con irónica m:tld~d.
il que arri~,g6 su vid¡ miles de t"c.:ei I
J09 c.aminor. por su amor a 1J l1bi'C[,)d.
Y una (Jrd€"o rruniendo ¡UI fu (%19. ron
pió lu UPOUi que 1 iUJrUbJ,Q
arrJn
.Indo la e,pold.1 al Jd~. qULl AbTlr IU
JO rot" 'UI e.tf( JeroS: Vino inflO""' 1
qne IU' rn,mllQ. no h~bían Jo¡rado. I
hlcíaD ID' compatriota' , cito baronee2H cIav'foD tD IU l!oriolO lUUPO de

ellldor infori¡.blo
• 'lfDual :a biltori.a I ¡uía su cuno r
11 borno lO b.lane..b. grom'3monl
Dtta de JOI" ManID, El Empenn. d'

EL

HA muchos, pero muchos años.
uando no babía avión, ni automóvil. ni radio, ni estas tierras
le America habían aún sido desnbienas. dos monjes franceses
lena mañana se despidieron de
us cQmpañ~ros de monasterio, tOmaron el bordón de los peregn
s f partIeron tumb • 1 Orienh
H y.aJ fn, Lugo. los ,aminos es
tr .:hos y dlflc.les. J a ni,,'c y 1.1
lluvIa calan CJsi sin Intermitencia
JS nadJ los desanlO1JbJ. pues
I JO en bmca de almas para Dios
VludlO tiempo despu~s, con la
andahas deslruidas. los hábitos
IntrozaJos y los ca 'ados con r
dc b.ur) de lodos los CJmlno
egaron a la bina. la nsta }' de\
noc.da China, el p.lIS de los la
,)hlbs r de las sed.1
'asMon m u( h s otros a ¡¡,,\
os Inon les .lpn·ndler,m 1.1 len u.,
f los .l1II10S. ,anOCleron lOdas 1.\
quisillS osLUmbrcs de eslos olIO.'
II110s. rogaron 1 cns,ií.uon l.1 reh
Ión. r rUJndo s' sintieron yJ \'1,
s \ qu brJnlados p ,r 105 <lilas
n nn.1 'noran7a Inmen.1 d.
} ranO.l 1.1 I"';\tr;" -.u"ric.iJ.. r~c¡ol

"Ieron retornar a elb para \'er
de nue\'o.
El que pan sIempre lleva algo de
recuerdo
hs p qUién Ilendo?
Ellos no tcman partentes Y ¿qu
lIc\'arlJn El \"taJe era tan largo
omcnZMon
dar u Itas ]1 ma
'10 buscandll que JI'ntlJn
paJI
qULt.'O

Permanecieron mIl< ha lIcmpo qUittos. pensando. pensando
Final
mente, uno de ell s con una son
rtsa de sattSfaCClon n los labio.
dijo haCIendo .,1 aIro s, ñas
! oado sea Dios Hall
- )nlinnand
Ya que nada pou mo 1I,\3r ti
In'., a nne
rcll~ion, 11 \ 'mas
11 nnJ úl;\ qtl~ In',l
nt1~5[r.l
lmaU., I rancia ,. mas que a Fran

tr.,

.1.1

.1

S \,'

wd.,
[)!

I lkclu,'nL,' "l,L

EDA

darJ .1
bbnd.
1 ranC1J ('st
bland
\p nJ\ .h.,bar d, h bl.u " m)n
L' se umg.o J': mpJn Ido de. otr

Qu, "'1 u :1.1

(¡IU cslJh] ya mll\

'nlllSl"mad',
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., ,.co~t.t el conocimIento, nuestro amigo Berthlor se en.
eontró fuertemente ligado en el interior del cohete vola
do', ~U. SO desliz~bo o gran velocidod por el espocio. Un
soitnlt. SI .cerco receloso y se colocó o corto distoncio
d. 1.. ,Iillon.ros

osi simil tóneomente con el ru.do de los cortinos que
co,rieron, deJando hermet.comente cerrodo el oparato se sinto' .1 choque con los tranquilos O uos. lo

tCONTINUARAI

htan directo lo acción del arbolado sobre el clima, y en ~;;:""":""....liIo-':~"",":;';;':~...:.;:..'-~. ..~~
le J:ormoci6n y distribución ... los lluvias, y son ton neceIUIOS los productos hlrestoles. que la destrucción de los lo majestuoso belleza de los montes es suficíed_1IIII11l1lIllQlltes censtituye un verdadero peligro. mundial.

cor su existencia, los montes constituyen,
Solamente lo repobloción hlrestol puede sanear y hacer depósitos de aire no viciado, son produc.t,ores
to) concepto, es necesaria su consemlClon.
"tabla los terrenos DCIntallOSClL

,

dI

'",--

~~e:ii~~~~~~~~';~;~~i:5~~:;-;;i:~~;;;~~;;";~~~:':~~~:i
..

ei~ lINIr 1111 ItIqp"1I0 01 JUlu"e qu.
fa. . COpia 011 ••••1 fe 'lIt hablall,re"
.
ltabrlUfltll dlJ_ 'u. I'nn
•
lO
¡Qj' .ubacho lb.
4.
• l.
la I"'JI,
dilo
(8116 l. vida a 01... ",noc.],
1.0 "'1~"1i Ptro.•1 nlO fol qu••
"'Ddliroa 20.oob d. tlo•••ropllno.
-¡En qa~ te fand;uon usu:dn p:t.r
crt'lr que acerrarían! -ln pr(:gunt~
FUb. , a .a. compaftrrol.
-A 8010ttOl ne. hab,l. IUltado ttner
UD IdoplaDo de 110. ---<001tlt6 Fnn~.
• nco,ilodo•• de bomblo_. Y tra natU
ul que a lo. dfmh lu paule 10 mismo
Cuando lot A11ernant. bombardeaban I
PoloJlia, FIIDk dj.pu.o que .. bicieran 'n
su fAbrica M....mhmlll. d. JURU.te•••
los .1111.. 11" fa!llba lIi la
-S.da lo, ,., DOI tnil,n mb v'nt
--<llj" 11.110 ... e"ahlllll.
-No b.br' uo ."10 muchacbo que lno
quitra -arturuon lo comerciantes qu
hablaD de .eaderloo--. l .. pare ,,1 a
lipaltlÓlic".
Fraok abl. a quE a"aPrst. Habl> i 1
• 1.. lll.aIIacho. d••u fábrica ectu",
mine .1 .rmar "01 .,roplanos enettll~O
pa.. la.tarlo.. no bi.n quedab.D lis,U
al cemb." 1ft que H barlaD afUcog. Es:
taba en 10 ciuto: nOl aeroplanos futron
011 bilo.
Al cumplir 101 nloree años. por strl
p.rcl.o arudar al .o!t.niml'nto de b lo
milia, I'lIl1k dejó de ir a la e"uel•. Con
uba dieciocho cDando uno de sus ami
go•. qar andaba empeñado en hacer u
uroplano de jugurtt, le dJJo que no
bíl dónde constluir madd.1 de b2ls
qar, por mas liviaoa aUD que el cor.:h
era la propia ara tllo. ni b soluI':io
prtparau con acetato de amBo, qut em
plflll para pool I pral. el papel a l. mo,
d.n. A "nnk. cuyo patl60 ela COf! do
dr mldens, le fue facil comprar un
!:"mo de bll... qu. l. (0116 60 "nt.<o
V ••"arlo en d.tlld.. plallcb... COIIS
Ilit!. ad.mA.. 5 0161.... de la 501u"6n
que se nrcrsiubl. y, gucia•• su indu
ltil. e¡c:ruó una I"n.neia de 6.35 dél •

a

r......

.",."Ie..

'Ir....nc burn número dt jo\"~ncital y
otro DO neaso eL:: ?('rsonu mlforn. 1»-

l~D ttII nurmo al'\"tr!ldo armar 10$ de·
roptaDos fabnados por nutstre am.ao

IllIurlol luogo al cspacio. <11 dollde
Dnal Veces a unpu!so de mi·
dleulos molores de 'UOlill1 , onu.
merced I lal loJI' de callebo '". al 01.1'
lor(fn. blCOII lil" la b,liCf. Llfvaolf a
cabo .1111 los dudos de eltOI arropl.oOl
de jUIUttt tdidoo eoo,u!lOt: salir .,u<rdor '11 9ariOl de los cual.. y counr..... 11\ .0 umpt611 rc¡ulnle a eooquiauro dCIdt Kalllchllka b.... Miallli. dilaada loma. que ,inliu. pOI lo '11. ba«
:1 101 ¡(i'lonadol a nte , . .tiempo. 'H
la d. lo. eEI.I".. blrmaoo W ..gbl.
La tib",a
para 11 ... a cabo ..pC·
nmealOl Q1H multan decitivOI ra su li·
n
CUllldo WIII R.... 1I , Wil., Pon
murieron fa aa. accidtfttt di' .'tiadón. ck·

volade

lit".

ORIGEN

DE

LAS PALAIRAS

COMO oboenua aJnIeD qae el
_
de pelllul61l .. ...... ,..
CABEZA de habitaD'" ..

1&116 C T"lno. '1M

aq"
0

10_ ENCAS ZAMD TO. VI6 , ...
. . . . . . ollje&oo tIeBeD lIII eIl&reae1
_
ta ca.... .. lIDIl utremldad
... D.-tre orraoWDo. ......
re.
_ tú 1Ia. . . . CABO. 01leeM
. . ...... l1Ia te CABO 11 CAllO.
, dIJo ,.. bada CABOT.uL

,_e

re•.

Lo, a...;.pI500, furron jUluctu que s pll
litrOll d. modl en TOIODIO. Frank en ,
,u. fabrkabl la ma,ol parte dr .110•. En
do. m..... duranre lo. cual.. IlIbajó pOI
¡a 1I0cbl. • RIDÓ 204 dól .... \'eDdirll~O
a SO (fIUnOI uropllno. alm.dlto•. qu

.na COII ma, completa, pun

inc!ul~n

inltfaccioDCI para armarlos. papel de tiJ •
balld.. de caucbo , la .0Iu';6n para p'
,arlo., ana Vt7 armados.
OtMosa dI lamlDOr lu \'entas, fuJu gil
dll .11 bUlla del ",cllre de COmp13' d,1
bazar mú Importalite d.1 CIII.da. 11,
\'.Ddo eonlilo una mUfSEra de su') at :t
plano•. Mielltra. que F13nk l. "hab••
diseuulto que lIe\'lb. cUld¡doumcnt pI
poludo. I flD de con 'auir que h: bkl
rol qD ptdido dr eincurnta leroplan05. ('1
OlfO 110 .Ilia 01 1 ••omblo que le habl.•
elaudo ver que .1 presidtntt ~r 1 On
urio Model Aircrah Company "a .qu'\
mDcblthG.
-:\oIv, hItII --a,ab6 pOI d.ci.le- hOle
mo IIn podido) d. SOO por ,n .. y.H.
-PerflClimtnte --conte tó fr nk. que '1
lu de .lIí ludalldo Irlo. pU"•• ¡, \
dad, DO lab,. ,6mo iba a arrrglírsl:}J
PU¡ rDtNllf CM númuo d ¡Uopla::HI5,
COII todo. ,ne,u a la anda de 11 m"

o==:=:======-=--=-==---=--_
) d l.J hum¡n:l. que I J3bJJ.lCon C¡JO
h.uu las dCl' de h madrugada. ti ~cdado quedó luto en diez dlils.
t
Durante tm anol ti diligente jO";"et\ re.
partIó el tiempo entre las ocupacionu de
U empico. que no babiill querido df>J3r.
la fabricaCión de sus aeropbnos de }uguete. a 1J cual dedlcabil paru de las 00he•. ~ los dt3s de fi"r3. El año pasado
tnd,o 1.000000 d. aeroplano. así :0
mo rambiio gran c.JDtidad de accesorios
p.au los mismos.
La bbnca ocupa en 13 actualidad uu
ediflC10J de dos PiSOS. los cuales. del
ml.smo modo qUl! los .sóuno~. se l1en;m
de rntuSIJstJS mu.;hachos que carpintun
manejan prensas de imprimir o bJ.{cn
J,Ju o dISeñan modelos o empican. Gr;llas al plan, med;an~e el (u¡} partiClp.ln
odos tD las g..nanCla!. los ularios .. u.untan eo proporción coo los rendimlen.
os dI! b empr~53. Uno de los primeros
mplcados que ruvo frank. fué un mu.
h~,ho de dll"-Iséis años. que entró a :0ba.jJ[ con él de mandadero. Entre roanbdo y mandado, se exusiaba. admIrando
los modelos dI! aeroplanos. Hoy, a "DrlfO de s6io cuatro años. ese -muchacho oc!.).
"a el puesro dl!' superintendente. y es perona cuyo nombre cuenta mocho enue
05 .lficionadoJ canadil!nscs.
El murhaha que I~(' en 105 planos para armar U;l
wión en miniatura Revisado flor Ray
\mirh. sabe que ('~e modelo. una vez armado. funcionará satisfactoriamente El
personal de la fabrica se reúne todas las
scmanJs, a fin de idear nuevos medios de
wcnrJjJr los moddos de fabricantts mahuchos.
En los comll~nzos del negocio, Frank incuía lils gJnancias en comprar maquinari:ls de maror rendimiento. Coo\'encido de
o muy ;lf1pa:·ante qlJe era aficionar al
~uchacho a que arman aeroplanos en minl.1r~ra. \~endló aJ costo modelos, cuyo
;arc~.o corflenre' era de cinco y di~z ceD.11005. pues calculaba qut' quienes le tOmuan el gusro a este pasatiempo. pro·
urarian luego reunir sus ccnt.l\"os pan
amprar modelos 'J1á. costosos.
L1,g.n a 200.000 los car<.1. qu. 1.. ba
S'nto .1 sus ju'~eoilu clientes.• unas vt.:s PUl COntestar preguntJs" Otras PU3
\·ud.ulcs J OrRJniz3r clubes de afi~i(lnJ·
do! o p.UJ tnvitJrlcs 01 qu~ recomiendEn
J 1 s n~ndt'dorcs que teng.'ln siempre en
,st!.:n!.:IJ los a~roplaoos que fl fabricJ.
.cltJción esta. última Que- los muchachos
tl\'nd¡;n d,' muy buena gana.
D sdc un principio. se: mostró inc1inaáo
'l t ndt>rIe: 1<1 mJno a 1J muchachada Las
Inl as "personas mayores" que hay en·
ff ~os empl('Jdos son cuatro \'i3jantes
-A los comerciantes no l~ gusta enlen·
derse COn chiquillos para hacer sus peIdos -.dIce suspirando
UJndo necesitó meJor.1r las ilustrJciones
d~ SDS ~mpJqut's. no quiso acudir a dibu~
j.lnru )'.1 conocidos en ese ramo.
-.Apueuo cUJlquirr con que ~}JY por
"ha un muchJcbo qUt tirnr disposic1onfJ
pJU .tlO ~. qur no halLa modo de: ¡an,uS"f
1 ",da -diJO Funk, qu., .n .f",o,
hllLaba poco dupui. ;¡ IU candidaro: un
mOln dr dífcinutvr años. que: tub¡j:ab2
n ti Ulltr d. un pintor dI: rótulos p,ri
1 omerC'IO)' Jrrn\'cdub:t I."IS ni"¡chu V·l'
IIdl. r c1t\1U¡(\
)lr roln
urllo al serl\' flh:":lSl) conNluar quu:n di ñJtJ Jos aeropbDos LIa-

-
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SUJETESE EL BLOC
EN UN TORNILLO Df
SI EL AtA ES AHUSADA MÁRQUESE
CARPINTERO YHAGASE
EL GRUESO DEL AHUSAl.tIE NTO EN EL E~ AHUSAMIENTO HASTA LA
BlOC DEL ~LA EMPlEANOO UN BORDE L1NEACON UN CEPILLO OCUCHillA SUAVI.
RECTO YLAPIZ AFILADO
CENSE LAS SUPERfiCIES CON PAPEL OE LIJA
Cómo se hac~ el ahusamiento dtl al,l
De acuerdo COn lJ lista de matErlJ\cS. tómese la pieza preparada para el ala y tricese ona Iine3 centeal que forme ángulos
agudos c el gr¡no En los bordes marqucsr el ahusamicnto indicado en tl di·

trón d 1 a'l en 1J ~Inu cente,1 trazJda
['Ir~\'IJmentt en el bloque Con ,¡Ifill?tu e
c1J\·os. sujctUt el patron en la d\bldJ t'O.
skión. f con un lápiz. usado OSI perpendiculatmrnt~, mJrquese el ~O""Otno en ti
bloqot. (Fi~o[J 13,)

®

SUJÉTESE, CON ALFiLERES EL PATRÓN DEL
ALA EN EL BlOC. INTROOUCIENQO LOS ALFiLERES EN LOS AGWEROS TRACESE UNA
LíNEA ALREOEDOR DEL PATRÓN YSIÉRRESE
bUjO y con\'cttnse las IInl!Js iI tf3VCS Ir o.
.según se muestrJ en !J Fign·

cxtr~mos •

[JII.

e

n un CL'pillo o cuchillo de dos mangos
rebájue el bloque como se muestr.1 en. J:¡

FigurJ 12.

Cómo

hact el contorno del aliJ.
colóquese La línn centul del p¡.

SIRVIÉNDOSE D€
LOS AGWEROS DE
/
LqS ALFILERES COMO
.-' GUIA. TRACENSE LAS
LINEAS. ~N L~ PARTE SUPERIOR DEL BlOC
YDESPUES llARQUESE El CENTRO DEL
BORDE DELANTERO
T¿npst culdJd de OUt los peqoni 1
circulos rnJrodos ro tI p3UÓO. PU6 ~a
posición de IN a fllfrn y los agujeroJ
dt los .1lfiltres rienen otro oropósiro ~
usarin p3n trazar fu line.u -¡ue maurr
los hmitts del Jhusaml~Aro en la secI..I6n
del perflI dd .l1J como st muestra ~D ta
Figura 14. Córtue d contorno de In U·
Dns con onl .ittr~.

S"

Dupu~s

m;tndo a un muchacho de los que trib&J3baD en el ullrr:
_ Tom -le dijo--. be norado que ritnes afición ¡ dinñar. fo..J¡rric:l11atc fn una
tlcuc:. nocrUtna. Y tn cUlnto apNSld..aI,
U dul un empIlO alljor.
Pua poder cnCJr¡ar " UftO de tUJ empleado. d. la ,ont.billdad d. la caSI, H
encJIg6 ti mÍJmo de lIevut:a. basta rltatO
que tI otro ¡prtndió ttDtdur{a de 1ibro~.
nl."sd~ que tI CanJdj, enrró en la guerrJ.
Jle(lnUI."\·~ do,! los muchilchol de Frank
L ucas se han alistado tO la aviadón. Su·

(CONTINUARA,!
mJn treinra y seis, conundo a los quc
en otro riempo furron cmpludos suyos.
10J Que ¡untan su contin¡tn¡t. ya tn la

fabricación d. ¡ ..opl.no., ya adiCl,rtn·
do" para aviadoreJ. Pero como 1, maTOrla del p.rsonal no CI d. edad militar, la
Ontltío Mod.1 Alo:ult Company, concin6a ,rabajando, y al.mp.. a la cab.n
dl la industria. pOrqUI rUJ mcde!oo:. P" r
str idudos por I:lu(bachot.
oftfitrt'1 :"'lJ Mucl"l1ChOL

on. 101 que

U\RoMB BEATIY.

'0
. JO.

al anzado
fun 1m nre

(lara e hizo señas a Heídi para qu,
tomara ..i.nro frenle a .lIa. Eran 1
rres uoica com?p ale. Junl" al plal<
d. H.,d, habla un panecillo hlaoco
orado. que la niña cont mp13ba ca
dmltlcioD. La semejanza que eneon
Ira entre Sebasrijn r su amiguit
Pedr
debió darl. confianza, pue
cuando tl mozo ..-ino para arender
sen'ino. la niña 5e esruvo muy quier•
cuando él se acercó para ofrectrl
IIna fuenr. coo un trozo de mago.flc
pe .ado frito. le preguntó.n voz hl
eña!Jndo .1 pan'
-¡Poedo cogerlo?
eb.Htian asintlo con un mOVlm.cn
de cabeza mas. al mismo t.empo, mir
ele soslavo a la señorita Rosa. porqu
queda saber qué impresion le bubles
causado a .lIa Un singular pIegunt

coucberos tienen que amarrarse a lo¡"
troncos d. los árboles para haetr I
recol.rrión.

De ALBERTl
MINZER f
Santiago.

Los mar.motos
terremotos mar.
nos ocurrET7 lo" f
fondo del mar, L
agitación del suel
• propafla • leS aguos. !I istas at:ar
:lan contra la cosla. para lanzarse sobe
.110 con deitructora 1 iolmcia. en fo
m,l de 01 ,"or", ,llamadas' raz
mate ..

uestra

Fscuf

. 'ormal Rural

Hombres de \',
umpllo /.4 años de lida el ~
to de 1945. on n/e motll
111
..dad (on.olructora d,' ['sIal
r mttntos I ducaánnr11f'~ regal a 1I
~(urlfJ una plancha dr hronu', 111 crtl '
I1no la lt/Ultntt In~L ripunn' / ~tlt
lu
rn/ul Jlur,,1 d. \ I lonll. 1 unti
da el '6 d. agoslo de 191(,' 'tI pr
mrr director fui don Pedro ,\Iardón.
Rui% !/ el actual es don Ah'aro [(
bar Ga ¡ardo, "."'>na que Iraba /O Ir
nrram~nt"
ti l' tut'fa,

(Jor ('/ tngrandtClmlentn

tf mUl! querido rntrr I
alumn01; U nm;aoA d,. la I'rflfla

I
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a afiÓ en gu'da aman
I ven d 1"1
u;
p dam nle. se guardo el panwllo CI
nc ~traba UD o.
bolSIllo. El cuado c>s. no pud
P'mar a la cam I •
l ' la orden de
ISllItular la risa: pelo. mudo e inm
Ir a acollae a la nlna a e arto que le
11. ptnnanui6 junto a Heidi con
laba de tin.de.
nlc. Heidi 1 miré>. r I~ rre~unt
Deb mas d'cir 'lue 11" I " ' habla
¡TudoJ's pb!" e~ 1'...1 mar
.llh.h, ..1 1.), 1111,;\1 J .. t 1 nJanJ.n~ d SIJ
• basli.ln le hizo un guiño muy al'''
asila de Ja montaña. ni "q'" a ,J
••do. murmurando entre dienles
"enó al Ser desnudada? ..
Sírva.e una parle...
CAPITULO VII
Enlonces. sir"eme lú -dijo ',re
l. 1 SE ORIT,l ROSA.
namenle la niña.
la ,eñorila Ro,a había ob.crndo al o I n la mañan~ del día slgu ente. cuan.
,1 lo ocnrrido. r lercio:
do Heidi abrió los OJos. miró Con proSebasti.in. puede us! d dejar la funda sorpresa las cosas del cuarto.
tuente en la mesa y salir un rato.
¿Donde estabal Primero no lo recordó
í lo hizo el criado: enlonces la se- }' crer6 que estaba soñando... Después
norila se acercó a la niña ~ la re· se senló en el lecho. " restregó lo.
prendi6:
njos coa 3mhs mano•. y mir6 las
-Está Vislo que no sabes nada. Ade- blan as V bordad.. ábana,. la colcha
·a,d6. En primer lugar. DI) debes di- de seda. las cortina, de la. vo:ntanas.
¡gIr la palabra a los criados duran,' los sil10nes fonados de tela Con floomida. Y. fllera de la mesa. s6lo re". el tocad')r I'eno de (eas.::o. y e •
uedes darles órdenes.
o debes tu· pejos...
Jrlo de IÚ. sin d. omd. Con Tina Saltó de la cama. V despuh de lann
I bes proceder en la misma forma. A y arreglarse. miránd se curiosamente
mí me hablarás como me hablan lo~ en los espejos que en el cuarto habia.
<!emh; en coanlo a Clara. ella le dirá
e fué a una de las ventana. para ~er
_ mo quiere que la Irates. Pronto le el cielo. Se i1eslizó deIrás de las m.·
meñaré a compurtarle en la mesa:
jestuosas cortina!. pero Inp6 con que
esde luego. uoo debe saber servirse la venlana era lIn alla. que difícilmen·
ula cuando le acercaD un plato... Asi. te alcanzaba a asomar la cabeza. Lo
es? Por abora te disculparemos. Co· poco qne veía. e~idenlemente. uo le
",e de uua vez. V te reliprás a des· bastaba. Corrió a otra de las ..nlanas:
an'3l. pues Veo que se te esrán ce· igual. Enlonces comenZó a sentir una
r.ando los ojos.
extraña impresióo Le pallcía s<r na
Efectivamenle pronto la niña. a puar pájaro enjaulado. como los qne babh
de todos 'u, ..fuerzos por terminar de viSlO. 3 la pasada. en el pueblo.._ Cla·
comer un rico postre que le bablan ro eSl! qne era muy ltmpuno. pues
ervido. dej6 cler la cabeza casi sobre Heidi. en las monlañas. eSlaba acos•1 plato. A Clara esro le Dareció muy tumbrada a evantarse coa la aurora.
1

CABRITO"
e

() a ha u • do. Traló •
abm a \'tntana
l.mQO<O lo 1'<)
Pn (lO. ranlada. se seOIO eo uo d
os grandes -.lIon.. a "perar. ni s'
'lOina ubil qU~

u abu I

pUJO

'1 rtCOrdl

ca \la tntte los piu

P rir • la abuc¡lt.l ('ep"I •.• ~nj7¡ tuan
t
tl~mpo tran ~l1C(lO a'l. porque. di

I ronto. os 6 que la puerta de la bao
!JuaClón s abna} apar~cía la ele
ante Tina. dICiendo'
-El de ayuno 011.1 ser~ido.
En vez d d.,' alguna explicación
m.\! sobre lo que es' palabra. queriJn
expres3r. mIró bnrlonam,nle ~ la niñ.
y \'01vi6 a cemr la puerta. Heidi n
se puso de plt. 'o sabia realmenle 1)
que babian quertdo decirle. lumnle.
despuég oró un lUmor de pasos por e
pasillo y en Ir6 la ..ñorita Rosa a l.
babitación. Pallcía tau enojada com
la nocho> antenor ea la mesa. y le gri

a

H· ':JI.

CSl

vez ,on impacienCÍa ml'1

cad.,
-¡Qué Slgnif.'a esto. Adelaida? ¿f
que 00 "b s lo que qu¡ere decír des
yuno? Te h.n ven ido a buscar y nc
d.jas esperand". ren de una ><21
Esta va H"d... dló cueola. ,. SL
deCir nada. SIguió en el acto al ama dt
llaves En el comedor ya esraba CIar
inSlaladJ. }. saludó a la oiña cordial
menre. Por SU"12 el des.yuoo tun;;
cumó sin mayores dificultades. Heid
se s1lvia sus tostad.u coo toda coni
ción. ¡En verd.d esraban exqoisitas'
Luego Henroo <1 sillóo & Cara a h
sala de estadios. y la señorita Rosa 1,
dijo a "Adebida" que la acompañan
pues iban a esperar al profesor..•

rco. 'TI>Jl ARA
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nF p nJ) r F, ANA fiN A la~~d:~~~sl~~Ó~~~~3~n~~a
siguiente·
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FUE JOSIAH Weclgwood, un alfarero británico. quien
en el siglo XVIll consiguió el más alto grado artístico

y de eficiencia conocido hasta entonces en la Indus-

trIlI de las porcelanas.
Los descendientes Ingleses de Wedgwood han conser-

va:lo hasta nuestros dias la cualidad que imprimió al
producto el alfarero de antaño, y hoy, con las innumerables pequeñas tndustrlas Inglesas, es la de la
porcelana una de las que contribuirl1n al aumento del
·omerclo extenor de Gran Bretaña en la postguerra.
comercio que prome e reflorecer con mayor esplendor
que nunca.
Las pequeñas Industr as de exportación desempeñaran papel Importante en la recuperación de la exportaciones que la guerra ha desarticulado y limitado
En epocas norma es de preguerrn. la cuantia de la
prod1lCclOn anual de porcelanas Inglesas era de unos
18 millones de libras ester nas. De éstas, una cuarta
parte .se desUnaba a la exportación. El total de las
portaclones representaba un promedio anual de 4
m1llones y medio de bras.
Durante la guerra, esta Industria realizó grandes me101'11, debido principalmente a que el noventa por
ento de 1& materia prima se encuentra en 1& misma
Isla. Y. ademis. por el hecho de ser la porcelana uno
de los articulas que ocupan menos espacio en los barCOI, como antea dijimos figura entre los artlculos preftrent.ell para la exportación, como 10 ha aldo durante
1& perra. periodo en que. como todas uben. ae llmIt6
l1uU el extrllllO el envio de artlculOl al exterior, pero
hubo ID muchu ocUlones espaclOl .n 111 bod.SU d.
barcos dedicados .. otros menllter.. ajenos al ca1DlIrCIO. para empacar cargamento. de porcelana que
I1e&Uon a dlvereo. p'
muy alelado. de 111 cOJt&.I
de a Oran Br
a

n

DO

brltl1nlca, ~I valor del com~rclo ele
exportación de porcelanas alcanzC'
a la suma de 5.868,585 de Ubras esterlinas.
C&Iculando el valor del comercio de
porce1anaB por las compras reall-

El valor de las compras efectuadas al Japón fué de
3.111,718 de libras esterlinas y al Reino Unido d
"1.849.182 Las compras hechas en AlemanIa sólo alcanzaron la cifra de 549,334 libras. Es de esperar que
ahora esta proporción se altere considerabl~m~nte Lo
cxpertos de la Indu tria en Oran Bretai'la esliman qUI'
la cifra de 5.868,585 1Jbras csterllnas, que alcanzó el
comercio exterior de porcelanas Inglesas en 19U. puc
de ser doblada.
El aumento del volumen en l:yt!xportaclón. durante
la guerra, se debIó a las causas señaladas antes, p~r"
también. en gran parte. a los progresos realizados en
la técmca de la producción. Estos progresos constituyen la base en que se apoya el optimismo de lo
expertos.
Por otra parte, también se debió dicho aumento a
Interés que en ello puso el mismo Oobiel'no. Esta conexión entre el Gobierno y las empresas productora~
promete mantenerse. como io demuestran conversaciones que actualmcllte se llevan a cabo entre ambo.
El lector no. debe olvidar que' en ningún momento de
su historia la industria de la porcelana inglesa h:l al~anzado tan aito grado d~ perfección y belleza como
en los actuales tiempos. Nombres como Wedgwood.
Copeland. Spode y Worcester. son bien conocidos, pero
no opacan otros nombres más jóvenes, como los de
Gray, Poole. Pottery y Bernárd Leach. para mencionar solamente unos cuantos.
La porcelana inglesa. asi como la loza, no ha sido
igualada aún en lo que respecta a la técnica, decoración y diseño. en todo lo cuai se han logrado grandes
progresos. y ningún mercado mundial queda completamente abastecido si carece de porcelanas Inglesas.
El prolO'ama industrial del futuro debe tender a que
la caUdad de verdadero artesano, Inherente en el carácter Inglés. se manter.ga para que la Inevitable producción en masa que se avecina no desmerezca del
alto standard a que se ha llegado en este momento.
y esto no sucederá, porque los directores de la Indusrla, respetuosos de la tradición, están dispuestos a
mantener el alto nivel actual. a pesar de que la' fabrlcacion va a alterar su ritmo, al producirse cantldade
de porcelana como hasta hoy nunca se habian saña
do.
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LA FAf"OSA

TABLETA

DOLOREl
RESFRIOS
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Q UE MERECEN
e - __

redIoId. lIIpDu
rdIr\eJIlI. peqlldos be-

_

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

ólo seis letras
tu nombre lo Forman,
no eres una frase
mas todos te nombran,
eres tú la base
de tlsas. de cantos,
e pena que nace,
de llantos ql# sobran.
Har¡ luz en tu cielo,
bar¡ cantos de gloria,
de flores LJa lleno
el suelo do posas
cub,erto de nardos
azmrnes y rosas
bar¡ canta la PO/tia
u mas bella hrstotla.

~

IIlIIII s&e

. . . . . tledleado • dar pabUe8'dóD . . . mejora de en.. Men·
Rabnenle. enlft l . "Becb...neu- lID bu_
LIBRO EMPASTADO. La
"'lIaradenes DO delpen &ener
.... de __ earIIIa manac:rita.

GABRIELA MISTRAL
YO no sé explican.
palabra diVIna.
ora eres la madre,
ora eres la niña.
ora eres amor,
ora lada la vida

D8IIIesa,

ea......

HONRADEZ

DEST1CARH

La dama se conmovió ante ti mísero aspeclo d~1 chico. y más que OJda de su bonradez. y tomándolo do
las manos. le diJO:
-Hijito, sé siempre tao bueoo co- ~
mo hoy. qur Dios te premiad. Toma este billete y este paquetito con
juguetes. para que tambiéo tú ten·
gas una NaVIdad ftliz ...

f.

i

E ••" . . ' " MARIA VALDE- ~
RRAMA ~
231.
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n,.,_
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la tarde dtl 24 de diciembre.
una dama muy distln'
goida. llevando varios paqoetes. Un
pequeño. harapienlo. que iba más
q atTas. con sus ojitos trislu y acoo·
O gojados. soñando con los jugueles
que él nonca podría tener. vió dt
O pronto que a la señora se le caía
un billete al pagar a un comercian
le. Recogíólo. y después de un mo·
Q mento de vacilación.
corrió tras
ell~. diciéndole:

8 Caminaba

~

0

8

?

¡

g
8
8

g
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LA ALEGRIA

LA ALEGRIA, dice Wagner, es neo
~esaria al hombre; es una fuente
de energía, de actividad fi.slca. intelectual y moral. Es un precioso
uxiliar en las dificultades del canicter. en los sinsabores de la vida
Ella es tan necesaria como el alimento al cuerpo. el sol para las
plantas. el aceite para la lámpara.
Ella dilata los pulmones. aument
la respiración. aliY1a el corazón. da
iARTA A. DE Do. -oso. mayor nujo de sangr, al cerebro.
mejor nutrición de las célula.; ner·
Santiago.
vlosas.
Mientras estéis alegres vuestro espirltu será más fecundo y estará
más atento; vuestras Ideas seran
más claras. más viva vuestra Imaginación. "Buen corazón quebranta
:nala ventura". dlre el refrán español. Estar alegres es un deber. Todos loa seres alaban a Dios, alegres:
Los clelos cantan a su Creador; las
selvas. los montes. los rios. los too
rrentes. .; sólo el hombre triste es
la nota discordante en ..e concIerto. El corazón alegre hermosea el
rostro; veneno mortal es la tristea.m.do par OICAR BARASONA za: merva lu almas y arruina la
..Iud.

LETRAS

REVUELTA.

IEROGLHICO

Formar una frase relacionada cor
nuestra revista.
DIbujo de DRAGO FLORES, Val
1>8••1_

DESCRITOS POR GRANDES
AUTORES

p

o

E

s

1 A

y A cesa el movimiento. cae el día.
la noche llega con raudales de armonía,
mientras la luna. allá en el firma[mento.
aparece silencrosa entre las nubes.

VIAJE AL BRASIL, ¡>or M.
Biard. Pintoresco. curiosísimo
relato de un.. aventura. lueedí..
d.• • un viajero y Irtista fran.
cé. en el Brasil de mediado. del
p..ado ligIo. Con l1usuaciones
del autor_ Es un volumen de la
Blbüoteca Zt¡·Za" •••• $ 8SANTIAGO DE SIGLO E.
SIGLO, por Cario. Peña Otae.
El autor nos ofrece un no...elesco comenurio hlStónco e
iconográfico de la formaCión y
evolUCión en. les 4 siglos de i.a
vida de Santiago del Nuevo EZ4
tremo. Edición en gran formato.
empastada, con páglnas profu~
mente ilustradas. •••
200,-

guÍo

La calle está deSIerta; sólo el ruid4

monótono de un tranvía.
interrumpe de t:ez en cuando el al[ma mia.
dejándose oir tenaz y acompasado.

QUI estamos de nuevo los nifios elquinos de Vicuila pidiéndole a nuesra instructiva y querida revista "El
brlto" quiera publicar este dibujo
de un posible sello en honor de, Ga·
onela Mistral.
El representa el escudo de nuestro
¡uerldo Chlle; el escudo que un peiódlco local. "La Alianza", hizo popu'
ar, y que es más elocuente que un
lbrn d~ hIstoria. con su tlpica torre. el
01 de tndos los di.s v los incomparaJles frutos de VIcuña.
urden observarse dIbUJOS y cacharros
Dlaguitas" (indios de esta región); los
actos floridos de nuestra provincia de
,~qnlmbo \' destacándose por sobre
;oda, la gloriosa eHgle de Gabriela Misral telna espiritual de AmérIca

Cenlro Cultural Gabriela MistraL

Los rayos. que la luna centelleante,
de.,de el cielo a la calle serena enaía.
Decid. amIgos del arte y la belleza.
SI no habrá en este cuadro poesia.

EnVIado 'por CARLOS CERDA S.

s Ol UeION Es:
olución al jero·
¡¡"lico de HUM·
BERTO VELIZ:
CAUTELOSO.

'olución al VEL):;KO de RO1I0LFO FERRADA; GABRIELA
l\U TRAL.

olución al problema. en\"iadll p'lr
LILL-\N
C
\AJ.-\L;
~I.-l\tes.

A.-Adau;mL
L.-Laborar,

l.-Indio.
N.-Navío.

PROBLEMA

TRES A¡;¡-OS DE CAUTIVI.
DAD ENTRE LOS PATAGO_
NES, por M. Guinnard. Apa ..
sionante narración d e U n a 1
aventura! acontecidas a medla~
dos dd pasado 51glo, contada~
por su protagonista,' e ilustradas
con unos bellos grabados. Es un
vol u m e n de Ja Blbliote"ca
Z.g·Z.g.
8HUNGRIA PINTORESCA, p.o,
el doctor Elemér de Mildos En
una perfecta descnpclon de ese
maravilloso país, de esa nacon
romantica y caballer05a. de ..as
bel1ezas Incomparables de Budapest. el doctor De Miklos pre4
senta a Ja par la historia y as
artes diversas de 1a fert11 tierra
de San Esteban. • • •
2ALTO AMAZONA
por Bertrand Flomo)' Peca \ eces la
narración de un \ laJe exol1co
habrá podido abarear una mayor
emocion ). un mayor interés co·
mo en esta obra que no, hace
el explorador francf's Flornor.
El autor relata sus experienCIas
en su convivencia con los indios
}ibaros, la raza abongen mas
..lvaje y arisca q~ habita el
Amazonas. ••••••
.$ 18.-

o...

Para el exterior.. ca1cul~~ USo
I 0.04 por cada peso chileno.
EN TODAS LAS BUENAS
L1BRER1AS
PARA CH1LE
REMITIMOS 'CONTRA RE.
EMBOLSO, SeN GASTOS DE
FRANQUEO PJI."1A EL COM
PRJlDOR

EMPRESA EDITORA
Z I G Z A G, S. A
Ca'illa 84-0, • Sanda o d. e ,l.
Encontrar una palabra, ayudándosa. con las fi¡uta=.
Enviado por JaSE AYET, Concep:lon.
.
Dibuio de MELITON HERRERA, Valparalso.

Et

~re'I(){)E

EN~IIR(/()S

HI sido usado por miles
de personas en el cum·
plimiento de diligencias
o comisiones de la más
yariada indole.
¡Aproyéchelo
Ud. tambiénl
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Caballeros

"EL CABRITO"

del

VidriO

OR Pedro GÓmez. dueño de
can comercial de Santiago
CasI todos los años hace un
Europa. con fines comerciales:
i.rir mercaderías para su casa. e IlDInre las últimas novedad.. ¡m.
u
por l. "Mod'·.
I ftgreur de uno de estos "iajes. que
I ll\PR duran alguno smeses. propor
DO una gran alegría a sus h,jos F"
ndO. Mauricío y Lucy. encantadora
mia de ocho años de ,d.ld: los dos
muchachos terMan el lino doa años. y
1 otro. diez. Eran n.ños dóciles. e>
udiosos. de modo que sus pad res n ~
n,an de ellos sino moti,'os agradJ'
bies y. por tanto. de alegrarse de <cr
dres de tales hi ios.
Ellos bien saben que su padre nunca
retoma de sus vIajes sin traecles algún
lo. pero tegalo siempre útil y. al
DItIIIlO tiempo. agradable y atrayente:
de ahí que. desde el momento en que
aquél descendió del tren internaciona!.
Itaban impacientes pOr sab.r lo que
e traía
Llegados de la estación a la casa V
c1espuu de los saludos y parabien.. de
los parientes y amigos. el señor Gó
mez deseando satisfacer la curiosidad
sus tres hijos. hizo abrir una caja
n que estaba e'<rito. en grandes letras
.ente: FRAGIL.
a prImera cosa que sacó de IJ ca ja
uil una ,ermosa araña de cristal. cuí·
oumente embalada.
ta .&-dijo el "iaj<ro- .. para
'_ll~
~

~.

:Ohl --<xclamó la señora de Gó
n¡ez--., quil sorpreSa más mJravillon.
TWIlpo hacia que deseaba una araña
n mi nla. ¡Cómo brilla con su,
bpzos adornados de '"pendenrif''' v
as ife forma de cabu Ión: cada trozo
pele.. como tantos ra)'os de sol'
T mblen me he acordado de vos• DlIS queridos hijos --dijo el
t Gomez-: he aquí un s('n·j(io
tll para la muñ.ca de mi peque
Lucy; está tallado como el de la
de un poten ta<{o.
aClaS. I!apá -;,xclamó Luc)'. too
mocionada. abrazando a sU pa·
; cato es realmente muy bello
mi muñccJ. Estos vasos. cst.l
esta botella. servirán para aga
a r.us aDligas cuando me visiten
obsequie en el Jardln con O,leI vosotros. muchachos. les tra;reros y ampolletas areneras d
• encastados en ebano Para caO el suyo: es lo que he hallado
bello en u ".ne...·

I Lecturas selectas;
LA RESURRECCION DE LA ROSA

laynma pat,·mal. y dI/O

:.Julqu. rlJ dt'

IIIS

de- ..,.:z

rvnomo

llO

d~sJI!

"
~------=---
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lE' fJ-l,RIO
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RO.\! I /:; /:>RAEf
IsuelilJ pro.odtó

nton
1 SJIJ. In.
p, .. Imente. en las Ir.H S
,r n Tlen pre.io d, los Jud,n
us co tumb«s y d su 0'05.
n Jtr , r J Inlerrump,r1e. ta malJ¡
"uc:habJ prOCllf.tndo íntC[pr~lJr 'O
.elIOS y dJrles SU \"Jlor efeclivo. Jud
ab'J do.1 pJlaClo de l. PblJ de
I.r.Jdo alralllo por el al,cro ha.ia e
,maraJ. de la intanCl'. al que se I
IrJbJ cncontrJtlJ como UJ eXJctJ
nh:: n IJ ~po\.a de su srparJcion
nl,.() Jnu;) ~trJ, . P ro lJJbía encon[ra
a un hombre qu en 'e~ Je ¡,
'1 ,enl s .1,gll.S de l•• n[anci•. l' ,1
t,erU05 r CUe rJo d I pJsaJo, I
,"blo d 1u fururo. de la glolla que lb.
onquistar y Je IJS ríquezJ> a gana'
1
poder l de placeres. Inconscíenl
• sus sentimienlo,. se habia retiradu
hmdo en SU orgullo, Y' tocado en
'Ilbllion: pero ella. la celosa madI,
habia vísto claro. y sintiose teme·
r a dd S sgo que pudiera toma.\ aq''''
Qué sucedena si la ambición le
\Iutraba lejos de lJ fe parriarc.1
Por de promo. no pudo d,scubnr m.s
,Je un camino para impedir las dedciones ndJ>IJs. y lo emprendió H'
Itltament,. u poder m.ternal. 'efor
Ido por el amor, la ayudó en 1.1
ado. que sus palabras adquirieron 'tnd.d .a i , r nil
• ratos ferv r
I.menle po tlCO
'unca hubo pueblo ~mp,zo-
lO se creyera inferior .1 otro pueblo.
l' dJ gun na,i6n. h,jo mIO. se ha I
do 'ltmprc por un"J y s,ñ rJ ent
d.s l.s dema,. Cu.nJo el rom.n
. ITa de alt abajo al hrael y se burla
nOiotros, no ha~c ¡ln rl:p~tir ~il
1tigu. locura dd g.p.io, del asirio y
I m. edonlo. y como ~u r"a es c;)nl . Dios,
I resu1tadoiemprc es t
n dl.H:lon con

'u

nI! mo.
~

~ h,zo más fllnle
'inguna l~y pUtO\! m~dlr

voz

1.1

u~

l.:

r'oridad de llna nación.
l igual 'lU'!
1) demás pueblos. r3mbien nosotros
¡"mol <aido, ¡ay de mi. CJ,ue me \'eo
IOl"llada. on resarlo. alma mia! Ocupan lo .!tos pUeslO~. ha la el mas
nto; pero. el fin. ¿cuál será? Apla '
arín 1. Judea como una almendra eolre YUnque y manillo. devourán a
rus.lin. esencia y dulzuq de ell. ~
:nal. con lodo. la gloria <le los hom·
e de l,rael perman<c<ra como lu
•
l!'
e p r en mJ
u ,a 3

c. p"ryue sU hlSlona e la de DIOS Y
DIOS es qui n habll:r- en ellos. 'omo

1 glslador
r,y en su gobierno.
U 13i\'én d 1 abanico era el único
ruIdo que se 01. en la habilación.
-Cieno -siguio la VIuda de Ita·
mar- qu Israel no h. tenido ningún
arli la en la p,nt1lIJ y en la escultura
E ta af'rmación no fué hecha sin pena. porque deb. recordarse que ella
pt::rt~nl?(lJ al partido aducolo. cuya fe'.
no parecida en eslO a la de los fariseos.
pamiua el amor a lo bello bajo t01a
u forma y cualqu •• ra que fu.ra su
ongen.
--SID embargo. 1 qu quiera ha.,.nos Ju LICIa _pro Iguio-- no debe
" dar qu, b destre la de nuestras manos estaba repnr~ida por la prohibíell..'": • "o concebirJ.9 en ti Dingun:t
¡m.lgen ni 1.1 grabarás a semejanza de
l1adi,", que el ofono. ma!vadameot •
\,'tend.o m.ís alU d su propÓSItO Y de
'u tiempo. Tampoco debe olvidarse
que mucho .nt,s de qu D~dalo apa
r~ci~rJ n 1 Ati\.J. Y d~ que. con Sll~
e,tatuas de maden. llJo,lormase d
lJI modo b escultura que híeicra poSIble las e"uelas de Corinto y de Egi.
na. V sus triunfos ultimos en el Poc,,leo y el Cap.tolio. dos !Suelilas. Bezaliel y Aholiab. maestro constructo·
res d 1 primer tabernáculo. fu ron ba.
biles n toda das< de oficios y cons·
truyeron los dos qu rubiou de! Are...
Fueron constrUldos de oro mJCll.O In
b,¡ U
~n f toll':U¡ dt
a¡ ¡

vez d,Vln. bum.na:"Y lUi1ra1l t%
tendidas sus alas en alto . • y sus ca
ras se miraran una a Olra." ¡Quin
JIra que no eno bellas? ¿Quién R
gar~ que fueron las pnmeos e~ultt:,

ns?

- Oh l Ahora veo por que los ¡ríe.
go DOS anntajaron -dijo Judá nur.
temente interesado--. Y el Am. ,
'mald,t
se.n los b~biloaios "ue '.
de>lrureronl
-,Oh. Judá. tcn fe! El Arca no fu
d<struld.. I
extraVIad. ocnlud
quiza en el seno de alguoa mootaa]
Un dia. HllIel Y Shammai lo afirm,n.
uando llegue el tiempo del Señor. !t
fa haBada y traida do nue,o. e !sra
danzan 'nr. ella como n lo antiguo
Pron unclO la ultimas palabras len[JPhn[~ y cun ll~cntO trémulo.
-En ,uando J lo qu tu hará, hi¡
mIO, OI"'C al enVr. Dios de fsrael.
n a Roma, Para UD bl~O de Abrahár
no hay glo(la alguoa ,LUO n los (.
'1l1nO' dd Señor. y en eUos la 'ncon
trJrJ:\ mm\!nSJ!

,[nr n es puedo ;.r sold.do~ -,POI <lile nol I No pid,ó Mo;,¿s
Dio, IIn hombr de guelfa.
Hubo entollces un largo silellJ:io
~ ft n s mi permiso -dIjo al fm
on tal de qu, no s,[\'JS
que a
senor y uunc. al Cesar.
e levantó. entonces. SU madre. PUl'
el almohadon b jo, Cabeza, Y el
briéndol
be 'adole r'eruaolllt'

ID"

,"'1

f

1n( J

,

(1

TI

• \R.-\

COLONIAL
E' lu afuuu de la ciudad esuba la

por BERTA LASTARRIA CAVERO

bm del caoSaDcio do] "~Je maudor
por mar y tierra los que llegaban a
Santiago del Nuevo Extremo. a ocu·
par a1lOS cargos. ya fueun civiles o re·
ligiosos.
Por los años 1795 u esperaba con en·
tusiasmo en San' ago b llegada de!
Obl po señor don BIas Sobrino y Mi·
mayo: andaban las gentes albor~ta
das. mientras discutían el ceremou:al
entre los señoros d<l Cabildo Eclesiástico. el Cabildo secular y los oidores
de la Audienci•.
En rededor del brasero de bronce. en·
tre chupada y ch'lpada a la bombilla
de plata. hundida eo el sabroso male
azucarado y perfumado. las señ",ras
tambiio discutíall V criticaban por lo
que oían a sus .scñons.macidos.
Los persogajes del Cabildo fueron In
canuaje hasu la afueras a espuar.1a
llegada de Su Señoría Ilustrísima. y
lo acompañaroo hasta la Cua de Cam·
po. eo donde se le tenía ¡reparado
opíparo almuerzo. confecciot!ado pJr
las monjitas Clans.
• Us tarde llegaron a ... isitar y dar l.
bien'·enid. a u Señoría los ce la Au·
dltnó•. con su Cabildo Secul.r. y 'Dás
atras fuaoo lIeg.trdo. en calesas o 3
caballo. los person.jes de \'3ler y si.
tuaClón de la ciudad.
Despurs que cada cual ocupó el sitio
que se le tenia r.suvado en uno de los
sillonn. colocados 3 derecba e ¡zquil<'
da. de los dos lilloon de Su Señona.
coloudCls en alto y eo la tesura de la
sala. se inició animad. cooversación.
y .se hicieron hOllOrU a los ..frescos y
goloslOas. que ser...¡an los escla..os y
sin·lCot.s en grand<s bandejas de pi••

prendían al trote. basta el Cemenle.
rio de la Catedral. eo donde se des
montaban Señoría V señores. y subÍlI
al tablado armado muy a tas "eras de
1J puerta de la Catedral; en el tablado
Cltab. la silb p.r. su SeñorÍJ. co~
nada por uo dosd. y rodeada por 1<
sillas que 3 derecha e izquierda de!,,rían ocup.r los personajes del Cabil¿o
y de 1J AudienciJ.
El pueblo .lenab. l. PlazJ de ArmJs.
el señor Obispo bendecía al puebl •
que 10 aclamab. frenrticamente. , en
tre gritos bajaba del tablado. seguido
por todos los que le habian acampa·
ñado; dirigiéndose al templo. en dond
eotrabin y se seguía el ceremonial de
costu-mbre. que términaba coo la be,,dición episcopal.
Selluido por <u comitiva, el señor
Obispo se dirigía por el interior basto
su casa. en donde se teníao preparados
refrescos. chocolate y cuaotos dulces v
golosioas deliciosas podiao preparar •
porfía las monjitas de todos los coo
,-entos de la ciud.d.
Despurs d. uo rato de ch.rla. s. de,.

Casa de Campo. eo donde descama·

LA

MAR(A
de

(ALIDAD

en
( UADERNOS

EL PREFERIDO
POR TODOS
I oi
ES ( O LAR ES

Pídalos en las

u.

Cuando indICab. la bora el señor
Obispo. todos se retiraban. despidirn.
dos< hasta el sigulCnte dí•. en que ...,,1·
\ triaD a 135 cinco dI! la tJrd~. p .. ra
acompañar al scñor Obispo basu la
CIudad. r. genel11mente. e>te ,·¡.je se
h,cla a caballo,
Cu.ndo llegaban puntualmente a la
Casa de Campo. nadie se bajaba <1:1
caballo. y un. cabafgadura luJosamen.
te enjaezada espeuba al uñor Obisoo.
qU2 salia montándola ágilmente.
o aquella época todos eran hombres
je 3 c.ballo: el secretario montaba a
su "eZ con ,1 sobrepelliz puesto l' il,·
"ando .a cauda
S orRanizaba la caballt3u. que la cm

q.Jt

~

~

Brev•• biol,.fias d.
.,an"', americanos:

MARIANO LATORRE

o
g

§

(Chil.)
ESTE, "'Ior 1/ ped.gogo ,hic.no ~
n."ó tn Maul. tn J886•• hizo

g
g

~jtudlo$ In \~Qlpara{&o. Licto O
de Talca , [n'titulo Nacional de

IU4

S.ntl.go. En J909 fué tn.pector
del ¡n tunado Nacional Barros Ara-

e.

na, lutgo ocupó e¡te mismo cargo ~

m ti Instituro Nacional. Cuando

mOtejó al Imtlluto Pedog6qICo ~a·
nó por concuno un CQrQO en [a L lí?JO B,bl,otecll. Es profl'~~r de Filoso11a. IJ de Lltera/ura /{1~pQnoame(l(a·
na IJ de Castellano en el Llcco

Valenl;n Lrtdu:r lJ d PedagógJco
¡metó $U.s aClUaciones literarias ln
1905. Es aulor dI! "Cuintos del
Maule". "Cuna de Cóndores"
.. Zurzulit.... "VI/y". "Chileno'
dil f¡.for", "On Ponto", "Viento
dI! }.{aJJín,s". IJ ocho l... nsayos de
lfllrl2tura En 194., obtuvo el Premio ,Vaclonl11 de L'fl'roturo. R('#
,"nh?mint, ha lalJO nombrado df#

I

rector del Prdagoglco.

O

~o<>

p.dlJO IJS ,·,sltas ¡. cada cual s< Iba
a su casa.
Entre los personajes que acompañaban
al Obispo. s.: ,ncontuba un anciana
.gidor. qUIen s"mpre teoía a su ca,go lC a recibir al que licitaba a la ciu.
jad: fueri superior de uo Cooveoto. o
pmooalida<l del Gobierno. él era ti
eocargado de dar al reciin llegado los
lnformes y datos de lo qoe sucedta en
1J ciudad y entre sus habitantes.
I'u< 1 quien iuformó a Su Señoría
de que la imagen enclavada eo el muro
a la espalda de la Catedral había SIdo
eocontrada eo un aniego de las acequias de ese radio de la ciudad. que
maoos piadosas la habiao recogido. retocán
y colocándola dentro de un
lllJrCO.
Nli en donde estaba. la habíao colga.
do. escribiendo al pie la leyeoda que
aun boy ler mos.

Tú que p~a5. mír~me;
cuenta SI puedes mIs llagas:
que tan me' me pagas.
la sangre que Dor tI he vertido.•

IÚ

elas encendidas al pie de la imagen
demostraron que existiao personas que
teoíao profunda devocióo por la ima·
gen de Jesús Nazareno. sobre la que
se contabao sin término los milagros
,. favores que concedia. a sus devotos.
Poco antes de la llegada a Sanriallo de
u Señoria. sucedió un caso muy co·
mentado: dos individuos decidICron
termioar con un duelo una enemistad
~ue los di"idia ya por largos años. y
eligieron como sitio para el duelo la
(alle que quedaba frente al muro a
e paldas de ¡, Catedral. precisa nenle
al pie de la imagen del Nazarino. cail.

que se llamaba Atravesada de la Com.
pañia. y como la ooche era obscura.
Cootabao coo los ciríos enceodidos al
pie de la imageo.
A la bora exacta llegó cada duelista.
acompañado por sus padrioos: se sao
caroo capas y casacas. y se colocaroo
en posicióo 000 ante otro. SOOd'')O
los afilados aceros de las espadas. eo
el silencio de la no(be. para sir interrompidos casi de inmediato. porq!le
se apagaron los cirios. y la obscuri·
dad más completa impidió a lo. eoemigos seguir peleando.
Volvieron a brillar las llamas íe los
cirios. para vol,"erse a apagac. ap'oolS
empezabao a cruzar las espadas. y e)to
s~ repitió una y otra vez. durJnte mis
de una hora. siD haber viento Di Dacia
que causar.1 .1 apagado de las llamas
de cirios y velas. oi mJno alguoa bs
encendia.
Entonces intervinieron los padrioos.
demostrando a los duelistas que "a
una maoifestaclón divina. de que do·

herí. darse o duelo :'Or termIna
Los dos duelist>s se abrJzaroo aoto ~
ímagen de Jesus • 'aza"oo. qu h!
el milagro de uoir a aquellos eoem.
gos irreconciliables qUe • habían ju
rado odio eterno.
Su Señoría el Ob,spo B.as Sobnno ¡Mimayo. cogió bajo su proteccióo la
imageo del azareno. frjó un dia ear.1 celebrar eo u hooor f sta solem:!e
en el t.mplo de la CompaDla. que qUe
daba al icent~.
Antes de aus<otars. de anClago.
Señoría dejó institUIda l. de,"ocióo a
la humilde imagon. d<ter orJda por le,
siglos. que aun pode mos conl.mpl •
colgada en donde) I .010(0 de.d
uo pnncipio. y qu. slcmpr' ¡:,JI
5US pies tiores
,das.

ALMACENES DE
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

111

i¡ I

rectan '1

qIII

~

-'e..~
de
lIIIIeD UepDdo • "BI Calnúo-, su dif - . de JlDdu tarje.... C&IiM; teJe-

en

aao

uaem

. - . etc., '1 espeI'lIIIIOB que eRe
de 1MI
lU
~ baIIdadeI pan 101 fieles '1 ~ JeetonII '1
CClIaIlorad-.
AUlBRTO AIlAl'fCIBIA. l'IUnlI. No se baD recibido lU
CIllla.bondoIIe UIQIICIadu. B¡peramos.

ARTtlRO CLARO. VIAa del Mar. Estamos de aeuordo oontlgo d aeromodolllmo ea 01 JugUete '1 d deporte do! 1ftOrsclaa por tui carUllIl84 feUc1tadone&. '1 envla osa

ompaslcl6n.
J4AlUA LUISA VASQUEZ T .. Coqulmbo. Oraclu: estamos
<'Otltentos de ser compafleros de tus tareu. Los mapu de
Clille volvtrin a aparecer próximamente. eon los datos
al lila. COIDO lo desou.
RIA ELIANA sANTIBABEZ. Talcahuano. - Tus tra·
baJ05 son mu;y buenos te felicito. PnWmaml!nte bablare·
mas do nuevo sobro d petroleo. en lA &occ1OD c:orrospon-

cUente. o sea

M:!.ravüLu

del Progreso".

ESUS VALDIVIESO Z. El PrutWar. -

En cada anlvor-

.art, patrio de los paises amencanos. daremos dos páginas
edJcada.s a Informar sobre sus particularidades. Quedate
eteLtO a eUo.

s. o. s.

Doy 15 ..1101 AEREOS. AMERICA. OS y EUROPLOS
por U.·O de Adolfo Hi ler (1937) . •n pcrfwo 'stad~
ISOll. A B DE [STAY. (Ca.ill. 2. Vicuña, ElqUl.)
Rtmlr:idm~ los liguitDtu ,1Ios. todos del año 1 b53; 5 C'CDU
vos. Bu.sto de Colón. P¡rdo rOJo. Piptl .lzubdo. 5 (~nt.1\'Ot
Colón: pudo rojo. Cabtza m,lrfi1. 5 ctnt¡\to.s. Colón. pau:c
rOJo. Basto .azul. 10 ctnUYOS. COlon. a:lul de Prusia. ] O «(':'\
u\: os CoJón. nol obscuro. PC'lr uda sello de cstns dov (;
MU 'DlALES D1FERE fES. Gmntlzo .m,dad. OAMA~O
ESC@BAR R.. Fr i.. 480. C..'lIa 333. Lo. Andes. Ch,!•.

0 ...0 tl:TERCAMBIO CON TODA A:>IERIC ...p«¡almen
CO ' lE lnR:\ TI"('\~ 'ello por ..110. ha". 25 dlfwnl
<n.dad.. {ARIO BROUWERS O. (LIC'o Concepción. IV ace
d. Humanidad... ) Maipu 1586. Coucepciou. Ch,I•.
Ir

Por c~a ..110 CE. TROA~tERICANO o CO. 'MEMORl,TI
va dE EE. OO. doy 2 ¡treos o conmemoutivo¡ chilenos
.IARIO BROUWERS. (Marpa 15116. Concepdon.)
FILATELlSTA ARGE, TU 'O d.... relaciona... para unJ'
ele sc:1I0J conmemoutivos- y ,adt(,)$:. de pccf~u:ncia con colc~as
chi1el~o': corresponderá con sellos cOnmtIDOr.ltl\'OS y aéreos ar..
gtnttDos y ceotroamew:anos. No en\'IJr menos de 30. ISA. e
SA."1A."lES. (S.n. Ma,;in 735. San Luis. Arg<nrina.)
Soy UD princip¡antt de {iTaedía: ¡aCacHeu!! me ,; ud~n con !tllu!
rrpel,do•. ALBERTO OCARA. 'ZA (12 año•. 6.a Preparalo
m. E"nela .0 1. Call. Indust"a! 1117, La Unión.)

oy filare ICO a.anZldo. Dma m.nttn" J. 'TERCAMBIO d
,.. C J es de .. lIos con 1,IatdICos d. TODA AMERICA Y
iar b.hU, 200 (a !O:. principiJnt les r'l!lCl uyo e
ob'.) REGINAL RUlZ (I8 años. J<t. año d. Humanidadu
Ba:maceda 357. San Javi,r Ch•.<.)

1

CHILE. E

PO! 20 SELLO~ OIFERE. 'TES d. fuera d< Ch,l. "milo
19u~;} '.lDudad de CHILE. ·OS. Correspondf"CU certificada
JORGE DO.IIC W. CaSIlla 993. Coleg.o San Luis. Itr. año
d. Human,dad... Anlofagas". Chile.

.0.

.0

Po..o 8000 SELLO!> COMU:-.lES CHILENOS:
<aDJeo
"'nros. por lJ. 'IVERSALES CONMEMORATIVOS o .'lE
REÓS CHILENOS. L.onClo Villar B<II.ham. 19 años. Ca.

FILA TELIA
(SABIA USTED, LECTOR, QUE ...
el d a 3 de mayo celebran 1.,. IDeses el Dia de La Estampilla rl' el
se baceD grandes envlOS dp es3S a Londres. desde ·rda.
para ser vendidas en remate?
Los fondos que se recaudan en esos
f emate
IOn destínadoa a la CrlU

EL BUEN JUEZ
poco

una Miiora oorteamerica-

a IOlicíto al divlll'QO, a1epDdo qua
mando le babia neado el dulero

Uno sección dedicada a todos los filatelistas omericonos.
por

ESTEBAN

necesario para comprar un 'fstido
que le bacia mucha falta. En su re...
cargo, el mando alego que no le babia podido dar el dinero DOrque
babía encontrado una pichinchA '·Ia·
tética, pUM por cincuenta dólaaes babia adquirido UD sello cataloa,dn en
setenta y cinto d6Jares.
El JUez que intervenía en el litigio, y
que pmbablemente era ua filAtihlt...
fallc:it6 al mari40 por la apre<:lable
economía realizada, qua 81 dl' _yor
importancia 111I estoa tIitmpot da _
~ de la vicia, Y dnal6 618 y 1Iaruunenta el pedido de la muíer.
Si ,." .......0._ dice "A TRnIt1NA",

SCARPA

S.

de Santos, Brasil, de donde sacaroo'
esta anecdota.

Para conocer los sellos por inicio les
sin el nombre del poí~.
N.Z.-Nueva Zelandía.
R.Y.-Francia.
R.H.-Haití.
O.aB.M.-GraD Bretaña.
o.S.--Gre Bmaña.

Q.oo.P.-lItuaia.

N-Ec!ptb.
E.O.J4.W.-Poloni&

Q.R.--Prula.
U.G,-UJaodL

"el Cínico'
.
fI
. sofo griego.
fue. a podado
le.
Diógenes.
celebre
I ~
la humanidad.
y segú
d dn lab,
g ran
despreCIo.
u.
por dasu ,ba
leno d,opor
con un a 1m terna encen I a
en p . .
.

yend o . "un hombre
dIgno
can
Se
cuentan d e e'1 . entre

~. las siguientes anec

PIUCIO,
EN CHILE: $ l.60
~U'~CRIP<::lONES:

Anu.1
$ SO._
Som..' ..' S 40._

Trlm..".1 S 20,-

--

Z;I-%'I. $.

ESTAMPAS TIPICAS (12). O

por JAIME

ESCUDERO

- -- -- -

F

R

• Para el niño descalzo,
zapalltos de t'LCnto..•

E

S'o'i.,O d. Chil,.

N

'~t

• Lo llet'an a la se!t'a.
donde duermen los ecos•
al calle de los Innos,
• al nncon de los cuento
" al rio que se adorne
• con sus Reces álllersos.

9};

• y que muerden

SIr.

pr~

en los prados del CIelo.
• finas pajas de sol
y espIgas de luceros.

PERU

t.l L
].

• La Casa del Prodl(/10
paca el niño sin lecho:
• para el huraño y el Insle.

A

~

l(

'60!

r.w ....

"'dj

~

~

.

:¿Wl

• Para el niño desnudo.
lana de los corderos,
• que en las nubes relazan
inuenlando rodeos

'lí)o
D

JY/~~
..........-

'as rutas del en ueño
,ara el que nada pide.
'o senCIllo y lo elernu.

'Para d niño sIn madre
1" ,un" de mI tlr u!

las n71nas del stlenllo;

-------- - -- ---- --

I ,1 hnrlcrn dI' la lallllJ .. a Tierra tiC' lu...
lara • dondf> f'1 .. ul nunnl ha dl'Jadv II~.
tan. lo lO) ~." l~ de lIut"lra Iwnhu ... cril',

Cl\LDI\

para el que ca pt. rd,do,

L

RS

JI'Jdor~ñJ)

1

~Q

UE ES E L
OFICIO?

S la proteslOn meCanlc.l que cJcr- o las manos. e purammtc idcal v no rcspondía S100 al cmpeño humano dc cstablecer dicita un arte o indll tria.
~. . . En los oficios la destreza suple la ferenCias entrc :os quc estan igualados por el
f ucrza y resi tenCla con q llC cl la- trabaJO. que s único
brador hace frente a lo elemento. sujeta a
las bestias y soporta lo~ ngores del fno y cl
cansancio.
~odos los oficio exigen aprcndlzaje y la
dIrección intelectiva, con la cual el mismo terreno da mayores rendimiento. -Por CSL1
aquella c1asificacion de artes ltbera/l'~ " meCl!lJICQ8, como sc decía. sobre todo antlguamellV según quc cJClcitasen solo la Illldl'~LIl 1.1

en í, aunquc distinto
~n las [orma~.
Artesanos sc llam,\n
los q lle eJcrcen los ohcios. como ser el ca rplllt ro. herrero, tc Jedoro sa trc mecj lllCO.
\'Idricro. l1olal.1tl'r,
L'llcl,' i'::

apOsa
, • r

EL O S

11",sj.1I

)
I

/

/

CA. SADO de su s01mia. u coma· do e un OJO- no Sdla mala Idea.
dre rapos.> determinó casarse. Se en- Comadre raposa -agr gó el lobo-.
gauno y bermostó; se puso su me. ¿acepta al campad.., lobo por maridar
jor vestido y su nús lindo sombrero. La raposa. loca d. contento. no sabía
y ultó may aFana en ba"a di un qué cont .Ur.
marido.
Atnveundo e bosque. s encon ró
con un bello lobo. que dormía ron·
Colndo debajo de un gran árbol.
- Qué lindo lobol -exclamó entu·
$lasmada-. ¡Qu'in me concediera que
PARA DECURIONES
a su mujer! ¡Cómo miraría orgullosa
a todos los b'chos de la floresta. si
Tenemos el agrado de conti·
fuese '0 madame lobo.
nual' con la aegunda parte del
Habló n Un alu voz. que el lobo dlS'
Curao para Decuriones, que
penó- Mas. como ea muy 'Oanido¡o.
don Luis Pezoa Guzmán ha tefingió que Kgufa durmle~do. para es.
nido la gentileza de entregar
cachar los dogios qae la raposa hacta
• HEI Cabrito". de ti.
DISCIPLINA DE LA DECURIA
Cuando' U resolvió seguir su paseo.
tonces el lobo crey6 mejor desptr.
La dilCiplin. de la decuria le inicia
r Abrio 1 s OJOS. d ,perezÓSt ma·
con l. buena organización de las reuchas \Cces y luego. fingiendo sorpre·
nioneL
53. dirtgiósc a la raposa. y le dijo:
Le mayoría de nuestras brigadas te
- Buenos día1. hermosa raposa!
reÚD.n d. 19 a 20 hor••• y ptlra ser
-Buenos días -<ontestó ella. des·
un ejemplo an la puntualid.d. el coconfIad;¡.
IIIllDdanto y .1 ayud,nto dabln estar
--.1masíne --<l jo e - el sueño que
on al cu.nol antes da Ioi
hor'..
t ve.
Lo aúsmo dobl decirle de loo dacuriOllOs , oub4acurionoo.
se nad;¡o compadre lobo. ¿Qué

S A N O

-¿Aceptar -~pitió el lobo.
-Cómo no. ¡Habría algo más nu
rJVilloso que e lar --<lijo ella. radiJn_
le de al Iria. al ..r que aus pr0l'ccto.
se rulizu.an.
-¡Entoncu. todo queda arreglado.
-Si -.liJO la nlpola. cnvaneddJ.
Arreglaron celebcJr ti cuamiento a'.
gunos dlJS despuls.
La nolICla se esparció por todo el bus.
que.
El macaco cuchicheaba con el agull.
el conejo can el "caxinguel.". el "CJ.
pivara" con el tigre. y hasta el I,on
qucdó maravillado.
-Pero es increible -.ledan ello,¿QUIén habda d. imaginar e,to? 100enemigosl
El casorio titaba anunciado; la bl
charada comenzó a llevar regalos a la
comadre ca posa.
El "cJ"inguel." le obsequió una por
c,ón de castañas. el ·conejo le regal_
un saco de trigo. el macaco an cachu
de plátanos. y asl los demás. C'.1d.
bicho trataba de hacerle UII cegalo ma'
bonito.
Viendo todo esto ti león. quedó muy
celoso. y como era el padrino de CJ'
samiento. determinó obsequiar a lo
nonos con algo que sería la envidia
de todos.
Estando a solas con la raposa. le prc
guntó;
-Comadre raposa. ¡qué desea como

CLARIN DEL SCOUT.

.9

- °

fué'
-Seó. que me casaba con usted.

° diga.

o es pOSIble.

=1' IlSisadolo bieD -diJo el. ¡aíijin.

A Iu 19 horas 01 cOll1andanto do la
ord... do empezar. lo que .ipifl~
qua .... tlocwÍÓD dobl pro...,lar ou

decuna formada en una fila, colo- •
cándole él donde pueda &upervigi.
lar a su, scouts. La formación es en
clfculo, quedando el comandante al •
oentro de la ..la. En esta forma-

ción el comandante dará alguna,
Ín!trucdones • los decuriones, les
informar. dal pro¡rama menlual de
actividades e in.peceionará las decurias para cercloTar,e de 105 inasistente., de 10 cual tom8ráo nota sus
ayudant••.
Hecho 10 anterior, el comandante da
:a orden de iniciar .1 ~bajo de ¡os- •
trucclón por decuna.
Debe tener.. prelente que Jo anterior no da'" damarar 1M' de clnco
aUnutos. Para I~..r a alto ge!>"
praetl~r .. r4"ularlllanw. lo Que .• lgaUíea a....... "'" buan.e eanUdlld
da Fl'1>'\>llId,4... i!tr. QllteP.t· la •
go\licla 4iftiohn,
~ r,'W ión Q~
RoUtI. . ' .
I

+

+

'P

(CONTllfUARA)

•

IIplo lk bocü.? Conside~ que soy ti
teY ele los ,nim.l.s -dIjo él. Ueu,b'lIdo .11 BY'n mcl.na. y mirand~ Con
orlullo--: puedo darle lo que quiera:
mi poder es grande. Puedo manda<
delellUle el 50\, o llover...
L, rlposa miraba. admirada de la con.
flan%' que el ¡eón teni. en su fuerLa.
Pues. 3 i. comadre raposd. elij. In
que quiera. ¿Solo lluvia en el dia del
.norio? -pregunlo. moviendo la cola.
[ • rapon se puso a pcnsar...
El [eón espuaba impacient•.
Ella sc¡uia pensando.
_,Entonces? -dijo él. enojado-.
¡Duda de mi poder? ¡Vamos. vamos!,
pida lo que quiera.
La raposa sentóse; puso la p.ta en la
trcnte, y dijo:
•
-Ya que el compadre león cs tan podero,o, quiero que llueva y hJRa sol.
,1 nll5UlO tiempo. el dla dc 011 CJSJmiento.
-Hecho. Usted tendrá lo que desca.
La raposa dupidió,. del leon, y fués•
• su eUI a preocuparse de los prepa.
raUcos de 11 boda.
El día del casalniento toda la bicha
"da ayudó en los preparativos de l.
f'e,ta. Erigieron en ti centro de 1.
tlorestJ alCOS de bambu. llenaron de
llores hasta el altar.
-Faltan cinco minutos -dijo ti co1cjito todo satisfecho.•
-Cierto es -contestó el agutí, son·
lendo,
-Vamos a divertirnos -secreteó la
JnZa al oido del tigre.
- y I vienen -dijo 01 macaco, saltan.
do y bltiendo palmas.
llegó. finalmente. 01 momento solemne de ir I la iglesia. La rJposa. dando
el brazo al lobo. caminaba toda oro
gull05l. al frente de los convidados.
En ese mismo instJnte romenzó I 110-

vee y hacer sol. Todos los animales
quedaron boquiabiertos y admirados.
-'Qué cosa: -dijo el "sabia"-.
l

unca vi esto.

-Dicen que ha sido el león que subió al cielo. habló con San Pedro y
consiguió lluvia y sol al mismo tiempo.
-No es ,'erdad -dijo 01 "urubú".
interviniendo en la conversación-o

\~
~-r¡
\~ e,

"
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fQüiRIDO
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Solo los que tienen alas Ptltdtll Ir al'
ciclo: pero el leon es muy pnderos?,
promctió a la nnvia un dia asi. y h~
cumplido la promesa.
-Eso es -dijo el león. envanrcido--.
La palabra del rey no cambia.
De ahi que hasta la fecha toda la gen.
re, cuando ve sol y lluvia al mismo
tiempo. dice:
.
-Casamiento de nposa.

LECTOR

fin de conocer lu modo de pen.or , .ober que es
"El Cabrito" obre hoy un Con.
Mensuot O sober
(oda lect~r..podro enyior una corto --o 10$ ql!~
desel>-. d'Clendono. QUE CUEN1D SERIAL VER
q~ mas te otrae,

CUrto

SO. SECCION. LEYENDA, PAGINA'S CENTRALES
H!~TORIA EN COLORES o DIBUJO le ho 9uSlad~
mos de TODOS LOS PUBLICADOS DURANTE EL
MES TRANSCURRIDO.

fnlre los lectores que ho~on preferido lo pub/ICoc.on
-yo seo de tulo O dlbu/~ que hovo ableOldo lo
mayoría de \tofos, sortearemos mensualmente UNA

SUSCRIPCION TRIMESTRAL o "EL CABRITn"
DOS PREMIOS MAS
... ,
Codo mes, 105 solUCIones se reClbiton hasta el dIO
28, Y los nombres d,. los oremJodos ODoreceron en

'"El

CObrltO·... de lo segundo semana del mes 5'9"¡ n

tr. iEntt.nd,do? ,PU(L O cnYJOt $US oplnlOnei.

gos y omlgl'Ú

o~ ...

~
CMmE El BlOC HASTA LAS LíNEAS
DIRECTRICES CON CUCHILLA OCEPILLO.
DÉJESE EN El BORDE DE SAlIDA POR LO
MENOS UN GRUESO DE o.a MM
-

AE8ÁJESE l" LIJESE H~A QUE CORRES

PONOA CON

Como se da forma al perfil del ala.

ra figura 14 ma stra la extremjdad~s redon:Ieadas del ala. y cómo se traza una l!nea
-entral en el borde dd ala para determmar
los límites del corte n1b trados en el dibujo
,iguiente Fig. 15
iguiendo las hneas dlteettl.ce. como en. la
figura 15. r usando nn cepillo. una escoflOa
u otra herramienta apropiada. el aeromode·
lista ahora puede dar forma al perfil del ala
Fig. 16) valiéndose del patrón del ala. ~espué! debe lijarse hasta darle su forma fmal.
Lo que están familiarizados con las formas
e la alas aben I Importante qlle es p.lU determinar la c..uacterísticas d
lleto del
anon. En I un modelos d
.Ia e nota·
ra qu cllado IOferior d 1 al,¡ s casi plan
Cómo se da 1 du:dro al alIJo
o

-

o

ha t rminado de dar la forma fj·

E~

PATRON DEL PERFIL DEL

ALA. REDOND(ESE EL BORDE DE ATAQUE

o

nal al ala. se corta en dos mitades por la hn~J
del centro. Las extremidades de las alas debtn
Iijarse para facilitar el diedro indicado. en. el
dibujo de la vista que aparece en los dl~uJo
de las tres vistas de los planos. Usese el mdl
cador de deriva. según se muestra, para con.
cguir el correcto biselado en la base del ala
Fig. 17). La6 extremidades deben ajustar (
cuidadosamente para unirlas con gluten. T J
figura 18 muestra cómo ha de comprobarse el
diedro con e te indicador de deriva micntra
~ pegan las alas
.
Usesc para pegar un gluten d bucna (Jltdad
fuerte y que se seque rapidamentc. En lo 1110
drlos más grandes e la juntura Jebe refol
zarse lon una c~plga rt ll1adela o de cllglln 1
lira forma. I ,¡ ím'cl)JJ\ J- dd .1 romod,'h .!
1(' permItirá hallar 110.\ InallCt.l ti ha el 'SI
cuando llegue el ca~().

p .....
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-lr--'--¡..------SER PIRATA CON
I

80TAS y ESPADA Y
CORRER AVENTURAS
FANTASTICAS EN EL
MAR ..

NUESTROS AMIGOS S~
.NCUENTRAN MUY
11 SU GUSTO EN LA
I LA IGNORA/IDO
'JUE !-tAN SIDO VISTOS

, UE E HANO ER E
ESTE
A QUIEN llAMA
"EL CROTALO'
y QUE PAFlL REPRESENíA
E:-J ESTA APARTADA
ISLA'
CONTI 'UARAI
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[h ,ñor
C'fm por (lue
t

mIo'

I'ued, u Ird Je

nJJ en t'stJ lrll.cJ tan

r.lñ.J'

-.'\
qu n -

~ lamo r. hombc uel ado·
,·u \JV~ J (rrt'[ tlUC' Jndo J I

P , mI gU>lo H pe,,1 uo el peso de
m; u rpo y s rlo t Ol ra pOI ('SI(' .HloqUin )' r.sto~ hlaros me' rlr\'JTld "o

los J , •. s' <0010 a.11 no ha< nada qué
coma m.: mOflrltl di hJmbrt:...
... 18uil:ron Juntos el cJmino, Las ~sf('
ca. de hIerro s.luban y voltejeJban
como .i hubltun "do do> pompa. dr
jaboo.
J~Jn d 0'0 dIJO de r<p.nlC
-Oiga. amigo. <SIO)' pensando eo que
)'0 puedo ",rl. muy ul,1
- '0. que m9do'
- Yo tengo mucha fuerza no .. porque '0 10 uiga pero .. dSi. QUil....
Lect...,,J

,:kct~:

De AmaJo Nervo:

LA

SORPRES~\
mont.lña. 5. qu.dJron perpl'jO" lO
,.lb" cómo pasar al otro lado
-;Ab: --exclamó Jllan. dándose una
soberbia Palmada en la frente-o U.·
ted puede .l"·a,,e en el aire y .vizo'"
si " v. por ahi alguien que pued'
m05tr.unos d 'Jmina.
1 1 hornl>u sin peso ~~ JO'lJHO un IJr
oo . ordd CU\O \~~tr.::mo tu~ so~l~nIJl
por 13 polent~') O1JnO) ót..' JUJn

0.,0

~C' elc\"u \om0

J

C1ncuentJ mel o~

;-=-

========,=-"EL CABIUTO"
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Qut diablo sucede l -u:c1amd
encolerizado. Se dcspren.
10. ~omo pudo de 1.. ram.. que lo
apmlonaban. y al I<vantarse ,íó a
lIn be~bre rechoncho que lo miraba
de de Clena distancia. El hombre '"
dela.ntó On poco. y diJO:
-Dl&pense. señor mio: yo no sabIa
que ...taba usted sob.. el árbol. Si lo
hub,era sabIdo. no habría .rr.ncado
ene icbol de raíz. ¡ o 1St h. hecho
mucho d.ño. verdad?
-¡Cómol ¡Usted h. sido el causante
d< ,e'le hu..c.ln? ICar.cole. con los
PUUltOS que 1St gasta u red! Bien me«ce ser de los nuestros.
Tendió la IllJno .1 formidable Arran,a EnCInas. y éste l. estrecho .table.
menll. Luego Ju.n el Oso presentaba
u. otros dos comp.ñuos al nneve
amigo. y unido, los CUatro Siguieron
el. camino. d"puestos • emprender b
gIgantesca hazaña d. que hJbl.rcmO!
en ti pró"imo capítulo.

~u~n el
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CAPITULO V

•

de allura. y desde arnba empezó
d«ir:
-;Ah! Veo a poca distancia a un
hombre de bruces. • lo largo sobre
el suolo. qoe está haCIendo no sé qué
cosa. Tira de la cuerda. Juan el Oso.
h. ubicado bien el sitío donde se en·
cuentra ese hombre y podemos negar
hasta el.
Juan biza descender a su compañero.
\' ambos partieron a la descubierta. A
poco andar di\'isaron .1 que busc.ban.
-¡Eh! ¡Qué hace ahltendido con esa
ierra en la mano?
En decto. el desconocido estaba de
"¡:uatita" dale que dale con una slerr.
hendida en un trozo de roca. Al oir la
Pr~~unta se levantó. y. despu~s de
Iimpiars. d sudOr del roslro con el
rev~1 de su mano. contesto:
-Ya lo ven: esloy cortando esta
montaiia que me impide el paso.
El Hombre Pluma y Juan el Oso se
~uedaron estupefactos.
El hambre de la sierra continuó:
-Ya be beche los COrles correspondientes: nle ralta lo más difícil. Ustedes pueden ayudarme a desgajar de la
base el trozo recortado.
JUin el Oso no se hizo de rogar. - al
punto. tomando el puesto del hombre
Corta Montes. introdujo su grueso
hilSlón de puota de hj>rro en la e.)rta·
dura y. ha,iendo UI1 esfuerzo e'itraordilJilrip. lo¡¡r'ó sacar el filarme rrozo
lit -jlIl1pTañ1, d~jatido al descuplerto un
p• .,cl/co· b;¡sttllt~ ~Inp¡io.
.
--.'J¡~lt aJl\1ko. '-i:\tclal11ti Corta Monte......:· alron' que ~ 11é""isró' ttabjjar
tf ffeOtloteo humi!oema'nte por mi
111'¡.,.lCO. y ::'~{la un honor nat.l mi :.. r- '
Vu: bajo rus ordenes.

EL CASTILLO MALDI10
-Bien -dijo Juan el USIr-; vente
con nosotros. y los tres reunidos podremos hacer grandes os.s.
Se metieron todos por la quebrada aro
tificial y fueron a desembocar en un
hermoso v.ne. por donde corria un
ancho rio. Pero éste no fué obstáculo
para proseguir el camino. Corta :<'lonte, y Juan el Oso se ataron • la cintura dd Hombre Pluma. y éste de un
salto atraveso el r- fácilmente.
Una vez Uegado al otro lado. el Hom.
bre PI urna siguió volando sin poder
bajar a tierra. a pesar del peso de sus
dos compañeros, Por fin Juan el Oso
iogró engarfIar uno de sus pies en la
copa de un elevado árhol. y así deru\'o
el detenfrenado vuelo del Hombre
Pluma. A caballo sobre un gancho.
Juan el Oso se o'upaba en ba t de..
cender al Hombre Plnma. tuando el
arool se de prendió del suelo. ascendió
IIn po,o y luego cayó ,n lIefra COn
"trucndo. arrastrando a los tr<s amigos en la calda.

Juan el Oso y sus tres compañeros
Ileg~ron por fin a un villomo y se
pusteron a buscar Una posada donde
dormir. La encontraron a 13 salida del
pueblo. a la orilla del camino. al final
del cual se alzaba la aIra silueta de un
viejo castillo.
- ¿Qué edificio es é,,? -pregunto
Juan el Oso al posadero. que salió a
reClbirlos-. ¿Acaso \In all, algun
"'Y o duque?
-¡Ab. seño",s! -replicó el posadero.
dando muestras de terror-o ¡ o bablemos de esto! Entren mejor en mi
pos.da. donde les sen-iré una regia ,,na. Tengo una. perdí"s e-cab..badas
y una gallina rellena... ¡de chuparse
los dedQs! Y unos cuartos limpios Con
lcebos bland",s V aseados donde podrán
clormir a pierna suelta. .in temor a
espectros ni fantasmas de ninguna esp~de. (amo los que se p.c1s~an dt?trJ3
de los muros d~ e~e cond.:nado CJSl~4
Uo...

,~I
...

.;)
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C ION
Esrá Insle hoy el niño, pobrecito;
no ha L'enfilo la abuelita a contar
cuentos largos. muy largos de
[relatar.
que lo hacen dormIr y soñar con
[angelitos.
No qU!fre dormir

oir antes el
[final
del cuento de Pulgarctlo; prefiere
-de pIe estar, Sin dormir, si no
[refiere,
Lielcella, del dIChoso cuento el
[final.
Sin

y

como Deos todo lo oye. hace
vava a contar al nieto
~I c.uenlo de PuIQarC;lo. el hombre
[prieto,
.
q e lodo lo hace V lodo lo deshace.
rfué a abuela

Lo va

oljendo. y poco

a poco sus
[%S

trltin<!ose Lan; Ij la abuela siyue
hasra que L'e que el sueño la
[persIgue,
IJ se manha eslampando en los
[roJo
labIOS d. u mela suaL e beso de
[paLo
S
TIAGO QUER A.1JCH.
A f1D de que los nlilos elúcaa se entreten¡an l' que, por el momento. los
de Santlaio opten a lloa entrada
para laa maUnalea que o/rece ALADI·
NO Y BU COMPA!l1A MAAAVILLQ6A. en el auditorio de RadIo Nuevo

Mundo ICS 93 y CE l,n.,. Teatro
Radlo CIIY. I0Il domingos en la ma6aDa. oh'eceremo. semanalmente un
dIbllJO, que será la UlJltr1lclón de un
_00 muy CCIIlOCIdo por loe pequeAos
daDdo treI dtll10e de euentAlll popllla·
res. a fin de que 101 n1601 acI1vlneo'
de elIil de jG& trM clleme. se trata.
Dama.
_ llGDIbI'eI dt
Ia& ~&;lada.. cada uno CQIl
UNA
A. por 1Iabe1' acertad.
en el CODClÚ'IO ante... advlrtlft1d¡
ent.iadaa
debeDenserDIlelU86
reUN'
del domlnco,
BeIlaYllta • •
~

i.::

EL uANSO estaba muy resenrido porque el papaga}'o escogió al pato para
el disclftso de recrpción. A él, al ganso, era a quien correspondía hacer el dis·
o sólo estaba cierto de desempeñarse mejor, sino que se consideraba
c"nl!' el p¡riente más ctlcano del cisne.
1:; pato. sin desconfiar de cOSa alguna. acercóse al ganso y le dijo:
-Vra. pimo. lo que está pasando: el papagayo, que nada ha cobrado por la
(\r¡~n:~.ae;on del programa de fesrejos y entrenamiento del personal. sólo desea
ve iHllaCIU a b recepción.

Cll:!O• •

-,

l

-J'l'ro .: gallo no quiere que se le convide. Dice que el programa que el
papagayo ba trazado no vale nada; que cualquiera de nosotros podría haber trazado uno mejore que no debe convidarse al papagayo. porque no es uno de
los nuestros
-Muy bitA hecho. Estoy de acuerdo. El gallo tiene razón. Efectivamente. el
progr;¡ma ese no es gran co". Para hacer lo que el papagayo hizo. no se neceo
sita sír un técnico. Yo también opino que .1 no debe asistir a la fiesta. y que
el p~::grama debe su modificado. Aquel papagayo es un bellaco. Mucho
CD:tL1(ftJ con é:.
-;O!l' -suspiró el pate>-. ¡Qué ingratitud!

(CO.VTlNUARA)

CURSO DE ALADINO
LISTA DE PREMIADOS: Marí. Con·
treral, Ana Gata., Alici. TorlÍn. Glori.
,Alv&re.l. Lw.. Flote., Ser,;o Vi/ches,
Elen. y /\Iv;. Allel, e.",. AII.I, Carmen
Ramo•. Luiu Cimero., Rebeca M.,.te'.
E:1i.. 86t16Yld, Allrado Sebeh. León
YO~t }UlUl H;ma~am, Iri, Leyton,
Aurora yo Alici_ Pon';"'. Autor. Sénche" Arturo Ménd••, Or/artdo seU,.."

y A,.,.rín Aroe.
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IlOlución al cuenCo publicado .n "El
CabrI...• N.O 224 .. LOS TRES CHAN·
CHITOS.

Be aqul otro dibujo de la serie. y 1""
trea nOlDll_ eutre 101 ~\l8Iea hay que
eKOIer uno: EL MAOO DE BOZ,
ALICIA EN EL PAJa DE LAS MARAVILLA8 o RICrroa 011: ORO.

!!:mio" ou. eart... con el lItulo uel
cuonto a REVISTA "J¡L CABRITO"
Cullla M-D. Santiago. lConcur.o de
AI*dlno.l
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ISI SE HACE UNA (AS ITA DE PAPEL

D-

otros 2 dobleces (Figs. 2 y
3) para que la hoja quede
formando 16 e u a d r a d o s
l[L---J
(Fig. 4).
TOME un papel cuadrado. Haga 3 cortes en uno de los
Dóblelo por la mitad (Fig. lados (a a'; b b'; ce') yotros
l ). Doble cada mitad, de ma- 3 cortes iguales en' el lado
'lera que la hoja entera quede opuesto. Doble la hoja por la c~>n goma o prenda con un alfiler. Haga lo mismo con el
4
3)
otro lado, y la casita estará
en punto de que le pongan
ventanas y puertas (Fig 6).

I
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(De "PEl EQUITAS", por
Amando \'rdattrre M.)

:-·-+--0
do!?lada en 4 rectángulos
(Flgs. 2 y 3). Tome la hoja
en el otro sentido y dóblela
por la mitad, como hizo al
principio (Fig. 1). Haga los
:"'.--:,.

e

o

'

I

•

k

:

•

mitad en el sentido de la línea A B. Ponga el cuadrado
b sobre el cuadrado e, y los
cuadrados a y d en la forma
que indica la Fig. 5. Pegue
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DibuJo N,o 10, enviado por RUTO
CONTRERAS L.-Arica.
PARA PARTICIPAR en este con·

curso se puede enviar cualquier
CARICATURA DE PERSONAJES
CONOCIDOS, un polltlco, un artista. un mérlleo. un deoortlsta.

Dibujo N,o 12. enviado por VIOLETA TORRE ._Antofagasta.
cumpla eOIl '¿: .. eondi Iles

rá rechazado.

se·

Dirigir las cartas a revista "El
CABRITO", Concurso de Carleatl1ra.~ Cu.~lI1a 84 -o gAn';" ~n

-y
mtdio

-El

11ft

Aqlltllt.

,

dt l
Ioradom. era 1111
ennlu , ,; ertidu cOlll·llIfi.clo....
lnctslllteDlenk apueclan l1l&I
mpuOl. lpN dllnciaNo
r s HtrIItlIdos. Pa la tOtIIO
¡e.
iUdor In visible etfllViera tIdltoIaod
aquel eDOnDe paftdÓD de bie'~ ma·
ClZO.

RESl·.IIF,\': Tres amIgos. IÓ.',",.,
prolt.ort$. dKidcn lltl:ar a cabo una

Er.. 121 tI eDtulÍJSmo COII que los
v Jjeros coDlcmpbba/l atónitOl el n·
pecúculo. que ol\"idJroo muy PJODfO
coyeios del up.tán OyanWíó Ce
subito oy6lt UD tstratDdo f
•uble.
-¡Diablos' ~xclamó el le6~
Este va a nsuJur un timpauo gna.
dccito...
En efecto. así fué Acto "luido de la
detonaCIón. que nperculló por todos

los ámbitos enmud«idos. SI! vió desprender", un inmenso bloque de hielo.
de unos "'Stllu metros de alrora. que
cayó con lOifo sU tremendo y dt'ltlo!e-

, de SIIIiatt. , (0lIde1l. de Vallllraíso.
CADA semana sorteamos entra·

das para las Matinales Infantiles del Teatro Metro entre los
lectores que nos enVien la aolución correcta al puzzle que publicamos. Ahora tenemos el agrado de hacer extens1vo este
concurso a los lectores de Valparalso. debido a la gentlJeza
del TEATRO CONDELL, con lo
eual los niños del Puerto y VIña
del Mar serán premiados con
entradas a las Matinales Infantiles de este teatro. Iaa que se·
ran entregadas en nuestra
AOZlfCIA DE VALPARAtSO. Av.
Pedro WQntt 1722. Los agrac:lados
de santiago pueden retirar su
entrada durante la semana en
nuestras oficinas. BellaViata 069,
2.0 pilO.
PUZZLE DE ESTA

SEMANA:

RORlZO.lT
:
1. Pieza prinll1pa1 de la rasa.
2. Miembro de las aves (PI.l.
3. Fango
4. Parte del l'llItro..

VUnCALE :
1. Pez ele carne rojiza y sabrosa.
2. Palabra que Be usa para ha-

blar por teléfono.
3. Aeclón de ladear.
4. Plantl¡rado.
EnViado por OSCAR BARAHONA
santiago
La solucl6n en nuestro pr6x1mo
número.

USTA Da PUlIIlADOS: Salo
y Julio PobúIta. S...... ., e.l..
111_ Z - - lIa;;" RiJtIoUo

Viciar o Aró. . .,.",.. V.
l1Ie, FélJ• ., F--.Ie U_, lIIari.

V_,

BalJeat«.

Jo",

Mana

E'UI,uren,

Quintln. I!llta ,. JaIme Robl~•• So·
ni. Pérer, Carmen Gutime., Benito
Paredes. Múimo Oonaáln. Raquel
1tIuñIn. Orl.,.. "eñ., Edmundo Cu'ino, J_fine Rodrlf!let. ClIrOIa Mln·
dH. Pedro " Rir::aldo Donoao, }UG
Nardona. Ana ,. SiI~ia Contardo.
y Sabina Coota.
TEATRO CONDELL' Fernando Catalán, Enrique Sim, Antonio y Ame·
Ji. GáJ..." Roaarlo Qwntatlll, ]oa-

Lo""".

quín
0 _ S.pú1veda. CarlOl
M_. Edna La4ot. Cannan Jimé.
~'. lbJúJ ValdavitlOl. 5.'';0 Carva·
110. ANta
Edu.ardo JI anc/lla
y Erwique A.'ete.

eorü..

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
BEMA!fA ANTERIOR:
Borlsootalesl
Vertlealel:
l. Plaf(!.
l. Plana.
2. Luna.
2. Lucir.
3. MIllO.
3 Anula
'l. Nilo.
.•
6. Ara.
4. Talo.

txplora ,ón a ltl ,\n:cirrida chilena.
¡otra Ir falta ti dtnuc htcrsano pilra
tlfCluarla; afortunadl1mrnti, Jl ptt¡ent¡J Srrvro Cerda, el que /tl financia
t'1 da}, y. al ml!mo tIempo. 101
acompaña. Junto con un mrdi,o amrgo.

dar peso al mar. arrastrando consigo
una multilUd de llmpanos peqúeños l'
n.eve pulverizada. El desplnamiento
de agua. al .umltllirse casi integramenI te aquella mole voluminosa de mjle~
de toneladas. fué enorme. Siguió Un
breve silencio. hasta que el témpano
recién nacido reapareció emergiendo
como un monstruo blanco. con el es
plendor y la belleza de su incomparahl, majestad. empujando las aguas que
se abrian en Un oleaje ,'eloz y arrollador. Luego quedó oscilando en un
vaivén de arriba huta abajo. hasta que
perdiendo fuerzas. como exhausto. dejó de ba13ncearse; pero su ,'elocldad
inicial no disminuyó gran cosa.
-¡Cuidado! ¡Alejimonos rápidól
griró el geólogo a los bogadons.
-¡Avante estribod ICla habor!
ordenó el timonel.
Desgraciadamente para nue.uos aVeno
tureros. la advertencia fué demasiado
tarde.
Al rratar de virac. la primcra avalancha de agua. como surgida de la entraña misma del gigantesco bloque de
'hielo. se arrasrró frenética y fllriosa
mente hacia el bote. y golpeó con tan
tremenda furia al costado de la peque·
ña embarcación. que arrojó al agua a
todos sus ocupante<.
Después de la primera oleada siguieron
olras menores. que. no obstJnte, mor
dieron con su frialdad polar las carnes de los infortunados exploradore
. marinero•. Cada uno hacía ..fuer
zos sobrehumano, para mantenerSe a
flote o para asiese de algún lémpano o
del bote tumbado por completo. Todos eran buenos nadadores. Pero
las aguas de los eanalu fueguinos son
distintas a 13s del Notte: heladísim..
y preñadas de timpanas que amena?:an
con acalambrar o hacer añicos al qu.
se a\'enturr por su seno. La sitU3ción
de los a,'entunros no podia "r m.s
críticaa
A todo uta. el capit.ín Oyuzún. ad·
vertido al itulunte de lo lueediclo. Ot-

-136 ~ rod~ prisa .uriar IJ lanch. •
motor. 'o t¡t (annDa de apurar a ~us
mahn.ro., qUlent. ponl.n todas sus
fu.nn Y u ~Ima para arriar, tmbaratH Y .nfll~t tn diftcción a los náuflJtl0 .
'rvio'o~. J.Hle.nt .., <ofóc.,,,, no tarJaron much", minutos tn
legar al lugar
del Slnieslro, donde
OIan" los llamados y los gritos d. soorro. V \'elac;e agltJr manoe¡ r CabeZJ5
obrr 1.. rtla~ ~gu.s l' por entre el
dedlle de los témpanos adustos.
lodo', al parecer. lograban manten"" bien: pe
el frío amenazaba con
pro,·ocarles. calambre,. Sólo la fe. el
d. ro de
y la llegada r5pida de

= = = = = = = = = " E L CABRITO'
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"1\'"

lo 50,orr05 les dieron suflCiente ánimo
\ hlenJS: para mantcnCflh? todJvía a
f ate Algunos nadaban por sí mismos
hJd') 1.. IJnchJ: a otros era necesJrio
" a buscarlos. De esr. modo, fUeron
ogidos tl'dos. excepto Anronio, que
Ul • ¡j,... saba por ninguna parte, lo
ql" pro lUJO una p",funda ansiedad
InrI JlmJ lit ~UC; compJñaos. ~Jdlr

m ronol d J(l) ~ .. enl" ..abr.. .
~umhr l) d~ Ia'i mnnlJiLs n('\'J ]'i \
s~brt..,1 \ ~ntlsqucro \' c;u mnurnuJb'(
l

p~n~l; r'cre iH sin dl.~c:;cubrirlo antes.

D

pronto Ser.gio adl'"rio hacia :1
Oc te un pequeño bulto negruuo.
- Allá está -exclamo, señalando un
lugar enrre dos témpanos de regulac
la maño.
Ansiosos. dirigieron sus miradas hacia
el IUll'ar sffi.1lado.
- . '0. es un lobo de mar que anda
por ahi ... Esos bichos abundan mucho
·-r"pondió. con el ceño fruncido. el
ap,tin Ol'arzún.
El desaliento no pudo haber sido más
)rofundo. Conforme Iban transeumenda los min,tos - Iglo, para
¡quellos hombres-, las esperanzas de
"cararlo parenan esfumarse.
De repente. al doblar un témpano que
se ac:;cmejaba J un cisne. el capitán \'
Jos. Ignacio observaron, c'si simullaneamente. un cuerpo ObscllCO echado ,obre la parte plana de un "i<rberg", alargado l' alto.
Ahi está~ -señaló el c.lpitan.
-.Es ciceto! ;Es Antonio! ; Parece
o

mUt'rto I

--exclamó

rrgio. cnc¡om.

hrccido.
o cahia la menor duda de que aquel
'uerpo exánIme era el de Anlonio.
'lanlobrando con suma d,streza, atraaro n con la lancha, cUl'o tan.tan era
010 Interrumpido por los Intcemitent eslruendos dd "entisquero al dar
a IIZ mjs \' rr.5, témpanos de rodas los
t3mJñOli \' lormJ'i
[1 (al',ljn 0y"'",n, no ob,tanle sus
Inl.urnlJo y cinco ~ño. rué ,.. 1 primero
n saltar con una rapidn digna de arlo
rn'UCIÓn, 11(,\'Jondo consigo un grue'io
aho de aprdada, filj t'(JS, l' de ¡and
1 bh.hero Juno
lo"i mJtlncroc;. Rl'
II d
u~rpo rnoJJllo ~. triO di An
1 n_o (lUlo ".lrt'll.l dormir un rl'~Jdo
1 no m"rlal l' lo tra,ladó a bordo de
n tu, qlH IJrpll cnn l'l.n1.1 Lmo rlt'
, 1" '!lIt o", entro IIn I'1I71le dc

ue

~. _ot=~~
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hIJO, -los tempano
,l., ,\nr.írt
da Chilena dCJo a pcqu.ña bah.. l'
proslgUlo su \'lJJe, sl"'mprt? por e.J CJ.
nal Beagle.

Sólo quedaron ahí c'cu"rdns casI trá-

témpanos, b.lanceándose al compás ~e1 gICos de un dla pasado en el agua y dc
oleaje que las gcandes masas de hielo una noche en la que nadie pudo dorpro"ocaban al caer al mar.
mir: pClrnl7'rO, a conwcul?Dcias dl7'l SU'iTodos los náufragos estaban calados to, \', l:'n segundo érmlno, por 105 eshasta los hueso l' tiritaban de fria.
[rucndos pa\'orosos que el \ i?nusquero
Pero Anlonlo segula exánime. como si
ltau. pcodu la cual p ada plOza d
estu"iera muerlo. Jo'é IgnaclO calmó artl1.críJ i:n p.cna aCCIono
a sus amIgos diciéndoles que no era
DUrantE' un corto rrecho, lo,; té"mpano1¡
má'i que un aCJlambrJmiento f no pUSlgull'ron pacíf¡camt'nci: al barco
tenia la gral'edad que ello, suponían.
exp,;odl('lonario. ~s~uée;, \~oh'ióse a
nronlo no tardo en reaccionar r vol·
\'cr solo al BeJg~l" c"'n ¡J unl':J com
"er ,'n si. Momentos después. ya re- pañla del buque chileno. A uno l' otro
puesto del SllstO l' del accidente, lo lado. grandes m.lnchones de arboles.
pnmero que dijo fué que. en cuanto cuya~ copas, pi?tnadas por los "t'nra·
regre¡ra a Sanliago, se iba a dedicar rrones, pretrndlan alcanzar la~ mlsma~
a aprender la natación ... Efecti,·amen· aguas del ,canal. decoraban muy de
le, no sabIa nadac
'cerca el paisaje. Hasta llegar a la boca
I.a all'a<ión de AntonIO habia sdo del estucho d~ ~turrJ\', qut' comunlCJ
realmenle milagcosa. Record.,ba él. en al Beagle con el estuario de Ponsonbl'.
forma "aga. que cuando se 110 en el el tiempo se presento fal·orable. Em
aglla. al cabo de unos d ..z minutos.
«[[«ha. que los pgan<s llamaban
nOló que er.l elevado por una masa
Yaga<aga. está formado por la isla
dura l' helada. Era. como se podla
. 'J\'añno \. 1J pl'nlnsu1.l dI? Dum.1s,
dedUCIr, IIn témpano sah·ador. que, en
peortenccicntl' .1 IJ islJ Hostl?,
"ez de aplastarlo l' hacerlo trizas. lo -Por aqtll hal' ind,OS --dIJO Sergio.
señalando una canoa ltlpul.da por
r('cogio como quien ri'('ogc con unJ
pJla un objeto ()urr.rrgido. al elc\Jrst:" c~atr" ..aganes. dos de los cuales. pcc·
de su hundtmlcnto momcntJ,neo C.1U- CISJmrnte, lo~ qu~ bogaban erJn :nusado por la fuerza del d sprcndim,enlo Jer~~.
F.n el ccntro dt J ':Jnoa !i(' di\'aba el
desde el \'enti,qllfCO.
PJrece que unJ mJno mi~rcrio';J pro- humo de una fogata. que los dos hombres.
en ellc1illas. se en<argaban de
legiJ a los l'iaJcros par" que pudiecan
cumpl" su importante mISión: IItgar rnanUntr enúndida,
-Oll:('n que sitmpre son bs muju{'~
a 1.. rierra~ de la Antartida chilena.
las que bogan.
C.IPIT '/0/1'
-Est] r;:ZJ di \'JgJnes, .1.1 comC' lJ
/ nnr \ "00 n' ti '.1 . nnQl'L- de lo'i dcmJCj ql1t \,i\'en en tst.1S u
IV I J " rr \' ¡ n IJI ROBO J)I
gione, l?'itJ dl' JpJt~l.1tndo en unJ

.\' J IN ¡ In \ rlll/ ¡ \' 1
el)" un "01 bril1.lnl~. cu\, 'le; r.1\'Oll ~, QlPorJhJn Pr.
1 \

J\ l.1 m.1ñ.ln.l 'l;;l~uil'nt\'

torma .llJtmJnli -rtpu!io
Ou,'JJn un "'\C; DO':OS.

JJlm~-.

Irn 'Tf '¡' 1R ~

l

I ó la vida

Juan de Arco
e_. .
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EL a1."llTO DE LO O~O D '
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El laJDoeo e!lC'rnor lrancf. e.n .. 1
pntro de 1u novela polieLaJe:;
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PACJIA P1CLU,,.r ROJO_
Tamblfa ....... I la 00".1& "LA
CIt:DAD DE LOS CESARE6".
• • liIIlI& 4e Iu lDIb .nealltldl)T&
Je,.Ddu de 1& prtDútlTa .bis orla
&ra.r1eaDa., 7 tleM e. prclal nla·
clOD COIr CIllle
• .-

lntntSQlllte rtlato d. aqutl sacerdote. cuando, sIendo ('uro en San
Pedro d,- Ata,ama en 18 0 n.
ex/ració'e en d d,<'erto.

por

ARCHIVERO

la Pun.a y la cordIllera son dlfteil,
de cruzu. además. ificultan l.,
mucha los guijarros de bord~
corlant s que llenan los camino'
y provienen de la erosión de J.¡
rocas por efecto de las heladas n",
rurnas.
Para llegar a San Pedro de AtJ,.'
ma, la aldea a la cual en 188<'
era enviado el joveo curJ, teniJ
este que cruzar la inmensidad d.
la pampa, o sea. el desierto sal
lrero. Así llegaba a uno de esll
1ugares aislados de los valles an
dinos, donde bay vegetación y d 1
vida a un pueblo que en su ma\'ol
parte tiene su origen en una pobla
Clón de los indios quichuas. Cru7r

E. LAS LETRAS v en el period, mo de Chile p rdur~ el nombre
d I crítico literario Omtr' Emeth.
A í fIrmaba sus artículos el sacer·
dOle francés don Emiho Valsse,
r dactot de la ,. ccción Pregunta
y Resp~rsus" de "Zíg-Zag", fund~dor de la re\·isu "El Peneca".
ClItlCO de ' El Me[(uflo" y jefe de
l. Sección Inform~ciones de la
BIblioteca • ~cional. Este hombre
de lelras. a quien condecoruon los
Gobiernos de Francia y de Chile.
desarrolló en su juventud una
Inlensa l' heroica labor evangélica.
uando arribó a nuestro p~ís, en
1 87, compartió con los médicos
el peligro asistiendo a los atacados
ASI HABLAN LOS ARAUC~OS
por la epidemia de cólera. Y mienllas una muchedumbre huía des·
Explicoción de algunos nombres
pavonda, abandonando a los ataindígenas e Chile
cados, el sacerdote vivía entre ellos
(CO
TINUAClO, ')
y muchot"de ellos morían abrazaHA REU: M u,ho. ri«o,
dos a Un noble enfermero. O'sHUAlNA: El JOL·tn, mozo
pub de una corta permanencia en
IfU.1IQUf: Aaui;ón. pu"r. d. lan
el Perú. donde hizo clases en el
2a.
Seminario de Trujlllo. voh~ a
IfU,~R A 1:,'''110
IfIJASCAR' Púrpura
hde y se radicó en Antofagasta
HIJECIIULAFQUr
Lagn all' •
Se le envió entonres a una aldea
IIUEDQUE' S a. h.,h. ti. <1'
distante más d 100 kilómetros al
m$ dt (aballo.
•
int rior.
IIUncú· Charco. laouOl'a
•
IIUrrCJ¡A.· f'.I•• r. aUt"O
I s abldo que en aqu lIa provincia
11
L
1:.
Lf
~/I
Ro
<1u' r" o p/...
d Ch,le el IUfllono llene su parte
• raJo.
01,15 ancha, pues alcanza a 355
I/L'ELE
roo d. ara,1O o'olJ
kilóm tros. La cordillera alcanza
lo
1/ UE LE11UF. Luaar d, aro"ad,' J
también allí su mayor anchura y
HUELL,t., Tú ¡ur"ion d. ¡"
,
lt ne
arios \ ol,anes O-opa la
110'
parl occidental de la Puna de
lit/ FN f nL
{Ju",. (u'rI'
13camJ, mesela d.: uno cuatro
lit E. T1 ~ob". ,"CIma d. par
n1l1 melros de altura mediJ. 1:\
cordóll occidental n cordillera de
Oomeyko. que cae a pIque sobre
I1 pampa, se desprende de la CJIhna pnncipal en el volc.ín Mlño.
d, donde nace el río Loa. .~dena
secundarias di\'iden l~ meseu en
vauu ruencas cft13d... en cuyo
c ntro las ~guas, al-ev~porarse, deJ~n una capa de sal y otros mine
nlu' son los ulares Por JU altur~.

rdOI
1 110 I 0.1, luntO .tI
aa e levanta el pueblo de Cab
ma ~ae umbl~n quedaba en su
flsdacción religiosa. Pero su sed
San P~dro de Atacama, l¡l
I ne 2.
O bahltantes. Sta n pan,
los cu.tles mn d' ollgen quic1Ju
que se halla a 2.420 lmtl
obre el ni\' I d 1 mar La .llde,
halla entle lo f10S A tacama r
llana. Crecen en sus tierras alfalf.,
p ~i(1, f pl (1 obligado de 1

-1' 'Z

=========...
' -ro

.....

\ ¡ajeros qUl! van a la Argentllla y
18(/U hadJ otru pu.blo ~ rdido en
a Bolivia. Su iglesia es de siglos, medio de la Puna de tacama
En ese an tiguo pueblo acamparon Junto a un salar. Ese pueblo era el
Diego de Almagro y Pedro de de Toconao. Un temporal de vien
\'aldivia. AIl i vivio el padre Valsse ro. como sólo se Yen en aquellas
huta 1894. Practicó varias excur- regiones. lo envolvió a poco de
Iones al desierto y en una de ellas partir. y al cabo de un suplicio de
tuvo a punto de perder la vida. tres días y tres noches Qmer Emeth
I ué .entonces que lo salvó una pas- ~e encontró sin comida. sin bebida
'OlClla de la región. obre este 'f basta sin cabalgadura. Sólo él
uc so Qmer Emetb escribió un quedaba solitano. Trató todavJ3
I Ileto que se conserva en la 61de caminar a pie y descolgarse hashlioteea aCiana!. Pué redactado en ta una quebrada donde divisó 1W1
f"rma de carta r em'iado por '1 a trozo de nje\'e. quello le reanimó,
Jua amIgo que se interesaba por En las noches. para defenderse de
I hecho sorprendente como erJ trio. encendia una boguera con
l'1ud de volVl'r I'il'o después de unas Imrba ecas.· luego que 1.1
p rderse en esas reglones. La pampJ hoguera se terminaba se tendía soJltlrera l' Jquella región de 1.1 bre la parte caliente que babia dePuna de Aracama rJra vez de 'uel- lado en el suelo. legó el momen\ n al hombre qu ,e h.l extlavia- to en que todo le deCl,l que no
<f
El poela V"tor Domingo Ilegana a p3rte Jlguna donde buIlva. que ha conoCld la pamp1 blCra seriale de \·idJ.
orno po al ('Icflton's, tiene un . e ncomendó entonces J JUJn~
uento drJmjllCo que se tllUla "¡ 1 ll<- Arco. la dil'ina pastora, Era la
~anta cnp Vida había llenado su
1 rnparnp.1d,,'·, l' que Ji lala 1.1 tra
'dia de un hombre que perdió la niñez ln FranCia Y cerró los oios.
ruta en mediO d ,1 des,erto
Potra bendecir un matrimonio en I 0< abrió para mirJr exttalÍ.ldo
T!,conao r preparar niños para 1.1 JI hallars, en IIn lecho Le dijeron
que descansara \" que se hallaba a
Pllluera comunión, ti padre \'a'jsse
Darti6 I aballo el 1 ~ ~ junio de salvo en h casa de una familia

un
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Ella hab,a ,do a a\'lSar a esa • r,
que un Jccrdore c raba OM
muerto en la pJmpa. ada I se su
po despues de esa nijiJ .• CJSO \
\'tria en orro \'alle. Omer Fmcll
explico entonces:
J uan1 d,
- \ 0 s qui n es
\rco.
U,gafon SIlS f"lgre<e~ l bu .HI \
1.0 indiOS qui.buas r~C gl,ron ,,,
do lo perdIdo: cabJlIo, montlll.l
lapicera y hasta un boton Je 1.1
sotana. Todo ftle dcvuelto al ¡(1\"n
cur.l.
y cuando entru 11 pucbl IJ can
panas de la iglesia colonial esrabJn
repitando porque a Ol!'- Emrth
le había salvado la vida una pi!
ora

-c-

(CONTINU ero)
EL' Itñor Pedro Gómez. padre de
lucy. de Feruaudo y de Mauriclo. a
f'D de couurlu 10 que había visto en
lu lfaDW Ubricu de vidrio y 10 que
ubla
11I historia. cotllenzó a ha.

*

a que los pueblos antiguol tutaran de
imitar las materias vitrificodas de los
volcanes. En todo caso. o. narraré d ,
leyendas que tienden a probar que fu.
una casualidad a la que se d.be la in·
vlnción d.1 vidrio...

JI

LAS LEYENDAS DEL VIDRIO
lIa -, ya mucho tiempo. más dr mil
años antll de nuutra Era. mercod'r?'
f.n·cios trajeron de Egipto sacos de
carbonato de sosa. Ibmado IJmb'-n
"natr6n". Son cri.ralos qn. sirven pJr3 fabricar ,1 jabón; .ou IJmbi'n em·
pleados para rmblanquecer. para teñir.
y. especialmente••n la vidri.ria: .s un
fundente muy activo.
Esos mercaderes retornaban a Sidón.
su patria. después de haber hecho un
largo vi.j•. Llegaron a orillas de un
río de Fenicia. llamado B'lus.
-Drttngámonos aqui -dijo el jefo
d. la ca~ana-. y armemos nuutras
tiendas • orillas de .stt rio.
Mientras unos se .ntr'iaron a ejecutar

blarlu de UD interuante prnonaje:
CONRADO. que había panido hacia
lta1ia. que era entonces .tI país más
rico en artiltaS e industrjas. a fin de
tttudiar la fabricación del vidrio; poro al lIogar ahi comprobó que sus
niños DO ontendíaD muy bion la bistoria an rolauda. y docidió comonzar
do nuevo. rotroeedimdo hasu llegar a
los orilenos mismos del vidno. y dijo
2iÍ:

-El vidrio. mis queridos Diños. a lo
menos aquil que DOsOtros utilizamo•.
no es un producto Datural como el
orO la plau. el carbón de piedra. los
d~matlte.. ete.; el vidrio el el lIIulu·
do de utla industria que u:i,e DIIa larla pftpanciótl. Sitl embarvo, fl[ilte
una IOla cia. de vidrio natural• ., ti
el qtlatZO. vidrio volcinico. i,ata. qu'
no abunda y que tlO balta a cubrir
la tlt1:esidadu de 101 hombrol.
al
cómo u que 101 bombrn h.n
tm o la .dea de fabricar vidrio r
-A elu Pftl1lnta' COtltrsto que orl•
• on dtl vidrio 11 desconoc'do: pnrd.
IIr qu Ita por una call1alidad. dAldn

esle trabajo. otros buscaron loña 1''''
.1 furgo y piedras para form .. Un In.
gón. l.ña la había on abundanCl'. no
aSl pi.dras.
- , o impon. -dijo el jlth-. coged
bloque de natr6n.
con ellos se p,,_
ddn sost.ntr nb"tras m itJs. lo,
hay suf.Clentes y muy IrJnd.s
y .. i lo hicieron los mercJderes. Después de hJber .ncrndido un bnen rUego
sobre la fina arenJ. colocaron tr010'
de sosa junto a aquél. encim, d. lo,
CUJlcs fueron puestJs las m~[m¡tJ~,
donde 1,.bría de cocerse 1, comirl,.
Bien refocibdos. los mercaderes se dur.
mieron junto al fuego, qu. siguió CJlentando durante tod, la noche. A l.
m.1ñ3n¡ siguiente. cuando los merc;¡..
deres quisieron recoger las mJrmius y
rtiniciar .1 viaje, tu\";.ron la sorpuso
d. no en 'ontur donde coloc.ron el
n.tr';n: ma., tn su IUiar. hanaron tr"
70S d. unJ materia desconocidl. br.
IIJnt. y transparfnte.
-,Qo" h, pa.,do con nnestros blo
ques de SO<3? -pregontó .1 jefe.
-Han desaparecido -contestó unc
de los fenicios-: mas. ¿quién los h,
r.emplazado con .sta mJleiía sólid"
por la cual atcaviesan los r.yos so·
lares?
- y esto. ¿ha ocurrido en la noche
mientras dormíamos?
-Esee pcodigio no puede ser obra sinr
de alguno de los genios que rondan e
1J CJmpaña p,ca asustar i los \·i.jeros

(CONTI,'VARA

-UpIdo,. CaVOJ, ~bemos quitarnos estos lIgaduras, de otro
"'I~ra, SI llego o Inundo.~se el cohete, pereceremos ahogados
-~IJ~ '.rthfor. Lo ~coslon se presentaba propicio, pues 105
¡eltnltas que conduclon el aparato trotaban por todos 105 me·
dios 111. IIcopar de sus perseguidores.
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rtullCldomente, .1 cohete en que eran conducidos 105
'restres SI partió casi totalmente, permitiendo, aun·
que dificultosamente. o nuestros amigos, ganar lo su·

rflei'

(Continuará I

í4eas
IieIml.Y _. . . . est'6I1_" in
asociadci en la mente 'azteca, no sólo porque
la tierra es .1 lugar al que yan los cuerpos
de los hombres cuando mueren. sino porque también es el lugar en .1 que se ocultan los ostros,.es decir, los efloses, cuando
caen por el Poniente '1 yan al mundo de ios
Muertas .•
Para los aztecas, la tierra es una especie de monstruo, que en parte parece tibu·
rón y,n porte lagarto " Si, sí, créanmelo
ustedes, '1 hasta también se la representa
coma una rana fantástica, con lo boca armacla de grandes colmillos '1 con gorros en
los pies '1 manos...
¿Quieren ustedes que c.onozcamos un poco
su religión?.. Desde luego, tienen tres
diosas que, aparentemente, son sólo aspectos de una misma diyinidad; representan a
la tierra en su doble función de creadora y
destructora: COATLlCUE, CIHUACOALT
y TLAZOLTEOL. Sus nol1\bres extraños,
como ustedes lo ven, significan respectivamente: La de falda de serpiente; Mujer serpiente '1 Diosa de lo Inmundo.
COATLlCUE tiene en los mitos aztecas
uno importancia especial, porque es madre'
de los dioses, es decir, del Sol, la Luna y las
Estrellas
7"~' "'" -.:./-5
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EN PRIMER lugar, poro llegar of Mictlon, tienen que posar por un caudaloso río, el
Chipnoguopon. Por eso se entierra con el
muerto el codóver de un perro de color leonado, poro que ayude o su amo o posar a lo
otro orillo, .. El olmo tiene que pasar después
entre dos montañas que se juntan; en tercer
lugar, por una montaña ¿e obsidiana; en cuarto lugar, por donde sopla un viento helado
que corta como navajas; después, por donde
flotan las banderas; en el séptimo infierno, es,
tón las fieros que comen los corazones; en el
octavo se pasa por estrechos lugares que apenas dan cabida milagrosamente, y el último,
en el noveno, el Chignohumictlan, descansan
O desaparecen las almas de los difuntos .'

ENTRE otros, los mós importantes dioses son MICTLANTECUHTLI 'i
su mUJer, MICTECAClUATL, o seo, el señor y lo señora del Infierno...
Pero no vayan ustedes o imaginarse que seo ni el uno ni el otro uno es'
pecie de SiJtonós concebido o lo manero cristiano. El infierno no es
poro los aztecas el lugar adonde van los réprobos; simplemente ~s
el lugar adonde van los muertos .
En efecto, poro elloa, lo que determino el lugar o que va el olmo después de lo muerte no es lo conducto en esto vida, según nosotros, si'
no, principalmente, el género de muerte y lo ocupaCIón que en vida
tuvo el difunto

ISO oriental van los guerreros quemuel combate o en lo piedra del socripañan al Sol en jardines llenos de
los que repiten el simulacro de sus
los que mueren ahogados, o por rolepra, o alguna otra enfermedad que
raba relacionada con los dioses del
a, Con Tlalocan, van al paraíso del
I lugar de la fertilidad, donde crece
de árboles; pero los que no han sido
el Solapar Tlaloc, van simplemenIall, y ahí los almas padecen una serie

111611icas al pasar por los infiern9S...

PARA ayudarlo eñ sus pruebas en .10 otro ;ido, se ponían con
el cadóver uno serie de cosos: un Jornllo de aguo poro el ca'
mino; se le amortajaba en cuclillos, lióndolo fuertemente, con
montas y papeles. Otras papeles le servían poro atravesar por,
los sierros que se juntaban, y hasta q.uemaban los atavlOS .que
había usado el difunto durante su Vida, poro que no tuvIera
frío 01 crllzor hacia la otra vida.
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laIIIenteblemenle'
trulad6 a la calla
1010, Y se
fot6lNto ambulanle
d. PlIIfta ID JlI*'tIl. retrlltendo lIiñol.
De
...... ietui6 dinero .uficienl8
. . . ~ 01 9laJe • California, a
doq4e
oafurJdado ID lIJ'I chaleco
...,. eSe plinto y . . - pentalone. de
állCInJrlI ~da. • l. _~ta no
lI_ba 1IIi. que 6ti11t .. llbujn.
\'0 ID HoÚ)'WOOll. _lIJó de nUevo a
hacer pelicullol de dibUJ... enimados.
uti1inDdo foto.,.n.. de _ Joven sobre
un fondo d. dlbujoo. .... tIl\eo películas
DO ..wtlltOn mU' butne. que dipmol'
dIlIl 110 lde. tué colltendo cuerpo y fuer·
za en \\'elt, .110 tr•• eóo. En cierta oca·
.ktn _oIp16 qll8 MUy Piekford se
eODllderat 110 ~Ibilidad de
hacer el pepel ele protIpni.ia en "Ali·
ci. elI .1 Pet. de laa Maravlllas"; pero
no paeé de .b! l. co...
Por 61timo, .u hermano Roy y él reu·
lÚeron OUI...
jltIr. acometer l.
.-1. .0l6Il 4. _
nuen oerIe, titulada
"BI Conejo OaYatdo". A IIn _io con
""leti Iban • ~ 101 _ . de la
&Wntllt. le pa..d6 ten ........ la pell·
t11111 del lelriheDdido Obaldo. que no
"'. . .-6puJos en .....r.. todo el per
oonaI de Dlmey. , etaprllftder el helo
do por an 10111 cueetL Pato .puél
otrCl amilO la iq6 lA 1111..... ¡libad.
dajáDdCllo tellllolift t i . . - 1 : pero pI
DlUJ' pérfido \ley6 en 01 Jle'ldo la p.
Ili.-., 11 . . . . D16••4 11011_ privado
de lila _~ pnakla. que, andan
do 1... aIIet,. be
de .1canIar al pnio
CaatÍlID iD fIaIIIIa

....
PadIl....
..... le 91c1a _

It
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11.

P
WIlt DI-., el _
ello
_rNo
le Itece .....- lIIlIC:be
la me, . . C!aII /IlIlI _le -na la peJa. . . . . . -.ertIa _ ... le lIIIDje 1IenII
•
jelirrbd.. ,.... Y afectati6D.
c.ndo el -uata iqIéa AI4ono H",,1t!7......... de . . . . . . 01 .....-ido
fiI08/í&o de lea paIíeuIu del Raúmeito
~ . le p - " e WeJt ....... Jopaba
• '..... WeJt le
~ lea peIiceJaa . . .
11 ~ 100 praf_ Be

....-e-.

.via"" •

deuda,.

-.ea:

. . de ~ ea t1clIi-

...... 11.".
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tel.

.-.ot .. blonay.

Bn 1411111a époea tDdo el petlOllal de

W.1t . . . . . . . . '1 lIlI-, llU harmano
j _ '1111 entinta'" _01'0
f"be, bada 101 r6tu1a '1 batrÚI el ta"

, _
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--lA ~ t 1 . ti. lI,mpro _
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-lA lHttIatI poli.. 'J dHrlud. .. mb
~ , 11 m4I _,. 1/111 ,. rrJfII/ÍtIJ
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Iler..... JlNDID .. hlao PNdIO colocar
otra ..wrlllcha. La emplea'" única te·
lile _ . . . de Lapwerd, en Idaho.
• quien 11
la 11_ plata en
_
dtnWI08: "'h pr_teré a cond,·
cI6ta de que DO tra... de e_ul.lar al
Jele. "...
le tIlIlIo echado el ojo

"opDIO

paN

1111"

'0

c:o-

trabaja... baata por la noche,
\V.lt IleYelta a laa doo ¡ÓYeae. a IUI
aMi atI IU _ b l a J'ord. "Pronto, oin
........ e.-.6 • dejar. la otra en
llU _
para fedar bablar coomllo •
-lila la
de Dleaey,
la
41 ldebo-.. Kaltlihamo l
_ _ ID al alltolllÓYU • 110 puerta de
_ . porque 1040 eS auardanolla de Walt
-.IelfII
14U81 IU llhaIaeo viejo de
........ y ...
abIur'.......blli·

lO.

._1.. . .

...u. _

11101 panbllon... .• Claro está: no '!le
creIa "preaentabl.tl • Por fin. una noche
l. atrevió. decirme; BOye: si me com
pI'O un traje nuevo, ¿me dejas entrar?
Atí pun, Roy y él hicieron un supremc.
..crificio pKunilrio y se computan leo.
~OI trajes namante.. .•
¡ y qué t.ntjes
aquéllos! Walt, que nunto había vi!to •
•ni ;amiH•• enttó, avanzó hasta el centre
uf' 11 .ala. y @xclamó tan fresco: ;Qui
tal? ¿Te IUlla mi traje?"
Al año d. aquel suceso, .e cauban Li
llian y Walt. Lillian dejó el trabajo. )
Walt • diri&ló 8 NuevQ York en viaje
d. nelocio•. En la 2"ran urbe se e-ncontró
on que había perdido Un jua;o'llo contrs~
to con ~1 cual contaba como COto sB2"Urí'Ilma. Pero Liltion no IUPO nada de aqu~l
rropilJo. Ditnpy se limit6 a tele¡raliarle
anundándole IU raiTeto. "Roy y yo fu ...
mal 8 recibirJa -cuenta Lil1ian-, el~
per.ndo rnarnílicll noticill. Y con ¡ran
delcanluel0 nOI enteumol de que todo
10 qua traí. d. Nueva York .n un"
,,:1...... la ida. d. un rat6n"
¡C\lán ajenol @Itoban DI poder qu!' pn
l f"(Tlba Jg ratonil ideol
Id ratón llom6c;e. primpro, Mortimer.
mol • lo señor3 de Disney pareciól~ el
nombre demasiado serio y sugirió el de
Mickey. Ambo! conocían al tal roedor
íntimamente, ya que solía corretear por
la olicina y comerse las migajas de ]a
merienda de los empleados. Walt llegó
a conseguir que el T'atoncito se sentara
en su tabJero y trasJadara su alojamiento a una gaveta del escritorio. liCuan_
do tuve que mudarme -dice Walt-.
lolté al ratón en un ca.mpo y Jo dejé.
Al ..pararme de él, iba yo acusándome
de vil y desalmado. Cuando volví la vis~
ta ha~ia atrás, todavía estaba allí mi
ratón, muy sentadito, mirándome con
SUI ojmos entri,tecidos por el desengaño.··
La, dos primeras cintas de Ratoncito
Mickay se hicieron antes que hubiese
películas
habladas. La tercera fué la
primera película sonora de dibujos ani~
maclos. En elJa se daba un concierto
<,on cacharros de cocina. y un solo de
xilófono en 105 dientes de una asombra~
diza vaca. Fué UD exitazo, Y. a partir
de jubo de 1929, tuvo una larWi serie
de representaciones consecutivas en
Nueva York. Al cabo de un año )'0 tenia Disney un taller con doce edificios
que ocupaban una superCicie de dos hec~
tareas. En 1933. ganó el premio de la
Academia. con liTres Cerditos". pelicula
que lo hizo famoso en todo el mundo.
Desd~ entonces viene ganando el premio casi todos los años. En 1939, no
ló10 obtuvo el premio con "Ferdinand".
lino que Dleanl6 mención honorífico con
"Blanca nievu"
El
y !lU plano
mayor hDn recibldn c 1n e o prflimlo.;
Olear, incluyendo el mejor, el preo·
mio lrvin¡ Tholber¡ "por lo ron. ulncia
n l. produC'clnn indivhluftl dp alfil en·
ldad".
\
'nla, ,l. allr uLn q\lP .1 Vit>nto IP
Llevo", uBlonell Nlf'\,t-"''' hollíu id"'l In
P"líl.·ula mult IUt'ralivo de quP habio mt-rnoril. on los Ilonollciu Wolr rnmprú
elnte II.ct.srPlllII t'n t"1 yalle
San Toer
nando a PIl\1
kalomPllli d,~ 1'1111\
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wood, y se gastó dos millones de dólares en contruir unos tAlleres provistos
de ail e acondicionado y de escenarios
de modernísima tTaza que parecen como
un sueño de Disney después de dormirse
leyendo IlEsquema de los Tiempos Fu·
turos", de Wells.
Disney discurre por toda esta fábrica
de ensueño vestido con los pantalones de
deporte y la camisa de polo de colores
chillones que se usan en Hollywood, y
revistando como un general el más abigarrado conjunto de artistas que se haya
visto jamás bajo un mismo techo. Unos
se especializan en dar vida a las flores:
otros son expertos en crear enanos;
otros son peritos en muecas y visaje!
que reflejen cuantas luchas pueden librarse en el interior de un ser humano.
La mayoria de los artistas proceden de
ciudades pequeñas, y se ejercitan allí
mismo en el estilo y la técnica de Disney. Todos llaman a Disney por su nombre de pila: Walt, y se extrañarían si
al entrar en su oficina no lo hallasen
sentado sobre el escritorio. Todos los
argumentos de las peláculas de Disney
tienen su principio y su fin en el propio
Walt, que es \'ersadísimo en urdir una
trama e inimitable en remedar con iTan
propiedad a todos lo! anima les y personajes, conforme YQ desQrrollando .1
asunto. Mucha~ veees. de,pu~1 de varIo
rc.-presentQ( con mlmica C'Qutivadoro, IUI
auxiliares lé han dicho: "SI.ni ahora
vAmo
lt'er pi ruion. a var
lan
bueno"
•
Cuando lo nu,.vol hlllet. • tu uuon
IMMU10JU. Wolt po ~o por ~1I0'
"u
porlrt\. nlO tftltlJah.· ron ofeulll' lodo
IOlrl ortt'rnclo
'1"
lo utile-no. Ji....! qLle dll
01110 hauul rpp:Htido f'eriiJLH~o' PfU ah.o.
n' 11/1 !lombr," \ Iqtlt"1 t"r" u 'meno

D
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hecho realidad. "Tenemos aire acondi..
donado en todas parte'i --dijo Walt
con cierta vanagloria-o Aqul dentro
puede usted tener la temperatura que ~e
plazca 8 la bora que quiera:' El ancla·
no meditó un momento. No pareda mUY
impresionado. Al fin, abarcando con \Jn
amplio movimiento de la mano todo
aquel palacio, aquel gran triunfo arqui.
tectónico, preguntó 'Bnci1lamente: 1 ¿Y
para qué mas sin·e?". \Valt no supo qué
contestar entonce'i.
Ahora sí podría dar cumplida respuesta
a la pregunta del padre. Se trabajo
allí !in descanso para sumar al eúuerzo
nacional de guerra el arte. el ingenio
y los recursos UlC'Omparableg de ense--.
ñanza y propaganda que ha acumuladg
el tenia de \Valt Disney.

lECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMAClTA
DE COMPRAR
LA LI IDA
REVI TA

contrmp1Jba, sIn despegar lo
1 b,o
con IIn ge<to de horror. aqlll
lesa tr. lara, por el contrario. par
l. sumamrnte dll"Crtida. y clla fu'
qUIen r.·pllca lo ocurrido:
- o se asuste. < ñori13 Rosa. Ha sid
Hridl la autora dr esto; pero no lo 1"
hecho .xprrsamente. Sc pUSO de pI
al hacerlo un poco violentament.
"'raslr<' consigo el lapetc de 1J m"
, todo lo que estaba cncima. ¡La P"
Iw~ita no tiene b culpa!
'
--if por qué se puso tan bruscarnen·
t. de pie l ,Puede saberse?
-~asaban unos coches por la cal1e.
como sinrio el ruIdo. quiso correr a 1
\ tntanol ..

-Ya 10 ,-. usted. profesor. exactamente lo que yo le decía hace algunos
minutos -insisti6. uveramente. la S"ñorira Rosa-. Esta niña n ;ncorugible: es una criatura que no tten
norl6n de nada. i siquiera sabe e5 u-
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En"f" lo! 1~C'tor"l que
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no. em"d

('orr«t.tt ,.Jieron

premiado. con un libro t:'ad. uno
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Coquimbo:

Hktor ElfUel. C. S/IIlti.,o: "
eon r;Mo 1»". EI".,.n.. V".

M"""., S/IIlIIIJp

r un.. 1 lun
l ru, t.l. co' m
adonde Se h~ eseapado
ali6 por la ott~ puerta -murmu.
dmiclameDt.. el profesor.
Hloritl Ros. corrió hacia alla, y
•• tllllbiál tuvo que bajar bs e"al,
.. puca PO encontraba " Hcidi. L.
Gkla de calle. en combino estaba
bltrla. y abí. en la acera, "\'ió a la niña
rx~m¡n.ndo la calle.
-jAdelaida! ¡Adelaicla! ¿Qué haces
ah.' ¡Qué eSlás haciendo?
- -Desde allá dentro sentí pasos de
aballos y también antes había oído
1 rumor drl vir~lo entce los árboles.
v como no \"Pla n, lo uno ni lo otro.
ne aquí. .
-Eres una nIña mal educada. ¡Sub~
le una \'e7.. Ad~laida.
Heidi quiso preguntar qué er~ eso de
mal educada". pero se contu\'o, y,
lanzando una última mirada de desp!,
llda a los árboles y al coche marH'"
loso. que acababa de \'Cr por primera
'''Z en su \·ida. siguió dócilmente a
la señorita Rosa basta la sala de esI\Idios, El ama de llaves. al eotrar a
la sala de estudio. le mostró el tapete

L

",~n h.uJu 'J ~ (""mur" y
~r:b .. [¡.In
yu. Iimp:aba la tinra del PISO. y dilO:
-Mira, AdeJaida. 10 que ha, herho
por ..lir t.n arolen ,.d.meote. P
.'t> \'tZ. p.se; p ro 1 .'lvllrco qOe
no qu,ero que \'U Iv. a sucedfl. D,b"
lener presente que. d~rante la leccio.
nos, e dI be prrmaneCer tC3nqul1~ en
el asiento y escuchar atenumente 1.
•"pliClciones del profesoc, Y si no lo
hate, así, me v ré obhgada ~ ~rarte ~
la silb. ¿Has compr.ndido'
-s, -ce puso 1(.,d,- poro no Undrá poc qué atarme a la SIlla, porque
yo sabré estar sentada sin que me ayu.
de nadie.
Acababa de comprender qu. 1.. leLcioncs eran algo mul' s-rio. Aquel d..
el resto de la leccion. que conSlSti"
prcclSamente en mostrar la letra, d<
abecedario a HCldl. tran<oturno 510
otros incidentes..
Como la señoClta Rosa teo'a la co·.
tumbre de bacer dormír siesta a C1arJ
todos los días. l' ella se retiraba también a su habitación por un p.r de
horas. Heidi comptendió que rendna
absoluta libertad en ese lapso. l' en-

on .. t
ldu.,l llu¿r ~medl1'Jm('nt
• a"un 10 qUe e h.b,a pruupuesta
do, las. par. el10 nec..iuba .lgo,
<tu. q ,si,ra 'yudarl,. A fin de con
gUlr~o. se d \s'IÓ en la punta de Iv'
pie' ha la " pos 110 dd comedor '1 t5
petó
qu pasar. ba tlon coo 1
plato de u d ' ac lraia de '.
mesa ••

-;SebastiJo 1
"cbma n
07.;
baja H ,d,
F mozo. orp nd.do d. encontrar a
tras la pum., aSl o tÓ a b.nd'ja 11.,
na d. pla'os ~ copa
-;Que desu la .ñonta
-De5e3rí

un.} CO!J: pl:to no se a Uf"

. no es mda m.lo...
-S" porque lo d. la tinca no aouu\0 muy b..n. la
ñonta Rosa estab~
ha tante enolad.
con razóa. Usred
r mpr 1ndcta 'tu,
-Ya comprmdo mncbas cosas. 5tba •
hac;cJ t~o d "usted comprende-

t JO

u que
lln~

------~----

Y de qJe debo llamar'. a
r~('Innmbre

..

/ /.!fi,.;:-.---...- - -

o~o la admlnlstracio11
publlca. En 1761 paso como virr.,
al Perú. hasta 11711, combatiendi,
alli ....t('nazmente a los Jesuita y
slenao, a pesar de su ehergía. dominado por una InMUza. Mn.ia
Vasquez. La Perrlrholl. [am(l.~a e11
la hlslorln d(' Lima, y prolagoni~la
ele numtrosas nov.la~ y nbras teatrales. R('tirndo del Perú, volvio n
Espnña.
nde l('rmllló sus clia,

ai

por

INVE5TIGATOR

TObOs LOS UCrORES DE 'EL
CAIlRITO TIE rkN nEREC110 A

PR UNTAR
E \'IE
u prtllt""o. " t3 IX>S'O," '
t rr t4 a moqu/IIo. a INVEST1GA-¡
TOIl, rer'" a 'E:l C&br to" """./Ja
4-D SantlalfO.
O " f n"an"",PI I'i no L'fI'n apa.,~·
fnrtt,diatDrnentr

• PU~$ loda

, ,. lJ-rnr RU tI

su

preuunta,!

numt"'Tadn. " dt'h~1I

1 an

O.

~23) ¿Quiénes ). rulindo han recibido '1 Prtmio _ óh('( lIe Lile..,,lura? r:tna AVlla. Cobquecura

"El Cabrito". durante lo~ númel'll'
de enero, hn publlrado la Ustn completa dI' lo que han mer('cldo 1'1
Premio Nubel. no solo rn LIteratura.
Ino de Pa7, Qlumlrll. MedicIna v
FI iea
1)2) c. liando n

1:10

)

('ulllt<i

011

lo. h t hes lila Imporlanl, " la
..da dt don lanuel mal) JulIIeol?-Guillermo Palados. San
Fern ndo
Manuel de Amat y Junient nació
en Cataluña a prinCIpios del siglo
XVIII. En 1755 llegó a gobernador
de Chile. Demostró actividad y ener-

')24' ¿Qult"nt"'i obtu ieron rl P.t:hlICl
• adonal dt Ultralura tn lo' ah ..
J9~4 ) 194,;. " p,cllvamtntc"-EI
viro Pul ctos V, Arica

En 194.i lo obluvo el poela Pablo
Neruda. y en 19H, Marineo Latorre, ('1 no\'elisln. En "El Cabrito'
N.O 212 se pUblicó un artIculo informativo acerea d(' los Premjo~
Nacionales de Literatura en Chile

-

-

ro"

dos los arios. en el
de ,ulio. rac
una lIu'·la de peces. [slo se debe a

que en tia época por un frnomen
almosftrico curioso, .~ forman tromba e
que I••'antan a gran allura .1 agua del
CADA ,"",,714 premuzmos con S 10.t'tU14 uno 'e los CUICO granito, de aTt... que nurecen ,er publicado.. L<u
'IIOticltu ~tiad4s deb~ cer,ar unu:amefl!e sobre el continente americano,
mendOn4ndo claram~te su felpeet't<1
FUENTE DE lNFORMACION ti nombre complno del e<mntnallte LO! que
110 cumplan con urol requllita. no
_an tomIs4or en ClUlIta. La¡ oortD,
de~ dirlVlru " "EL CABRITO' Calilla BC-D. Santlago. Lo, premiof de
SantlGj¡oo JIIU'den retirarse de 9 a 12.30
horoI ~ lluufr41 ofiCfrr4s, Be/lari6ta
019, II de~ ser cobrad08 en el mel,
puq paauIo éste qued4ran "" efuro.
Lo de pI'O<IfllCÍCl serán ent'I4c!o, directllmnte.
GRANOS DE ARENA PREMIADOS
EN ESTA SEMANA'

Dt

PI

ICTOR ESOZ A P..

Yumbtl 861. S,n
Ftm,ndo
Colombia tS un
palS frrll tn c'tgttacrón. Ent"
lo, tlrboltr ,obrrl1li", la polmtJI qw crtem hasta gran
.Itvnr lObn ,1 n....'1 d,1 m.:rr. Sus eIP«III tIIlfa ""IUl'" 1011 111 tagUll, fl'!l0
frgJo ma_ wg,ral la Ludov a po
CUlflII horu .,mllQlltrl a abOll,
-m_ 1,111_01 qlU 11.. n
tane. IOmbrtrOl d, PZGmd'
CcI..nri~ CIlnf", o palmtJ dr la
1ft De la II1llllfOl 1IlIfI. MI.

.obrtsolrn las que producen copaiba,
bálsamo de Tolu y. sobre todo, qUInina, Entre los adorno, de los bosques
hay qlft Clrar los magnífico< helecho<
arboreseenres u las orquídeas más hermosal dtl mundo.
De ARTURO
SANGUESA H ..
Cosillo 557. Te
mueo.

"l.a Anrárllca
Chilena o rtmtorio chtlmo an(or(lCo

está

for-

made> por toda¡ 1... lleera•• Islal, Islor,..
DrrtC,tr
glaCiares l/ demás conocidos
y por conorer ti ti mar tt:rntonal rts·
ptClll'O exutmlt,¡ dtntro dt los limites
d I casqutre constl/uido por los m,r¡dIanas; JO longlrud O de Greenu:lCh
!I 90' longlrud O d. Grernu.'ich", segUn Decmo del GobIerno '. I i 47
del 6 d. nO'1 robre d. 1940,

mar con pec.. !I todo. L/e.'ada. por
el ..¡enro ..ras /rombos. se deshacen
sobre }·oro. produciendo una.lIu.-:¡a d,
agua marina y de pece.')_ CE l.·O.~ aún, lo
cuales (('cogen 1m; narzcos para fiU ahmrntac:ón.

De ORIETTA
VALDEBENI
1'0 R.. Internado
L,cw Fiscal dI
tJ I ñ >s. Concer
cion.
" [ 0< pu.blos no
sr h,Clcron para d
Gobll'rno..~!n", éMc para los pueblos'
l sta fra!.t.~ "aura, entre otras. en la no
la que el Cabr/do de Mendoza em'",
al general Jo."; de San .\fartln a ra,¡
dt haber pr('~('ntado tI r('nunclO al
'Job,crno de rUl/o.

De REI, 'ALOO
1'1. '0,

rn

Santia~o.

101 nepúbllca

Dr GUSTAVO
fER.'A 'DE"

f)nmlnicilna

\' lñ~ d I Mu.

lo

R Co,,1I0 2"1

In la. co rol. rl"¡
mar Carabeo en rl
purhlo dt ). or •
I/nnduru) 10'

p~/u

./ remrntrn'o dt
H()yá qut
/l

1IIff(71(l~

\/1,

lid

1,(j)/undll
IUf' Id '1U

1"

f~ l"

I

11.

de

,,.,JI
In'/I
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CAPITULO I
GRACO SE ACCIDE T
LOS favorrs ck Herodes b.b,.n colm.do ck nquezas • mucbas f.ml1lilL
Cu.ndo • esUS riqlHzas lb. unida un•
• nstocrálica gmraloa" procedente ck
alguno de los famosos p.ui.rcas o cabtus de famll. Judlo • tsprCl.lmenle
d la Inbu de Jud•• <1 feliz prrsonaje
st conlab. como PfInClpr de Jerusalén.
En .sta c1.se de nobl z. judi. n.die
ogro mJ}'or consldtr.3CIOn y rtlptto
ue I p.d.. del JOHn Judo. Con el
rtCU rdo const~nh~' dt $U nJ(lon,¡lidad.
que no oh'¡do n nca. fue sltmpre fl I
• H.rodt •• qu en "nlo I.almenle .n
.1 nlmor y en las ap.n.d.s regiones.
El ..y le h.bia confi.do mISiones de
.mpon.nCl' que le obligaron • prestnwrs< en Roma. donde u conducta
'IUjO la .tención de Augusto. que se
e ron S10 r SC't\"J ln gJn.u so amís·
ud En su casa. por unto. se tneon·
Irab.n por loda< pan" nho,os p",
..nles que hubornn UI, f"ho la vani·
dad de un rey: prelexla, de purpura.
s 1I0nes d. marfIl. palera'. cuyo v.lor
pnnrlpal procedla de la mano impe.
r al que las habi. regal.do como
mutslr,¡ de considerJC1Ón y aprecIO.
Hombre tal no podla mmos de srr
T ca: sin embargo. sus nquezas no le
pumilían la,&uezas reg"s.
A pIÓ con alegria la lel' que le abría
un umlDO. y en vez de Uno encontro
muchos medios de .nnquu.rsr. C.n·

I na ... d. pUlores guardador.. de re·
baños 'n llanos y cohnas basta <1 pie
d I anllguo L,b.no. e "collocian por
dueño. En much.s Clud.d... Junto .1
rou o en tI Intenor fundo casas de
I

comeTCIo; sus buqu.. le traí.n pl'la

de Esp.ñ•• cuy.. min.s er.n entonces
ln mJos ñ,.ls. v sus caUV.lnas arnbaban
dos \"tCts .1 ~ño del Orienle carg.d..
de Irl.. de ..-d. y 'Specl". ea como
fue ... p.reció en .Iu mar unos diez
.ño••nl , de tsle s.gundo periodo de
nUtslra h,slori•. en l. flor de su vid•.
y fué ~Iorado en todo J udeJ. Ya cono<emos • dos de los Individuos de su
famlha: la "iud. y su hijo; el único
mi.mbro que nos qued.b. por conocer
era su hiJ'. la joven que aclu.lmenlr
~ncon[r.lmos

can cando y tocando al

bdo de su hermano.
Tlrz•• ra su nombre. y cu.ndo sr lts
\'eí,¡ a los dos Juntos. se reconocía en

eUos una ..-m.j.n;,:. compl.ta. La<
iJ(clones de la Joven tenlan 13 misma
rrgulandad y eran del mismo lipa se·
miu: 3mbo~ tenlan igual enCJoro dl
Infantil inocenCia en 1.1 expresión.
-Muy bonllo. T,rz•• muy bonllo dijO J oda COIl .nimaClón.
-,El canlo? -pregunló l. niña.
-Si. y l. c.nudora umbién. ESloy
or,gullo,o de mI hrrm.nll', ¡S.bts al·
guna OIra canción un linda?
-Much.s. Pero dejé mono••hor. de
no. Amrá me enVl.l el decirte que te
traeri el almueno }" que no necesit3s
sahr de aqui. Ya deberi. habtr "en ido.
Te crre enfermo. AHr le ocurrió un
lucible accldentt. S4':gun pareCl. ¡que
era? Dimelo. l' .yud.ré • Amrá o curarle. ConoCt lodas las cuu, de lo.
egipcios. que rtan una Ca5ta b.lStante

Cua" él seo grande será
igual a papó. Esa es su maya.
¡l... Por eso pide o maMó el

ALIMENTO

A

niendo las manos en su ore),) lzquier·

E

es delicioso 'f nutritiyo
,J. te las

'$Iup,da • mI JUICIO; yo Itngo muo
chas re-.[>. de lo, .irabts que..
-Que .on .ún mas eslúpidas que la<
de 10 egipcIo, -l. inlerrumpló el
herm.no. movi.ndo la cabez•.
- ; A.. lo crets' Muy born. enlon«,
-r.plicó. c••i sin h.Ctr pausa y po-

pqm_

di laI plIlpIetes
otractiYos

da- no habr.i nec..idad de ninguna
de .11.... Aqui t.ngo yo lo mejor ,
mis seguro el amul'lo que dió ca·
mo preCIoso regalo. nUeSlra famil ...
no puedo deCIr cu.indo. i h.ce Unto
Ilempo·. un. m.go prrsa. Mira la in,·
cripción; y. está casi borrada

RESUMEN; Hornos trabado conoCl'
mu'nlo con d ..)s muchachm.

romano

ti uno. Alesa/a. de dieánutL'e años. t
rsftldJfa ti otro. JUt/I1. Brn·Hur. di'
dlt'úút>lt Han sido amiao1; desde StI
.n/anna, pero riñrn por !Ht d,/erencia
d, razo. doctrina

ti ambicionl's
Bro ..
/fur (Ilde permlso' a .su madre parlJ
ser soldado: esta se lo conce'de. con

la condiCIón de que sirca al Señor
no al César.

fj

Le presentó un pendlCnte. que él lOmó. examinó v devolvió riendo.

-Si estuvíer3

muriéndome. TirzJ.
no podría usar este amulelo. Es unJ
reliquia de idol'lría. prohibid•• Iodo
hi 10 O hijo que crea en su padre
Abrahán. Tómal •. p,ro no la uses.
-,Prohibido' 1 'o 1.1 -dijo Tirza-.
La m.dre de nu"tro padre la 1I<1'u
por muchos sábados. H. cur.Jo • na
sé cuántas gentes. [,l.í prob.do... ~I,
ra. aquí eslá el sello de los rabino,.
-No iengo fe .n los .muletos.
Tin. levantó baci. él us ojos Ueno,
de >sombro.
-¡Qué diría Amrá?
-Los padres de Amrá eran uno' po
bres e ignor.nles I.bradores de la, Orl'
lIas del Nilo.
-¡Y Gamaliel?
-Dice que son tnvencione ImpíJs delos infieles y de los ,iquemilas.
TlrzJ miró el pendiente con JIre de
dud•.
- ; Qué haré con él'
-L1énlo. herm.nlt. mí•. Te "enlJ
muy bien y le h.ce mUlO guapa.• un
Que ya 10 eres sin su auxiliO.
Sati,fecha del elogio, vol vió • prendL'r
el pendi!!nte d~ su oreja. pri!cisJmcnti
en .1 momento en que enlr.b. AmrJ
en la h.bitación con una jof.in•. agUJ
y 10.11.. en una bandeja.
:-lo siendo fariseo. la ablución de Ju
di fué corl. y srncilb. La cri.da "
lué. dej.ndo • Tlrza el cuidado do
peinarle.
-,Qué Ir par"e. Tirz.' \'0" , m'"
ehar muy leios de .ou:

27
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'o. nu i C50 Iv que pll:n'iO !lin. La
It~ no e"I
' ••
• qu e e I h IJO sea lo rolle
f lIC "iU padre.
1
t [Juc:s que otra (o~a ~
SoldJoo -repliCÓ Con Clt~rlo lona
de orgullo.
Las la
1
grlmd') SI.: ago paron 01 lo OJOS

(,'icuela: igual n un campamenlo ro
mano.
-(~ombatlr.H por Roma) -le: pr
gunto. co~u~n'endo su ¡liento.
- I Y l\J ... ,Halla tu la aborree.. '
U mundo enlero la odIa En eso 'oh
Tina'. encontrarás m~tl\'o p~r~ 1~
respu..ta que le doy. 5i: eombal'"
por ella .. para aprender a COmball/
con Ira ella.
-¿Cuándo marcharás'

Los pasos de

Amra anunciaron su:

vuelta.
-.Chllón' -le dIJo-. Que no sepan .10 que pienso hacer.
La riel e.'c1ava volvia con el almuerzo
y coloco la bandeja sobre Una Silla
anle. ellos. Despué con una blan,~
s~rvllleta al hombro se dispu50 a scrvlde.s. Sumergieron los dedos en un;¡
vasIJa con ~gua _y se os enjugaron
despues en Un pano. En aquel preciso
Instante. un rUido procedenle de la calle les llamó la at<oclOn. Escucharoo

Ella dejó caer sus manos con asombro.
-;Marchar!
¿Cuándo?
¿Adónde'
;Po r que?
El se echo a reír.
-;Qué de preguntas a la \'ez. herma
Olla: Ya sabes que la ley eXige que
tome OCupa"on. Nueslro bum padn
me dió el ejemplo. Tu mlSI11~ me
despreCiarlas I gaslara en la OCiosidad
lo que él gano con sus conocimieotos
y su rubajo. Me \'oy a Roma.
-¡Oh.
qUiero Ir contigo!
-Tú debes permanecer con la madre
I \05 dos la abandonamos. se morirá
tia alegna desapareCió del rostro de

... niña.

,Ah.

si. si! Pero

I

necesit.1S ir alla 1

I\qUI: eo Jeru alén. JprcnderlJs lo qll'

atetSlla saber un (OJl1\'rCIJlltc, ~i es es
lo lo que picosas ~_

y oyeron untl muslca maroat 'erc.l do
la casa.
- j Los soldados del pretorio' \'ay
sea pero. Tirza. no lodos los soldados a verlos --grllÓ Ben Hur. saltando dd
diván y corriendo por el rerrado.
mueren <n el campo d< batalla.
Un momento después estaba apo adc
Ella 'e «hó los brazos al cuello, CÓ'
sobre el antepecho que guaroe"a la
mo para «unerle.
azotea por el orte. tJn Jbsorto qU(
-jTan fdices como somos! Quédate no SlOtiO a Tirza ponl'rse .i su lado.
en casa. hermano mio.
que apoyaba una mano obre su hom
'uestra casa no puede continuar bro.
siempre como ahora. Tu misma le Esta azotea. siendo la mas alta. do·
Ilas de aqul anles de mucho. Algun
mlOaba la1 casas que por d Este ><
príncipe de J ud. o de .Iguna de las eXlendlan hasta la pesada e irregular
olras tribus "endra a pedir pronlo a Torre Antoni•• C1udadda de la guar
mi Tirza y se la llevara para que sea nación. como ya dijimos. } cuartel gl'
la alegria de arra hogar. ¿Qué seria nor31 del gob<rnador
El destacamento lpJH'CIO f')O(O J'
entonces de mi?
pues J 1J n~tJ J(' los d,.. hl'rn . .1nl,.,l.
lila conleló con sollozos:
al pIe Je la ,asa de lOs llur,
-La ~u,,·n.l l',) tambll'o un tCJlll.o .:antinuo. rn tono per uasi\"D-. y p,l·
tCO.\
VAN.!I
ra IOslrullS. eo él es preCISo Ir a la

de su hermana.

-;Quil?rcs qu..: le mat~n"
-Si CSJ es la volunt.d de Dios. asi

-¿

n.

mil al pasajero !(fjar CQJ2 el ~q.
·~o de eomo~dClcl, polqu le .v~fa
1 PI ocupadon de n.' val di .10
couJ.·go.
- - ---_.

~-~---

-

-

-

-
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O/.
P

(J

r

(/LIl

ocu¡lUba enlon
l"
pue.,'o d,
nrll17er (()nsu/
repl/lo!>U e,P.'

ce,

tlfHl'ntu.'j

ohn

,",el/"(Idad. , (/
oo/eon nwrUL'1
liado, d"pu.lv
que Se coneed,,'
ro a/ profe,or
una, medalla de
oro tJ dos mli
escudos. E/ In
Lento. de lo que
V o /1 u lIamv
"Oellunu
,,/éeleILu
UI flllfla/', /IILO
</'"
u lIombr.
ahU/lLura dc su
bl/o. en todo "/
111 u n J o, u"u
C!JUI111L'

(del,,,

duJ,

3) Poco más taede, aludIendo a la foema de

Stl

lpararo, Vo/ta lo denominó simplemente "pila "
~us lontemporuneos. en un acto de estnetu J'''lltla
1leron en Ilamadu . P,/a Je \'olra" Sapoleon / h
/,U e/ tilu/o dL' onde. l/ /a Real SOl,edad d,' Lund,. s
e LUnced,u /u m,'Jalla 01" uro de (upiL'tJ. l' /r ,f,.
pen "ron ha/lOres u ,/¡,flnllOr1t'[

Grandes fIguras del mundo.

'EL

CABRITO'

u vo

o
EL reloj awmpa adu
d I.n doce ('1 toque di d.lI.
en la noche treinta uno
de diCIembre VinO a Indlcal

()ue nUl'stra \llZ ICanlllll"
,11 qu agobIe un gran pesar
\' nuestras manos lev,lntrn
.11 y caido mortal

el IIn dd año pdsado
y del nuevo el empezar.
Sufrimientos que acaban.
de esperanza un prinCIpiar.

Cun bundJd dI.' n ue~lras ai •
r mas
detengamos el llor... r
de lo que en nuestro c... Imino
sea dado consolar.

El ido ha SIdo
de lágrimas sin
de destrucción,
derramada cual

de muerte.
contar:
de sangre
un mJr.

Que los hombres ya se aml.'n
v se ayuden sin cesar
QUt al hermano que el pan
I pid,l
usl nlo le ~CJ)dn dar.
Consuelo. bond.ad. arlnu.
al pobre deben mostr.ar
porque con el pan del cuer
Ipo
lo sud n eStUro

MeJore~ nQl; encontremos
del dia al terminar.
El bien hagamos obudu
sm cuent.l por los <lemas.

El huérfano y el anciano.

•~

...1 sin famiria ni hogar.
vean en nosotros todos
protectores sin cesar.

Es de spcrar. lo pl.'dIlTIOS
al Dios de suma bondad.
el Año uevo nos traiga
la paz \' felicidarl.

no de e tunl.O y pLUglc
malenal y espiritual
no sea este sm medld,l
\' uul para cada cual.

•

Al niño. al que no sabe
tratemos. pues. enseñar
las \'irtudes y la cienci .
la vida honrado a gan 1.
lo minutos y las hOla
dc todo el a¡io al pasar
1 nuestro habel acumulen
lOs mérito m.is y más

(J

¡'e1l1 ,\nu ¡ uevu d todus
les deseo al prinCIpiar
el período de vida
que el Señor nos qUIere dar.

!)o.lblo E. BuurguulIJ
Maestro chilenu

•
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(ACARSE
Como hemos ro!ltlbldo alguna
ear&u refiriendo pequenOl! he
dloe Que merer n dr. tacane por
IU noblel_, lr.t.ldamo aqO'
te
elJaClo dedlc do
dar publlc
eUID: los me·ore. de ello
~".
...,amente, entr 1
"Hechos"
.aviados. Borlearpmo. un her
LIBRO El\lP T DO La,
colaboracloncs no dcbcn tencr
•
de una ca riUa. mauU!crita

_eeo

'da d"ID tercsadamente
crta de dcs ar 'Iue a('IOU, 'omo st,,~ luviuan illlltadollS ,n
luda part, ,PUl demue tran I
d
• UllUC,l y hu'na, ""luml'l
la, per, 11.1
1 l1'\ l~do pUl
ValpJralso

J

\IJ/ur1l0 [J", u.

1/

•

•
•

8 ELL O GESTO
• EN

UD dIarIO del puerto salla
un pequeño párrafo en el cual
se daba a conocer la honradez
de una dama porteña al entr~
gar en las oficinas de la estación
del puerto un abrigo de piel. encontrado en un tren local. Es un
bello gesto, Yo destaco la honradez de dICha dama. para devolver un objeto de tanto valor

E MP O

~1s una llu,l el Deo _roOI
rodeada d
,crde lampos y 1I0ndo> rdloe. ell
la qu re rean u clst lo.< \la lem! que
buscan 1 dclicI de u lima
,"u a('lual Alcalde e don
tanllel
~tagalhae. Medllos. hombre dmamlco
el que por n eflea¿ labor desarrollada
('11

fa\or de la c()mun.\ ha sIdo re<'1 •

gido por ,orhlO periodo.> en
do cargo
Esta ciudad

u dell,a-

l:U['lltll l'OIl \ "'rJ<ko t:

tablf'-

IO'NES AL
NUMERO ANTERIOR'

dllllento<> dc Edue.ldoll Primaria. que
oes l'l'ollon una Inlensa labor cu!lual, un Llc' o cocducaclonal Y una Escuela de Artesano. 1& que ha "tnldo
, llenar una sentida necesIdad.
Gon la eflclente labor que hacen sUS
lutorldades, llegar& a ser una CIUdad
dlgna de recibir a distinguidos turISta•.
f.·u su aniversario hacemos sinceras
oto., por sU pro>perldad
pro¡;res~

L .J 1l0GLI 1<'0, POLIGLOTA, al
'.,.bleJ8a LETRAS Rr.n:ELT.\,.. \ I

'olabOl.' ,ón

sO

l U

.. l.

«.

\ •• nu .... '

e

RF1TO"

) ,~I I'RUR)I ,,\

~.

TQ<io'l lE'lItr:
' U " PU Itu embna¡.a.j.,
1,. ol~mn emono" t ~ bandera b1ro

1", e liada pr ..) oi': poco, y nulo,""
la contemplótn (l rehglO o 111~nt.lo. V,.
mol

nU~

lTO

~qul3:no

1.4QO a

:Hu

dtante. mpleado
n hortl d. ,ueto,
persoDahdade!l de la banca todos y cad..
uno con alencian solemne a ¡¡tiendo ....
elte aeto cívico que 5e repite en el rron..
ti! de la Intendencia

ANIVERSARIO DE VA LLENAR

.. t"C,:,O

aber cual
e I ('uatro (·ubullo.., llegara pn!"ero
la meta, 19u1ellclu el ramillo tndl
ado para cada uno
('olaboraclon de LILIANA ('.\R' AJ \L.
('uraeavi

"('Unl91 romP'! enn tU .cordea patnh
tiro! y PUro1. e mI) 'lO ,,,nav8d.o bimn..
ti 1;.¡ rUlI '1 1)" reAfuma u glC'Ti::lJ' t"~

Enviado por HUMBERTO MIRANDA
M .. Valdi\'ia.

VALLENAR, la Perla del Hus.s<:o, como se la ha aludado en su antYersario, cumpli6 el 5 del pre.>enle ciento
emcuenta y siete olio:¡ de e. Istencia
durante 1 cuale. ha marchado con
p""o aeclerudo por la ,enda del pro-

f n P61p dlbu.l0 ~e t ruta de

ON t. dle.l d. t. m&.U&nI. La. hora
domitucat en que un 101 erplendoro o
quiere lUIU con la flota da la plua.
De pronto aparece la banda mUitar d.
nue tro buarro Jelllmiento. S. form
tDardalmente fr.nla 1 ,.dlilc.io d. 1
Jntendellc a da l. provincia, T te e nClOH

Despues la banda toca otras alegre"
marchas militares. y el,.paseo se reani~
ma pintorescamente.
Hay una suave brisa y una !ubyugant6
oemotivídad humana ••

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

P A S A T

CABRITO"

ESTAMPAS

Lo mn sel.cto y pJlpltJnt.

~.

l. pre"u

",,,ndIJI contC!ft'tpClr "'"

O STACAMO\
.SABE UD LEER BlENI
CORAZONES TRASPUNTAD{l~
EL SILENCIO ES U1IL
A"ORA QUE "EtolOS DIVIDIDO El
A10tolO
SI YO PERDIERA toll ItolPLIO
CAP1URAOO POR DETECTIVES D'
LIIBORAToRIO
y A"ORA LA 'ASA Dl ALU"""N'O
CAnSE y VIVA tolAS TlE.... PO
,E
T R A o R D 1 N A " I O'
HIIler

bolo

~pc!r"'."CC:

p,Jr _

,",un ,omfll U" " ....

lo, ..Iem 1ne
L E A

EL fiN DE ADOLFO HITL~R y El
PELlCRO Of UNA LEYENDA
lu diferentes venionn d l¡ ml,left"
d. Hitler ha" crudo un, ""'"110ft
.qviwocada • tos ,ro,lo! .te"ule,

y numeroSoS otros artículos de .nterés.
PRECIO UNICO EN EL PAIS $ 3
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ARAUCANA

lA

MARCA
de

CALIDAD

en

( UADERNOS

PARA quim sr hal'a dado rl trabajo
dr ..gulr. asi sra ligrramentr. los es·
ludios Mchos sobre formaCIón dr los
purblos dr Amirica. ya no es un mi·
Iagro rl sucrso histórico dr la aparición
d 1 pueblo ..aucano asentado en a.m.
!>., "ertientes de los Andes. desde el
Bio·B,o al Tohen, por el lado chile·
no. • por el IJUO argentino, cn sus
JlIlud.. correspondlenles. ¿De uónde
'\100 ~ Lsto ) J es Impr u~tJ...lunquc
ha arlCma.,ones que estJblecen
u

{"muelan migcoltona y

e'

El Pi EFERIDO
POR

T O D OS

los
ESCOLARES

Pídalos en las

~glultn.tJ.J

La organiza" o de me pue!>lo llegó
ser respetable )a antes de la llegada
d. los españoles. y luego hubo moti'o
que ,oatflburetoa a fortalecer la vida
de l.s lnbu, y del pueblo frenle a fas
I

('nejas de una

~Ulrrcl

4ur

am('nJ·

za!>a su ex!>ten"J, "CJsi la totJlid.1d
de los pueblos y lt bus andinos enn
ago ultores sedentarios, En ellos trJn
bs mUjeres quienes ,uhi"ab.n l. lie·
ru y atendl.a l.s cosech.s..... "Cu.n·
do Ileg.ron los europeos. lo hombres
hablan va. reJ'Clonado contra este eslado de co,.s r se habi.a eslablecido
como Jefes de familia. v. en "ez de
11\',r ro los hogares de' 5US mujeres.
¡le.-abaa a isus a sos propi., mora·
d.,· (Del trabajO de don Rie..do E,
Latcham lilulado "Algunos factores
ba> cos para el estudio de la sociologiJ
prrhlSron.a andina... Lifna 1942)
Aspectos del primitivo matri..cado
dao a j¡ vida ..auc%oa (mapuche). de
har su carácter curioso, pues vemos
que el rrabaJo de j¡ casa y de la rierra
es h«ho en gran parte por la mujer,
y SI proyectamos un poco el hecho
sobre la ".d. de nuestro pueblo. vere·
mos que la mUjer es el verd.dero peon
n 1.1 \Jda doméstica. ,'aturalmente.
todo esto prO\'oc. de inmediato un
JUICIO ncg.lti\ o para el indígena si eS
observado por uaa con"eneia superri·
"al. Del matriarcado, que in,'olueraba
la autoridad superior de la mujer y su
responSJbilldad, la hereaeia d<l apelli·
do y de los bienes. sólo queda hoy lJ
carga del tr.baJo que el hombre ha
manl nido sobre los hombros v lo,
br~zos de su con>'ug por unJ ~.J71~n
muy natur.Jl

• 1e

par~ce

mJJoldcro

excricncl.l d IJ

blo

In I~[¡r

en IJs

rganllJl.lOn dl:l puro

oH;lUc.ano, CUYJS prJClh.JS

rl.:vclJn

IIor

LAUTARO

YANKAS

la intluencia de culrura" que. como l.
incaica y sus antrcuoras. asombraron
al español y lo obligaron a respetarlas
}" aun J imitJr1.ls en muchos aspectos.
DemostraenSn de que elementos de t.les cultur.s habian alcanzado al Sur
de Chile pJrJ mezcl.rse con los de
otr.l'\ d,f"fI:ntrs' el purblo araUCJnc
dl~11l0'\lrl> l.ohL~ión.
InlcllgC"(¡.l nü~ que

oc

espirltu
1u,h.1,
Jstul"ia, autorid.ld.
rnterez,' y JllJ d,gniu"d, que los pr
plUS espJliolc, rewllocielon y elogia
ron
Ahora l"en, el illd,g<lla que hoy
bre"í.. en nuestra tiClt, desde el Blo
[lio al Tolten, pau no CItar sino ,
los arauc.nos o mapuches (no qued,'n
en esla tegion nlás de Joscientos nnl
'ndi~en.s), lr.baja en labores asrico
l.s con Sil mujer y sus hijos, Ya he
mas dICho que la nlUJer recibe gr,n
parte de la carga. 1'''0 el bombre que
yo be VISto en las trillas de Cautín y
\la\lcco era un m.puche eonvenCluo
de la Importancia de Stl trabajo y de
'u responsabilldad de Jefe de Camilla,
El mas Ignorante de los cbilenos sabe
que el trabajo del araucano fui t.
guerra, Hoy no tiene ese trabajo. y "
.r. la tierra miserable que le corres
pondló en un reparto inhumano, lo
hace porque el h.mbre lo amenaZ'

'0

Brev•• biol"f••• d.
I,.anclel ..... riclnOI:

lUAN WILLIAMS REBOLLEDO
(Chile)
FUE lamado el padre de la
marina moderna chilena, La
expresión no es del todo exac·

- .'

'IIlP~ Y nD porque el Estaclo lo bay~
.du ado para ,1\0. El terreno que les
ptE n ce no alcanza por lo comun
a Irflnta cuadra por familia. y n
a uperliCle hay mucho cerro no
1 O bl,. He VISto cosed1as de dIez.
eea con una siembra de cinco.... y
~ 'sos dltz hay que darle más de la
mltld al bohchcro dd pueblo que preso
lo la semilla. ¿Qué queda para la
ruca' Con e tos resultados. CUVa con·
IInuidad en ada año hace del ~apuch
un propieluio mendigo. éste se des s·
pefJ. Se embrutcce y se entrega a la
borrachera o J\ .obo. D.samparado
trente a la competenciJ y la raparidad
dd chíl<no O extranjero que se ha
,nstalado en su vecindad. ncio de edu.
CJcíon útil parJ su trabJjo y par>
defenderse mOfltJlmenle del traficante
y de qUien qUl<ra engañarlo. el mJ'
puche decide a menudo dar su terreno
a medias y dejJr paSJr los años.
Y. dicho todo esto. quiero Jgregar que
los araucanos. pueblo magnífico en el
pJsado. cons.n an en el presente una
qemplar dignidad. I ecesitan. pues. de
!l ,'oluntad estatal para r«obrar su
pulso vigoroso. el pulso d. la chilenldad que ellos contribuyeron a forjar
con su sangre y con su historia.

ASPE( , OS DEL fOLKLORE

I

r-==::.~

L a

adlVln a n

Entre nuestras adIvinanzas andan al·
gunas importadas, pero las ''naciona·
les" se distinguen porque se refieren
a nuestra flora, a nuestra fauna. A la
vez, se conocen por su fondo. su sen·
lido, su forma grlÍfica. sencilla y poco palabrera.
Vamos viendo:
Pica y no saca sangre

LA adIvinanza es una especie de
enillma que en la conversación fami·
liar se propone para divertirse en
descifrarlo.
En Chile no se usan los térmInos
"enigma", ni acertljo", ni "cosa Y cosa''. que, junto con el de "adivinan..
za", se emplean en España.
En nuestro país la adivinanza vive
entre los campesinos. Es corriente
aít en liS noches invernales. junto a
un brasero. contar cuentos y "echar
adivi"o"ps". La adivina~1 talllbiéa
ti'lle .11 hlgar ¡¡gilí, como ¡ln otro, p~í'
lea, jUll!a a 1~1l 'canciones da cuna, 'al
c~t6 fantástico y al cllascatrillo.
varios tipos de adivinanzAs, en·
tre ellas las lI1fantilell, las politicas,
qa satiricas. et:.

(¡';I

aJI)

Campanario cerraa. no tiene llave ni
candao. o. (El huevo).
Una perrita cari pela. todos lo dlas
martirizá ..• (La piedra de moler).

lI

'U,

Tiene ala y no guela.
y corre más que tu ~guela... (El
pescado).
Un pajarito sin olla
que corte más que uná bdla
p~n~amieljto)o
Pere t~nllQ por nombre

• (El

y Jil p6r apellioo .. (El pereJIl),

Cuallda chiquito, verde,

cuando mozo.

CHILENO

COlor2o..

por

Z

ORESTE

J
PLATH

cuandu teJu, negro arrugao .•
(El maquI)

y

Vengo de profundulade
haCIa el padre Creador
tengo los hábitos negros
). amanllo el corazón
(E! 'horo),
~Ie envuelven como guagulta,
me atan a la cintura;
el que quiera enterrarme el cliente
que me corte la hgadura •• (La hu·
mita)

¡UNA

BUENA NOTICIA,
LECTORES'
En nuebtl"O proximo numero comen-

zaremos a pubIlcar lo. cuentos más
famO>los de todo el mundo. que se
encuentran reunidos en

LASMILYUNA
NOCHES
Seran Ilustrados por nuestro dlbu
Jante JAfME ESOUDERO

• llOcIoI nueatr08 colabo~dorea que algan

O"

•
trfctamente nuestras Indicaciones para las colaboradon
Uterarlu o de dibujo, pues en caso contrario,
nos veremos en la necesJdad de rechazarlas.
LUIS 80LIS H., Anca ':""E¡ dibujo que nos envIss esta

bueno, pero no podemos publicarlo debido a que esta
hecho con media tinta. o olvldes que todo trabajo
debe venir en car ulina blanca, con tIDta rhIDa ne¡:-ra
y IlnJaZmente de lineas Esperamos tus n ucvas colaboraciones
,
VICTORIA ASTUDlLLO A , Santlago.- Tus trabajos
están aceptados. Tienes razon en dec r que envlando
o aboraclones rorlas llenen muchas mas probabilIdades de publicarlon PUl'.S el espacIO de que disponemos
es poco y los colaboradores muchos ...
JUAN VERGARA L , Ternuco -Parece, amiguito. que

en tu entusiasmo no te has preocupado de leer las baes deol concurso. Recuerda que los dibujos se piden en
tamaño 11 centunetros de ancho por 13 de alto y 710
en el tamaño que salen en la ret~sta.
CARMEN RIVERA LAZO, Concepción - Tus traba os estan buenos SIgue colaborando y mejorando
Ja calidad de eUos. Esperamo.s tus nuevo.s envio.s.
NORMA UGHTFORD y ELENA
S, O, S'MUnCA
12 Norte 841. Población M.
Monll. Santiago': VIOLETA GONZALEZ (Santa Isabel 0501; EDDA PAVEZ (Club Hípico N.O J434, Sanago): INES MARIA LEIGHTON PUGA IGran Avemda del Litoral. casa 6 Las Rocas de Santo Domingo.
LloUeo); EDUARDO URBINA IRafael Casanova 4811 ;
LUIS HAROLDO ORDENES Ic~illa 33-D., SantiaaOJO MARIA TERESA B. (Av. Playa Ancha 817, Valparaisol; SAMUEL MUnCA (Av. Antonio Malta 438,
San &gol; LUIS GALLARDO ROMAN ICueto 769.
Sa!} ago)' NELLY MIRA.'lDA M. IAlameda 2152, San1 o: de.san correspondenCia ('on juventud estua I de tod
partes tanto de ChiJe como del exra Jero
Gract1ls a los que respon&~n.

FILA TELIA
CHilE Y SUS SEllOS
La geografía en los sellas ele Chile

e

iPlE un p~pe Int(Tn~nte • Gtogr h. Lconom.~ n los sel o de Chik \'emos. por ,nlermedlO de los sellos.
e p"s diVid,d en tl'<S reglones o zon
V en rodA un~ de ell.. un sel o
'1
J¡ roprn<nta.
Pr mtr.meote, tenemos I~ zona desert ro, que se extiende entre J¡ fronle[J
de Pera y Coquimbo. eo el paralelo
30. Esu r.glon desiniro u utn"al'11eote mInen. y qUlzas l. que m,;s
uezas dA al p..s ~ que produce el
J

tr
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mundo

abundan

omun .1 azur re los

CANJEO ESTAMPILLAS DE BOLIVIA por otrOl ~í••
americano. MANUEL BRAVO (t9 añal. call. Pedro Oondle. 485, Qumta Normal, Saotialo).
Deseo cambiar Selecciones del RNder', Dipst por sello,
ilños 43. 44 y 45. Envaadme 60 s.llos por cada uno. HECTOR
CASTRO V. (Calle 13, N.o 189, Cerro L.. Moni'" Valperalto ).

De..o CANJE de ..110' con liIaleh.",. d. MEXICO, REPUBLICA DOMINICANA. HONDURAS. HAtTr. PANAMA V
NICARAGUA. Doy MUNDIALES Y CHILENOS. HAROLD
NJEMANN TII. (J 1 aúos. Escuela N.O lJ sexta prcp3rataris. casilla 9. Calbuco, Chile).
De,eo CANJE con fi\aleh.",. de HAITJ, GUATEMALA. PANAMA. REPUBUCA DOMINICANA, NICARAGUA, HO DURAS Y EL SALVADOR. Relr"'oyo con CHILENOS y
UNIVERSALES. JULIO GARCtA (14 año., tercero humanidades. Casilla 85. Puerto Montt, Chile).
'SOY PRINCIPIANTE. AYUDENME! De.eo formar on.
~o1eccion. JULIO POBLETE B. (10 años, sexta preparatoria.
Academia Dominica. Saglo XX 245, Santiago.
De..o CANJE MUNDtAL hasta 50 .ellos: ARGENTINA.
CHILE-AEREOS y ANTIGUOS. JUAN MORALES T. 490
(Centenario). Los Andes. Chile.
Deseo CANJE filatólico con niño. de la. TRES AMERICAS
especialmente de CUBA, MEXICO, BRASIL y ARGENTI·
NA Máximo lOO .ell0'. HERNAN CORREA O. (Los Ba
ños s n. Chañaral, provincia de Atacams, Chile).
ENVlENME 15 .ellos diferente. de COSTA RICA, REPU
BUCA DOMINICANA, GUATEMALA y HAITI, Y le. re
tribuiré igual caotidad de CHILENOS ANTIGUOS. RAUL
MARTINEZ (17 años, Freire 121, Concepción, Chile).
Respuestas: HERNAN CORREA. Chañaral. Gracias por tus
relicitaciones por )a idea de La Caza del Tesoro, que tuvo tan
buena consecuencias para ti.
COLON 743. Hemos recibido un mensaje con esta dirección,
pero sin nombre. Esperamos para publicarlo.
OSVALDO ASTROZA, Lautaro. Envía nuevamente tu MeoIBJe, sin estampillas, para darl. publicación•

.. - -'

Una sección dedicada a todas 105 filatelistas americanos,
par

horolo de .obre tc F,g J.
La egund. reg on e IJ central o ac:icola que por sUr en una lalilud
mfer or a grado 'lO, en J. que se m.n.l esta la vegeta Ion, y. por lo ranlo,
donde .bundan mas la lIu\'l's: el lerreno es apIo p.ra l. agncult.ur•. Podemos decLt que. por sus aspertos. 'e
Igu.l•• Californl'. en esta zona ~e
producen frura. hort.liz.s. etc.
Fmalmeote. dlrCmos que la tercer.
reglon se caracteriza por su [emperatu~
ra mas fria. siendo una zona boscosa.

donde abundan los bosques d. araucanas. alerces. etc. Flg 2.

Es eSla zona t.mb,én una región pesquera. slCndo la pnn.ipal zona la de
Chiloe 1 a lona ~anadcra c>•• in du

•

E ST E B A N SC A R P A S.

da, la de los valles patagónicos y 1,1
zona de Magallanes; esta última es
apta para el ganado lanar. Fig 3. LJS
comunlcJciones de nuestra querida tlCrra son muy buenas. siendo el ferroca mI uno de los mejores del mundo,
y sus lineas se eXlIenden desde el Peru
¡,.sla Puerto Monll. y tambi.n exisle
una linea (errca en la ,<la de Chiloé.
Como pueden ver uSledes, amigos leclores, en los sellos estan representados
los puntos más interesantes de nuestrJ

Geografia Económica.
(Ver sellos en p,;gina del flenre.)
H.ga f¡buli. entre sus amIStades. ,. "'te siempre de conseguir un nuevo sacIe
p..a incorporar,e al nudeo dooue u,"
ted está .1(l!i.H1l'i.

Arau~o: mujeres y hombres fieros
y altIvos. defensores de su tierra y
de su raza. que hoy van aunándose
al progreso. Poblaron todo Chile.
hoy pocos de ellos quedan. pero en
nuestros cuerpos circula la sangre de
Lautaro, Caupolicán, Colo Colo,
Fresia y Guacolda

PANORAMAS
DE

eH 1 LE

¡Volcanes del Sur! 'Selvas donde
nace el copihue enredado a los troncos más altos y robustos! ¡Nieve.
baluarte blanco, sobre la tierra y en
la cima ~ Verdor de esperanza en el
fol1aje umbrío y azul de prome~a
en el cielo.

FILATELIA
NOVEDADES ECUADOR
Ha aparecido una serie de sellos en conmemoraCIón a la \'''''3 que
hiZO nuestro Excmo. Presidente. don Juan Antonio Rios. a f'a \'""Da
república hermana en su gira a los diversos paises de Aml'nra

URUGUA)'
Ella república hermana se aSOCIa tamblrn a la V I(ton.' cl. la. N'\
Unnra Unidas, emitiendo un sello arreo tipO Pegaso, el qlh' lIela >'
br"lItllada una silueta qUl' rrpre"nta la liberrad y la palab1a VlcTO-

lA y 1945

uarrRUCCIONJ:8 para annarlo
Se P81& ~ IObre cartultna ""SI.:
f.eDW '1 una vea lIeeO M rocorta. En
las aletu Dumersclu de la figura
I oe pepa a avlooea del número
corrupondlenle. Pan dar movl.
miento al JUlIuele... toma una c••
JIta yacla y encima .. colocan dos
c:arrew. vados también; encima de
los carrele•. la fI(fUI'& l. Y todo atra.
velado por un alambre que servir'
a manera de eje. Ver para maYor
claridad la figura número 2
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allegado a los cerros lentamente se pIerde,

v en un recodo un sauce pensativo y grenudo
mterroga al Viajero con un sollozo mudo
en la ultima esperanza de su retoño verde.
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un grrllo canta en la paz agraria
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la oraclan los alamas rezan una (llegarla
~onotonamente sube de la arboleda,
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ILUSTREMONOS,
'AMIGUITOS
A Pmtura es una de las Bella
Artes, como ya lo hemos dicho al
hablar de estas últimas, y es en SI
el arte de expresar la belleza de
una manera gráfica, representandala sobre una superficie plana.
El objetivo de la pmtura. por lo tanto, es la expreslOn
de la belleza en un sentido general, que abarca lo
mIsmo la belleza material que la esplntual o ideal.
pues de no admItirlo así, se incurre en el errJr de
preconizar como fin ex lusivo del arte plctonco. la
copia servil de la naturaleza o la mera habilidad tec
nlca olvidando que la Pintura nace de la combinación
de todos los enunciados, y que. si rechazamos al pri·
mero sólo por el color, tendría el arte que nos ocupa
cierta superioridad sobre la industria fotograflea: que
a tal extremo conduce el creer que la mera imitacion
de la forma puede ser el fin del arte. afectando igno·
rar que aun en la copia mas ser,," de cualqUIer ob·
Jeto entran como factores los elementos de la belleza
lIlaterial v los de la psplTitual. cuanrlo menos aoupl1os

LA

quP el artista encierra en su alma. y que se traslucen
en la eleccion del modelo. pn el gusto que preside a
su colocación. en la spropiaclOn de su actitud ~ e·
presiono y en la distnbución cuantitatl\'a y cuailtat¡·
va de la luz. de los tonos. etc.
Entre los mas grandes pIntores del pa:ado se cuentan: Miguel Angel, Munllo. Velázquez. Lpo.13ruo de
Vmcl. Pablo Verones.
Rafapl, Rembrandt. Ru
bens. Van Eyck, Tizlano.
Entre los modernos deben mencionarse: D€gas,
Renoir. Cézanne. Picasso.
Sisley. DelacrOlx. David,
etc.
En cuanto a los chIlenos.
aqul van algunos nomo
bres: Fossa Calderón. L"
ra. Pedro Subprcaseaux.
Juan Franclscc Gonzslez.
etc.

SEGUN rdi.nll tu clÓllicu cIt los
Sasálliclal. unígllCll IObtrulOl d. Ptrsu. existió ell aqurl nillo•• 11 tiempos
muy nmotos. UII ny llamado Scb¡.
ñar. que. por sus virtUdn y amor •
la justicia. fu may quuido por lOS
vasallos.
Amaba Scbariar tíemam'lIt. a n uposa. y COII ella viv.ó dUrult. algulloo
años. .11 la sauta pu y buella armooia .0 qu. debeo vivir los rey.s que.
por su .Inado cargo. debtn dar • rus
I1Ibdltos .j.mplo dt buenas y piadosu costumbns.
UII día descubrió Schariar qae ro .,..
posa. a quieo basta .otoactl habia
considerado como drchado d. perfecciOUIll y virtudes. .ra Ulla mujer hipó.
c:riu. qut sólo seguia jooto a .1 por su
dinero. y crgado por la cólera. qu. tS
'empn mala consejera. l'!solvió VlO¡2rst y dad. mUer t•.
COllsteroado quedó todo el nino al
coooc.r el crimrn cometido por el qua
basta totonces babia sido un 5Obera.

no boftdadOlO Y justo; piro. como las
deciSIones dt 1111 nyn absololos IOn
íoapalsbler••1 pueblo. aOn lamentin·
dolo mucho. no lavo ll\Ú nmedio qu.
rui,oar... y le mi,nó.
P.ro 110 quedaroll aqbí los txlnv{os
• ioltllsat.z de Schariar. sÍllo qo•. juzgando por ID ,spou a lodas las drmás
muj.rtI. CltYó qu. loelas eran igualmeote bipócritas. y decidió con ven
cerst de .110. poni.ndo a prueba ato·
das las mujens de su harfll. llJ1a poI
una. dispuesto a casligar con ta mu'r·
te a lada la que El considerara indigna.
Al efecto. ordeuó qu. l. fu.ra nevada
la bija de UII general d. su .jircito.
con la que conlrajo matrimonio: pi
ro como se diera cU'Ota d. que su nut
va "posa tra amiga cIt la m.nlil3. Ir
hizo dar moeru. Y asi. sucesivam'lIte,
I ueroo c1tspO!ándoSl con .1 cru.1 sob.raoo btrmoS3s hijas de las familias
priocipalu dtl nino. que la.go tran
coodenadas a mu.rte.

'luerto 11 arboleda

10ft

B1nónhno,.!

pero 110 olnt4nú ,neonlTamos m4.
lis Itgu'1d4 denominación.
tan ohU....... tan agrlco/4, tan cuera.
Por JOAQUI. DIAZ CiARefS. EPI el hurto cr."',u» "" la IfmtfrieG aIIIIeacf4n de la /lort(Il1lrr; laI
callu IJClf'IJÚIu dt d~ 761>en.s JIU.I/os AlU lllI"a aFot'echar 1uuúJ tl
iltlnlo rincón dtl ItrmIO: tl llGmln 7IUlÜTnO o ~ mGderea JIlntadca que
dlm4t "" crurtro llGrttl la p1anlaclóft, /1 lI4at4 ., Intlnldculo de 0l4ri0í
....llG""'"'da. que C01Utn>D dentro al llllto /1 húmedo cIIlor d. IU geaIu OTqtIuv... colgan/•• que abren lozoncU Iu ezóllclu flor., /cas heltcllol De h07a mtcrOl<'ÓJllCd 11 tallo
oomo aaablJohe /1 /QÍ mUlIIOl
r>erdt mo/eadol con /lOtu dt agua c;uj Impercell!fllltl.

LA ARBOL EDA eHIl ENA

z.na

.U¡¡8I1I1>/J

".gro

In Cllmblo. lo arbel.da ti .1 dt.orden ermónlQ) dt loe 4f'IIoIas frut41,s.
el hurto dt nlle fros ontrpa.adoI. p1an'lIdo 11ft ,.,Iu. ~ terreno
/1 8I/TUPDlIdO sfn art. 1Iln... lGt et....plor.. -.ocfdor
ante1lo. En .1
entro. tl riefo parrón !tullo oon tTOllCOl. !NIto. uoIecado. defalllfo coer tl
101 ea Ir",1I08 al tra"" de los lJ/Irra.; a lGt 14401. ~ perGJes en curamcu Mil Q1U' /rep.1r ollldam""ú llGra r . _ toa fGlIClIoI mele altos: o /ca arfU<t de una acrqtÚ4 qll<! COTT' o ta10 abftrlo /os _IOIIOS en
flor' mci.s ~OI Iu cIecorcrlflHls "'1lWII dt lDt . _ . .,grglllfDl ele pétalo.
POMda. qu el l1Ien/o h4c can al -/o. , eatlft tlIIiI ~OI. apegacf41 o /al
orGIa. dt Iu toplas. Iu lunas
ADI rst4 /o 11010 cIe nGTOlljo NTM 0"-"0; lo 11M del . , , _ - ' o
dIrro lo de.! almelldro. lJIlI_ COIIlO p1.Ullflla lIe1lC1dG; el ln'ote dt la llGTTea.
D81'd• .........udo; lis lID1a cIe lis _ _IÚI/O sIIoestre alll4r111a" eIMfdna.
~
a:r.~ de /o "..,. - - . . ... lo lIor eallllrCca /1 . . lo ftIlI-
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r an repetidos act
barbarie Ilon••
ron de lUlO y constern.ción • todo el
reino. y lodo. los vasallos mald,dao
de Schariar. a quien deseaban la mUerle. por creer que sólo muriendo. len.
drian término aquellos crimen.. lan
conlinua:!o'
El "í>1r oaca,~~do de cumplir eSto
diabólic JS m.,ndat06 del rey tenia dos
hijas. llamad.. Schc~arda y DiznardJ
f¿Spl..:tivamente. amb3s igualment~ b':4
I:JS y bondadosas: pero la primera lenía.. ~d¡;má. un valor superior a su
sexo y un ingenio y perspicacia extra·
ordinarios.
SchenardJ InbíJ leído mucho y pos",
un:t I \.''U ;'''!J prodigios,); conocía to~
d_ .. I..s Clf'ncias. cstab¡ muy v~rsada €n
t das las artes y su corazón sólo alber·
gaba sentimientos nobles V generosos
Era, en suma. la hi ¡. mavor del visir.
un acabado conjunlo de perfecciones
físicas. intelectuales V morales. y su
padre y cuan las personas la conocian
la amabJn entrañablemente.
D..eando esta "irtuosa jo\'.n ponrr
tirmino a los crimenes di.rios del rey
dijo un dia a su padrr:
-He idudo un plan para hacer qu.
cesen las barbJrWs del soberano.
-Digna de alabanza es tu intrnCión.
hija mía -repuso el visir-; pero me
panct qu•• 1 mal que pretendes reparar es irremediable. ¡El rey se ha ,'ue'
to local
-Padre mio -replicó Schenard.-·.
e&loy segura de mi lriunfo. y confio
en vencer, COn la ayudJ de Dios. pero
nec.t5UO vutstro concurso.
-Para empresa tan loable no te hJ ~e
faltar mi ayuda. ¿Qu~ debo hacer. 111"
ja mia?
-Puma qu• •oís vo. -<lijo Seh,·
narda- el encargado de buscar e po·
sa para .1 rlV. os ruel/O que le propon~iis que me conceda ue honor,
-¡Ah. d..dichad,I --i'Xc1amó el "".
sir. aterrauo- I Has perdído el IUI'
cio. hiia mia1 I~-"es el prlil/ro aue
Prt"n~es arrostrar'

-5padn mío --<onte.to ~,b<nor
quf peligro .me eltpOngo. ~
~o. mi muerte scr¡ glonos.: pero
1OJIO triunfar. prestaré • mi pat".

a.--: •.
111I

servicio lDmenso.
o, DO -replicó el visir-: c!s in.

U I que insistas. no puedo acceder a lo
q" me pides.
.:...concedédmelo. padre mío. será la
Wtim. gr.cia que os pida.
_Tu obstinaci6n -repuso el visir
bará que me enoJe. ¿Por qué te empe!as fJI ir al encuentro de una muerte
¡epr.? El que no prevé el fin de un.
elDpresa peligrosa. no puede realizarl. como es debido. ¿, 'o temes que te
ocurra 10 que al asno que estaba bltn
) no supo contentarse con su suerte'
_ ;Qué le ocurrió al asno? -pr.·
gunto Scbenarda.
_Escucba y lo sabrás.
'EL ASNO. EL BUEY Y EL

LABRADOR
~\,;n

labrador muy rico ten1a varias
a as de campo. donde criaba muchos
ganados de toda espeCie. V"la en UDa
Je ellas cou su mUjer y sus bijas. y
poma. como Salomón. el don de en·
tender la lengua en que bablan los animales..1Onque le era imposible iDtt<pretarl.1 a los demas. so peua de pcr
der la VIda.
Tenia en una mIsma cuadra un buey
y un asno. y cierto dia que contempla·
ba los Juegos infantiles de sus bijas.
o o que el buey le diJO al asno:
o puedo menos d\: mirarte con
envld" al considerar 10 mucho que
deslansas y lo pala que trabajas. Un
mozo te cuida. te da buena cebada para comer. y para beber. agua pura y
cmtalina. y si no llevaras a nuestro
amo .n los cortos VIajes que hace. te
pasarias l. vido1 en completa o iosi·
dad. A mi m. tratan de distinta ma·
llera. y mi condición es tan desgraciada. como agradable la tuya. Al venir el día me at:1n él un:.t carreta, fra·
lujo hasta que las fuerzas me faltan. "El buey promeUo obede"de. y el
y rl I3brador. sin embargo. no "'sa de
amo no perdiÓ de la conHrsaClón ni
astigarme. y luego, por la nod1e. me una sola palabn.
<San de comer unas malas habas secaS. "A la majiana siguiente. muy tempra.
Ya vu que tengo razon al envidIar no fué en busca de! buey e! gañan.
tu suert••
ye! aDlmal ,iguió exactamente los con"El asno no interrumpIó al buey. peejos del asno: dió tremeodos mugi.
tO cuando acabó de hablar. le dijo:
dos. no quiso comer. se ecbó al pie
"--Con razón tenéis fama de ton· del pesebre. y .1 labrador. ere endo que
COI. tú Y todos los de tu especie. DaIS estaba enfermo. fué a dar parte a su
la vida en provecho y beneficio de los amo de lo que sucedia.
hombres. y no sabéis sacar partido de "El labrador comprendió el .fecto de
vu.stras facultades. Cuando te quie- las indicaciooes del asno. y, a flD de
ren uncir al arado. ¿por qué no das castigar a este último, como merecía,
buenas cornadas y unos cuantos mu- dijo al mozo:
¡¡dos que asusten a los hom!>res. te "-L/eva al campo al asoo .n vez de!
~ al luelo y te oiegas a moverte> buey y hazle que trabaje bien.
'Dicho y hecho: el asno tiró todo e!
I así lo bicieras. ya verías cómo te
lJatar!an mejor. Si sigues los consejos día dd ando y de la C.1ITttJ. Y recib,o
.. ntos golpe<. que cuando volvió por
te doy, notarás un cambio favo
h no h J la uadra n Jlo,ha SCI t.(¡lbJe )" me J2'rad.cw" 10 qu t pro·
-¿
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"El buey. sIn emb r o.
contento. Habla comIdo bieo y d, •
cmsado todo el dta. asi es Que :re apr •
suro a b nde'lr y dar ouevas graCIas
]1 asno. cuaudo éste último entró en
la cuadra. El asno 00 le respoodio DI
una palabra, y de. u para S1:: • '0
tengo la culpa de lo que me sucede
soy un imprudente. Vivu contento
dichoso. y como mi astucia 00 .ncu n
Ir un nu'vo medio de saltr de eS!'
situación. voy a perder .1 pellejo". '1
medio moerto de cansanClO. se deje
caer al socIo..:'
1 llegar a este punro de su narración.
íoterrnmpióse el gran visir, y dijo a
su bija:
-wlmcerias ser tratada como el 3SIIO.
puesto qu. pretendes curar un mal
,mmediab e. o se.. llevar a cabo un
mpma im ibIt•• n L> que perd. •
"1

• 1

en
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se
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por uno

podero~o

mono, que lo

anostr6
los de
profundIdades.
el primer del
Íllstonte
¡U, seríao uno
105 selenItas Entripulont"
cohetepenso
que
había quedado destrUido en el landa de los agu05 lu~ores
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RESUMEN: T'N ami~" i óvene ¡
prolesor." deciden ll~var a cabo
erplOl.ción a la Ant3rtida c~i1enlf.
pero let1 talta el dinero nece.s3llo Pa.
ra e/ectu_¡a; afortunadamente t
pre~ta Se~,~o Cerda, e! que le~ fi.
nanCla ~1 VIaJe, " al mJsmo tiempo
lo. acompaña, junto con un mtidlco
anUlO. Al fin, delpués de alguna5
aventuras Ile,an e la re~ión /ueiui~
na ••.

cm:

de

CAliDAD

Dr.

(CONTINUACIO
LO MISMO sucede COII 105 alacalufes. que vimos ell la parte
otte de los caoales magalUuicos.
La civiliz.1cióo fué para ellos espada ie doble filo. Mucho hicieron los
mislooeros ingleses y católicos para
educarlos y ayudarlos a subSIStir. Es
claro que algo se ha cooseguido: pero
se dice que los alimentos civilizados.
los vestidos y. lo peor de todo. la
explouclon miserable de que los
han hecho \"1ctimas algunos aventuleros y comerciautes inesccupulosos.
juntamente con contagiarlos con enfermedades y proporcionarles alcohol
a cambio de sus pieles de lobo. nutrias
V oro. t rminarJn con todos ellos.
En la regioo f ueguiua exi~teo Jos
sobre\·i,';eotes de tres razas solameote:
los ooas. que son los mas adtlantados
y que "i\'ían en tierra firme porque
le temian al agua: los yagaoes. a quielIes se les ha denominado los "nóma.
des del mar". debido a que pasan cui
toda su vida en IUS canoas. vagando
de un canal a otro en busca de ali.
mentos. y cuyo idioma es muy curio·
so por su riqueza de expresión. El fa.
moso mi ionero inglés Tomás Bridges. qu los esludló muchos años. con.
le clonú un dic lOoano con más de
trriota mIl palabras. finalmente. los
más atrasados de todos. tal ....z los más
miserables. los alaealufrs. que. !JI como los yaganes. \ i\rn la m'l'or pane
de su ",da en boles he hos por ello~
mismos.
-Yo be visto a los loberos entreteoene en dispararles con municiooes
-intervioo el capitán-o Gozaban
con \'nlos salur de dolor.
-,Qué inhmia y crueldad: -exclamó Sergio.
Afuera. hacia el mar abi rto de la bah 1 , 'a5S3u. se habia deutado un temporal furioso. El capiun Oyanun.
\Ítndo lo avanzado de la hora, t$timó
má~ conveni.nte resguJrdarse eo una
al la de la ptninsu a dl H uJ . a
IlOcas mIllas del extr'm Sur lIJma

I

dJ el Falso Cabo de Hornos. Sin Vil
bJrgo. aotes de arnbJr a la CJlu
"t\nlartida Chilena" danzó con 're
oesi. como un potro recién montado.
-Aqui no CJen la niel'e. la Hu"a ~
el granizo. sino que rericotan con
uno -rió José Ignacio.
-Es muy distinto a las tranquIla!
HLones que estJmos acostumbrado,
..-er en Chile -repuso Antonio.
CUJodo por fin e harco anel" •
e"elente bahiJ. que O)'Jrzún ( n
desde sus tiempos de lobelo. dIJO
-Les confie>o que Ole 'enÍJ pr<ocu
pado el temporal.
-¿De modo que por poco no ~
\'amos a pique?
-Podía haber sucedIdo, pero 10 reo
de todo es embirar en estas cosw er
zadas de traidores escollos.
-Quiere decir entonces que t.nem
un excelente capitán -agrego JO\
Ignacio-. Ahora \'oy a <charle u
vistazo a los perros; segurJnWll a
gunos se han ma"'Jdo ue lo IIIIdo
'anún sonrió mOdeslJllIenl
-Pero ah. veo un pequeno , r
-apuntó Sergio.
-Ya lo habia "lStO. [s un cultt, (
boro. A 10 mejor andan loueando pe
cstac; (o:,t3:s.
-Es realmente adnurable .01110 ,m
barcaciones tan pequeñas se arre"'"
\'fnie por utos lugares -dijo L,1
ban. intrigado--. No s. \'C mas sran
de que ouestra IJocha a motor
-Es cierto -repuso el capilan
I
debe tener más de siete u ocho [O""
das. Perdónenme. que "0)' a lO'
fondeadero.
-e L ~o sena posible Jsistlr J ~nJ .. 3.
d. lobos? -pregunto Anlo11l0.
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bace mucbos años. La. focl! tionotl
muy deuft?l1ado el In.lInto del 01.
fato. de ahl que los lobero. -y estc
lo verán ustedes lueg<>--. cuando les
don caza. traran de sorprender"s de
modo que tengan el Viento en contro,
po.r 'ota~ento, r., Juga n¡utica. para
eVitar aSl que 1 tU, ...us narices el
olor d~ sus ..e$lnos. Durante el dia,
se dedICan o d,seansn en 1., rocas
o playo.s en manad., de ClnCUenu
doscttntos o mi" indiViduos: por
nocbe nadan en bu sea d. peces. Ivias
adelante. en los re¡¡loneS poLres. podremos conceer <\tulles curiosos de la
vida de estos animales. donde existen
variedodes más numerosas que aquí.
-Perdone que le interrumpa --dijo
Oyarzún-. 1':0 s. si usted sabrá qu~
l?s .lobos. para poder sumergi,.,;e más
rapld;mente. tragan piedras redondas.
- . o lo sabia. y le agradezco el dato,
que es sumamente inttr~s.nte --con.
testó el prdesor. contento del ateance
de la interrupción del capitán-o A
veces. en estas manadas de lobos de un
pelo y de do., suele hallarse oca'io.
nalmente otco ejemplar de lo m.sma
eS"tele el elefante de mar (Macrorehinus elephantinusJ. que llega has.
ta abi empUjado por las tempesudos,
Es muy grande. Suele medir hasu seis
metros. Pero. como les dwa. el más
apreciado es el lobo de dos pelos. cuya
caza vamos a presenciar mañana d~
madrugada. Es la especie más pequeña
de tod: .. y tiene una piel muy sedosa. suaVe y fina. Por desgracia. se están extinguiendo rápidamente. d,bid
a la caza exogerada de que son obj,to
tanto los lobos adultos como las crios
o "POPIS', como las denomlftan pOI
aquí. t f O es cierto. capitán? ..
-Etectivome'l.te. Por eso es que cada
"ez van emig~ndo más al Sur.
De madrugada. con un dia nublado.
glacial y sombrío. con el mar al¡¡o agi.
tado. salieron las d s pequeñas embar·
caciones rumbo al Sur.
Eran dos botes d. doble proa. especiales para estas reglones pehgros-s. dond~ ~s nccesan
mJniobru con extr\:..
Ola rapidez y cuidado, En ellos iba d
grupo de lob,ros y el de los e"plora·
dores. La "roqu<rla" donde iban a lobear esuba en las proximidades del
Falso Cabo de Hornos.
Las em¡'arcaclon ~ paredJn dos cOr~
,hes bJil3ndo en un mar rL"\·u~lto.
¡Mares terribles esrosl A w«s. du
rantr serndnJS enteras, nadi~ Si:' .1tre\·~
a desafiar el olCJje bramador. curas
olas suben hasta dieZ \. quince metros.
para r."ntar luego escupiendo sobr~
l. re tinga LJS coscas son de un pa
tl;tf~mO sombno \' JtacJdor: gr.lnde~
.swller.ls y rocas que
e1,,'an por sobre la superfiCie como cspontosos fan·
tJsmas petnti,ados o c mo tUmOre3
mJlignos.

b

_Etpero que no me volveri a aconuar lo mismo.
_¿Sahu que no es mab la idea? ItfIIOIIdi6 Eareban.
Sergio no quería perder tiempo: pero.
comprendiendo el interés de sus compañeros. accedió de buena gana en comr esta aventura.
-S. USlfde. quieren. podemos inten·
tarlo.
-Sobre todo -argumentó Jaimeque por mis que en la Antártída nos
to¡>aremos a menudo Con utos ma·
n:ileros. la forma cómo los cazan los
loberos es digna de verse. De este modo podré darles a mIs alumnos una vision mb exacta de ella.
-Sólo es cuestión de que el capitán
del eutlee no se oponga.
Cuando mas tarde trabaron ami!tad
COD lo! marineros del cutler, su capi.
tan. un viejo lobero magallánico, amIgo y n: compañero de Oyarzún. no
tuvo el menor inconveniente en aceedtr a los deseos de los exploradores.
us hizo vee si los peligros que la caza ofrecía.
El capitán tQ cuestión se lIall\aba Juan
Barria. bijo de uno de los primeros
poblado". de Punta Arenos. Era alto.
~eso. ele piel obscura V curtida. Sus
OJOI reposados conrrasuban con su
CUltpO enErgico en constante mOVI1IlleBlo. Vellia un jersey cuyo cuello
e llegaba hUla la barbilla. cubierta
por un matorral de pelos negros en·
rulados. Llevaba un chaquetón de cue:0 IDltrcao y calzaba altas botas de
10lDa.

~nlOnCtl. convenido --dijo el ca~'lÍtl lobero-. Mañana. de madruga-

a. Vamos a "dar la paliza".
Ufltms amigos, contentos de poder
Pila: otro momento de emoción y
avaatuq. "puaron el diJ siguiente
~mpaciencia. ¡Si aquellos loberos
-_aban liD vida a cada instante
.anane el pan. por qu~ ellos,
bre. decididos y que iban a em·
~ una av.ntura mucho mas peI Úlci.rra. no podlall hacer lo
Df

e:

-Les repito --dijo Oyarzún- que
puede ser más peligroso que vi.itar un
ventisquero.
Aquella noche toda la gente del '-.mer
fué invitada de honor a bordo de la
"Antártida Chilena", donde se sirvió
una opipara comIda. Se brindo COpiOsamente por el éxito de la empreso, de
los exploradores y por una mayor caza de lobos.
Cuando los rudos visitantes. muy satisfechos de haber Sido atendidos co·
mo no lo esperaban. se despidieron.
los explo'jdores se dedicaron a comentar animadamente la próxima
ColZJ.

Jaime. el naturalista. era el más entusiJsla de todos
• interesabo. no
tanto por ver matar lobos. como por
observarlos en sus guaridas V estudiar
sus costnmbres.
-Es muy interesonte la vida de los lobos. llamodos también focas -<:omen·
zó diciendo el cientiflCo. ante la in.
sistencia de sus compañeros para que
los ilustrara un poco sobre estos mamlferos-. Los de esta reglon son
pnncipalmente de un pelo (Otamjubata) y de dos pelos (Acrocapha.
lus australis). Son de tamaño grande.
especialmente los de un p,lo. eono,,dos tamb,én corno "leones de mar' •
debido a que el macho. así como los
leones. lleva melena. MIden de dos
y medio metros hasu tres y más. Es.
tos animales son terribles. Se pelean a
mueree. No es rMO verlos llegar moribundos a una pla)'J. llenos de cicatrices. causadas por las enconados lucho
que sostienen con otros machos. La
piel de «tos oDlma!es n.:l tiene" valor
qne pasee la d lis focas de' pelos.
que se cazan en r 1a int._
desde

¿

(COXTTNU' '?A)

.perut:lt.. ,. máI pequeña
'l. mr. .,,¡
¿en t/óttde e ,.:~
Al vi./O booq.. • filé por loñe.
1'« le;;' ~ " .• ...-..
-C4petacU•. dí. ,no h. en/do?
c.C081O ten
no re"...'

tn.

Tru eU. todOl 111
pero nifl4uno • l.

~

hen ,do.

tJIICXNIUÓ

-Deo;idme. niño, ¿q. . e. /0 que paM?
eQ... rMIlI """rll l/elÓ • l. ce..?
<.1'01 flué elOl' llanto.? GPur qué uo-'
[,.,toM
,C.pwllCltll no r."eIIO?

-Sólo tr.jeron .... ••pellto .
,D,... que un lobo • 111 coauo!

FuNcmeo

•

VIl.1.ASSPESA

A fin de que loa niños chicos se
entretengan Y que. por el mamen·
to loa de santiago, opten a una entrada para las mattaaJes que ofrecen ALADINO y ~ COMPA:lUA
MARAVILLOSA, en el audltorlo de
Radio !'IIU'\,O Mundo (CB 113 Y
CE 117'). 'I'ea~ro RadIo Clty. los domingos en l~ mañanas, ofreceremos semanalmente un dibujo que

LECTORCITO
RECUERDA A
TU WaNMCITA
DE COMPRAR

LA LINDA
REVISTA

EL ganso furse a eonHrsar con el
gallo p.na solidartursc con el. Ambos lrazaron otro programa. Dos
puntos fueron modifi.ados: el discurso lo pronunciaría el ganso y
los fuegos se encenderían después
que ,( orador terminase.
Moluto con la injusticia y la. .n...
gratitud de sus dos companeros.
el pato fIJé donde el papaga}'o a
.:omuniear1e que era imposible eonvidarle a la fiesta: le contó todo

§

El papagayo, sin dar ~eñales d
contrariedad. dijo al paro
-¡Usted es mi amigo'
-Lo soy. sí.
-Guárdeme el secreto. QUlel
que me proporcione el medIo d
entrar al galltnero el dia de I
fiesta
- ¡ Que va a hacer usted'
.ada. Sólo deseo aSlst.r a
f,esta de crea. Es natural que len
a interés en ver si IM"n lodo tI
como les he enseñado.
El dia de la recepción el galhnel
cla una gran polvareda. El galle
hinchaba su Lollar y el ganso USJb
monóculo. El pa \'0 vestla frac
no cabia en si.
Aprovechando la d,stracClon d
las aves, el pato t.icl1menre COnsl
gUIó introduéir al papaga}'o en
gallinero. escond.éndolo detrás d.
una piedra,
COSTI.\ ú¡\R.1

lo ocurrido
PARA LOS.MAS PEQUE~OS:

CONCURSO DE ALADI
será la ilustración de un cllento muy
conocido por los pequeños. dando
tres titulas de cuentos populares, a
fin de que los niños adivinen de
cllál de los tres cuentos se trata.
Damos, primeramente, los nombres
de los niñoa premiados, cada uno
con UNA ENTRADA, por haber
acertado en el concurso anterior.
advlJ'tJendo que estas entradas deben ser retlraw antes del domingo. en nuestras oflc1nBS, Bellavlsta De9.
LISTA DE PREMIADOS: Juan A.
I/abaca, Orlana Unten o, Irts Leyton, lerlllo VUches, Glorta Alt'are:.
Alberto Arévalo, Dall/a Narbona.
Norma Narbona. Julio Canales, Sonia Garrtdo, Luis Hormaztibal, SIIvfa 11 Gabrtela campos, German
Gonch6n, Manuel Torres, Carmen
11 LUla1l4 Vella, Sonia Bustamante,
Jorlle Prteto, Osear Bahamondes,
Nora Romero, PUar Retama1u. Car101 Méndez, Jaime Castro, Rodolfo
Mua, Sara Rivera, Anlta Zenteno,
Pnla Contreras, José 11 Luis Vafle-

1oa.

L4 IOIUClÓn al cuento N.O 225 e
PULDBUNO.

O

1

t
1

He aqul otro dIbujo de la :;cI'lCi~
los tres nombres en tre los ~~Ul
hay que escoger uno: BARBASTILLC
EL MAOO DE OZ o EL CA
DE IRAS Y NO VOLVERAS.
d,
Envien sus cartas, con el t1t~i~o
cuento, a REVISTA "EL CAB ClIr
cullla 84-0., Santiago ,con
de Aladlno.:

--Itl-

o

S E

R A

P A T A

~

BICHITO
por

RAfA

La señora Pata es muy buena mamá.
Por la mpñana baña a sus niñitos antes de
mandarlos a la escuela.
En la escuela la señorita regaña a Pipo. _e ha

"voY . . . . ('~OIlAll BTA
~O~A G .AH o. 'V ,.1J.UOA.0

..,

eñido con tInta la ropa. el

PÚlUC'10 \'

las

uñas.

Fué casualidad. dice un companero.
D. "Pen.qulta". por ""manda \'idau rre .\1.1

~c>o<:~~
SI E.

,'ez de. tr tu niño, mndrf'. rue~e yo un pro

"- rrilo. ;.m(" dirla,
M 1M O S
tu .'Iato.... ni,
('1"

lu (Iue no ruanclo qul,.ro ('oro,'

¡.lnt'

f(!harjas lit de tú lulo di-

elfndomC': "jVrh> dl' una ,'rz. perrillo IIfl df"monlo!"? .:.:"'ti? il~Uf"', 'tir Lu.
1Dad,•• ",.. te! i Va no \'oh'('r.' lOa... ruando me- llame,;. ni le d,Jan:- ma ... Que

-~~ro~!
"',ra '0 un lorUo

I8
j

,'.rde. tn .\°Mo de ~r tu niilo, madre mía. di. ¿me
pn'so para que no me fuese volando? l. \1f reñiril1('¡ ron el df.'d?,
"¡\lu, Dla.ldUn pájaro flil,., todo el d.a , toda la noche PI"o u radf'na!"'! ¿~i'! Putli;. ,rtt. madrr. \"ete tú. ¡Yo me- Ir.. \'ol:mdo:.l O
De " no tI" drjart \:11 má... tf"nerme tntre tn~ br:lzo"~
'l'.\GOnc.
\)

teIMtria tu

. . &ht'lmo:

.

8

....._ . . . . ,.....O<><C>O<>ó<><Xl>O<><>O<O<><:>""><>O-O-Oo~oo<"'•

EN
'_IIIL

. . . . que .....lIIU~...

• Ari.

a

te_

,e1-'o ........

.......... lt«1llItl ~. CuéD-' ebm. _
m--. de ~ cr.- . . Chlut*I•••
c.-"'-le, _
,
ompee6 _ ......
a
, lepudelle 1IiItDrie....teDI
161.
c1IODCIo ... coboIlo
_
podnnco
....
inlria
_dorOl .. ,
-Mud>os años bo 1I"••1lI~ _lIdo lo. obuelOl
•...
ab lo. eran "lIIaina.. ..... oocbo al valla de-"Ó ......
aeI
_
el
te. be'!ido 11110 olcunoo "nftottooo·
bodon ea la cumbra del Gulutrá. A1IIInoo 10II1II01...._
.. ~ -loo ""......_ . má. curi_ que IUI vado
n...... alOmaron huta el umbral do .DO ranchos , oblar\"Oron qua ea la ei_ daI _
había ¡¡raod. fo.... mIon·
UU ErUPDI ele bombreto el po...... .-añodo. do ..uj.
. . . . . .Ioboa ~ d o...._
el ODD da una chi'Jono
m6llca qua eu al .ilaaclo do lo uocha , . . lo oquedad de
1... _
roparcutlo • todo al ..'10.
"Moacullando ~ coutra loe "borrocbos y f........."
qDO a campo abl_ _Uaboa _
lII1IÍo.. traDCOrOD 'UI
-,",a , ft1I18no.
..
'Doa ....... olretled-. , tre·
_
• CDDciIiar al
Interrumpúlo poe la. tonada. y
cuacoo que a cado _ _ 1.. traía 01 viento qua bajabo
do la mioma CIIIBbre ...., Gulutrén.
"Al dio ÚI'.I- OUD
bon loo lupreDoo _
ID.
"U1IortiDoa" qua • hablon
ooddo "remo1loDdo" _ al
........ Pero aucedi6 que ea la noche, n _ l e el ",,110
JD6 ucodldo poe UD olbonlto QUa partÍa de la cima del Ou·
noo _Itobo

UQ

_11

.

. . . ........ ea ~ 0 " ' - lO . . .claban lo. ¡¡r¡
.... la. _
, Iaa
"Aq~ollo '''' al CIDIIIionao da UD parllldo ~o IObre.. lto. para
101 tíIIIIdoa ........... qua ampaaaron a ....Iumbrar en aq
IIGI JoIawiaI ...-..... oliO anollnal y oatánico.
\leo
Iao
CUOtICIo al "lIIndo canto del 10Uo mar
S.
'....... • enceadian la. (opt•• en la cumb ~
del Qulutria, , al ...110 .. doapabilab. .nle el .jeIToo
aqualtoa Ino6litoa trenaoochado~ qua bebían tomo do l. ci~
me del cerro par lIIIO ...Ipr chinpno,
"Uno de toa lupra6oo, _ d o da canto .lboroto, decidió
ia_dpr al orI¡aa de la bul1onla. Y \DI dla cualquier.
.....m6 -.o arribo hacia el vMttoa dal OUlutr6n. Allí
.papado ..u. ... 1001.... Y .... tilo..
lo noche.
''Pronto la. 80IIlbrM o",pu.ron • borrar al v.llo y el vleo.
lo ele loo . 1 _ \lID aIIbar loa pojooale., abuyantando la
elariolad da Iao borraJocao y quehrado..
"Emparo, al homb.......lferellto. pormeneci6 larRa. hor., eo
ocachonte .ctitud, ••perando la Uopd. da lo. bullicio.o. in.
_
11110 bablu ""'.....0 la lnDquilúlad dal v.1l0 y de '01
mondoreo
tI~ ialprovilO, muy cerc8 d.l lugar d. IU atalaya se tocen.
dio _
llua _dll6 a uUOltro hOlll bre por brev"
lelUDdos; cuando IU viata se .C'laró pudo advertir, con ex.
uduo, qua un círculo d. Iv.... coronaba al OululTén, foro
mado por innúmera. foptat. Bul1iciouI etITcajadas indicaban
qua loa juorl\lioto. vení.n IIe.. ndo. En efocto, 01 redond.1
panotrll ID
UD cruP" do hombro. y mujor..
que tralan grand.. y relucienl" .rpa., guitarras y pondo'"
to..

"1'......
ca.

;0

-.s

'0"111

1.. . .1......

ASPECTOS DEL FOLKLORE CHILE
MATUTINES, CHACHAR!'

----;.a._.. . .

~=-...I._,

1tl pueblo o 101 aiDOI cbilenos ano
.• de iniciar UD cuento. una na·
rracióa. dicea unoe versitcls. Estoe
v. . . . tambiéD se dicen al térmi·
del relato.
..... v~ que anteceden y (j.
lWizen la 1IllIT8CÍ6Il de 101 cuentol
cIdJeaoe es llamaD rututi--. Acle.... de _
en la Darrac:ión de
_ _ el pueblo da eatlI ~
c:iáa a todo aquello que se dice
eatre dientes y que no se entiende.
CIllIcMr. o dutcharacha es sim·

O CHACHARACHAS
ORESTE

PLATH

que representa lIIlf fraseolOlÚ'
huera y redundante. Cbaeharac:IIN
son a la vez baratijas. each.lvachel,
cosas ~de poco valor.
A continuación van algunOl matu·
tines o chacharachas iniciales y fi·
nales:

Para saber y contar,
y contar para saber ••
Había UJ\8 vez .••

A contar para saoer

'Y le acallÓ el cuen.

y 1800 para contar:

y se '10 llevó el viento.
Pasa por un zapato roto,
para que misiá Rosarito cuente

pan y harina
pa las Capuc!linu,
son poquitas y bailan bien
y le arriman al malambo
como lDOlICas a la miel.
Este ea que ere .••

110

~unavoa_~

por

O

I

Aprenoer para ..bes' y eseuchar
(para contar.
La brevas _ pera comer ti le
[lu deja madurar.
Si quieres copr una pera, b6acata
luna esealera.
y ti Quieres un buen melón, que

110 _ie

UD

Daria6D.

[otrO,

y se acabó el cuento, y se 10 lleVÓ
[el viento,.
pa que más tarde de uno se pues
[tener un ciento,

y el cuento se acabó.
y el viento a. lo llevó,
Cuando lo vuelva a encontrar.
lo volveré • contar

a.

---------

-

13_

.

~=-.,,==== EL

CA8kIIO"

del otro valle fué enteITada la inmensa cruz en la c:úipi,1e dl
Gulutrén. El cura bendijo aquel inmenso madero Que abw
sus brazos sobre el valle; luego la carB\ana regre~o, junto COt
las primeras sombras. a la humilde parroquia ruraL
"Y desde ese día, natrón -concluyó Manuel Fermín-, no ha
güelto a'parecer má el diablo por elto. liaos ... "
Habíamol lIeeado Al boquete de la cu~!to. Impresionado POi
el relato de mi lUía miré un inltante l. inmensa mole de
(,,(,rTO, Que por \lno dp IU' naneo no dllba el ~alo. ~ólo ~
rugido del Viento merodeaba 10 cima del Gulutrl'o..
•
AbajO un nllevo \'sllt" no. reciblo. I.a JUC'fs d.e Peumo haclsn
g,uiño'i ~n la quietud del campo.. Atro t.leJabam~ la cruz
del Gululrén con sus brazos abieltos velando pI sUeno y tran
quilidBd de sus morBdoreo:;.

r.utaro Silv. C.brer•.

AlMACENES DE CAlZADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
PUUlU 502

I

RJ JERO a anub la vanluudJa dl:
rop.1 lig Ea b ndaras y "''lueros. b
or pane que martbaban n an
b J upae os urrr u fila e hileras
pu OD corrpo de infanrerla. ped IMllte ¡muda. con
od r ja.
aliDas Idénticas a la qoe osahan en t¡ndose por encima de sa cabt~a• ., el
J combl
I lri~os .nte 1li60. of¡clal qoe cabalgaba aislado ti! medio
Otspná lhan los muncos: luego DO de I IfIIÓlI.
c,al qoe cabalg.ba .isbdo. pero in- Cuando aun estaba distante de él.
Id•• tlmmre ugIlldo por Daa Heolta Ju~ podo observar qoe su sola pree cabalkn.. tras la
I ftDl. otra
liCIa era bastante a excitar la cólera
ololllna cIt IIlfanttrl pnad¡ que ocu· del pueblo. Se apoyaban las geo'" soba la ulu de 8.D extremo a otro. y br. los parapetos o ultaban fllera de
ueda DO lItDtr flD1I0s atrevídl1llente , le mosmban SlIS
objttOl fijaron so atención. sobre errados r amenazadore. plliios: le
do: el ipiU de la Itlión. primero, pe gUUln con sus gritos, le escupían
• er lie dorada sobre alta , eleva~a cuándo paaba bajo los puellte' «l1lC
:a. COD las alas despupdas levaD- unían Jos "nados de las Ql151 1..

mujetes le arrojaban su~ s3nd.lia.,
veces con tanlo adeno que le [Oea~an
Cuando estuvo mh próximo. plldi r
discernirse los gritos:
-¡Ladrón! ¡Tirano! ¡Perro r man
¡Foera Ismael! ¡Devol\'ednos nue.!,
Anhl
Cllando eSlaba muy cerca. Judj plld
ob5~evar que el oficial no participJb
de la indiferencia y confianza mostr.
da por sus soldados. ¡'U rostro e,rJb
sombrío; bs miradas que ~ \'Cee al!
jaba obre sus denosudore iban r

que hOI} le denomina actualmenl'
za Lac'dUe

PI

D.
¡COLA
BONO:\IELL
C.. P.saJe ''11

dos campesino•• Pedro Viera !I V ..
nantio Bnwwides. El pro de /"mm.
oa. ro el Brasil. el 1 ti, .."tie"'" de
18 ZZ. lanzado por ,1 "rintip. don
Pedro de Braganza.
':r.
De PLACIDO
FUE TEALBA.
Cuevas llll. Ran·

caSO"
lA

tmJpe,.'uf{l

m,lI baja que
h a hobillo e PI
~- el H~lIerlo Oc·
"den/a! ha ••do la ~.rrada en Yullón. AlasAa. el 14 de ".".0 de '''4.
Ella na de .- 3 arado. "nllgrado. 6IIjo

n e lt 1
Qui\pué

F' 1 18 de ,,'pllen
bre de J 94;. r
mo númrro pnr.
cipal de fltstas patrias en la Cluda
de Quilpué, fué bauli7ada la acema
que une el cenlro de la ciudad con
balneario "El Reliro", con el nomb
d .. Franhlín D. Roosec'ttt', e I
gió un monollro para conm~morar
arro. AIi"ieron las autoridades d [
provincia. el señor Cónsul
.Ios
rados V"idOl 1} n",meroso publrea. (
mo también una ddegación de I
FtlerzaJ Armad.". con SIl b(11Jda
mtÍJ'i·co.'t.

1e

De LUI ;'.ml

V .. CarrcrJ ~
La '>crena

rer .

De CYNTHJA
TRIZANO R..
Calle l. N.O 759.

quitrií o' /.
man a ~u CnPl'
1QuilO. E CU
dor) . • La cara
Vio s". SO~(

1.05

Lota.

4

primera

líJlIíI

fmoviaria eltUl,.

1'(Id1"" inaugiavd"
en At,trttlna
.1

'''7.

,) de 090010 11'
Tenía diez .1.
lómelrOl de ,x/enrióll bacia " o.lfe.
U .u UllKi600 remUllal u hallah 112 lo

ml'1n4 dic. "O I'er,j,o

"'(IIr p

lar:

·'Dftpul. del cielo. QUIlO.
11 111 tI cielo un hll,quitu .
_11

.,""ir

,..,¡·""dfl a

OUl/(l

alll naza
la ¡aa al mil ti
lldo IIDa (o.tumbr. m", zad
primer Clur <l com.ndant. u
aquella lropa apar ela con un
• de Jaulrlr5 ,ohr. lo sirnn.
te IÍlno ti jo rn "raelila cono
que aquil era el J<fe IUpremo. En
to era Valeno lira ro. el DUel'
andar de Judea.
c1tClr vrrdad. ti romano. bajo 1
tata qu no habla provocado. ,
aJO lada la simpalla del jO"en ju
O ~sí es que. cuando 11 go • la r UInJ" de su casa. t!ste 'i~ apo)"
C' n
" fu r1'a sobre el p.r>peto sacando
I c btza pua vnl mejor.
fin d
sttrler$( 5 alerró. un. loseta que
hada IlCmpo ~Slaba suelta. pero en
pan.ne•• unid. a la <lema: rl p. 1)
I I cuerpo fut suficiente pan .cabarl.
, r drsprrndn y hacer ca.r a la c.ll.
n gnto d. horror brotó de labio
1<1 JOl'en; .xtendió la mano para .1anzar la loseta desprendida, y este
mnvJmi.nto pareció .".ctam.nt. igual
\ d.l Que acaba de lanzar un prOj"c
,1. Los soldados de la .scolra mirar n a lo alto: el jefe miro rambién .n
I mom.nto que el trozo de loseta
ayó sobre su cabeza e. inmediatamenquedó como muerto. derribado del
aballo.
La coborte se detuvo; los soldados do'
a .scolta se apearon, apresurándo..
abrir a su jefe con su escudos. El
pueblo. por su parte, que habla prenClado el hecho. y no dudaba que
, golpe fué dirigido adrede. viroreó a
uo en cuando aun se inci,naba sobr
, p¡rapeto a la Vlsra de rodas.
Quedó aterrado de lo que Vela, y toda
la ron ecuenda que podría acarrear
aquel h<tho iOl'oluntarío cruzaron
mo un rrlámpago por ~u m nte.
on lOcre,ble celeridad rl esp,riru de
\ uelta cornó M terrado en r<rrado
" lo largo de la linea que habla de
luir la cohorre. arrasrrado, rlldo por
a misma funa d venganza Lo, pa
apetos eran demolido~ } arrancadas la
t jas y trozos de barro COCIdos al sol
que la mayor parte de 10 rriado,
taban construIdo, • con legO furor los lanzaban contra los legtona.
drtenidos en la calle. Fue tln.'
rdadera batalla, pero. como era na
ural. la disclp!tna triunfo.
n el rostr muy p.!tdo , r'li,
oveo del parapeto.
Oh Tirza. f lJ"IJ' !)Ul' , ••' d
10tros?
Ella no pres nCl.' le. o,u¡'lIdo .1h'll>
p o o ó d tumulto
'ela ahora 1.1
a actividld de 1.1 ~l·nl.· de 1m len
Igo ttrrihle ('.",h.l. lo ",nll
lO 1 qUl' lucr.l (> 1•••1U ,1 ri.· tllt
Ignoraba cllm" 19n raba si lIa"
lUna persona '1''' rlda • "b.lO '11 P
Iro
QUr
IIC d
lue <¡UI''''
-pregunto cn 11 alarm.l
lIIal d al lob nudor
ro' (>

a·

uim decir todo
abaJ. n (
como El hu.
fflro roa
S

llI11(

CO 'TI 'U -lR 0\

por
qu

PETROLEO

LEO

S.

al d.sp,d,r
n prJ ti dJ n Spron hin .,kJnz
UnJ apa le p lr61.0 • dos)" m.d,o
1.. I"mmos baJ" la up<rficie dd sudo
1. n I I n ü d lo zona en que e tos trab.jos •• han
I vado a cabo. ludIando constanremente ron la. IIm'u
t mnCl.1 s y los "urar.nn d. lo i la GUllde de Tierr. <:1<
J"oego, h.o: que todo. debamos .gradecer a este grupo d~
• fOr2.do. ch'l oo. qoe han ub,do ucrofi·n.. por hacer
mas grand nuestu patria. El plan .COMe j.do !,or el t'c.
n co \-Ir Glen Rub er. pr.nicn diez pozo. de recono.
cm ento en dive"o. punto. El primero. lin. RIca. no
dió 105 resU udos esperados. El segundo. en Springhdl. .1
Otro Jada del estrrcho, y a menos de 200 kilómetros de
Punta ArenJ<. h. dado el m.gnífICo rtsullJdo que hemo
dICho. Los ocho pozos rest.ntes .. abtirán en la península
de Brunsw.ck y otrOs punto. de l. 70n •.
Ya en 105 número' ISZ y ISq de "El Cabrito" h.bbmo,
h.bl.do de la enorme ,mportanci. que llene este combu,.
l,ble, indispens.ble en la vid. moderna. Su h.llazgo en
nuestro p.ís significa una economía superior. cu.trocien.
tOs mIllones de pesos que s.len .nu.lmente p.r. p.gar el
que nos "¡ene del extranjero. Por otra pHte. su refin ••
Clon. transporte. etc.• dará trabajo. millares de nuestra'
compatriotas.
La tenacidad de nuestros gobernantes que siguieron la busqueda del "oro negro', como se le llama, la visión del m.logrado Presidente Aguírre Cerda. al crear la Corporacion
de Fomento. enorme p.boca que levanta dí. a día m.,
el progreso del país y el esfuer20 de Eduardo Simian.
Ingenltro jefe de los trabajos en Magan.nes. y de los otro'
SeIS ingenieros. diez empleado. y 150 hombres que .1Ia
trabajan. h.n dado una m.gnifica alegría a Chile, al obtener ti .:rito. campliendo asi S. E. don Juan Ant n o
R o~ la prmneu que hiciera .1 llegar al podcr· "Durant
mI gobierno despejaremos esta incógnita".
Los ensayos practicados con las muestras traidas por avion
han sido favorables. Pasarán algunos días más. hasta 53bu
exactamente qué producción di.ri. podrá obtenerse de <SIe
pozo. En lodo caso. el ptimer paso está dado, con un r'"
,ult.do que debe alegnr a todol 101 chilenos.
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"El CABRITO·

SIN EMIAlGO, 10llT AS JI..
MAS MIHHE

OEBO AVUIGU"l ESTO

~~I
v
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•

IOLITAS HA VISTO LLEG"1t
" LA ISLA A NUESTROS AMI.
~S T COUE" OAl CUENTA"SU AMO. "El CROTAlO"

LECTOlCITOS:

¿cmll usrnm

QUE "n
ClOT"LO" LOGUU EN·
GAAAl A CACHIRULO. QUE
TAM81EtI SAlE DE MAGIA?

y AHI VA "EL ClOT"LO'

:g~,~ TODO UN CONE

L_~

__

""",=-_ _-",-~_....

Lo culebra Koikol rel.nchobo mas tstrep",?somente t
los aguas subían y bromaban, yo po reCIO que los
hombres refugiados en lo CIma iban o perecer Pero
silbaba lo culebra Treng-Treng y los cuatro potas del
cerro se alzaban más, hasta topar el cielo
'Sólo en lances cesó lo lIuv.o que ho~io durado cuol:o
días y cuolro noches. Botó el Treng-Treng o su SItiO
y los mapuches que hablan escapado con "do tueron
o hacer sus NCOS en los bosques de Aroucon,o
Muchos de 105 hombres molos, que no qUISieron sol
vors. en el Treng-Treng, quedaron convertidos en Pi"
dros, según cuenlo lo tradiCIón DICen que algunos rO
cos salientes de los cerros y llanos IHUITRAL CURA
105 llaman I son los cuerpos petroficodos de los ontl
guas araucanos

,,=::;:;::::::--"!:~~~~-~.r:--""·"'---------"'-------

¡
ft
LecaroI, VaIdlvla.

'

,.nodlata ,

DomiJI&O

BNVllEN .. ~

/If ~
lNV"~~
'tOM, ~ ·'1 CalIrUo"
II·D, BIIlI!fGQO.
No .. ¡",JlGCienlell If no _ apare.
__ "'llII!dfotamnte IU JUPlIIa,
ptlU , . , 11011 ...-adu 11 "'IIM

talleeer en . . . .
r flDlI'O, lIaeI6 11I Italia e JIIzo..
itud&lla
.. IJllIO di TaJea Y lue~ .. Utu16 dentista, dedlc:Ulloae
en lIIuIda al periodlmlO , 1ICri-

-'fa

a1«Imas reViltaS antia.

bajo el seudónimO de lullán
Sore1. Pul redactor de los dIarIoI
"La 1IaAana" y "La Zona central"
que .. editan en TaJea, , de "id
Sur"l.de ConcepclóD. Colaboró en
". Mercurio" de 8aJJtIaID, Y 11I
1912 Ingresó al diano "La ación",
siendo nombrado DIreCtor en lMl
Desde 1931 tué Director de la reVIáa "Atenean, que edita la lJDIversi4acl de ConcepelÓl1. BnR'e IUI
obraS fIIuran "Loe OjOl de BoIaIto
PIno", nl!lolveJr". "Perapect;lq de
1& No\'lla". "El Cuento CbI1eno"
, El Hombre , Iu l!IoIecladeI MacalIánIeu', "ZJ Viaje IJ&erarId",
'TIempos d. Tormenta".
gu1nas

:!Ji) .QaIéD .-ñó a leer a ' "
mroe!-Francl.sco Martillea. MuI.
elIéo.
La lefiorlta Parad!I Y ValentiD
Hauy, en 1785, utilizaron un aparato Inventado por la pr1m4:r& pa·

ra permitir la lectura y la eacr1tura

a.1oI cie&OB,
Bn 1810 le 1mprimló

TIG

CAB1U7'O'~=rfN7'::BBCHO A

tICI'l-

"cw , . &ea

blllDdD en

I NV

• r

TODOS LOS LEC'I'OlUIS DIE "IEL

una obra pa_

re 101 ciegO&, con un Blatema Invenlado por el mIBmo HatiJ. Posteriormente arios se preocuparan
de introducirle mejoras, como ser
Lw:u, Frire. Moro, lJorena. etc.,
hu\a que Lula BrallIe, deco tam1lIéA, Inventó el slsíema que lleva

enerar .. IVIIO,

su nombre, adoptado como univerlal en 18'19.
1111 ¡Qué rerisW imprime la Em,.-esa Zic·z,.,; cuándo apareelel'OJl
quWa
el DI....tor de ..da 111I&
de eI1as'-Maria Ben!tez.
La rev18ta "Z1g-Zq" comenzó en
Il1OS. su DIrector actual ea Mario
Verpra P., "El Peneea" (801) ,
DJrectora actual Rozane; "Don
rausto" UIUI, Director PéIIs Lbpes PUII; ''J:cran'' lU30l, D1rectora actual Maria Romero; ''Marprtta" 119341, Directora MarIa
Teresa Budge de Escobar; "V.a"
U"II), Dl.rector Mario V.rpra P.;
"ZIIte" 1111181. DIrectora Vilentilla
Rula; "El cabrito" UM1). Dlrec.
tora Uenriette Morvan; "Eva"
UM2), Directora Marle-&--e
"'"' ........
"V.rll1onea Mundiales" l19Ul; DIrector MarIo Vergara P., y "Pobr.
DIablo" 1lH5I, Director Gabriel
llanhueza.
U8)_.En qué afio se celebró por
primera 'lee la t"ta de avidad?Lula 0!lBeS ca ~....
'
nce.......n.
El Papa San Telésforo, durante su
pontificado (años 127 a lU). eata-

ll1IIIO IN lO.enmes teltivld:>.dc .c
avldU, que eA un principio I cron ~181 o variables, hasta quP
en el 11IIo l\' I Papa Jullo 1 b~
declaró aJas. estableciendo pa I'a
.Uaa la noche del 24 al 25 de di.
c1embrl!.
23t1.-.;.Por qaé aallan lo perros
' . .do mure una persona?-GU¡.
Dumo R1vas, Santiago.
1M lobos, de los cuales descienden
101 perrol, acostumbraban aullar
para ui llamar a sus compañero
al ver morir un animal, con el ll'n'
de compartir con él IUS restos. Es
el "llamado de la manada". que
pese a la civilización de este noble
compañero del hombre, aun conserva.
210).-.'8n qué techa" quién Cun_
,
dó Río Bucno?-César FonCach.
Punltaqll!.
En 1T9li, o sea, balo el gobierno de
don Ambrosio O'Higglns, los espafloles fundaron, a las orillas del río
de e.se nombre, un fortin, alrededor
del cual tueron construyéndose habltaclones, formándose así, al correr los ailos. una pequeña poblaclón, que se regularizó en 1841, coocedléndosele el título de villa el e
de mayo de 1873.
231) '-'Cuál es la etimología de cemellter1o?-Luis Vásquez, Los Ande•.

Viene del vocablo griego koímete.
rlOD, IUII&r de reposo, derivado a su
vez de otra palabra griega, koimain.
dormir. En Iatin, coemeterium, con
la lnisma significación que en gríe
go, de donde se deriva.
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00 •••• 'U .... Antofapata.
ete.. colocando la lJllcI&l de IU
nombre y el reato de letru con
IIUD. 1M dlltuJ. . . . . ter
11 -t.imetraI de ~ por
de aho. 'l'odD trüalo que 110

11

DibuJo K,o ~:fvlado por ORLANDO TO
08 1.. Osomo.
cumpla con latas condiciones se'
rá rechazado.
~r.
DIrIm Iu cartas a revLna """
CAIIIUTO". Concuno de Carleatlll'U, cU1'uA "'D.. SanUUO
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dur,.. Y l,ll:.",~n .. n .. lo1. rdlt i/)no
nlt y diJo a IU (Ompandi1s·

'tI

u
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flJ.iO' qLl 1.1 UtDJ, lobre l.t cu~\ en
,"codlmos ti rOtgo y pUilmos lOS trClO
J ¡ou. h.l d. JpJhcid n::nbiln; mlrJ 1
..qul .1iUO.IJ tcuas: J&fcgadJJ :J Uf,¡ mJ
r ~ tun p~r'nft: ho1Y 3q1h t.lmblin tro ..
• J( .urbón" ¡No ni,) J:.uo ~1 futgo el que hJ.bfl.l fond do
t
nJrton con J ann3 y produC'ldo eu) tunsfOtm.1C16n'
-En ntr c;lsn -rtspOndl6 ti jefe-o encend3mos un nurVo fue
JO rn 1,1 ;1rtnJ r pongJmoll rn el il1guno'l bloqun d~ nJ(rón· a'ii
podttmos ubrr :1 citnci3 ci('rtit. si por esta (JU J se f ';''1. o
t formó ,'(3 m:HtriJ t"(UJñ:a.

nuJ, rd "'J,:3'

,
,. OOJ l.1 C.l[J\ JnJ fu~ de 19uJI :p3r.:.:a Se tncendió un gun
fUi'go en 1.1 Jren3 mezchndo con ~S[e: la SOS3, y lo~ feOtOI s

dlC.1r n \"3nJli heTas .1 ob~rr\'J[ esce fo~on, alimenfJndolo
lioln ceSJr con leñ3 ~C(J, J\1 fi:l de la jomad) neron (OHl;r 'j.l.
ll\.ndo de Jo\s ec:niz;lS. un liquido rojo y humeante que S~ en
¿ur cía .1 medida que se enfri,ba. Cad3 uno de los component('C:
de b cal3\'¡ni1 cogi6 un troZO piHJ lIe\'arlo a Sldon compr<n·
diendo todos los beneficios que podriJn obtrnerst de este de "
cubrimiento,
\"Jis abon :1 oír otrl levenda un' levenda raipci2 qur nHU
Cmo el vidrio flh~ drscl1nirrco
, 1 "Idrio fu~ df''ic\lhi~rtn 'n h fNm:'l ~ignicnre
I fl"c lIn pOlhr"<;fl h " J
Ilw1>l'S. IJ 1 hd"!lS dI; b<; ll.n pu('(
t.l. CUVol!; ruin,1S rr:lmlio);l~ a'iomhrJn raJJ\ 1:'1 JI 11l1lndll. l'ill..·
fq PULJlh.6 t n lodo II n'u"-"! un bandD. segun d CUJI Jnun·
<llbJ que dJria en GI\Jmltnto ~u 111J.1 y su su\;<sión al trontl .11
homhtt qut-le prl'untilci un.' m.1ff'rlJ btill.,ntt' como ti oro.
runlpu.:ntt como ti Jan.1 d\ l.1 \ltr! ¡('n te. mJ)t.lblc como el phl
mo V ,onon romC'l \·1 hron e
JI rlit.llu muv ltiUfO d~ qUl' C~I(' no O(\lrrit~¡I. 13\1". na cr~',)
~Ut huhle'~ en l.l Ill~rr.' un proLlu;to qnr posrYi'r,l IJ~ proplt
d.Jdfl rnu",¡ ,d.1s, (;10 \'JflJdJ'\ ~' t~1l daftrenles unu dr otr.1
LJ prln ,'H rent.1 el1 todJS pJrICS t'.1m.t v l'C.1n f.1mJ por su
b 11 2.1, \' un hu~n numrro dr pc('(rnulcntes descsper,tb.1n de qu r
Jolm,¡s podrlJn obh:nu \\1 v.JOO, debido a la \;ondl\;lon,$ 1m
PUC'lt.u por el re)'. En(r('
stos ~(' cont;lb.1 un Jo\·tn, rrtn(lpr
nublano \ ,h' :'o1ubiJ. Africa), cuyos tOl!miaos 10 hJb~J,n .urO
tado d, IU paíf I fin de impedirl, ;jIi~um¡l"r.1 ti IClb'frno d,1
Eltldo y le ntlra ro ti u no rra:
J

el ln Jno--

cn

T

I

daNf

t

P \)

:1

C'\J

.tJ

la" a n :t
UfllU y d

uuio d.
den 1
, ckJfnfrCl\3d d••ab 1101 hit
,h n.1 • ~ '1u. ~CHUll I'r l oJ. l. ¡¡
" ¡'.. n Informada. enlonc
el h h.
ero VJ .t "¡sieu a la. princ 53 p is·otn • P" . en realidad. yo no n',go
ni afumo nada. porque. •demá
J
¡urar todo esto cosa d. uno, cuanlO
m'nuto , yo no me he atrevido nun ;}
.1 asom~rmc a la \'tntJ.na pJfJ ver e .
las co,as, Bañado d. ~udor (río, con
los cabellos erizados por el espanlo,
lmdio muerto de angustia dutante esos
horribles minutos, apenas si lengo el
valor suficiente para ocultarme b'J"
'as ropas y para rizar una oración que
me enseño mi padre contra los lan

a m",
•Vi"e D,os. que se me hace agua la
boca con esta relaCIón 1 -exclamo
Juan el Oso-, Hay d. todo: bntas
mOllJ, tncantadort" dcmonio~1 misterios

" cien probabilidad" d. de jar el prllejo en la aventura, ¿Qué dicen ust
Jes, camaradas? ¿Me acompañan?
-Te seguiremos, Juan el Oso. aunque
..ea hasta el mismo infierno -cont" .
tJron a coro los cre9 COmpJñ2IoS.
\1 dia siguiente. lempcanito, parl;eron
los cuatro amigos.
'ir despidieron con un emocion.nl
adiós. y e alejaron cantando alegremmle. A lo lejos se "eía la muralla
~ris

~

c;iniestra. que circundaba ('1 cao;·

11110. Parecía cubierta d. planta

lr
padoras; pero cuando los cuatro "'aJHOS se aproximaron más a ella,
,
Jltron cuenta, llenos de horror. que 10
'lue habian tomado por pbnlas crepaJora., era ni más oi menos que los
esqudetos ennegrecidos de los v.lien"
'lUI' habl.n intentado la aventura
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Tapia. Libertad ~OS¡ Combor8 \Jala:
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bia, Santiago.
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I ca illa. despue

\El

A

ala, qul.' b
de pegar1.1 en

r-----------r@)-20~-.--------;1
c ar 1.1 ca iH.1en el

" su sItio. debe asumir un ángu

lo correcto. tanto hori7ontoll
~POCA'I como \'l'rticalmentl'. En 1.1\
figur.1 21 a 26 SI.' I>l1I.'Je \'1.'1
cómo se hace .este trabajo.

l caOMOO SE HACE UI
t,tÁRQUESE LA
5UPERFlCfE CON

Las figuras 27 a 10. que J rol
receroÍn en nuestro prÓX1111
UN CUCHILLO USANDO lOS I número. muestran cómo s~
AGUJEROS DE LOS ALfILERES hace un cono para dolr formol
L::::,:,:::':':":'::':':':::"::;':~:'::':';~ _ _.J-Y_UN:..:.;..BO~R.;.:D~E..:.;R~EC;:.TO:.:..:cot.f~~O..:GÚA=-:..1aerodinámica al cubo de la
lo pilotos. lo pasajero o la h~liee. En la üustración apa
rece un cono hecho con un
carga.
El hacer las casillas para mo- trozo de espiga.
El patrón del ala mUl'srra el
ugn de los alerones Las fi- tores tal vez sea la parte más SUPERFICIES PARA LA
"UTas 19 y 20 Il1dlCan cómo dificil en la construcción de COLA
,e pueden trazar líneas en las un aeromodelo. Se muestran Puede emplearse el mismo
alas para mostrar la posición dos métodos para instalarlas. procedimiento que el indicade los alerones. Los alerones El primero. llamado a menu- do para las alas al cortarse la~
deben marcarse en las super- do el método "Zanahoria". superficies para la cola. En
ficies supenores e Il1fenores con!istt en encajar la casilla el modelo a escala. por suen una ca\'idad hecha en el
de las alas.
ala. Figs. 21 y 23 . El segun- puesto. no hay goznes emre
ILLAS PAR.
do consiste en hacer un tipo el estabilizador y timón de
aTORES
de abertura sem~jante a la de profundidad. ni entre la aleeómo SE! m,aJan fa ca r!fa las pinzas para ropa en la ca- ta y el timón. aunque los
silla misma y encastrarla en goznes deben indicarse men las aJa .
na caSilla de .1\ Ion es un el borde. de ataque del ala diante líneas trazadas en el
reCInto donde se alopn los (Fig. 25). El aeromodelista traba jo. una \'ez completado.
motores los combustIbles. debe tener en cuenta. al colo(CONTINUARA

e
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• nul gtn.~ d. • n ñ. dilO
-Esu b.o
ñonl' rero por que
m. .m. 'Prooombr
-Porqu. b Stñonta Ros. m. d.j<'
qu. deb.. lumulo
l. Pero 0<' me
tnp usud a dec r ~.ñonu· por·
:¡u <SO no ts m nom r. Yo mt la·
mo H.idi.

-

lO Impor[.t. T.tmbltn

J

mI me: h41

Jlcho b stñorlta Ro a qu. dtbo 11.·
nuorb "Señonla . M. lo ba mandado.
Ah. SI Enlonces Stguramtnl' de·

bo lIamumt aSl -npuso H.idi. con
nSlgnaClon. pnn se daba cu.nla d.
qUt las cos.ts d.b,an suCtdtr tal y too
mo b ñonla Ros> ordtu..- . Qui.re: drcIC que .a ttngo Irt nombrt~. In
"z ck uno Htld. Ad.la.d. v Seño
rl[tl ••

- Qué u lo qu. l. Stñoñu qUtri•
pt'tguntar. th --dIJO S basli~o. despurs ck .nlru al rom.dor. Stguldo d.
H••di pua deJ" • bandeja sob« la
mes,¡
- ·Cómo.sr pu.den .bnr lJ< \'tnuna
d. tsta "sa. Seb.stlOn
El mozo fu" a UOa d. bs \'tnranas y
b abroo. Htldi 10 moro hacer con gran
atención. diciendo
-Es muy Stncillo. ptro. claro .srá.
us[td es mu,,· chica aun para alcan~
1.n tI picJportc.' Puede' subir~ en rSfe

DEL SCOUTI

( O
CURSO PARA DECURIONES
INSTRUCC\ON DE LAS
DItCUlUAS
Se pone Utr1ftlDO • la reuniÓD con
l1li8 .....,. dIoI comandante. 10 que
lip&Itea que adll decuna cuardar.

Iaa uuleo termlnando.u

1T000jo.

Por Luis Pezoa Guzmán. Comandante de la Bricada "Alcibíadel Vicencio" N.o l. de)
Inttituto Nacion..aJ.
Ordenadamente se retiran del cuartel uludando .1 comandante.
Este e. uno de 101 muchO! medio!
par. manten~ la disciplina en una
reunión dentro del cuartel
La ba.. de todo el darle responsabilidad • 101 decurione•• e iJldi"iduahzar la df'Curias. El comandante no
debe dar Ófdefle. • to. ICOUU. sino
por medio de los decurian"" Aquellos
que dicen que esto no resulta e
porque no ban tratado d. Menlo.
En las reuniones de cuartel cada de·
C'ur1ón debe in.trUir a tU Mcuria.
Con acepción de la. brieadas en
formación. no deben tratarse en elta.
reuniones temal de inltrucción de
"'PinnlH. Pira ello el C'omandsflJe
da inlt1Ucaone. a 101 decuriones. 8
fUI de que 101 subdecurionel efectúen etta enteñanza•• i es po.ible en
tUi propia. ca.', ha.te dejar I lo
..pirantet e~ondicionel de rendir
tUi pruebe. de tercer. cI....
LoI deC'urion.. deben de eltar en
.itu8ción de poder dar a su. lCC)utl

I
O

o

O
O

g

1g
O

-Entone \,

el...

(CONTINUARA)

Hcidi sr apruuró .n h.Ctrlo. y. ef.n,·
l'Jmenl•• d.sd•• 1 pISO pudo \'oll'tr a
ronl.mplar l... U•. No obsran[e. sólo
ni. tslO: la ..U•• Y .Ua. acoslum·
brad. a "r paisajes tan amplios y di~
\'f·rsos. no pudo conformJrst con eEito
por lo cual dijo. con 10nO dectpclo
nado;
-Eso os b Calle. ¿qué h~,' mis all.
dando \,uel[a l. esquina
-Olra caUe..
- y .n[onces. ¿cómo Se puede 1I.g,
3 \·H árboles. el campo. los cerrao;'
,Eso es lo que yo quiero \'erO
-Para eSO hay que subir a una al!;
lorct'. al campanario de una iglesia
como aquélla. por ejemplo. Esa qu<
lltne una bola dorada .n la cúspide.
-;Ah!. .. -susporó H.,d •. y se bajó
pensali'·a. Luego. sin agregar más. co
trió escalera abajo. tralando de nc
meter ruido. Si,. saber cómo. se en
conlró en la calle. Al mi1'll~ por la
\·cnt.lna. la niñJ se IrnJginó que el:¡;
¡glesJa est¡b.l Cl!Cca: por lo tanto. S:I~
guió por la calle y dió \,uel[a la esqu,·
nJ. crl?\'endo que o;;e tncontraría alh
m!'imo con e\ cJmpan:a"v: pero esta
,'ez lo di"isó muy lejo
Ya no era
(Jempo de rrrroceder. regó J OfrJ ec;:qUina y doblo. siempre en la d,rec·
C10n que la lIC\'aba su deseo Pasaba
mucba g.nle por su lado. lodos pa
re030 "('var pnsa. y nl c;:¡quICr:l IJ
mlraban por eso HCldt penc;ó qUE' oc
qut'flJn dt'tt'ner r pJr.l indlcJrlc ('1 ca
mIno. Por f,n. al doblar una n!l....
esqulnJ. nó J un muchacho que 11('
"aba en la .,palda un organillo ,
montado sobr~ él. un rJriSlmO JOI
mal. He.d. corroo hacia él
-~ Donde elitJ )J Iglcc;ia que [Icnr unJ
lorre , .n ,o .,110 d. ella una bol. do
rada
-Yo no c;é
rec;pnnfllo ('1 nrg. .,¡
lIero.
--Pero. (conoces tú alguna otra 10¡"
'\1.1 que u:ngJ un c.lmp.1narlo}

-Eso ..

una buena cantid.d de in"rucción

de .....nd.
Aun cuando la me·
yona d. IUI teoutl hayan rendido
elta prueb8. d.beri repasar.. con
teolemente. 10 mltmo que la de ter
cera (la

pISO. Y "mb.én con él alcanzara a \'rr

J. caU....

Ilév.lnu donde 'te

{'na

cuentra
- , y qué me darás por

8

§

ello~ -pro
gunlo ('1 muchacho. m¡tn[r.H el mono
del organIllo c<'men7aba a hacer proe·
7J,~ ante 1J extrilñold.l nlñ.l IIcidl 1('1
mlrú un un(o J\ombr3dol. pero. a un
g«tO dtl muchacho. luego comp«n

•• aaaaoaaoooooooo~oooooooocooooc>ooooooooooooodiO.

8uICo en uno dt '\11

bol-c;illoli Y.;

"'o un. estamp. que repr.,ent.b. un.
brlla eoron' dr ro'" rojas. L. con
·enapló. primero. con pen.. pur. Ir
:Iolio sep.nrse de ell •. Se l. h.bla da.
io Cl.ra esa mlsm. m.ñ.n •. Luego
• ten dIO .1 n,ño
--¿ ~o me
interesa prefIero que me
irs una moned ••
-Yo no tengo dmero. pero si me lIe
vas a l. torre. luego volvemos junto,
• l. c•••. y .111 el. u te dará un. lin:la moneda.
-Bien. V.mos por .qul.
Echaron a cammar y, mIentras rC'(o
rrian un. 1Jrg. c.1Ie. Heidl pregunto
lué er. <se "c.jón·· que 1Iev.b•. v
lue .nlln.l er. ése t.n dIvertido.
Este es un org.nillo. que dCl' Olr
nuy hnd. music. -dijo el much.·
ho-. y este animal cs un mono. Do·
,\cmos por aqui: Cel.a queda un. too
n .. ¿Ves' IAhí est•.
-(etdi mir~ h.CI' lo .Ito. fclll. pore
u.lndo quISo .ceredrse • las puert.".
10 que éstas estab.n cerraJ.s. Por
In descubno una campJntlla en la
'.Hl'd v. vdlienlcmCnll! la 11Izo sonar,
jiciendo a su compañero
-No te va)'as. porque ro no s.bria
el (amino pJra vol\'cr a casa.
-Pero yo voy • perder el tiempo.
Esto vale dinero. ¡ me Jaras otra 010ned. por eSlo)
-Bueno,.
y. hJbi.n .blerto <1 gran portón l'
Un viejo porlero ~e asomó. un tJnto
rnoj.do·
-,Qué quieren u'ledes! [sr. es la
puerta del eamp.n.rio..
-Preeis.mente. <50 es lo que yo qUIero -dqo Heidl. dccidid.-: subir al
(ampanano.
- ; y qué qUlCres h.cer .lh' ¡QuIl,n
le manda subir'
·adie. Voy por 011 gusto Quiero
mtrar dc<de all. arriba.
- j i 'o digo YO: I \·uth~ d tu CJ~J,
, mudl0 CUIdado con \'ol\a J venIr
dqUI para ha(H risa d~ rnltl año,), ehi.
qUitina' -grttó enojado el viejO por·
tero. • I uJ .l cerrJr la pu"'rtJ, pero un
flto des"p-rado de H<idl lo detu,'o
- . ' ·o~,. ,Por fa\"or: ¡Vlla sol. nz
Jel<ll1e mirar el CIclo r los campos'
El lono ue l. \"oz \' la mlraua de 'u
pltea Je la niña deru,-ieron al Jnei.no.
CSC3 vez se aualJntó. curi050 y ben~
"010
- ,Quiere, nllrJr .1 CIclo y los arbo·
1(Os! ,P.U.l eSO has rl.?nldo aqul. niña)
S.. No me gus'all las .alle. "".
d.d que podré sub,,'
Ya que es .1St. te ao.:.ompaó.ue.
dame la mano
.\1ienrras lo' do, entraron. el mucha
,ho dd orgJnillo " sentó a descans.lI
en las gr.J." Je piedra que habla al pie
d. l. ,gleSl' Jc>pue' de J<Ctr a la ni
ña, por medIO de eñas. quo no qUW.l
Acomp.ñarla
H.iui cogido d l. mJn" dd 1<10

27-

I

,,-Jmp.1ncro. ~ublo m has escalera!) ano
goslas. en forma de "IO<ni r. fInalmente, llegaron. lo .Ito d. un eam·
pan. no. El anCl.no elevó. la Dlñ. en
sus brazos. hasta la allur. d. l. pe
queña \"ontana que quedaba frente a
las campanas.
-Ya puedes m"ar todo o que qUI<'
res -le dijO
H~tdi miro con ,,-ur o IdaJ \' sorpresa
no t'ra 10 que ~oñJbJ \'i:'C ól0 V~la
como un mJf formJdo por { .:h05 dls
parejOS lorn:!l \ (hJm~n .. Js l no qu,,otro arbol qllo pJreda sJltr de un e tulo.h~ \'.

nada

mol

'0 ~ra esto 10
que "O (H'la - Illurmuro- .·0 '.11101
la pcoa
--. QUl' niña ma .. 'iltlgular
-JIJlJ
l'ntr~ dientes.
1..111lpanaO - Y d qUl
no l.: lolac J mJs d haber cumplido
tu de ('\,.), bJ)J(('Ol s ('oton(('s. Y \?'ipcro
q u(" no ,"oh'cra J molestarme a e.. tJ)
horJs por lIn cJpneho.
Rcgc<sJlon por Jondo lublJn \"enido.
[n el plinto en que las esca\cras ibJn
ilJcicndosl' mas and1.l . h.lbla una puer·
tCClta qu.: conducía a la habitación
del eJlllpancro. El pISO s< extendlJ
Il:l~(a unirse (:l>n ('1 t~cho. el cual for·
maba una. pcndl('ntc, AHt. ante unJ
pequeña cest.. h.lbla unJ grJn gal>
..'n.., qUl' (OIlh'nZO J maullar JIlh:nJ
J:.1Joranl"ntc:.

--. Oh. qu(' pen.l

(n

f/\{ ~R~

lo m.n selecto, p,Jloltlnte: !tI: '''' orctlS.
rnundl,JI cOn1cmpor,Jnc.

O E S T A C A M O .,
¡SABE UD lEER BIEN'
CORAZONES TRASPlANTADO~
EL SILENCIO ES UTll
AHORA QUE HEMOS DIVIDIDO h
ATOMO
SI YO PERDIERA MI EMPLEO
CAPTURADO POR OETECTlVE~ Ol
LABORATORIO
Y AHORA LA CASA DE ALUMINIO
CASES E Y VIVA MAS TIEMPO
I E X T R A O ROl N A, A I O~
Hltlcr. (ptrm",nCCC Jun como "'"
bolo p" los lem'ne:l~

,.m

L E A

EL FIN DE ADOLFO HITLER y H
PELIGRO DE UNA LEYENDA
di'crctltes venlones de 1I ",uertc
de Hitler h3n crudo una ImpreSlon
l~s

equivocad• ., los propiOs

y numerosos otros

lIC",,Jn~,

artlculo~

de In-

teres
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===========.-EL CABRITO"

Grandes figuras del mundo

NAPOLEO ,
EMPERADOR
DE FRA eIA
~;7?-

~~

/~
1) Nacido en Ajaccio. Córcega. en 1769. Napoleón
demostró desde pequeño un carácter voluntarioso
no exento de soberbia, lo cual no dejaba de prco\.u.
par a IU madre. a la cual. sin embargo. el niño adoraba, En la escuela demostró grandes disposiciones
para las matematicas y la lectura. pero fué rebelde
p.ra ~prcnder latill.

3)

iguió la carrera mIlita. demostrándose SLempr.
autoritario y dominante u lema predlle.:to era el de
• La mayor sabldutla esta en IIn 1 ,. lunt.Jd f rOle •
Después de las ,,¡<tona que .omlgulela en Ausr •
lirz. de Jena y de \Vagram. u esrrella mp.zo a p •
lidecer y al fio se VIO obbgado a abdIcar. wrraodo\
J J.¡ isla de Elba,

~-

,

\

~~
L .~

-\\

2) 1::11 1779 Illgmo apoleón a la Escucla Ivhltrar
de I3rienne, } despues a la de Pa[JS. Por aquella epoca
,e publicó en los diarios la. noriCla de. que cuando
Blanchard se disponla a realizar sus pnmeras asc.en
101le' ell globo. un alull1l1
de!.l L cuela Mllirar
lraLu d' .komp.\Íl.lllu. 111 ,011 '¡¡\lit!
LSI,' nllenle
tll

1nl)I'IH1

1\11.lp.llh.

-1) Once meses des pues \"01\'10 a Pam. pero Europa
I.oaligada triunfo en \\'ar.rloo 'apoleon fué hecb,'
J'1I IUnero \ enl'lJdo I la 1'1.' de S.lnr.' E:len.! I,'nd'
.nuco '" , d' m 1\ ) d I 1

HECHOS QUE MERECEN DESTACARSE
z.u ooIDboracionn para ,sta

-El \ID pajarito --me dijo el niSIC-

cióll -<UJiO t,,,,,, eS relatar cual.

O*/er 'hecho que mereua desta-

cer.. por

PROBLEMA

8U

Ufter mas de

nobleaa- no ddlen
carilID ma","-

ti""

crltG.
EII el mes d, E. 'ERO salaó 1(11;0'
reddo LEON zueco qtUttI debe
en lllanws 8U direccum PIra Te,nillrh: su 1""= 10

80

AD y ABNEGACION

ESTA I*IU.....

on

que

El

CABRITO" ba ab,orto on tUI ""=0
•• pllcina es un palO ma, que da
1DOI • la cultura. )~ un botoD ma

I

que le abre en el rosal de la nob~eza
y la moralidad que deb.mol culunr

ea Uueltros pequeños corazone<li.

O Voy • relatarle un becho que me·
O rece destacarse entre esto,:
51 Camineba un día por la Alameda
O Bernardo O"Hí (in • cuando de pron·
to ,i ~ un niño arrodillado en un
O jardUl y que ocultaba al o en ~u.
O mano ~
lb. a pro e&Ulf "11 cammo. cuando .m
O pensamiento me in lo a averigWt1' de
qué 6e trataba

ñ~.

que quiá, por el cansancio
o por .1 aun calor CIIy6 • tierra, y

ha quebl'lldo una patita: yo quie- O
O
ro llevarlo 8 case para c:uid.r1o hd~ O
r
fa que se mejore.
- y despue., ¿que haros con el! -le

le

g

pregunte yo.

e

-Lo echare a \ol.u, pl:lra (.Iue rcco- ~
bre u libertad
clamu el 111110 G
cun un cesto de bonded
()
...,egul mi cammo pensando en la
O
buena obriJ de voue) muchacho.
o
o
I.UIS

ANDRADE. O

g

Linare.

/--:--I
,

t

>antiaco.
OOOOOOOO<>OOO<X

,OLUCIOH AL PUZZLE
DEL NUMERO ANTERIOR
HOIWIO

l~

AU

voncAU .

L-MuI.

2.-Aral
3

2.-41'0.

- -MIl

5.-LDIIaUl&-

1~

~.

4.-Q1er

~

g
Ig
'g
"

g
!Jo.... el nombre de un celebre ~cio
le Iao rey.. """'01 en GraD8da.
.nviado por GASTO
CHA lQUE

~

g

g

g

~<x>~.:>o{)(){)()-o<:KXKX><><><><:>l>'o<>o<>O<>{)(){)()-O<:KXlo-o<><:
.ATENCION I ROllamo a lo slyuientes lectores premiados en ~I CuilI
. c"olrso de Na¡;idad. enviar .us dlfeccfoneB: Mano Ale¡andre .\"an 'ru E.lacíon Panyullemu: Raúl t'rtbe Saaredra. Copiapo
Berdamtna Rene a, CI>rlco' Raquel Caries IV., S'lIltia"o: Alberto Ruet$ch
Viña del ,far: LUlS del lralle J. Talca, GraClela Vil/arreal V., Zapl~a,
AmaUa Sepúlz:eda: LiaUe! Ramirez. San Fernando; Carlos E~plnoza, lA
Serella: Ga Ión ArancilJia Putaendo; Alfredo Donoso, JlIaullzn, y Mano
PieTotle.
Lo premio de SantlUYo e entregall ell Ilue t/us ofiCInas. Bellat'/s/"
1169 2,0 piso.

~OOOOOOOOOOOOO<>O<><><XX>~~<X><X>v

D O e E D E FE B R E R

o

lioy doce de febrero. un ano mas de Vida
e agrega a la eXIStencia de Santiaao, la bella CI'pltaL
se remercora hoy día la empresa triunfal
:te ValdiVUI al fundar esta ciudad queriQll

La herOIca ara ana gwacla por ValclIvl8, el va..
l conqui tador
n bulca de la fama. el Cuzco abandonó.
y detplleS de cruzar el desierto, tra muchos afanes
a que nada detiene a esos valientes titanes).
ValdiYl8 I1eeó • un verde valle de rara belleza
prendedo del all. y a u dulce l!ala&o
con l\1li bruos. al l1Il par Sanua¡¡L
l!DieDdo al qJ'eate Huelén como fortale%&
el que ayer tuera bwDilde
10
d do .,n 105 alcorP5 ..f.hl ... d.,1 Huelpn

rodeado por las linfas rugientes del Mapocho.
en cuyas blanc3$ playas se aposentara el IndIO,
que urgiera entre elvas semejantes a Edén
como un símbolo eterno de altivez y de brio .
'e yergue hoy vibrante. en todo su esplendor.
sus bellos rascacielos se alzan majestuosos
h¡;cia el cielo. que ha visto su progreso grandlO~.
alcanzado tras luchas de constancia y valor.
Cuatro iglos han bastado para tu formacion.
¡oh Santiago grandioso!... ¡Metropoli triunlante' ..
Tus calles encantadas fascinan al viajante
v dejan mil recuerdos de armonía y canción.
,Oh Santiago quendo! Un voto ferViente yo ele\'u
hasta el CIelo, por la eterna dicha de tus foriadore
lue año tras año te fonnan más nuevo
IlIíR1'l tu m reh hacia días mejores.
Er/IJiJrrJo Mr1f;, V.

j t"IIJW U.

JUGUETES

PAISAJE

&rncillo~.
UQUele$ d. amor

I uguelC&

I gría de 10& neño.5
v

ti htrmo&o candur

J ugUtli
tl

eti!

maJuQ

tamb,rn de cartan.

"rm:n almas dí» niño
1/ Clmf,Jf

1,1 perfUI)}r-

ltgtUl wt.mlü
, Jull~ '{U:.i01
n lo Juguetes
f

mi coraz¿n
labor.<lon Je H fe rOl

PI, A S.rl

,-:1g0.

El SCOUTlSMO ANTE LA CAMPA·
AA (IVICA PRO ALFABETlZACION

Pg~~~r~~

~aao

El ::;upl'emo
ha cr
~or Decreto Supremo N.· 6,911, de
1 lO de octubre de 1944, con el carácter de institución nnclonal
el
CUERPO CIVICO DE ALFABETIZACION POPULAR para propor'
~iouar con el concur o del profesor,ldo y de 106 ciudadanos de e.;piritll
pubUco. y de sentlmiento.s democrático-, Instrucclón elemental a lo..
.dultes annlfabeto.s de nuestro terltorlo.
El scout. que posee en alto grado
el esplrltu de sacrUiclo. • 'lile debe
practicar la DUella Acción diaria.
·,tá especialmente preparado para
formar parte de estc movlmlelltc
~rogreslsta,

Por IniciatIva propia debe todo
scout buscar un analfabeto y eu,
señarle a leer }' escribir, por lo menos, con lo cual habrá hecho obra
de bien y Que satl-faga sU conciencia. de buen acout.
También puede iruicrlbll' e como voluntario ante el consejo Que habrá
en su localidad. ~' del cual reclbira
lu instrucciones y materiales nece.arlos para. reallz r ~ ta. obra.
Aunque el decreto del cual se ha
becho menclón. en sU rt. 13. prenua. con títulos hononllcos y con
medal1:ls de honor, segun el nÚln ro
de lllfabetl.zados. al r¡ue hara. rea·
i!&ado e. ta labor, el seout debe hacerla sin pen-ar ul en prenuos ni
°U l'ecompeusas, porque su deber
'OS hacer el bien por el biel.
I IlIrc.torlo General dc la \,ociaclón recomienda ellcarecldamente a
1011 orgall[¡;mos de ¡;u dependencia
da l' a cata campaña de alfabetización loda la Importancia nncloll.lJ
Que \lene. proourando poner cl ma·
)'or empelío en propiclOrla . lCCO1 luendarla, tanto 1> drrigente como

~lQllef~~~~Is~~utn..c¡onaJ téndrá
UD lugar de honor en 10& resultad06
lellel'lll... de cate ¡;ran movlmJento
Datrlótlco

o

MERECE

g
o

g

O
G

EL becho de ercar la 'ceelon
1l:\lerece Destacarse", en t'sta pagina, nos ha obüf'ado, para er,-ir mejor a nuestro lettore', 3.
('tear esta otra ección: ")-Iere<:c
ern orar..c··, ;l que :l_l como
ha v ('o. a y hecho que IDettCCn
aplau o, otro dt'ben "iacar~e a
luz. a fin de hact"r notar errore
y permitir que ("lIo~ l;;('an l'orngJdo.....

o
o

o L

re

g
~ Señor pre Id<nt
Q

Di'sde nUla ono

I

lo;,

Iu.lu.s J", ln

g cncantador Lulu d< Pomcramla. <r>o

el .1'<10 d~ mI fam • d saho el1 13
mañana ue hoy. como hacia SlCm.
pr., por la Avda. RICardo Cum.
mlRg. entr Compañia y Catedral,
n ñor qu conduc a un ;automó~
v t ln nm 'llnol cunSld~racion. por..
q~e no 1 fue o le frinar ni dism '1
n: r,ha d u coche. lo
.!trop • o y 1_ dIO muerte
1. ahora ~ñL pr~)oIuentl,; mi pe ~
te ,a Jale los húmbres d, b«n. comO son 1 s d~ la <nudad que usted
pre Id. par d, r eS a los hombres
IR corazon que no olviden que al
rnat.1r ,0Hnale tJmbren prooucen
agnmJ> d. pesar. qui<n I s qUIere.
puc DIOS nos los concedio p.ra
umentJr DUl?stro bi~nestar.
1 o ,.Iuda con .,~cul atencion
Ifafla d la Luz \'alenzuela
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ñor presidente. un lindo pem[
o d, h rmoso p.laje blanco bJ>tant~
O .argo. que
puna al m<dlO d, su
2 olumna ,".n,bral rara terminar
6 cn una cola de abundante elo qu<
tordJ graclOsament sobre so loS1 mo, ¡.armand.a un l' • amo IClJ
O pluma llorona
o Su cah'Clta trian ular. on dos 1m
das y pequ 'ña, .al' jas poc extr<moc¡ r como terminO, un hOLICO
negr<) pequeno, al que adornabJn
uo h,'rmoso oJos n<gros.
\Ii preCIoso perro, Que llamab.l la
llenllOn .1< mI barn.a. y que 'ra

g

i

I

~

.

r

l/

.

'JJ

Z
g

~<><>~~

e o

o

S
Ip

LJt
\..
dI' ul1 nrno

\//

L M

1('

u-

".,...GINA

tita la

rsmH/Ad,CII/lE
·ACHA PULAI ..' HutO S

... .......

"la __ cII

"n

"L

lEo

TUIIb... 11aaadI
LA UUDAb DE &.OS CE

SAltES.. ca ...

lit

w "'•• nc.. ~·

... Ioyeo'" do lo prioni.... _
a , deft. epcc.¡aI ,....~ft na
0iIt. Ú Pi yo Irn.a • ti Celffdó.
Lo ......... • • •
• • • •,

DUIIlDVIKI. EL UniDO. ..' .,

Pwc
• Of~ . . .t. ,.¡.a1Ma
• • • Ib ...... l . q~tu
;.ti lula Ir ...,.. al au'rallCO rRO
~ •
la IIl",.'ul'II tDhIiDI ti "....
El .. voJlIdWQ dt la 8ib1iotru Z";1:

Co\IITAS DE LA ALDEA. . . _ _
l • ..,.., El ¡oulYi&blo .._ _

f"

Carln Si... \ l}dolOla di,. di "te
..,.. "'''''Plt. Iodo d libro un olor •
Idftbu ,u ,.,Im., UN:la ror U~ P6fj
el nema dI '" umJ'O.'
P¡'" ~n
In . . rI unlo df' Icu \,11'). dullM
- . . - .., poI"o
_-. • •

dI

los U IDOS nu
• • , • S JO.

.......,. tal""'" USo S O.Gt
" ' " ' , .... 'hU.....

TOOo\l LAS .~Uo\l UIIlERIAS.
PARA CHILE IlDllTUlOS CONTRA
IlEDlIDUO. SIN GASTOS DE 'RAN·
tUEO PARA EL COMPRAOOR

1:

EMPIlESA
EOITORA
• Z A G.
S.
A.

Z 1 ,

,,,II,"D

-

$,pt . . . . . .

Chl•.

LA EXPEDICION CONQUISTADORA DE
DE VALDIVIA (1540-1541)
LA FUNDACIO DE LA PRIMERA CIUDAD DE CHILE
n dla que fran':ls'o Plzarro viSIlaba algunos SitIO apartados de
su gobernaClon. uno de sus ofi,
Clales. llamado Pedro de Vald,\'ia.
l. manifesló el deseo de conquislar
a Chile y le pidio. juntam~nte .:on
b aUlonza.:ión necesaria. que le
mbra e su 1 nienl': aquí. Gran·
de fUl' la exlrañaa d. Pi":Jrro ant.: l J prden<lOIl. ChIle eSlaba 1.111
d ·spr,:slIglado. d,spulS dd "íaje de
\Imagro, qu.: el\ d Prrú era voz
I'ubil a 'IU no pod,a "JJr de (0mer' 111 .' ,11\ uen l.' españole . ~e
'otcnd'J por' dar J, lomer' ¡).\lcrSe ricos Por olra palIe. P.:dro
d Valdlna era d olllial más dlSIln uldo }' el mas Jilam.:ntc gra,Iu J ljU Inh,a n Iqud!.l gol> rIla I n 1: a el filIal 1U<dll<dO d •
I',zarro 1 Dla 1 ti lulo Jl maestre
d campo. ,0010 • hoy dijéramos
omandJnl .n j,k . disponía d~
una encomlCllda o hacienda con
umerosos lodlOS. • hasta de una
lOma d plata en cl Sur del Perú.
lodo eom.edido por cl gobernador.
Sm embargo. Valdl\'ia no era solamente un gu,rrero notable: soh[<saltJ Jdemás, <nlrc aqudla multitud JI alCotureto rudos y en
u ma} or parle Iletrados. por u
¡fu traelOn y su (,l[oÍdH. S' \'Cia
r d ad d hombreS a quienes. sm
duda miraba lomo inferiores a él.
Incluso al mismo Plzarro. Aspiraba a una po ICl0n lDdependiente.
Quma lambi<D gobernación propia. Por eso fueron inútiles todas
las reflex.on s que en contra le hi-70 Pizarro. Al fin. hubo de conccderle la autorización que solicitaba
. nombrarlo su tenienle gobernador en Chile (1539 .
acido en La Serena de EXlrema,
dura (o en algun pueblo vecino) ,
31JI ',a e !lIaba en esa le,ha uno
luar nt.' .Iñ 5 d
dad. Aunque
mu
tI
n l dl us more"

PEDRO

la que ahora iba a emprender rcquería, además. otras condicion"s
obr.: lodo. dInero. y él dispon'J
de muY poco Como enlonces d
Jefe d.: una expedición debla co,
tear los gaslos que ella .:ausara.
pudo prC\·ers.: qUl la huesle qu.:
acompañaría a Vald,via no senJ
numerosa. Ocurrió asi, en efecto
escaso~ fueron los soldados que qUIs.rron seguirlo.
I
su presliglC
p~rsonal los estimul.1ba a hacerlo
':11 lJmblo. los conos recursos v
la m.lla bOla uel pals a quc deblan
venir. Jos relralan. Apenas logt<
comptOmelcr uno llenlo "ncuen
l.' hoOlblrs.
ah'atlas loJa' las ulfílultadcs .
prollto a ponerse en malcha. l1e&'J
al Perú un alrevldo español. lIa
mado P,uro Sarrcho de Hoz. (On
un.1 u'dub real por la qUl se I
lUlel1l7.lb.l 1'.11.' haeer eonljuls[Js "
l ,Xlr<1I1Q Sur d 1 continente. B.I
.Ido ln esla concesión. pretcndlO
tener mljor derecho que Valdiv.a
para expedicionar sobre Chile. Se
prodUJO un conflicto de Interese'
nlre uno y otro. Francisco Piza
rro los indujo a cdebrar un COI1VC
1110, según el cual los dos hartan
la conquista en común. Valdívla
pondría en la sociedad los cIernen
lO que ya lellJa reunidos: De Hoz
otros nuevos. caballos. arreos d
IJmpaña y dos buques. omo tll1
s quma retardar el giro de la cm
presa. se acordó que Valdivia par
tiera inmcdiatamente y De Hoz 5'
le Juntaria en el camino.
F ué así cómo, en enero de 1540.
pudo salir del Cuzco la expcdición
de Valdivia. en dirección al Sur
No la formaban más de quince
bombres. Los demás, hasta completar los ciento cincuenta enrola
dos. se debían reunir a su jcfc du
rante la marcha. Después de pasa!
por "requipa y Moquegua. llego
\'a1<1,v,a a 1 arapJlá. en la cntrau"
c= lo. de~lertos. La mayor parle d.
1"s comp.,ñ 'ro
. I h~bi.ln r.'1I

lUdo ,a. El camino eiegldo era el
mISmo por donde Almagro había
u,lto al P~rú. A los cuatro melC.
marcha. se hall ban en la miud
1 zona desierta. cerca del río
Loa. en una ranchería indígena.
Descansaron.
El campamento. más que un ejército. parecía una población ambu
Iante. Los expedicíonarios llevaban
consigo los útiles más adecuados
para colonizar el país a que se dirigían; semillas europeas. principalmente trigo; animales caseros.
chanchos y galltnas. sobre todo. y
una colección de herramientas de
tr~bajo. Como tres mil yanaconas
c;rgaban todo ese bagaje En la
expedición venían tambíén muje·
res y niños. Sólo una española se
ontaba entre aquéllas. Inés de
Suíl'l:z. que acompañaba al jefe.
Mientr,lS permanecía en medio del
desierto. llegó Sancho de Hoz a
Juntarse con Valdivia. pero con
manifiestos propósitos de asesinarlo. No había cumplido ninguno de
us compromisos de socio. ni pudo
l grar ahora su tenebroso intento.
\vanzando bacia el Sur. los expe·
dicionarios se detuvieron en Ca
piapó. siete meses después de la
partida. Estaban en el primer va
lle fértil de Chile. Eran ciento cin
uenta. Valdivia tomó allí posesión
d I país. en nombre de su rey. Los
IOdio' los recibieron con desagra
Jo. Sobradamente mal los había
tratado Almagro para que estu
\'ieran dispuestos a atender como
hu¿spedes a estos compatriotas de
us nrdugos. Ocultaron las proviIones y se presentaron casi desnu
~

8
heves biografías d.
O -andes americanos:
04NTONIO

I

SAENt

(Argentino)
'!5TE ilustre ciudodano arfentino
"'.scolló en l. época de l. Inde·
O
endencia como benemérito. 70~ o perle en el Cabildo abierto
'el 25 de mayo,· de.'lemperló jm·
"or/antes carRos publicos; lué uno
itt lo! miembro, del CanAre,o de
O 'T'"qcunuín, que declIJr6 la indep.n·
'eneja arAentins, y redactó .1 171'"
l1Ifie"o que e.8 .¡amb/~a diri¡jó
1 los pueblo.
. ni~iador de 18 ~r~lICión d. l.
·Jniversidad de Buenoa Aire" fue
!u primer rector. Filé tan ilustre
Mcetdote como activo patrJot~
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Alull6 en 1815.
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dos. con el aspecto más miserable.
para ver SI así conseguían bacer
desistir a los conquistadores de su
empeño. Valdivia descubrió el ardid y les tomó viol~ntamente sus
proVisiones. Hostilizada siempre
por los naturales. continuó la bues·
te el camino. hasta que. a principios
de 1541. fijaba su campamento en
el valle del Mapocho. al pie de un
cerro agreste y solitario que los in·
dios llamaban Hue/én, y que Valdivia llamó Santa Lucía.
Al revés de los compañeros de Al·
magro. Valdivia y los suyos se
formaron el mejor concepto del
país. El cielo azul y diáfano. los
bosques y los campos cubiertos de
verduras y flores. el clima templado y suan. en esa epoca transito·
ria de la primavera al verano. durante la cual ellos lo babían
recorrido en parte. les hicieron peno
sar que estas regiones debían ser
de las más hermosas y fátiles del
mundo.
A los pocos días de su llegada a
orillas del Mapocho. Valdivia con·
vacó una asamblea de !Odios. ante
la cual maOlfestó que. en nombre
de Dios y por mandato del rey de
España. Vdlla a e~tablecerse en es·

"EL

te territorio, tal como sus comp.1
triotas lo babian hecho en el Peru,
y que SI no oponian resistencia. el
los trataría como amigos; en caso
contrario. como enemigos basta
exterminarlos. Los despoJÓ. ad.más. de sus ranchos y los lanzo a
VIVir a la intempene. Los indiOS
no entendieron de todo eso. sino
que se les quena esclaVIzar. pero
se retiraron apar~ntemente satisfecho. Esperaban recoger alguna,
cosechas para prepararse a resistir.
Valdivia echó. entonces. las bas,~
de una Ciudad que llamó Santrailo
de ]\;ue"'a Ex/remadura. en hometlaje al apóstol patrono del ejercito español. y en recuerdo de su
provincia natal. Quería. además.
bacer ol"idar. borrando 1 nombre de Chile. la mala fama que
rodeaba a este pais: pero 1.1 s.gunda parte de aquel nombre no
pr~valwó. Asignaba como hmlte
a su gobernación; por el
oru,
Copiapó; por el uro el Estrecho de
<\agallane. y de Onente a Poniente. ambos o.:~anos La fecha de
wa fun lación es el 12 de febrero
de l5il
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B ITO"
Uap.-DebN en91ar

C)

c:oIaboraCIOI1ea or\I1nalea, h
por U y DO coplu d~
cuentos.
D
O
tIqo.-BnVJa \aS colaboraciones
qu~ quteru. tratando de ser orlgln&1 Y breve. Grac1u
por tu carlño. somos amJp.s.
LB TO
CIIUA CO&TBS.-PlIIIta AnDu.-Envi. Jo que qulenu: todo puede v~ en el m1Imo 110bre '1 a mano Loa dibujos, eso SI, en cartullna Y hechos con Unta cblna.
'0
ALBU
-Calllluene&.-Bncantada de que
te haya agradado tu premio. merecido en el COncurso
• Dónde estuve y lo que VI' que contó con tantos conunantea y entlllilutas EnVla tus colaboracIones. Seran bien recibidas.
I TERN .-Pelorea.-EIip~P T e IRI
ramos sus enVlos COntamos con buenos amigos en
. . Undo lugar
PQGO AR&EDO DO
G
ARI O ENDOZ .-Lo
dIcho mas arriba, amlgoa.
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(14 añOli. Casl-

• lla 20.
taclon San Pedro. deparmenlode Qwllota Chilel:
ETCn
RYM.
(Infante 302. Quilpuel; ROBUTO D TlG.íY 118
eños, San Martín s n, o mejor. Correo 15, Santiago
de Chile . ELI".· D 'EGRI IMalpú esq. Yungay,
Cauquen
EDG RPO PEREZ L. IG1!neral Cruz 77.
Trmuco, Chile'. DOGO aREDO DO A. Y G LV R O
íDOZ lambos 17 eños. Gran Avenida 9051.
La Cist ma, Santiago de Chllel: GEORGI A MAGD L'
KUL fLlbertad 116. Ovalle. Chilel. solicitan
correspondencia con muchachada estudiantil de Chile
y demas paises de AmérIca. a fin de es4ablecer un
ontacto espiritual, con intercambio de ideas, libros.
to agrafias, canciones, poesias, etc.

,r

R.UITE1'"BERG (c8.SlUa 131 Loncoche l soliCIta la
"Los COplhues Blancos".
Dt
DO
\ DRA • <J7 años. alumno de la E.;cela Vocaclonal N o 4. en Quinla Normal. calle Consul
Polncet (ex R F'relreJ N o 4748. Santiago) es estudIante de cerámlca. y estimando que este arte tiene
JlOCOli cullores en nuestra patria. desea establecer contacto con todos aque¡:os que 10 cultl\'en " trave de
todo el pals y de Améric;.
(

PQeS1&

Graclaa a loa qae respondan'

Ofre..,o 30 SELLOS AUSTRALIANOS en perfecto e.tado
y oin repetir, a cambio de 30 SELLOS CANADIENSES .,
t.. misma. condicione.. Ab.oluta ..riedad
FERNA DO
SILVA H. COrTelO Luco 87, departamento N.Q 1 Santiago
d. ChileJ.
OaNO SELLOS DE NORUEGA. PARAGUAY. LUXEM
BURGO. LlBERIA. LITUANIA, SAN MARINO EL \."
T1CANO. SARRE. BOSNIA a IRLANDA Reltlbul" <r,
MUNDIALES. Absoluta ...riedod. CARLOS ANDRADE 1 11
anoo, casilla 109. Quillola, Chila)
O..... cambiar 10 SELLOS DE ARGENTINA, 27 do PI'.
RU, 4 de RUMANI • 6 d. ALEMANIA, 3 de IT 1.1 ,f"
SO de lo .iguient. P" oo' FR NeIA. SUIZA l' PAN
ESTADOS UNIDOS DE NORTF.AMERICA y NI
\
GUA JULIO SEGUNDO MATTHEI. Ca jI la 30, 050rl10
Soy un prinCipiante d ... filatelia, IIRTRdccere mI'

~yud"ll

t

(tI

SELLOS REPETIDOS. JORGE VALENZUELA (12 .nn
gunda humenidadcs. Calle Plaza Prdro Monlt SOU, NlJll()
Santiago d. Chile).
Oeeeo lener canje con hlAteltsu, AMERICANO • ba"(' ,..J1n
por .ello. EO\'iar h.,ta 15 SELLOS DIFERENTES. L'
RIQUE CARVALLO (14 año. te-rcero humanldadec; LI\,;e
VaJentín Letelier. A\'enidll Mexico 1198, sector 100. 811
llago de Chile).
FILATELI5TAS.1oJiclto vu~9lra ayuda para comen7clr Ul
colecCión de :seilos. Agradezco de antemano. RAUL SURf:.;
DA LEON )Madrid 1649, Santiago)

CORRESPONDENCIA FILATELICA pIdo. M. Inler."
por sello. de CUBA. HAITI, CALIFORNIA, CANADA ca
ere pondo con diversos. poniéndose de acuerdo por carta
ILSON LAGOS (16 a¡¡o•. Calle Entre Río. 185 S 1..
go de Chile)
NOTA: Llamamos la atenClOn de nuestros lectofJl!s re pec (
o la publicación de .us MENSAJES FlLATELICOS: d.b.
\'&!nir cad. uno acompañado de 20 ESTAMPILLAS usada
V en buen estado, de. lo contrario )O:i mensajes no <terAn pu
b1icados.

ooooooooooo'<><:><>'~<Hl><X>O<C>O<>C><X~<N""x>ovo-<x><xc>o<>c:
x>O<C>O<Hl>O<C>O<>C><XC>O<K:><XC>O<Hl><XC>O~><XC>O<Hl><XC>Ooo<Jo"
Una sección d~dicoda a todos los filoteli,tas americano
por ESTEBAN SCARPA S

ATELIA

A DONDE PERTENECEN
Los ""1105 de Buenos Aorn. Córdoba,
Comentes y Entre Rios pertenecen
a Las e1Illl1Onn de la REPUBLlCA
RGENTINA.
Los de Antioqwa, Bogotá. Bolívar.
Boyacá, Carta¡ena, N. Granada, Cucutta, Cuodinamarca, Garzón.Honda,
Manizala, Medellin, Río Hacha, San1lUIder, Tobma y Tumaco a COLOMBIA.
Loa de Guanacaato a COSTA RICA,
Y 1M de Cabo y Zela)a. a NICARA-

'lUA.

::nn

oeeto • 1

d

P.C'lhc
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Durante la guerra anterior, es decir,
entre los años 1914 y 1918, se emItieron en territerios ocupados, por
dIferentes paíseo, muchos &ellos postaln que resultau vaces difíciles de

Para que los filatelistas puedan tel cr
una gUia, damos a continuaCión un I
hsta de ellos:
Alemania emlt"; sellos en Belglca,
P~lonia, RumanIa y Rusia. lnglater!"
en Austria, Italia, Monlenegro, Ru·
mania y Servia.
Belgica en AlemanIa y Afror. Orir',,tal Alemana.
Bulgaría en Rumania.
Finlandia en Rus.a.
Francia en Hungna.
Polonia en Alema",a.
Rumania en Austria y Hunllna.

I.....h ....

Srrvia

NaVlptlon. ellos pueden claSIficarse
en PERU. Era este un serVICIO entre
Perú y diversos puntos del oceano
PaCIfico.
Y, por último, los de Coamo pertenecen a PUERTO RICO.

SELLOS DE TERRITORIOS
OCUPADOS

~n

Hunar'"

~A v,íctima de la ingratitud fué AntoOtO

!ose -ie Sucre. conocido como el Gran

~anscal de .~vacucho. compañero de Bo-

hvar. Le hICIeron sufrir mucho y de mil
modos. hasta el grado de amotínarse contra él. hiriéndólo y asesinándolo más tarde.
Una bala de los suyos le rompió ti brazo
derec~o y. con este motivo. Sucre. al comu,mcarle el suceso a Bolívar y la idea de
alejarse del país, le dijo:
Llevo la señal de la ingratitud en un
brazo roto.. ,

AL dar .Liszt uno de sus conciertos en la
corte de San Petersburgo. antigua capital
de Rusia. el zar. durante las ejecuciones
1 eminente pianista. conversaba animadamente con su compañera, Esto molestó'
Liszt. y viendo que ei zar no daba urmino a la charla. interrumpió enérgicaJIltDte la ejecución en el piano. lo que
otívó un inesperado silencio.
zar. intrigado. preguntó la causa del
perado silencio. a lo cual Liszt. con una
moniosa reverencia contestó:
uando los príncipes hablan, callan los
¡dores. Señor...

F1L A
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NOVEDADES PARAGUAYAS
• POlI: puesta el 15 de 8l!08l.0 último en circulación en la RepúbUc:l
bennIliIa del P ~ una interesante serIe rec<>rdatoria de las visJ-

tu

Internac:lonaletl del PresIdente Mor\n1go. aftentan estos sellos h

lMmdera paragua.ya entrelazada con el paIs Que setialamos en cada casO.

Correo ordlnorio:
1 c.. tool~ eJemDlares (Panero!). Eljemplo 1.
• e •• 2OO.uuu ejemplue& (Venezue1a).
• O., 300,000 ejemplares (Colombia). Ejemplo 2.
• Ir,. 15.000 ejemplares (Perú).

Correo oéreo:

-

• O., _.000 ejemplares
• o .• 20.000 ejemp1are*
'IlI o., 25.000 ejemplares
1 Ir.• 15.000 ejemplares
• Ir•• 10,000 eJemplaru
I Ir •• 3,500 eJemplatoea
Ir·. 3,000 ejemplaree

(Ecusdor).
(BolIvia).
(Má!co).
(Chile) .
(Braau).
(Ar¡enllnal.
(E. Umdoe).
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Poema semanah

LASCUATRO
Danza una
en tono de
Las cuatro
an por el
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brisa de alegria
oro y de azalran.
niñas de paseo
Parque Forestal.
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Cuatro sonrls~ en un ,·er,o.
O
cuatro palomas de cTlstal.
\>
cuatro corolas de magna/la
O } en cuatro voces un rantar.

O

O
O
O

O
O

O
~

O
O
O
O
O
O
O

~

O
O

:>

~

O
()

e
<>
e(,

~
O
"

O
O
O

O

gOO

g

;.l:.'''''~u~.
_

:("
:(

~

O

Uel Uruguoy
e rg nI o 01
·Iuuc.hos. de Idido
vol'en'e
J< 'f.S v mone¡odare
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Palomas blancas en revuelo
Tarde de amor y de bondad
Las cuatro niñas de paseo
van por el Parque ForestaL
O. JARA AZOCAR

O

..,

O

,ste la pallda tan sua"e
'omo la luna y e/ davel.
La rub,a l/e"a como el TIa
ondas de un daro amanecer.

O

o-

O

De "crde "sle la morena.
como los prados y el laurel.
La niña blanca "a de rosa.
rosa en la Irente y en el plt:.

<>

O

~

tas cuatro ninas de pa<eo
van por el Parque Forestal
I'funca más pura lue la tarúe.
prendida en rosa y aza/rán.
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ILIUSTREMONOS,

'AMIGUITOS

S una de la: Bella Artes. Lomo lo hemos dtcho ~ a en otra ocasIon. quendo'
lectores.
El pueblo egIpcIO y el asmo no' oireeen
las pnmeras representacIOnes de escenas coreograitcas, o sea, de danza. que conoce la hIstoria del arte.
Los griegos mostraron especial preddec Ion tamblen
pOr ella y son numero os los vasos drtlSlieos de aque
1I0s tiempos en que se reprE'sentan Rnlm.llIJ. d"nLas
de ninfas. faunos. ondinas. ele.
Luego vinieron tamblen aIras Uanl,\. lamos,I' " lo,
tiempos.
El nombre DANZA proviene ue uanzar que
su
vez salen de danson. lo que quiere deelf. e.lender
Efectivamente. al brutal o d 1I11"r ,p han'n mudan

zas con el cuerpo Y con lo
campas.
En la' operas. muchas \ ece, itguran
herma os ballet. que
'on artisllCOs numeros de danzas. eJecutados por van.)" per
sana' a la vez. Como
ejemplo de grandes
odl1annas P u " d e 11
11 e n e I o nJ.rff>
nH
P" \10\\'8. Isa'10r I
Ouncan. Ps,lor ~ 1m
pt nll.

f>h

LA

lldul'IIlt r.'id.... nt••1

o , ••ld.lI<.

• 11... iDlIIG!e .,.",Ió .1

'D.

,-r.rm•..., I'fpt~linlme."
'u
ISPC«O 11I')II l uO'O. lUYo
cuerpo ""b. rod.,clo d. uu. Clp d. d.
e

UA.

co~o

....to. ..Dd do dt

beap ,. df su"
io. p d,ó • Pumla'! le pt'lIlil'CIC " a

d~:'\ul': el JO\"'m lo con::loJo ~ aD-': ck
1.. p rus CODr nu d Dde b.b'a P"'P.,

,.do

00

lrebo d boJu de p'plro. oobre

--Gratl". 1111 'Gun .miJo diJO I
pqe .a lo pobrft.1 u hu
porlldo bira , lIaspira UtO conmigo. Es·
uDdo CODUgO be podido ooo«r V .apuror tUI cll.1lid~dts de CSPIU(U y (orizón
Yo quiero qu tlDSlU 1.1 dtbid.a r~..:om·
JX1lS' y que- ,aJuDe ... s el deudo uniD d¿J
C';a:traD~~:

111

IU "rtlpl.nd d.al'.
--So, -le dije>- O.iti•• <1 clio, qu
Clli.al. y f<rliliu a E,ipIO: be qurndo
poaer o pruebo IU coeazóa. 'nte. d. dar
te el bieDuI". 1.. fortunl y J¡ fthciriJ~
M••lIalo "h. ,bo'a. poeque IÚ eslu n
poder dI t¡t¡ m¡Url'" brill'Dt~ cIJmo tl
oro, tt.lDSpJfCate (0"'0 I JIU,) d~ la "fr.
ti nt • malubJc como I plomo y sonor
como 1 bron,(; tite es el ,"idrio. Tú p ..
dr.u• .1 tu gUSlO y ,'olunu,d. obt~ntr '" ..
dria. (undiendo juntos

ar(Rol

y nJtron

que ., tpcO nrr.ln en abuntbncic1 en CSlt

'".lllt. Tom.a flUS bmin.u de ,"¡dría, Iim~
¡I"I,. .n lu a¡u., del ,io y 111,..1" al
rey.
Psammh. 11 no di sorprna y d~ emoción, no ubla cómo expresar su t~ro~

nocimi'Dto .1 dio. beq.f'C1or 4. f;gipto.
y cu.ndo quilO h.bl.e.•qué! h.bia cI••
ip"JreCldo.

Tomó. cntonC". l•• mj. b.llu placas cI.
vidrio que tsu,ban In ti suelo y fuese .a
Tb.be.. cloncle ofreció .1 rey esl. DU'"
JPueria. qUldJqdo éste lorp~ndido y mi·
rlvill.clo.
El jo... n prlacip. cle.po'6 l. pija del
ÍJr.ón y m31uló construir un horno para
f.lbricar \'idnOl de tod.u c1asils, alcJnz.lQdo t.l perfecdón. que muy pronto pu"
clo !ob,iCl' "P'Jo,. ValOS uti'llcD'. y huI. .Iu¡ulo 'D foem. de bilo Un cid
~.clo y fiDo. que 1m·!ab. \o .. d. mj,
cI.heocl•.
T.I~s son las ¡ntllUas lerendJ.S que be
cuent,¡n

!al qu. atmd re. pIII.. mayCl , (lczi·
cs.
A lo moftou • la e"te opmu .d.ró. d
la oao "¡Uo I 111 ID buróa , .. PIS'
paró ,1 . . o r d lnrtrrump do camino
So ulaln o l. of m ó aa TIlO dt leche
,"me.,¡ y UD pan Que 1 .lImo lubi. C-C).
• do b.jo W «D'zas.

LECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMAlIlA

DE COMPRAR
LA LINDA

REVISTA

qar bu sido. inJDstJmtntt. ¡Iejldo Sí ..
gUlm

hJ'St.l las nbrfu del río.

P.ummH ¡;omp.lñó JI anClaDO hasta el Tio
• filo: d utr¡oJ ro le d lUlO ¡ObN 1,
arena.

-Recoge 1 D' , .o;¡.Dcle Da ¡UO fucdiJO ti 11*(I.JDO.
Luct:0 1,(~Ddn 1lamu se dc".aroD ea 1.1
ribeea El clncoooc.do .rroJó .1 fuCio .1gUGOS bloqo" de una maten¡ bIIDCJ y
dijo ¡ Pummtt:
-Manltp 1 furgo hast,l m¡Ólnol, atiIIlfDtí.ndolo inw¡nrrmrDtr con nurv¡ leñ.
pu. que ti fOl6, estl '01llpllUm'Dte udÍCDlt. Si li._a con tXJctitod mis ins..
lruCCIOUl• •rál el hombre IBM fdi~ tn..
l' !ocI01 1... poOrlOl
ProDua'tadu al s p¡l¡br.u, rl an ¡,IDO
le ¡l'Jó J. eo Mguad"
d UP¡CfC1U re·
ptalhu1II.au b'jo 1.. ¡uud
p.lm"..
que borcla. l. orilla cIJI do. Pummit aO
••uad!6 "'luu1II..e. 1.. rr,olDfaclU1O'
MI tlal InClaDO extranjero , no &e daba
C\lra" • qu; pod". . ."ir 1 fur¡Q 'a(ludiclo oOb, la.......
o ob,r,u". ,i¡VIÓ coa dilia<nm loo OQl(jOl' ios.
tracúoat' qae le di u r1 IncllDo. GrJDti, fal IU Icnpreu cu.ando al ItvolnUl'le el
101 "16 uhr de fnUt 1" cenia" UDa
aPee" Ü ,¡rf'1'I9n,.ln duo.. Umoido v bti.

go -Ir

Jctrc~

del orl,," del vidrio.

-Papá
-inttrrumpi6
Fernando-l .. r~s tú que el de.scubrimieDto del vidrio
se debe .610 a an.a meu casualidad' (y
qUt rus Q3rr.JC10nl$ IUD D3da mas que
IcyeDcI.. ~

(CONT1NUAPJ¡).
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JOTABECHE CRUZO EL DESIERTO EN CARRETA
HASTA EL PUEBLO QUE LE DARlA EDUCACION
Quien con ~u lanul.. Ilw", cuandu
"'''0 da un" tierra donde erraban
le. litina , vulvlo un dia para cooperar a. la ntinería triunfante.
d~ huv ab~n que .lulab~
be fué ~I s~udoo"oo del (eleb,,,
,otor
peno_d... 10_" Jo qu .. Va.
lleJo. Sus nola- de costumbl~' dlelol1
íI conocer al palS, desde hace un 'J\.
¡lo, la \"Ida de aquel mWldu agItado
que surgió de las minas de ChañarciUo y que convirtió a la provincia
de Atacama en el sitio de más renombl~ d~ nu~stra América. Las m~
jares compañías de óperas vCl"\ían
direetament~ de Europa para "ebutar en el teatro de Copiapó, qu'> era
la capital de la provincia. Es saoido
4ue aquella riqueza sirvió a Chi:~ entero para organizar sus mina'5 de
carbón e implantar sus industr'as.
Palacios levantados en Santiago y
otras ciudades tuvieron como ongen
el dinero ganado en Chañareillo. Asi
también los primeros bancos. las
gral1db empresas éomercialés. Aquel
centro de atrbcción y de mod 3 Gue
dió vida al primer ferrocarril y a mil
progresos. fué descrito por Jotabecbe. Fué el el verdadero croni31d de
esa página de oro chilena. El mismo
tuvo minas y las trabajó con aderto.
También fué el uno de los•.'fOlll'nados dueiios da minas en Chaña;cillo.
Luego lo recibió la carrera d;plomática. Tal es lo que dicen sus l>iogralias.
Pero lo que se Ignora, lo que sólo
alcanzó a transparentarse en una cró~
nica de Vicuña Mackenna y en aigunos otros escritores de la epoca, fue
la nota trisle y heroica de la vid3
tofaptll de este hombre Que fué un
orgullo para lus letras chilenas y eu1 a pluma ayudó al desJrrul1u do) IUlportantes obras de progleso. Pué <'1
['lImelO que mustIo a Sanllago y
CIudades del Sur el \'3le~ ue las pro\ mcias nortinas. El de~crib~ó los V18·
les en \opor, las belleza, y los ode·
lamos de la zono Norte. Atrajo hombres de negncio, )' luristas. E hiT<)
lorlo esu pOlqu<' c'I era un hombre rle
e-sfuPr7u v habls tenido uno inrancia
'ambien de esfuerzo.
liablemos de esa Infancia. Sus padres
ran mineros. El habia nacida el1
IRII. Las lucha ti lo llldel"'lI\kolld
Ilraicr- \ il In I gtJl11"Ut'J' J tud""
'll lIolUbr :5 lUVf>lIel: Los tI d!:-lolIlU',
lJC1~ron decaPT li 11111l('[la Y la pro\ U1ela de I\taeama se \lO de golpe

LOS milo,

mpobrccidsl con sus "unas cerrada~.
Su familia vióse en la necesidad de
I)lI4car otro campo de trabajo. ¿Pero
-lu htlC('1 lOO rl pt"l'l'l"'lll h "'{' 11'-1

por

:.tuacion y algunos anos despues en..
18rl0 a Santiago. Termino sus huma..
mdades y trató de ser abogado. Tuvo
que abandonar la carrera para empleaC:tC. Un dla el PreSidente Prieto
e mpu ú del valer del Joven unaveI
1

TIO V

ARCHIVE~O p satu

quin? ¡labln un pallente di pue lu
} uda.¡ It: en tU eduC8LlónJ pero el '1_
no tema qu P ~ltr haci t.r! Se:-en"J,
'1 IJ" di lab~ ITlu{h,., €l1tmll'"es 11". 1:~1 I J

progr€"il"'v
2J:cit'!d~
1~lla,1 rJ'j~ f lJ
nOCPlnt)<:" ho"
Pala lI~gat ha_ta all,
no habla mutho~ IPrUnus. Aun nll se
conOCll la navcgaclon ;'l vap{J{ }' l(j~
veleros pasaban de tarde en !.Jrde V
muchos no recalaban en el puerto
Viejo de Copiapá. como se lIa:naba
entonces a un punto cerca de lo que
después fué Caldera
No habia tren. Quedaba sólo el de·
sierto inmenso entre ambas ciudades
Centenares de kilómetros de arena
que cruzaban las carretas. Era un
viaje penoso que solo haciaJl hombres tostados por el sol y por las penalidades. El niño Vallejo decidio
hacerlo y así lo expresó a sus padres.
El queria educarse. Entrar al Iíceo.
Sus padres tenian que .lrse a vivlr a
Huasco, o sea. que apenas pudrían
acompañarlo hasla la mitad de la
larga y penosa jornada. Y aSl se hi·
zo. Cruzaron la ancha sabana de arena en la carrela de mulas. Ua dla
tuvieron Que separarse y el estudiante sigmo solo con un poco de dinero
y sus papeles de presentación.
Llego con fiebre a La Serena. l\>13nos
cariñosas y desconOCidas ayudaron a
la convalecencia. Y el mño comenzo
sus estudios de liceano. ASI J durante
años, viviendo solo y cuidandose sa·
lo. Alguna vez cada año pudo aprovechar el viaje de alguna persona conOCida para VISitar a sus padre>. Pero
rapidamentc leOla Que volvN a la
Cl udad de sus e tudlo_
Su' paures lOIl$lguieron mejorar su
I

I

11

dtu un e r Q en el Sur
nus, y 1 Nur e lo u'r í.

0]6
d el! ntunees '1" la. mUla
<.\ Challlllelllu tslaban <.\ ndo n ¡u.
f
(abulo••. ValleJu tonto al No.
suelle Ir. te rol fo SU Pil t..
ep 1 mbr 1e I 'no!d2 ~
H' 1:11
'In llh~U'"
tnpa ! d~ e ~
(" IQla p ,,1 r) 1.'\ n ... t J tic UI!:¡ t w
,les, 11 lti.! llJ1ll tr b31"l on c
11110:1
lo rnr m hacC1 nnLl""q Jn,

tp

l

trJf11

fortun
Como nln que hab... sulndo para
educarse, tuvo J tabeche gran 1fi eres por organizar la educaclon de u
Ciudad querida. Copiapó. Fue uno de
10:) que impulsó la fundaclon de h.
l'eo. en esa localidad y que e un
de los mas faml'~o~ de Chile. Cuen.
ta ese e~tablecimlento con una magnífica biblioteca y un laboratar o dP
hsica ) qwmica de primer orden
Impulsó Jotabeehe muchas obras con
sus escritos y co:\ su dinero. Fué un
de los accionistas del Ferrocarril dt.
Copiapó a Caldera. Se conlo tamuien
entre las personas qu~ 'Inauguraron
esa via que cruza 3 k¡JJ~etros ~
traves del de~lt rtu hasta salir a
mar.
Cuando el con\ ay oh lal se pus\" er
macha y se adentró en la arenoso
sabana del desierto, Jotabeche c!eblCl
emocionarse pens3.ndo que en un dlQ.
lejano un mÍlo Iba en una carre .
solo, pero con el alma alegre penando en ~u futuro destmo. Ahora lOS
ueplpos hablan cambiado pard. e
para los suyo y temblen para a
tlerr..l que tanto quena. Atacama. que
habla v"to años anles desbancarse
a sus mlr.('(o~ por el Cierre de In
mIna resur la l:on las mma~ de pJa
la rnas fantl:sa:s Que ha temdu u
la AmCfll:J. v ljU
IllSY 1
han dado a una n.:Cl011.

bl JI

l

1
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DÉSE FORt.tA AL ESTABILIZADOR DEL MODO
INDICADO EN LA fiGURA. EH El CASO DE
UJESE EL ESTABILIZADOR CONSTRUYASE
LOS OOElOS PEQUEÑOS LA PARTE QUE
HE EQUE I lRODUCIRSE EN [L fUSElAJl LA ALETA DE LA MISMA MANfRA QUE fl
RETIENE. SU fORMA CUADRADA
ESTABILIZADOR

- "El CABRITO"

EL ,(ROTALO. TRANS
fOIM ..DO EN CONEJO
ESPI .. A NUESTROS AMI
GOS•••

-1

.r--/'-'.

ALGO ME HUELE MAL.
APLICARE ftAYOS MA.
GICOS

'/~

V CA HIRULO DECIDE DISIMULAR PR~·
TENDIENDO DE REPENTE sUSlr.. RASIA
ONTRA EL INllEflNSO CONEJO
-~-..,---

-.....---

teN

ue

NUEV

SE ME.
TEN NUfSTkOS ,u,\1o

AVE~TURA

GOS'

,-

(

la viata de loe hoaIbrw apued6
m buque sumeq,iclo, llOII .... IllÚb'
les troncbadoL
-Desde la peninlula de TallaQ eDlJDDa viendo buqun bumlidoL

que loe bay

poi'

clentol -il1 o

Ant.oalo, qarrotado por el trio 10·
~ de la _clnlpda.

-Con ru6D ~ a elta rqlón
cementerIO de buquee". En époaIs
rasada.. cuando c:aaI todos los barcos
el mundo, en specia1 lo \el..r •
ebl4ll doblar el Cabo de Hornos y
cuando el estrecho ..a aun poco conOCldo, naufrapban tre1Dta y mas
barcoI cada ano. Por ladas las ca tas
;e los ve destrozados. dunníendo sv
sueño final _punló OyanÍU1.
-¿Es cierto -pregunló de repente
Jose Ignacio- que esto que aqul llaman cochayuyo. alga o ~kelp" sine
para SU8,;zar el oleaje?
Al médICO le babía llamado la alen·
Clon esa enorme canudad de algas
que siembran Jos mares fu,,&uin:,!. y
cuy.s cabelleras sobresalen por enei·
ma del mar. con sus colores "erdes o
parduscos.
-La más común parece ser la Ila·
mada científicamente "Macrorystis
p) rifea" -respondió Jaime-- "C8r·
los DarwlO, en la segunda 83pedición
de, Fllz-Roy. le mteresó profunda
mente esta alga. que aquí denominan

* * * * ...... •
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RES! ,l/E
pr fr ore-. de rJtn llí:lc1f el cabo lJr.a
e pl\JroClon o /IJ ,\nt"rr,Ja (hilena.
J-ltro In ftllla rl dlntro nt{thUIO purlJ
tIU/uiJr{¡J:

a'orrunrJJomcnh~.

.se

prc

unta ergio Cerdo. d qur 11.'." 'inunuo
ti l ca,~ y tIl murna tiempo 10$ a..:oU1(laña Junto con un n1..:dico amigo.
Al ¡in. dC$pui.¡ di.' algunas acenlurcJs,
lll'9an 11 111 rtgión fuequma. donde SI
I prep.aran pllra Ir a una caza dr lobo:,
, n1l1nnos

Oiase el mugido de algunos. Pronto
los cazadores tocaron una roca, el
mejor lugar para el desembarco operación quizás la más peligrosa de todas. El "Ieaje, por más que haya
calma absol\lta. siempre es aquí acentuado; de modo que para poder descender había que esperar la llegada
de una ola que los elevara al nivel
de la roca. Se hicieron algunas tentativas con resultados negativos. Los
botes. a cada golpe de las olas de
mar de fondo. se anegaban. Cada 'ez
que una de las embarcaciones. se
.proximaba a la roca, elevada por I
oleaje, los: marmeros intentaban n:~ela,e y ciar para compensar la violenclB del -.mpulso hacia adelan\~ de
la ola, mientras uno de los manneros trataba, a su vez, de sallar premUnido de un cabo. Por ultimo, el
oote en que iban los exploradores lo
oonsiguió. y en tanto que los man1eros ciaban, los loberos iban saltan·
.j, uno por uno, hasla que lodos pll'
ileron dC5cmbarcar sin mayores cult°r ltiempos. En seguida, izaron la ero')ucación, por el temor de Que el
>leaJe h de pe<.lazara contra las roo IS. El egundo botc no luvo tan\o'
hficultades y logró embarcar porfee·
nmente en pleno Uroqucría·'. De c"'"
e modo, en poco más de media ht l
";j. la gcnte _e distribuia con sendu.
)a105 y uno que olro winchester para
mciar 1;) caza y tratar de sorprcnd('f
Ju~ lobo dunnlcnc..lo y desciJl1sJlldo
gU<lridJ.

1'1 5U

los explorador s

~C'

le::.

propo~ Cll)

\11111 tal1l.l:'liéu palos de roulp. ~c 1...

una ¡de 1 dc lomo debían dr

1)

'cceder y de lo. CUIdados que hab!'
Je tone:'
ranto el capil.n del culter dIO 1"
eñal. Lentamel1te, silenciosos, cC'n
II

OJO~ c1av;'idol;¡, en dll c.:ccion 3 1po;

\ubn

I

ti

Jdeldnt.,HOII

lJUI

dC'tr.1

de

roCal y da la. hayaa -.cuiI1du
_
.. retorclan al lolpe de Ie\ ra·
dlel de ,naato. CU&ndo al pBJetef
~ loe lobos habian husmeado la pre_ela do: seres humanos, y ante. de
que tuvIeran tiempo de huir 101
bombres se lanzaron al mortífero
ataque. Algunos se situaron en el
""da da lal rocaa, con el fusil listo
. . . dlsp&rar contra el prime. llibo
q.. Pf1Itendlera lanzar.. al mal C<>
lDeuó asl una verdadera carnicería.
x.oa hombres blandian los duros ma·
_ contra las cabez3B de los an,ma·
¡,s. los cuales, atontados o muertos,
,ban qu~dando tendidoa en mediO de
un mUllido ensordecedor y de un rio
da ..ngre que, en hilillos caprichosoa,
rodaba haclB el mar por pendientes
rorosas. Sólo algunos POCOI, malheridos o ¡lelOS, lograron alcanzar el
!Dar.
-No puedo resistir esta n¡atanft
cruel --exclamó .Taime--, contem.
pl.'"ndo con expreSIón de horror y de
tristeza a la5 pobres bestí~s, rnrapa.
;aa de defenderse y que él tampoco
pod\a matar.
Loa otros exploradores tampoco hi·
Cleron uso de aquel palo carnicero
Sa timi taran a mirar cómo caía ei
tendal da focSl, y cómo apaleaban
,ouellos llombrel,
De súbito, oyóse un grito desgarrador oidiendo auxilio:
-'Socorrol ¡Socorrol ¡Que me aho-

lO!.· .

Pero no todos pudieron oir aquella
Uamada desesperada en medio de la
matanza ensordecedora.
Sentio, que se hallaba próximo a la
orilla, fué el primero en adverbr los
gritos.. Contempló con ojos de plato,
lIofronzado, cómo un gillantesco ele·
faAte pulrino echaba por tierra al
hombre dal winchester, en~ado de
cortar la retirada de los animales, y
c6IDO de un aletazo, en una furiosa
arremetida, lo arrojaba al mar. SerIlio, movido por un impulso instintivo, quiso lanRlrJe tras el; pe.o te
detuvo al ver que un, ola, después
di! apla~r1o contra una ro<:a, te lo
llevó conlllo, Al cabo d'e une, t:uantal mlnutoa, el ¡nfortunado cuerpo
del lobero reapareció a mucha distancia, frente a unas rocas altas donde el oleaje bramador jUllUeteaba
con él aomo ,1 se tratara da una pelota. .. Al poco rato delapareció de
la vista de todos,
Esta inesperada tragedia produjo
unl consternaci6n general, especialmente entre sus compañeros de ofi·

do.

-Ea lmpollble rescatar el cad4ver
-comentó el capitán OyarJÚ!1, diñ1i6ndo5e ya a Jaime, ya a Seraio-.
"!9S msres son liU IIpultura. Lo Que
ban visto ustede. ocurre con mue/\"
frecuenc.a. Se ha dado el caso de lolterOI olvidados en estas "roqu.rias·'
y que IIan muerto de locura
de
IIembre ~"n traacdie~ oue se reDiten
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cada cierto tiempo, lejos del mundo venlan bogando a todo músculo y
civilizado.
p~lmones el piloto y el primer lOge·
~.iPobre ~ombrel _
compadeció Qlero. Jadeantes, con los ojos chis·
peantes .de ansiedad y enrojecidol
Jal(J~e,. senSIble corno ninguno a todo
sufnm,enlo'-. Seguramente dejará por el ,;ento. el piloto, un joven de
unos tremta y dos años, relató la si·
familia ...
-Aquí la vida es du.a; más aón la tuación trágica eo que se encontraba
de los loberos -repuso, sentencioso, el barco.
-80n indios y dos eivilil3dos que
el capitán.
Pero los loberos no podlan seguír hao tomado por asalto el buque. sir
perdiendo tiempo. Aunque constema· damos tiempo para evitarlo. Nos·
dos, comepzaron a descuerar a los otros logramos e capamos, mlentra~
lobos, con sus cuchillos afilados con los demá fueron encerrados.
una rapidez increible, pues habia que La narración del piloto dejó a todo,
terminar pronto, antes de que la temo impresionados..
Apenas repuestos de la sorpresa. el
p~stad s~ desatafa, lo que no Mjaba
de ser Ull aellnto peligroso en estas capitán Oyarzún exrlamó:
re¡¡iories d\)nde, cuando menos 5e -No hay tiempo que parder. ¡Avan·
piensa, u levantan temporales ira· te fuerte!
-oi hablar de que tratan de robar
cundas como demonios revolcáudose
e el buque -sostuvo el ingeniero
en hirvientes acuas.
un hombre de edad, de espesa barb.:
Con la máxlma rapidez, los loberos
y die n t e s afilatlos--. Pero ...tan
ptóliCUierón descuerando a sus vict!o ebrios, de modo que es posible llega,
11181, .Síls' l'lele~ iban a parar a los entes de que puedan hacer algo ma·
btms.· Tl¡ .. bOtcl'\l 'St encar¡;arian 'dé
salarlas ¡lara evitar que se pudrieran. Jo.
-¡Ojahil -repuso SergIo,
;Era una buena cantidad. Las caras -Aunque no pueden manejar la!
de los loberos se mostraban satiote- milquinas. pueden ¡rar las velos y rochas.
barse no más la "Antártids Chilena'
No fué menos pellllroso echar los botes al agua y emb~rcar la lente. Las -dijo el piloto.
olas teventaban tobre la orilla y con· -¡Ah, condenados! -vociferaba el
tra los botes, haCIendo agua en foro capi an del cutter-. Son capsces de
robarse el mIo también. Es lo úna o
ma peli~rosa.
No hablan navegado unos doscientos que tengo. Y estas pieles.
metros, cuando uno de los lob~ro .. No habia rranscurndo media hora,
cuando los exploradores y los lobecon una vista de I'IlInaco, exclamó:
roE, ya más aliviados, divisarou a
-IAlL' viene une cllalupa! No me ambos
puques en la misme pOSIción
parece. Que &een les yallanes. ¿Quien en que los hsblln dejad.> y Sin s.ñ.podrá aer?
les
e"identes
de gente a bordo que
Hicl~ron" muchas conjeturas. Era
extraila la aparición de una ch3)upa lratar..l de hacer maniobras para s,¡por estos mares. Pronto salieron de carla d los fondeaderos.
I~ dueL:o Se trsubJ de un bote de Iz
( CONTINU,1RA1
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o"" de pie' paciente.
que la drvierte8 IMIto.
con tul ;antles orejas
y lID tláttida3 piernas de l!apo,
ere5 5U predilecto.
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un momento dado. el pavo pasó
() cerca de la piedra donde estaba oculto
el papagayo; !ste le biza una seña, y
n mildo•
una "ez acerodose. te dIJO'
u IU'ue loa
-Vea. señor pavo. he traido para us•
d
ued t a t conlra el ted eSia bOlelhta de aguardIente. Pcue·
,e (le cuan o p
e Ir r e
be uo,¡ COpita. Estará con más ínlmo
I suelo,
V elocuenle.
v en tu ,ruua batnt..
O Ei p,,·o. que estaba r~diante d~n.tto de
VIbra 'oroso e15Onajero.
<> u frac nUevo. acepto el apcntJvo y
'Por uo la hace5 didrosa
O repilló el trago bJ>la quedar "lirado
q
' ( ' ¡ en ti soelo. Era lo que el papagayo
anlo como ella yo le qUIero!
Oquería. Sacó dd bo!.illo del pavo 1>
Ollave d 1 cuarto donde eslaban guardaYa aben dar DeSlt05 dWCJSlmos sus O dos :". fUegos arlifieiales. y salió furo
labiC'5, O t·vamente.
)' u boqwla oprIme
OEn ..to. se anunCIó la llegada de 10.
U5 me].lIa5 de trapo
O cisnu. Las aves ocuparon su, respee-

g

su enlrada lriunfal. Se bicieron 1.,
prcsenuclones dentro de un estilo pro.
local... El ganso subió al gallinero•
carrasp~ó y comenzó su discurso. Ape'laS pronunció las primeras palabras,
bombas y fuegos explolaron ca el re.
~inlo. Cada estruendo fiaba miedo
Una bomba de pólvora seca re"entó
cerca dd casal dd cisne. quemando ,us
,Ibas plumas. que quedaron 'nm~d,a
,amente negras. luchas gallinas fueron alcanzadas por las chispas de 1Js
bombas. quedando sus pescuezos pelados.
Ef':I la venganza del papagayo. ólo
deJÓ d~ llevar a cabo su obra cuando
se lammo la provisión de bombas y
fuegos
.
y de csla manera. en mcdio de un.
inceclblr contusiono termino la f¡esta de la recepción.
Los cisnes. como era nalural. se pusieron furiosos. y se fueron a vivir solitos
en el lago. Nunca más sus plumas fuc
ron las dc antcs. De esto vientn los CISnes o('gros, que. hasta hoy. viven en

casal", separados de las demás a""
Todo esto ocurrió debido a la ingra.
utud del gallo y la envidia del ganso.

Vicente Guimcrae•.
FIN'

O<><><:><>0<><:>><>0<><:><><0<><><><><:><><>0<><><>0000<><><:><><><:><><>

Por eso yo te beso
O P R. LO
donde ella tanlllll veces te 1uJ besado! O ==;;..;=;;....:.::=~===~
MA!liA MONVEL.
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ALADINO

..., <> A fin de que los niños chicos se en-

Otretenian

y que, por el momento los
Santiago, opten a una entrada palas matinales que ofrece ALADINO
SU COMPMlIA MARAVILLOSA,
el auditorio de RatI10 Nuevo Mundo
(CE 93, Y CE 1174>, Teatro Radlo
Cltr, los domingos en Iaa mañanas,
Oofreceremos, semanalmente, un dlbuJo
Oque Rri la ülI6traclón de un cuento
muy conocldo por los pequeflOl. dando
trea tJtuJos de cuentClll popu1arel, a fin
de que los nlñClll adivinen de cuál de
A 106 tres cuentos se trata.
)( Damos. primeramente. los nombres de
v los nlfiClll premiados, cada uno con
UNA ENTRADA. por haber acertado
en el concurso anterior; advtrtlendo
que estaa entradas deben ser retirad...
antes del domingo, en nuestraa ofici-

g
g

de
ra
y
en

g
c.alldo el seo grande será
,,"1 11 popó. E50 es IU mayor
iJu_. Por eso pide 11 mamá el

ALIMENTO
que es delicioso y nutritivo

nas. BeUavlata 0lI9.

LISTA DE PREMIADOS: E/11lrc¡ Ca·
de/lo, Olror GtnIZIiIa, Victoria n_d,
Aurora Stinchu, Cectllo JtJqlUl. Eugenio Bello, Germán Gorlchón. Leonor
Talll" Lull Narboft<l, NormtJ Narbtma,
AdrilJlI4 Cordero, Rodollo Phl/llppl, So·

~:~::;:ak~'f::::'I.:c:~~~

t:rC::

101 po"uet114m ImbartJk, 1I1agal, Nltto. M. Teresa
.. ~
Guttérrez. Violeta Henuimu., Sergio
,
.....rá
IItnlctiYOS premios.
Contrera. !I Aguec!a Sanhueza.
I!""'
-.....l! V Lo
.o/velón o/
de "El CabTlto'
Junte ... la••

..1-

.- -

CII~tO

N.Q 226 e.: RIC/TOS DE ORO.
He aquf otro dibujo de la 8erle, Y los
tres nombres entre 106 cuales hay que
....cOler uno: BAMBI, EL MAGO DE
OZ y EL CASTILLO DE IRAS Y O

r~\~~~~' carlas con el titulo del
cu-nto a re 'l._t. "EL CABRITO", C.'aUla 84·D
Santlaa.o. •Concnr,so dt
Aladlno,
I

1UGANDO

(De "Penequita", por Amanda Vidaurre M.)
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RAFA

nt r ¡x011l1~."" 'D los aj.
"010. SI! blbl.I llevado
10 la IaDU. tnaca . . . COII IlDr
ubao pan del,.delll 101 CUltO

Pla... al·

m.,os. Prro
, al

DO ~ ar

ao

CODusrlo, . . . . .

olUolr dr sorplflll

acobard.

.1

"'1Da

Annca B CIlI' Ir

ballllzó 101m la cabda drl 1II000llruo
lo COl'o por las a. . , Ju rl
,
por su paltt, Sr .rroJó vaIJfortD:f1lr.
solm la fOflll,dablr col.. qor • drb.tía como uo. mOrllle Irrptfnlf. ,
COIl S111 podrrosos músculos conlUVo
los 'Olrll%Os. Lo POSICIón .ra dif.cil, a
ptlar lit lodo. p"~ OUlSlrqs amigos
porqur rl monstruo no d.b. señ.l"
:It CanuOClo. , Juoo .1 Oso , ArraD,"
EllCÍDlI rlDprub.o a crdrr poco a po
¡xoetrat ro ,1 bosc,ur. CUloJO...
:0. Corta MOlIlel mi••_ dndr IrJO>
jObo qui rspalllO! El ¡xl0 sr lIS rriz6.
¡nrmdo '0lIl0 un fDtra6meno. pOH l' 00 calofrio dr lntOr rr,;"rri6 tI CUtr·
10 podía bacn olra CDU. , Ploma .1
PC' de rlOl nlirnlrs: '.nlamtnet. mojes"ltOIO. c1tsdt ~ff1bJ. agllondosr Cl> luoummlt. ti bosctu. cottrO .Vanzabl
1110 un volaOllo chup<le. contemplaba
sobro .!lo....
homm%ldo l. lrtmend. lecb•. sIn p<> QuiSIeron huir...
Prro.•l volverJ', If diero.. cu.nla dr
drr .cudir ro .ocorro cIt 'us .migos.
Cuando ,a J u~o .1 010 ,Arnn~.
que el muro corlado se habi. vuelto a
E..ciDJ dabon mUUlra dr dnfal~¡' p<gu de nuno. Iltltl • perrcrr apla~
:Dlento, Plum. al-V"nlo lU"O una uSea udos ,nlft ti bogqur y ti muro...
tal~adora' ,oh'io en sus ma!\PI la
-;Pónganse delrás de mi! --Qldenc
0%1 con la punl. hacu ~b'Jo. ,la
rranca EnclO'
fodos obede"eron .1 momeoto. Y el
:kjÓ ea.. sobA' el lomo dil mondruo
a lanza lltn.uó rn .1 cu.rpo dr la .alleolr camarada. subiendosr l•• mm,rra. , lo dejó clavado al lUelo. como gas de su CasIC hasta r1 codo. adelanté
~n .lfilrr qUt clava sobrr .1 muro a
s manos, rspetó.
an. maripou
El bosque desceodí. por la ¡xnditnt. cI.
-¡Victori•. vi,tori.1 ~e pnso a gri
crspl'd. sobre la cual parecia dnliurH.
ar drsdi ro tlrvado punto el hom- mudo. ltrrorifieo. sin el menor susurro
!>rr sin pe
d. hojas. SIn un movimiento dt rama.
EOlrr boto. Juan .1 Oso ,Amoca
Hubo uo siltn<;o rmecionanle Y rntre
Enritla "a.lmI de rematar a la frr07 eslos hOlllbrtt qUt rtptraban , rsa ma~
btttia dt abrz- de lOro , CDtrpO dt de árboles qOt .vanzaba. l. distana.
ItroÍfnu Rruraroo la lanza '~espues dls",iouí. segundo por segundo. Los
~. b.iar a P uma·.l 'irnlo. recOll endo
troncos. ro tinea impenelrable. ramio
C1Irrdl que Ir ImDedía "olanc. le naban nrrcrdidos por sus propias 10m
ÚlIOllbn. lIeoOl dr llOZO y orllullo. abra•. Plonto es:s sombras. negra, co

-- - - -----..!
mo l. linla. !I.g.ron a lamer los pi~s de
lo. cualro .m.gos. luego subinon ha la
la Cinlura. drspues ganaron el p~cho. b
cabtza. y dt r.penlt 10 envolvieron lOdo.n su obscurid.d...
.- entonc". en medio de esa súbita no·
cbe. Arranca·Encin. luchó solo conrra
tI ejercito de árbol". Sus poderosas ma·
oos si .ferrab.n a las encinas, pinos. cedros. alerces: los relorcia y los aplas.
taba bajo sus pi." La 53\'ia coma enlre
el ramaje, revuelta co lierra. como si
fuese sangre coagulada
La lucha conlinuab. ,mplacable en la
obscuridad. y Arranca~Encína seguí,
abriEndosr paso lenlamenlt. pero con
seguriclad. rn medio de 1. masa vegetaL Por fin. después de horas y horas
dr lucha infatigable. Arranca·Encina
consiguió abalir el úllimo árbol. y los
cualro camaradas pudieron Ver la luz
del ,01, que estaba ya casi eo el \,caso.
Una luz purpurina con franjas de oro
p1lido reñfa el cielo. y b.jo los raYQ.
que msangrrn13ban los crislales mulri.
colorr•. el castillo se alzaba mudo, impon~ntc. formidable. ESlaba conslruí.
de de piedra gris. sobre basamento de

OOOOOO<><>OO<><~O<>'<>~

EUUIDO

LECTOR.

A fin de e_Ir tu lIIOlIo ... penso,. y sob.. qué e,
,lo que .... tr .t_. "El Cobrito" obre hoy u. Con·
,ullO ~1. O sabe,
Ceda lictor pod,O en.io, u.o corto -O los q••
......... diciéndoem QUE CUENTO, SERIAL, VER
SO. SECCION, LEYENDA. 'AGINAS CENTRALES
"ISTOIIA EN COLOIES o DIIUJO ,. ho gustodo
",á, de TODOS LOS PUILICADOS DURANTE El
MES TRANSCURRIDO,
•
¡.tre ro. lectoras que hoyon prrl.rido lo publicoció•
....,.... de t.ato o d,bujo-. qua hoyo obt.nido lo
InoyollO de yofos. sort.O.....05 "'.nsuollfttnré UNA
SUSCIIPCION TRIMESTRAL
"EL "'IRIT"" ,
DOS PREMIOS MAS.
'
CeH _. lit lOIucionts lO lWCibl"n 110.10 .1 dio
~ ro. _1,," .. los
io
n

°

OH''''''••

,

toll"lo" . . lO

t •• (Entelldido?

..', .....!

¡'U'"

io'

IU'

, - . """".

opinio........

-13p n,do' gr.lnd.s esc.llnau de mar
mol d.ban .cceso a la, habitacIOnes,
u)·as puert3s parecían invitar a enIUf • 101 vIajeros, En el inlerior no
~~ oía ningún ruido: sobr~ ti techo
no se "cia ni un solo pájaro, nada, Por
todas partes el '1lenclo. un "Iencio d
tumba. que daba Un aspecto majestuo
aun el eS3 morada sinipstrJ. ro medIO • de b
llamean le mclancolta del
Tcpuc;culo.
Inqllittos 105 cuatro amlgO(j. no se Jtn
<Idn J ~\'anzJr. temiendo algun ataqu.
Impre\'lsto: pero al cabo de un intJnle, IJ augusta calma que reinaba en
rededor les de"ol\'lo toda la confianza

'n

SI

mi'imoc;.

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

e abrazaron estrecha-

menlr. feliCItándose por haber escapaJo J una muerle espanlOSJ. Agradecieron emocionados a ArrJnca·EncinJ. el
héroe de IJ Jornada. r después de
b.r e desJhogado de esta manera. su
bleron de frente las gradas de la eICJl,nala de marmo!. Al eotrar, quedaron
• orprendid'os de ver que todo estaba en
orden, ,amo SI sus dueños recién hub,eran salido. En wz de la 'lelas de
.1Cañas, del pol\·o. del desorden \' de
" nllna que esperaban encontr'ar. sólo
'Ieron parquets brillante<, muebles inUelOS l' colgaduras flamantes.
Sobre los aparadores bJrnizados deSle,
1.abJ la \'ajllla de oro r plata: las "
l'as. de respaldos adornados con f1ore·nes. estabJn alineadas a lo brgo d 1
muro cubIerto de sederÍJS.
I os cJodrlabros que !I(>steniao elevado,
\. rlO V st: alzaban so~re ffitoSaS <.ir en
LlnJ. csr3ban tJn cuid3dosJmentr brll
lildos, qu¡,: se POdl3 mirlr en rilo 1.0

r.--

Jn0 en un espi'jo.
I llS vJltcnró av~n[Url'ro'i
S.lIJ~. s;n

.ltr.1\'csJrÍlIl

dl .ldmlCJr t lIt tI Illlu lon gllc l':.[.lb.ln aJornJd.l\,
( mo d sol so IlJb,a O.UllJ<1o p om
(lId ,ml'nrl', dt' Impro\'iliO Sl' e"Cl'Udh"
ron l';Idas la."iu«s dd pJI.lCIo. \ l.l
1111 Il'nOl,3 mocada qur¡)o r~)plJndl~.
Ilnl ..
como l'1 du. l.J~ \'('nU"J'\ :
fo. rC.lron
Oc \1 Olllinlas. y IJ'\ lCltlln,lli
s. corcu:ron LlInbll'n por \1 mI'HnJ..
I , j II~~O di' 1.1 dHIlll'OCJ Sl' l'oú'ndh'l
J1lr IdlO\,lmL'llll' }' lIn.1 11.101.1 rl'Jt:1.1 !lo':
I \'~l cr~flil.1nd() l'O d logoo. ~f1br:
pl.111~lo. . Jc oro. COIOl~,ltlos 'iOlHl~ [Clp".
f
d' hronú' . .:nlp':7.Jron J dt"\'.1r ~
PlqUI. ñ.l\ (olumnJ<: <.le humo l~nll',
IlIr Jl.' prC!IJn tln pete limE' exquiSito.
) '5 n', Jt'pno'S UE' .lepas \ \'10110('5 11
\ .UI h

g.lron

dl'jJf

11".'1LldIO~O'i 11.1'S!1

los

oldo')

tk

Il)~ l1JlrO (omp.,ñ"cm:.
HIIJJO\ por b mu j ,1. '5l8ul~ron h.l
1.1

.deIJnle. l' cu.vlllo lIeglCon

.1

\In)

,11.1 sala .lbo\' ·dad.' con ,r"" de mJI.,
lUir.' (' IOCrlls!:lcionrl¡ dl. éhJno " m.l[
fd. lo (\rC1.Il~St.1 10\'I\lhll.: dl.'Jo d- tOCJr
ti [lI\'IC'ron,
\Ol~ (,Une; IIna mí'Ii.1 p.H~d,'1 ClipH.lr S1I
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"Tenú el Iabudor en l. quint., .d,
mas. cincueuta g.lIin.!. un g.llo r Uh
perro. que guardaba la caSI. Estaba"
InfelIz sentado a la puerta. y cavilar
[ Ql1EBRANTABLE en sus propó- do acerca de su triste suerte. cuand.
sitos. la ,merosa joven replIcó que nin- oyó que d perro reñía al gallo por
gún peligro le baria desistir de poner que cantaba' alegre y ruidosamenle.
en ejecución !liS designios.
"-Has de saber --<onlinuó diciend
-En ese caso -repuso el padre-. el perro-- flue nnestro amo eSlá ho)
fuerza será hacer contigo 10 que el muy aflIgido. Su mujer se empeñl en
hbrador bizo con sn mujer
IUC le l<\'de un 'ecreto que le costar.
- Pues qué hizo?
J.¡ \"Ida. ) eS de temer que muera. po
-E Lucba con atención, porque no he que quizas no lenga firmeza para r _
termln.do el CUento.
sistir a la obstihación de su «po,,"El labrador. al ver al asno en un es- Todo es luto y aflicclón en esta ca'.1
tado tan deplorable. quiso saber 10 que y IÚ eres el único que estás gozoso \
iba a pa ar enrre el y el buey. y. acom- que nos insultas con rus cantos.
pañado de su mujer. fué a la cuadra, "-. 'uc<tro amo -replicó el gallo
cuando el asuo preguntaba 3 su com- puede salir. si q<Jierc. muy fáCllmen.,
pañero qué pensaba bacer al día si- del apnro: que se encierre en un cua
guiente.
to con su mujer. le mida las costillJ
"-Haré lo que tú me bas aconsepdo con una buena nra de fresno. y no in
-repuso ti buey-; es decir. fingiré mtirá en <abcr el secreto. i no lo h 1
que quiero dar de cornadas a todo ce, éltendra la culpa de cualquiera de
aquel que se me presente delaute.
gracia que le suceda.
"-Me parece muy bien -replicó el "Apenas oyó el labrador estas P'.J'
asno--: pero te advierto que esta ma- bras. fué en busca de uu garrote. \
ñana be oído tkdr al amo que ya 9ue pego a sn mujer con tal foerza. ql'
estás infermo y no puedes trabajar. ésu gritó al fin:
que te mUen en stloida. y que llamen • -Déjame ya. por Dios. que no \'01
.1 carnicero antes qoe enflaquezCJ,
"er~ a preguntarte nada del secreto
• Estas palabras produjeron el efecto "El marido. al verla en razón. abrio a
qoe d amo Se propooía. }' el bue dió puerta. entro toda la familia r fcli6,
uc mugido de terror.
al labrador por baber encontrado un
"El labrador prorrumpio eu uua caro medto de conwncer a su espo,.,."
caj3da tan grantk. que su mujer que· -Hija mla -añadió el "isir- tu
dó sorprendIda. Quiso sab r la causa. merecerí3~ que ~t te tratase dS la mlstrJ.
pero su marido le dijo que era un se- maROra que a la muj,r del líbrad r
creto. y que se contentase cou \'erl
-Padre mío --<lijo Schenarda-. mi
reir.
resol ucion es irrC\·ocable. r no me bJ
" - , '0; quiero saber la causa
ri deSi!!,r de ella la historia que aC1'
"-Me es impOSIble declrtela: me 1I
bá,s de coular. Yo podría referiró'
de 10 que e1asuo está diciendo al buey, otras que os harían no oponeros a ni
10 tkmis es un secreto que no te puedo r,,·elar. pues de lo contrario me designio. y si el cariño paternal se r
iste a mi suplica. iré yo misma a p..'
costana la vida.
"-Eso no es verdad. y tú le burla, sentarme al rey.
de mí. V si no me dices lo que ban ba- Obligado. al fin, el "lsir, por la f,,'
blado ID. animale. te juro que vo}' a meza del caracrer de su bija. lu~ ,.
anunciar a Scbariar que aquella mi'
5tpar1rme de ti para siempu.
"Y la mujer entró en la casa. y se pJ- ma uoche le presentaría a ScllenardJ
só la noche llorando en un rincón. El rey se llenó de asombro .1 cousid.
Inútiles fueroo los ruegos de so ma' rar d sacllficio que bacía el gran ,,ndo, que la amaba con rernura. para sir y la facilidad con que le enmga!>.
que desistiese de sa empeño. y la, sú- J u propia bija,
-Señor -respondi6 el ,·¡sir-. el J
plIcaa tk U5 hijo Y de todos los ind'vidll05 dt la familia; la mujer conti· misma u ha ofreCIdo \'olanrariameo'
nllaba UQnndo, y el labrador. pcrple':' te: la muerte no le etpanta. y prefiere
iD. 110 libia qllf partido tomor eo Un a la vida la bonra de ser elPosa d.
Vuutr1 Majuu,s
apurado trance
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mas oplo tOnl' d. los derrotas. Hoq sr
ha tnoido una ropi((o tn homtno}e de
la santa patrono d. los patriotas. la
que tS muy conrumdo. tn la ipoca d,
lerano por milu d,' tunstas. que l~SI'
an ellu!lar otraidos por $US bondad..
cllmJttnras como, asimismo. por rl
hn cr r liaio~('J propro de nu~stro PUl'b
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Casilla 12', Co·

p"po.
1deoda romo ban·
dera d. la Raza.
....
por.1 cop,tán An·
"
oel Cambiar. del
l •.. illuu
Sf :70, pnmuame.nte. en
Ilone,udeo• • 1 L! de octubrt d. 191'2
Fui su madrina la poetisa uruguaya
!uema d. lborbourou. El 12 de orlu·
br. d. 19 J.? fué izada en España u
n murhas de las rtpúblicas hi.<pano
am,r",,,,as Fu; adoptada "ta bon
dera romo ~imbolo de las Aménra'
en la 'puma Con!erenria l ntema.
Clonal Ammcana. celebrada en Mame.
l,deo.•n diCIembre d. 1933. ron el
propóSIto de contribuir o formar en
lo poblar: n de los [stados america·
"OS /01 sol,dandad intrrammcana

f1 Teatro Colón
en Buenos Aires
está considerad¿
como uno de los
n1cis aranaes h'."ros del mundo, y et
el han actuado los más famosos rOn.
tances. concertistas y directores dp or.
qu,sta. Fui Inaugurado en 1908. 'J
tIene una rapacidad paro 4.000 pero
sona•. aprox,madomenre. Conste d. pl.~O
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ERNA

Q VA PPE P.,

ClJro Solar 64-,
Temuco.

Perú prol'iene drl
nombre del ron
que Brrú. que l'"
L1a un poco a/

De HERNA.
CERON A..
Bbnco Encalada

:iiIi fren te

al.' o
1060. Río Bueno.

...
~ 1'1 27 de abril elE
¡..::::¡ -c- 1927. el Gobler.
'.
no rhileno umr
lo Poltcia u el Cuerpo de Carabinero<
en uno sola "'Sil turión. que se deno·
minó' Carabineros de Chile".
..

Q d. o
or a los real, os la
<XX><X><X><X><X><>O<>Oc<><><><><><><><><X>O<><:><><><><><>~<X><>

.32 -.QalrD fll'; tllDVPntor dt la
In.aqDIn dt
rtblrO-Tomb A.I·
n, I¡¡ Q e.

I

I"COMO,

CUANDO DONDE Y POR QUEI· ..

e:;pul' l
br t
J .. -

rOIJOS LO LECI0l'E. bE "El
CADIII10 TIENEN 1JF.RU'110 .-1
f'P.EGU TAl'
NI'IEN u lIrrllunln .1 e' flOS bI,
t
111 a mdqu na, a 1.... I·ESl'IGA·
TOn rrvl la
El ('ah'lto ro la

I
I

'·U.

~o
1

eT

J

onUOlln.
pade1ltrn

n nrdJU,lamrn'

pu~ toda

e

P Ta'"

j

no l.l'n opon'·
11

au filllnrf'nrJa
u turno

]Jrf.(}Iwlu
J

-dl!be"

qUl' 010 n\lra lo qup rl'dullde I'n
bI'Ul'rl<"O d.. u .. lóma~o. Quijotismo o qlliJotl'na p~ SInÓnimo dI'
{iealí mo DI' ahí provirnl' qul' en
Europa haya varia! clUdadr dI' las
el1e SI' dil'r, qurril'ndo asi significar
Su l' pmtu noble p idl'ali t.a, qup
~uardlln "una canilla del Quijote".
como lIupr1l'ndo 5lgniClc.ar que no
les gUla solamente un mero afán
materialista y, por más quP algu.
llll qwera ver en esto un rlbl'te de
rldiculo. de'be tomársele como un
",oUyO de halago pI ¡¡up dp Talra
l' diga l.IIl cosa.
235.- Qutrraa Dna rtl'tta para prp·
rmrar rol liquida rraa Carla Fol-

et O orno
•
Le d remo dos. La prlmera, dpjar
pn remojo 24 horas 100 gramos de
cola de Colonia en Igual canUdud

d, agu.. pU pgulda rnlent:nb . I
bailO d,' laria, para termln;,r d.
el! oly,'rla, llgre~ando agua .h sta
darl.. la den tdad qlte SI' desep. Unll
'ez elu ul'lta. 'e rl'tlra del fue~ll.
norpglllulo, con culdndo, cuntro 11
clneo I<ramos dI' nl'ldo' nitlico; sin
d"jal d" batir, se embotella. LJ
olvldal que el árido nltrlro eS tln
Vloll'lItO corrosivo.
I , ¡;egunda ('S disolver rlJalro P:lI
le ti(' :;elallll: en euatro d villagT'
[tlerll', y una parte dr alcóhol de.
lIatumlíl.ado (I'spirltu dp vino •. Pa1',1 con"l'rVarlll mejor puede añadir
(' un poro ele ácido salicillro.
23G.-¿( uál es la eiur'.ad mas grand. de Am"riea, y -u población?
Williom Jamasmle Mussa, Santiago.
NUl'va York, en la costll atlántlea
dI' F.stados Unidos dI' Nortl'amérlca
con siete y medio m11l0nes de 11nbi
!.ant.es, I'antidad qul' sube dc once
n.!IIones considerando la aglomprnclón suburbano..
~37~ ;,Exlste tn
anUago "I:¡-ún
KeDMI Club? Guillermo R1va'.
Santla"o
Lo. direel'lóll dI' Kennpl Club rl"
Clule es, nclualml'nte. Vhia del
M 1', callp Ecuadol' N.O 239. t.rléfono
84169, a donde puedp ust.ed dlrigl rs (
para obtener da tos acerca de condl
clones de Ingreso. cuotas. etr
#
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. . - . Estos últimos oconteclmien¡;;;-;níon maravilla.
dos o los terrestres, sobre toda al sabio Cavor, que
no cesaba de comentar las grandes adelontos
cientaicas y lIrquit.ctánicos de ese planeta. Des'
pués de un corto recOrrido, lo esfera se introdujo
en uno IIran cáMara que se cerró herméticamen.
te; IU'II0 un hombre, desde el .xteriar, hizo fun·
cionor.

-==

~

Z}

.

11M
;
d. unos instantes lo reino Osira presinh6 que no se·
rlon tan bltn acogidos por lo arrogante mUJer. J pensó
con peno en lo muerte del vie,o rey. antIguo amIgo de
su podre
! ContInuara I
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esto vivo

luno ,norm, puñalada

Lo corovono com,no
por &os abruptos repechos,

mediO I

IIe:o" IOIOS y 'u¡iles"
puno les de f.rml acero,

del .all,nte postor muertoJ
los del puma, dllatados.

'1

u~ dneo de venganlo
oronGndores el pecho

ensangrentados, obierto.s..
-,HilO miO!, .n un sollo%o

Hoy que motor o en puma'
hay que motorlo, por cierto,
que s~ no, ¡pobres (obn'o,',

clamo Jo madr, en su duel:
mientras los hombres se qu:tolit
con humildad el sombrero-.

que s' no, ¡pobres corderos'

y dicen o mediO

El animal es audaz:

-Ero el mejor de 101 "uelfros

y bajará o los potreros,

Se oculta el sol y, d. súbito,

... elestriponne un (0"'0.

¡A.U. q. . .ulle .1 PU"•

.ull.

que aúllt ti 'lento!

Con su piño blanco, blanco,
por las 90rgontos del wrt.
el pastor busco que bUK'

terrenos de pastoreo
.tlncan Jes ovejas ¡ó wenu
trepon lentos los corde rol .

y el 'río de lo montoño
.puñ.l.o los huesos
Oe pronto el piño qUt ott'
entre peños y desechos,
d. pl"Onto el piño fCI tSPOII1'
tl.mbion cobros y cor~er'l,
y SUI balidos porece n,
más que balidos. lame nl "
Topondose, moltlotondost
SI

og'.. pan en torno o

't

4tl

la, bettiecitos, e" tonto
que el postor, ceñudo y lit'"
s. empino poro miro r,
y nodo w-e; pero leJOS.
como un anunCIO dll

I'I'IO~1I1

aúlla que aúllo .1 pu"'",

'10%:

y nadie estorci tranqUilo

yuelye o CftoCopot<lrse el

ni en el campo ni en el pueblo

y todo se POI'\t: triste

¡Hay que matar

en una ,uno de ¡.nyi.mo

<1

ese puma!

encuentron ensangrentado

pumos hambnentos

#

m.dio d.1 pescuuo'
Ceuados Istón los OJOS

•

En un rellano del monte,
y 01 borde de un Yfntisqutro,

". hall .. matar una cabr....,

•

o traerlo SI esto muerto

gnton todos los labriegos

fue no 141M lo que es mteda
r yo lo .segu.., ...d...

cn

Junto o él, lombien sin .,ido
el puma yoce en el suelo.

SI

I

h.mbre
....

lo los
1
t.
.M
1.. ,.
tltmos,
, hoy que e.gor.r "uestros bestlft
a.tes- que . .ollce el iniernQ,
cEl paltl.~, puede sal,rme.
pero. ",odre, ,. le temo•
q.. PO' .1.. lado .1 ..u.do
......... tu hIlO , .....
:::omo VII lftOCetóll fortacho•

tue ni

IYO Con ustedes', pues qUiero
abrazo,lo

CIeI4.

Na aúlla ti puma, 1'10 ñU•
pero oúlla aúllo

.1 Vftl'lto •
J

CARLOS 8ARELLA
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- ' " tIIliIdH • mol quo . .

SI I>~' CIerto que

.on

",canl4d<1rft 101 ñentoo. uluptnw las nOt'elas, mago
nj/'C/U la, ~enllas, lambUn /01 h,,/UlI 1>fri4I1"",. lo. r.laloo de viaje. e:etraar•
dl"antJ•• ,1 ,nI,rarl. ". la, aodtImDrlll etIr/o.48 • /wmllre. y animales tienen
un verdadero f"terél no
Jlllro lo, mafOl'u. .ino laml>Mn llaTO lo,
c/U) uceIIÚJ r 101 1IIllM. In lIfIfIl /le tUo crea_ tIto seceió"

U....III"'"

, ¿vettII4P

~ porI_
que lo pNI\IIItO _ male0t6 ..._ . ¡y ............
de 0 - ' _ , dIa delpuét, do _ 1
<'Onato de ilIlojol
BI oecm>do dío _
110_ ... lo. 1>01·
_
vi 01 ~ ~ loyoncIo tu
Biblia. Nodlo lO otreYÚI o plUJ'lo _
QIl1á ~lIt , .
el
, _ do cuiDto _ lIlo o
I
~

librito.
BI cuorto clio, Bortod. Wllvió o llIaII' ro
BibliL N _ s treI bolsos esubon unidos por cuerdos, y los junumos paro
. . - ... .-611. Dijimos el Podnmu...

o
O

EL NAUFRAGO QUE ENCONTRO LA FE
Ira. Y el

...... ,

8O

coron.'

AdolDSOD le'" utl , . .
soje do la Bibllo de BertadL Me ,.red6
q . . oquello no iba • ftIrlIOCIiar ...ti . Ira sltuoeión, pera que lampacn 1st 1Iftt·
p8OfIItÚ. ~I capitAD Chetl'Y. e' pUoto lI.1
avión, "yó tl1lOM08 U!I .....lculo' MAlI
p~es, no os acon.O;éis peneando:· iqu'
romeremos?, o. ¿qué beberemctl?" -S(,
oí -d,je paro mi tapot..... 1.0 .".,6
cuando veo 101 bocadeo , .1 .....~

(ondell, de Yllplrilso.

CADA llODlUla sorteamoo entra·
daa para IN MatInal.. Infantil..
del T.t:IO Metto, entre 100 IK_
que _
II1vfen la IOlucl6D
ClIIftda 11 puaal. que pubUeamoL
Aban tGIeIIIGo el acndo d. b&CeI'
cstIIIttJyo lite eoncurao • 101 Ieclto1'11 de Va1IlaralIo, debido a la gen·
tI1IIIl dol 1'!:ATRO CONDELL. con
lo eaal 101 nUloo del Puerto
Viña
del Mar ~ premladoo con enlndu • IU Matinal s InftntUes do
teatro, IN
que ......
ea a-ua
AGENCIA Da VALPA.
RADIO, Av. Pedrn Montt 1'122. LOO
acracla400 de Sant!alo ptIec\.n r..
tirar 111 ontrada durante la Hmana,
en n _ oflcJn.u. llellaYl¡ta oet.
a.o pilo.
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O PUZZLII DZ EIlTA BDIAX
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O L-olfOlllbre ttmeDlno.
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TIC
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t.-<lI1otura peque6a.
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El Id'to día H hiao evidente que no~
Iuoblorllat desviodo de 1.. rutas quo si.
pn In aeroplano. '1 lo! bafcol de recon.cimlenta, y qM, por lo tanto, ha no't
IuoUorlotl ftUllta. Itrnr>e'.mOl • seotir
d.bllidod. Twnlornoo hambre. Aquella
Ilorhe unf tnJ VOl, mee6nicamente, plIsi.
".mente. o lo plepria dol grupo. Pedi.
mot tomi~. en nuestr., oradones. Ch!~
"J', que aiempre trataba 8 Dios de II mi
Amd', ia\phrr6: l'Mi Amo. e.tamos en un
negro .puro, como
!tabes. E.persmoq
~múi.damente en que pesado manena
tendremo aJgo. , • t un poquito .•. , lo
que lea ..•• cualquier (0!8. MITa 8 "'er
10 que puedes hacer por nosotros, mi
Amo."
aft ocabondo, Cberry disparó l. bengal.
• •., lo que lueedía. Y, en efecto, IU
eedl6 olla. lA Ioenpt. esub. delectuo,a
J, en y" d. elevarle, cavó a) agua
chitpOJTOt••ndo. A IU intento resplandor
Yimoe una ben.cuda peniguiendo un
aardum.n de peces, que venían hacia
DOIOt1ot, .tJ1Iídos por lo súbita c1arid3d.
Dot de 1... fugitivo., de buen tamaño
.IWOn dontro de nuostra balsa. A la
BUlñane tilJUiente not desavunamo9 corl
UftO talodlto de pescada crudo.
Aquell. torde ya recé con mb devoci6n.
LIeIU' O dedr la mitad del Padrenue,'
tro,
tropel'lr. Todo la vida me acorcIot6 lI. oquella. oracione.. • r de JI
DUO sucedl6 dospué•.
Ch...-y 8lev6 IU! preces: ''Mi Amo. T.
bemOl pedido comida y nos la has (on·
eedldo. Ahora te pedimos agua. Si no
te .prnuul a darnos tu auxilio, me (,,,
Iuro qUI lita mOl irremisiblemente p.rdldOL De TI. de Ti sólo penda nueltr.
luert.".
Y ohoro ~mprendo que J. ple~arla de
Chorry contenla todo lo que d.bo tener
una O1'Id6n: un ruelo " Diol, con(orrTUd.d ron IU voluntad y la fe en Que lB
.6pli", s.rllÍ lacucheda.
En efecto, .1 poco rato dlvi tí, " nuett11J:
lsquierde. una nube que le Ibe ObiCurp,
clndo por inltante•. De la nube col18bll
. . cortina uulolA. Era lluvia. I Hu
YW ••• , ¡y •• 'JU8b. heela nOlotro,!
-¡Aquí eetál -gritó Cherry-. ¡ora'
ele., Amo lIÚol
.
Un minuto más. .. y emr'tó B di1U\'IlI~
IAIua dul..1 ¡Agua lria JunlO"'O' l•
IIIaIno. 1'11'11 teco&er en tU hueco el
cIooa liquida. Bebimos 'vidomonto. ~
..... \o sod. tI08 l\anarro. 1•• baCII'

lCrimhUM JZohmn". OUIIatHI Glml·
1Iel!, Trancheo Miranda, Tito 011'11·
rrez, Bmuto Pave. 11 CarolIna PwII4.
TI': Tll" CONDELL: Alberto l/II(Jg
111110, Horaclo Prat. Marlo 'ugenf4
Prot. Marlo Daveno, Fernanllo G ...•
rrero, JatMr PT(JI, A1IfIellltll Salet/U) LUII temeta. JuU4 Bal4o, Sonf4
JI So'lo ""~ül" Maria Blloa. AI'MII
eorreG. Pedro Guerra IIl1oberto
Ua/U).

M,·

000<><><><>0<>0

OL CIO
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80&120 T
VDlTlO
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•.-Toro.
.,......e,,1Olf.
8....1IIIar.

l.-Rus.

t.-Laro.

1.-MoIo.
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':- había reconquistado, fué ro único que me
sostuvo.
•
El día décimoctavo, a la hora de nuestra plegaria en común, recé como nunca.
Lts pedí a Dios, con toda mi alma, que
nos mandara socorro, que nos salvara.
Al concluir la oración, me sentí canfor.
tado y fortalecido. Algo me decía que el
auxilio estaba en camino.
agua. y la fuimos echando en buches.
Al día siguiente, poco después de amaf"ll el único depósito de que disponiamoll¡'
necer, avistamo! un aeroplano que vola,
en los chalecos salvavidas.
ba en dirección 8 nosotros. Gritamos y
El di. décimotercero ocurr'¡ó el primero
agitamos unos guiñapo!. El avión pasó
de Illt dCH milagro! que habían de QCabDr
para ¡¡empre con mi incredulidad. El como a trel mi1ln, in vernal. Si no
lloromo,. fu~ únicamente por no hab.e>r
1abrsuba. A fOSO de media mañana pe}':1 rn nue'itro' cuerpo, humedad nlfl
e 'ú que iba B cser un C'huh8~CO, pern
dentl" D formar ni nna tri,te lág'flmn.
IU lmo el de9C'on!1I~1() de v{<r paSDr 1.1
En la ma.ñana del vigE'<j,lmo lbol, hf·rrv
lIUVIU o meltilJ Idlómetro. Fui· nqu~1 t·j
desomorro u hohll lit' 101' OtU1 d09, p(¡f
lfunt r dJ¡.1 ql1t' lI~\'é yo hl VOl ('untanl~
C'r~er que. dilpers~ndo... l' lul halSDI por
n llJ oracion('i~ "Dio" mío -dijE' .
una lupt'rfkl8 m;Í, e teni11, did nl;Jt
Tu ..bfs Jo ClUfl e!lo ogun slgnifirn [':Ira
fue.l qUEt lIe2sron o. divl or ol~una Tan
OIotrOI. El "iflnto tf' In hn Ilf'vaclo. En
ló~i('o rnEl- pareció el r(Umento, que de
u mano eltú pI m8ndQrno~11l otro vez.
nmorr~ 18 mio tamblt:'n. Ib:m en ella,
Elo e noda parA tu inCinito pCh.ll'r. Pf\m
t.'onmigo. De An~eli y nuestro radiot~
nosolral. n C'ombio, (111M, el; la \'idn
le2rJrl~tn. ,·1 'inrgento ReYllold~
Ordlmolt' al vipntn CIU~ ooc¡ Ir3i~1l (\I.;A
l!;n lo mn¡jrug~lJll del d,,, v¡ "t-\imo pri
lIu1J18. San ~118, • eijor, peTf'("eren10co.'·
mero nlP ue-'ipertó De AnCe-li ...
Hay tlt'rfu lOSa.,. que no pueúNl t" 'pli-Jim
-n1e tlljO-, er.' tul vez e ~
ar
por las le-yf' l1atur;,.llc~. El vie-nlo
JI mo, pero juraría qUl' veo l~(l.
1 ("Imblo. mrHt, l,) peCi3.r ue ('<;0, la ('or·
na de lIuvig E'mpezó Q mOVf\rc¡p Il'ntai A doce milla divi),Uban €O un:l palme·
nl.nt.e ha('ia nosotro~, contrn el vienlo.
ra! Los otfO" do~ balsas se hl1blan peramo i una mano omnipotentC' la t'mpudidO de vist3. SnCólTnO los remos de
aluminio. Empect:' a re-msr desesperado·
mente. Y. n'mando. e tU\e siE"te horas
a.bimo\ y guardamos agu3, Aqu~lIa llu\' medio. FUt' en esas horas cuando oC'u. ~ue nos mnndó Dios no tlyudó o
rTlO pi spgundo de lo
do.. milagro'J. Lo
I'hr 101 cuatro dln Ciiguientr. quP
lIeron terribles.
que hicp en aquella lucho frenética por
Jo ¡"la, no 10 hubiera podido
Ot. lo ¡efe obrevivicntt:!'!;, ern VO el llegar
hAcer sin la ayuda di ¡na
u'Uto que no trola 19 porte inrE'rior del
~~rpo rubie-rta de ÚIc.C're9 por lo ol'ci6n Mili¡ ('ompañeros hall' banse en el mB8
loment3ble estado. El pobre De Ane-elis
I aaua talado. Lo corh"imn cantidnd de
me echaba uno mano dE' vez en cuando.
\la que podíamoq ix'ber al día, sólo
par. hacf"r nui! tnrturant~ nupstra rero e.taba tan d~bil que no podl8 r...
mar más que unol minuto sl'(\1ido
2.tAbamo }'o tan d~bllE' , Que E'l
uerao má. 1ig;~ro nos riejaba ('xt~nUQ H:evnold "gCla tendido .n e1 fondo de
Se nOI ('ola lo ropo Q pttdorot;, .v ('1 111 bolsa Con 10'J ojo inverolímdmente
4acl ecuatOl'ial no'l achicharraba "lin pie- hundidos. cbi perdidos altá en el fondo
• de T~o. habíamos tenido ya amagos de las cuencs,;. parpcía su cabezo la de
lvao. Estoy ab olutamente conven· un muerto.
d. QUe l. fp en Dios. lo re Que Cuando f'stábamo~ ca i a Dunto dr tocar

...

n.o,.

la ori.lla una leve corrtente empezó a
emp~Jamos mar afuera. Le pedí a Dios,
a gritos, que me diera fuerza!. Grité con
el último aliento de mi, pulmones para
Que mi voz. sobreponiéndose al rumor
del viento que comenzaba a soplar, l1egase hasta El.
Al cabo de media hora de angustioso
forcejeo me convencí de que aba yo ad~..
lontando contra la corriente. Sobrevino
entonces un nuevo contratiempo: un
chubasco tan espeso. qu~ c-ui ocultó 111
1 18 3 nueitrs vista Tomé a ¡ritar en
el puoxismo de mi con¡oja: n¡Diol mio,
no me abandones shora!
y no me abandonó. JUrluia. que, en ~I
pO'itre!r esfuerzo por lle¡:ar 8 l;a fOtOh
mil,... , se dobl:;lt:.an IUi ramOl¡ d~ aluminIO
¡ontra l:.u ,)1... , di' l., rompiente. Y no
t'"ra yo. nO toril t'al~ jlm \\~hittaker, el que
10\ t1obbb~ U!il No tenlo yo f\leen en
aquel mome!nto ro pal doblar un timpltll
"Hiler. Yo no tuve concu¡mc18 de re.I.:lsr e futo'uO dt' niniUna clase. Tal p.J
reda Que los remo 1t'l mOVUln automwtlCllmente, y que mi manos 1.> que hll
oan tor,} iEi:Ulr ~n
U'i movimhmto
Aquellos remo Jo~ rnJ.nE~jJ.ban una m.. 110~ qUE." no t!1.ln 11;1 mio.
Ho}", hall1uJornt'" } i1 comptetJment
restablecido. tu pensaflJ mucho .ntt"
de l.mzarme 1'.'0)0 ton mano por oql.o¿.l
revuelto pedJzo dt! mar. y. ,in embBt¡O,
agotado, caJ.J\'t.'rico, dt'spu~ Je tres ..-e.
monas de hambr"" ~ed y exposición o h.
intemperie. ejecult! uno proeza que hubie-we pue)to a prueba al hombre má,
\ ¡goro~o.
Lle~mos. por rin, a la linde- de los arre·
cites Con mil pr~cau.:ionf9 fuimos haciendo pasar la bal 8 por sobre lA! cres·
tal) afiladu de 13 barrera d~ coral. hasta
\ erno en I.u tranQuilu aiUn dll int....
rior. A las dot de aqu(IllJa t rd•• lo vi
a~sima primeors d. nu trG
tr.m.nd..
odi)ea, pusimos la plant fin la : 1.
¡Estábamos al ...ados l
Apeno nos vimo" en (terra (,\limo~ dr
hinojo y 1(' dlmos ;:rocias a Dio~ POI
h9berno ronllfllT\'odo IR vida

's .,.iC
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un granPlu

robo un trl¡¡UI!"
rran ó !Jier
hó otra hormiguita

<l..1

mi.mo honruguer

muy calladita
e metió 01 Itaner.:.

se robó un

ananc6
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PARA PARTICIPAR en e te
~

CODo

.p.uecle enViar i;lI&lll.uler

e.uucATURA O

PERSONAJES

COJIOCJD08. un pallUca un ar
_

m6d1oo

UD

d.eDOrtlIta

Dlbu o N!' 17 WlV1ado por EDl R·
DO IELI. '·.......TPJDuco.
colocando la miclal dI' u
nombrp
el r 10 de letras con
untos Los dJb~JO& deben ser de
11 centlmetros de ancho, por 13
de alto Todo trabalo Que no

Dlbll.lQ N." 18, enviado por . JF;Lf
TO HERRER .-ValparlUSl'
cumpla con estas condiciones ~I·.
rl\ rechazado,
'El
DIrigir las cartas a revIsta les
CABRITO", COncurso de car
turu Cull1& ....O lanUdO

"'" lo h"i ron. r pronlo Heidj. en<Jnlad•. pudo con sus dos m.nos. derecha
3. cada g.llito en
u correspondienle bolsillo. Dió l.
graCl's r torrió hJCIJ afuera. dond,.un srguí.l rl organillero liicntJJ
uando el campanero hubo cerrado l.,
puerla luS s•• pregunto al muchacho:
- T ti ..bes ir a la cJ<a del «ñor S"

RFSUME.Y: ¡'¡"id,. qur ~\.. /la cnado
rn la monlaña, ,\.ola lon Su ahur/'l a

e Izqulerd.1, acariciar

~

quin
Aba o

p n·

por exlraoo apodan ('1 \ Icj
dC' /0" Alpe5. (',s lleL'odu. a IlJ CIudad po~
su l:a Vell·. a 1m dC' qut' a(('lm~uñ
a e/arll Drumann. r¡ra hrrC'Jcra. f!lña
d... l.! años, qut fe t'nrurnlra f'Jrallll
ta, 1 a mña sufre fon l$t nUí'L'O mod
de t'll.,r IJ con la rll", hz dí' la leño
nla RNl1, ama de l1al'('s.
LOf!a OCa
~ron Ir t.)-dpa pllra lU dl'sJr to otl
tic un campanann 1 .arbok$ u el (om
po. ¡. f lompantr'J /1 Ofrete un
Da
11 ro
qutrn

ro

sernann
'0.

HCldl le dIO nlOocu cuanto detalle
pod.a· la puerla de colr.lda. las Yen·
"lnas. la escalera. pero el much"ho
no a ubi<Jba. En \'Crdad. la' expijo.
ciones erao un poco confu as: desde las
r~n ra.nas S~ veían unos techos grises y
una calle angosra ... La esealero tenía un
pa<amanos dorado 1 una alfombra roa . Por ~uene. de pronlo. dijo que
un s ,idnos del pnmer piso. linos
mu, grandes. tenían figuras en colo·
r s. El muchacho salto:
-Entonces. }'3 se... Yamos por aqul.
"':m n.c~;¡ los do: mucharl,.,s por UOl
olra "lIe. h3SlJ que. por fin. Hega·
ron irenle a lo gran pu<ela clavel<Jda
adornada por una gnn cabeza de p,.
reo He.di nrO dd cordón de la cam·
p. n.lb r Sebasn'n apareció en S:~Il'
da F n • uanl" la "ó e puso a gntJ r:
•':>,ñonta. por DIOS' Pnr litn'l1eg•..
r nlre en seguIda ,
Ifeid, s apresnró en obed.c". y <;,.
ba.li'n cerró la "uerra sin siquiera ob·
rnr al organilluo. que perrnaneclo
all, confundJdo.
He.di se enleró d. que la señorita Ro 1
~a esperaba en el comedor. muy enoJa·
J¡: según la v.. a .xpnslón de Seba .
[¡an, 'estab. I?"0r que un cañón en
punlo de dIsparar
H.idi entró en la
habitación. La 6.'
ñoriu Rosa no vol·
vió la cabeza. ela"
no dijo nada lam·
poco. Esle silenCl
era inquietanle. Se·
sliin echó para
alr.s la silla de Hel'
di. y la niña Se sen·
16. 5610 entonces el
ama de \laves vol.
"i6 la vilta bacia
ella. , le dijo:
-Adelaida. de,·
pu. hablaré COnt •
iO. De momento
sólo ~ dlrf que le
b.. conducido 'o'

mo una "crd;tdcra niña mal educada
De repente el seriO discurso quedó m.
t('lrumpido por un "miauullllu" pro

longadisimo. 1 a dama monló en 11
lera
- 'Te est;\s burlando de mI. Adela·
da> ólo eso faltaba . . ' o digo )~
- Yo no... -aleanzó a decir la nlñ

pero nue\'Jmentt un "miJuuuuu
Inrer-umpió.
Sebastián casi areojó el plato sobr a
meSa \" ~alió \'dozm~nte La s~ñor t
RO'a <staba lan foriosa. que se pu
1''' y hasta 511 moño se torció
-Rep.tn que erfS una mal edil. a,'
qUL hJ$(J aqul no mJS t soportJh'
l el antat 1 sal en segUIda de. c m
dor'
1h idí. aturdida. se pus de I'í, \'
.lun d~ cxplIGlt1iL':
-Señorita. yo.•

"'1

--".\I\IJUUUU"

"

• ;vliJllUUUllU

-¡Heidi, no Sl'JS rnJ13' -ex . . '1I1
, tl \'eZ Cbra- • 'o haga, enopr a .
l ñotlta ROSJ •• 'o h.'lga
L'St" mJ\ 1m
la lo grito de galO..
-~l es qu(' no soy yo... 00 Il)~
tlt .) Que tlco~n IlJmbrL~. sL:.'ufJntt:n
-Ji JO. I'0r f,n. la ntña.
- Los gJtítos" -exc1Jmó e,t,l \'\1
la s ñorila Rosa-. ,Y donde e l.n
esos gatitos? S~bJ~li.ín', ;Tina' Ptu
quen 'sos ga[O\ y échenlos de aqul
, 'o quiero animales en (JSJ .• ,Oond
,slán los gatos. Adelaida'
C1Jta se habia corrido del r';s (le tina d.
las cortinas }' de ahí miraba la c"a'nJ
·0 encontrando a quién retar, 1.1 srñoriu Rosa. qut' tenía ,·crdaderJ J\'cr
,ón a los gato~. salló del cuartO. g,¡
tando. Sebastiano que estaba detr." "
la puerta. hacía e\fueNos ¡nau.d.!,'( pa
rJ. dominar 1.1 ri J cu:\ndo elb pJ
1\' acercar la 5111. de II"dl. él h.lbl
\Sto la clbeza d, lo~ Ralll" ,(
mondo a los bolillos del trJI
f-l.IO' v rronrn h,hl, ,d,\'¡n 111 ¡
I

j

- 15A.í lo hicieron. y cuando tlfmpo despuh .1 allla dt l~v'l sali6 c;le Iu c..~;

"'rlI

fO
prttuaflf .t por fla 'oa'ol.a
hech(l desapareen ilOt maldltot anl-

m,le.. Seb,nián rupondló que }'a tos
h.bí, tindo fu.n. En Cuanto al serm6nque la Señori13 Rosa puparaba
p.ra Heidí. fuf dejado p.ra el día siguiente. PUtl el ama de llave!. Con la
fiula de los g.to~. ut.b. enferma d
j.qu'CJ...
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sobre su. bombros un ...,ganil1o y Un
111000...

-IQuf c!ultrt•. tapl%l IQuf fOtma
de tocU .1 t\mbrt ti ésal
-Qullro Vlr • Ciar.... A la niña Ciara••
-¡Quf te has fIgurado' J.No podrlas
d.dr la eñoriu Cl.ra? ¿\(ué le quie.
ttS a la .eñonu CI.ra1
-Me debe cuartnl. céntimo,. Ayer t.
enseñé .1 camino d. ida y vuelta a
donde quería ir.••
-,Oué le qUIeres a 1J «ñorilJ Clata'
-volvió a prtgunla, SebaslIan.
-Me deb~ cu.renta ,"nllmos. porqu.
ayer salió. y como no sabia cuál era
el camino pan el campanano. yo la
acompañé. y después la traje aquí. Es
un. niña de pdo y ojos obscuros..
-¡Y. "eo qUIen u' --uclamó ..la
"ez sonritndo .1 mozo--: se tral de
la 'eñor;ta Adelalda. Vamos a ver. pasa y quéd're quieto. mltntras yo voy
a a~iur. Cuidado con IU mico_o

(CONTL VARA)

DESTACARSE
o

LA AMISTAD

hemOl recibido algunas
O COfIUl
cortos ~fúielldo pequeñ08 /leO cho.
que merecen de.tocor~e por
O ... nobleza. inicial1lO5 aqUI ~te
O eS)JOCio dedicado o dar publicoO dón 4 105 mejoru de ello5' M~·
O molmente. entre los "Hechos"
O publicado. 5Qrteornn05 un her·
mo5O LIBRO EMPASTADO. Los
O co!<Iborocione.
no deben tener
O m<l. de una carilla
monuscnto.
O
O
O
CORTESIA
O
O UN domingo, al salir del cine, esO peré la góndola para dirigirme a
O casa; a esa hora iban repletas de
O pasajeros; después de una breve
O espera, llegó. la cual tomé. A .Ia
O cuadra siguiente subió una anclaO na de muy avanzada edad; todos
O la miraban, pero no se conmovían
O al ver a una anciana de pie. JoO vencitos de la escuela no le ofreO cían sus asientos. (Yo iba paraO do.) De pronto, tras un breve ti·

I

no tendría más de 7 u 8 años. 'e
paró de su a s i e n t o y le dijo:
"Siéntese aquí, señora". La ancia_
na, con una sonrisa de complacen_
cia, díjole: "Muchas gracias, hijo
mío". Este hecho habrá pasado
inadvertido para muchos; pero yo
me quedé largo rato pensando en
este gesto de educación de un 01ño de corta edad; dándoles Una
lección de cortesía a ióvenes mal
educados.
Reinaldo Pizarro
Cerro Barón, Calle' M Tocorno I
497, Valparaiso.

g

tubeo, un niño de corta edad. que

A MI GATITO
iOh garito. que jugáis
en esas horas tranquilas!
y en tus brilllJlltes pupila.
luces del sol reflejáis

1

~

6 7

a9

2

Minino, que con pasión
os bl.lSJCáis vue.ttra existencid:
¿de dóllde sacáis pacienciE
para acechar a un ratón?
Responded, que está escondida

en esta pre,unta fuerte:
para las r.tas, la muerte:
para 11»

~tos,

la vida.

Prometed me, mi 'abto.
dejar las ratas en calma:
tendréis más tranquila el aImt
y .eréis aún más bonito . ..

Enviado por DUQUESA N. VALDES Y CORON, Santia¡o.
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PUZZLE
ñORIZO. 'TALES,
I -P~l' .ad¡mtri.. .IDD.

2. -G¡lbrdo. IpDtUO.
"\ -Sombrio.
"
.lud.blt I PI )
CoI~i6D

MELLA C.
OLIVAUS P.

de GERWA

DinJll de A

\ ERTICALES

6.-EstJr con hipo.
7.-Nombre actual de PrfsiJ.
8.-Otmente.
Q -Pronombre
demostrJu\'O,
l1tUtlO
IPI ).
1I i1 ¡olucién en ti pró>"lmo numero
I=n\,;.do por HUMBERTO \'Fr I7
(Coquimbo)
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O T~D ..\ col~boraclón debe e.r corla, I e 110 ¡ble
O <'rita ~ maquina. Loe¡ dlbuJo'lo deben f>r h"cho~
O cartulina blanca y con linta china nl:'~ra. Beben

t

~

eo <rr (.

e

O

.n:lado a R.vi la. "I:L CABRITO", ""trion "QU
A l.STA)IO
Tl,. Y . O OTRO·
a iIla 81.D
'
O
v llago.
' " an- (¡

O.

/0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

BUSCAR

8MAGISTERIO

UNA

RURAl

ESTACION

.

lu Irabalo es grande. tu. mislon sublime;
8educas
al niño. dilundes saber.

RA
P V
E A

8o

El rwtico inlanle. el lasco muchacho

o hijo de labriego, de morena tez
o por el sol quemada, de ropas humilde•.

,

8 gloria de la Patria -pueda un día ser.

'~

a ; hermosas alolas, en tu pobre escuela,

~

"

por ti cultivadas. se verán crecer.

()

DibUJO de ELIANA QUEZADA, Stgo

(l I Maeslro. adelante! La Palria agradec.
( lo que por sus hijos procuras /Jacer.

ó ¡Cuanto más obscuras sean tus tareas.

ó

~oooooooooooooooooooooooooo

gMERECE

merilo maJ'or podrás tú obtener,

ó

O
O

e
o ¡Oh

maestra, que un dIO soñaras
o llena buena
en noble ideal;
o en serdedeentusiasmo
la inlancia gran educadora,

o Irabajar por ella
o

en regio local!

O

O

O

O
~

g Si estás en casuca leJana y

O

o
o
o Más cerca está

g
g
gO

ruinas.
cumpliendo tu deber educacional,
no le desanimes: que las almas todas
de ricos y pobres tienen precio igual.

o

el pobre del Divino Inlance.

para salvarnos nació en un portal.
g que
¡No sólo en jardines de

r;ClI:i mansione6

o con flores fraganles se cubre el rosal!

o()

1

~.

o Como a la pradera solitaria y fresca.
o la flor mas sencilla ouele embellecer;

o

AÑO

:tt1~'~R~g

o ._slro de campo de la labor ignola,
o que en ~sona humilúe cumples lu debe.,

~
(-

DEL

T .. alumnas pobres. sencillas. descalzas.

o lu bien agradecen con amor filial.
o ll.'r.. 8US mentes; su corazón forma

.

inoble profesora. maeslra ideal'
gSigue,
educadora. lu labor sublime.
Prodiga al infanle tu ayuda leal.
g¡Oh,
la niñez salves en nue,)iras

camp,ñas.'

Iluslra su mente; librala del mal,

8

CENSURARSEg

EL hceho de Crcar la Sccc'on Me 'cCP Destacarse", ell cota payina, llO! IIU obligado, para
servir mejor a /lucstros lectoreo, a trear c llo
otra sección: "Merecc Cen rar e , '/(1 que a,
C07110 hay cosa.:; y hecho que merecen aplausos. otra deben sacarse a lu: a Jin de hacer
notar errores 1/ permitir que ellos sean urodiJIcados,
•

IMPRUDENCIA

e
O

O

O
O

~
e

g

ge

El atTO d,a ,ba umlnando por la Av, Pedru Monlt,
cuando mi vista se fijó en un muchacho d 13 Ó
14 años de edad que e iba comiendo un pl~tano:
cuando terminó, boto l<:s cáscaras en Id \ereda.
O
O En esos precisos Instantes venta un caballero con O
O un terno muy claro. que Sin filarse piSO la cásea- O
O ra y se cayó. El caballero se levaDtó adolorido, O
O con la ropa manchada y se fué enojado.
00
O Yo me quedé pensando en ese muchacho siD conO ciencia ni educación: porque. aunque no hub,ese O
O tenido Instrucción. se le podria habe;¡ ocurrido que O
O era peligroso para los transeuntes y que debia O
O botar las cáscacas en los tarros de aseo que existeQ O
O en algunas esquinas de las calles, o en alguD SlUO O
(1 que no ofreciera oehgro a la gente:
<>
O
Fernando Catalan V
O
O
Liceo "Eduardo de la &rra". <>
s. Morse 475. Valparalso,

8

e

e
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dtpon, h) pr.l..:tl':.1 todo ti mundo. d~dt rl n\.lS chi.:o
aa gunde El deporte ~) una .luividJJ indispensable pJrJ d
.arrollo flSh.O lo; inteleuuJI: ~so si que el d~pOUt tftb.::
r
nI oJ¡do. ~orque si no. en \'\:l. de benefki,¡c a la. ptrsond. la.

'¡ud,e¡.

~~rOi .ant,pJ,),¡d!,.;). los .U.lU~"uvs. ~ .. ks. hJ. .... n)..JaJJv '" ~
~UQS mas (orLudo~ d~ '\med,¡ porqu~ prJ(th:,¡bJo el di'
Se Jevint~b¡n J\lJ1tQ ....9n <1 OJ. ~( biD,lb.ln en un TIO \

PermIte al pasaJero viajar con el má·
.ximo de comodidad, porqué le evita
las preocupaciones de llevar dInero

consigo.
-
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"!l CABRITO"

UN PINTOR CHILENO:
JULIO

fOSSA

CAlDERON

luy JO.'W aun, Ju{¡ú Fossu Culdcr0n, a/ruido pur las urles.
lIeuu hastu Paris. la Ciudad Luz. a fin de ejercitarse con
rundes maestros en el dciicil arte dd pincel. estudIando en
a E cuela de Artes D,'coratiL'as de la capItal d, francia

""¡j~tu d panto J\.'
\¡'qun úlcen los I/UC (urron ~"ntonll:!s SUb (OmpOñl'ros,

I1r u-

lanado !I silencioso. Fossa Cald"lón era un muchucho 11"'ldo 11 uftiL'V (J /11 ['CZ. lJ l/roeias a ,\u ((}"stonOtl tI fl su
ncrgtQ. a n'Já3 dI: ~11 it11111tO loh'rJlU

IOl1ru l\~I1Lí'r lúdas /1.1

oilflculrades que pueden presclltarse pa~a un ,'xtcanfero ~
fué merecedor a las mas airas califiracion,'s. pr,'mio. !I ha
"or.a que puede ambicionar un arrisra. Franria l/e ¡j "
onalderarlo uno Jl' sus hIJos Jl 11/11p wfl I l' (
u
u de la 1 eqlon .fe 1/"",,,

;{1I

IltJ

(/

'Lo

I u'

U

Ul

aba

dl'

gl riel. 01 UI~lh J / JoS ¡fue hu'! Sldü su
Jmrgos franLl's s • al Iltgar el (11I'~ ~ I1nll' la nullnQ de
morir. fublffto Jt!

':lll

rrmerf • acal'lldl1 t'n ['l1rt', J

lll1

um

lH

nto

l'I"Ol

u

• r l):i.)tJ LI1ldUIY2 I u un I n J c:rlf$ll.l tj un ljrao lh,..
'?I'O. qUl~. dl.'sdl? ..rIfa 1105 t.'ns"'~o II l1drt:trar 1} qUt.~rt?'( l'SIi!
::'hdl! qUi! hl'mos L"~r.·do 11 lorWú':' sula ¡"vI} Ese!! sL"nr1d 1
wucrdo es el hom<nal' <lue haf • -L CABRITO a Uf'
'1lJdCI

11

1"'111' :." Itlr.

'(': d

kul.

Aeu 'niate
cuando niños.

JU too 1 I

.. pl'llICIU3 por tu mlscri.ordia.
El bombre p.reció .f«ur!t. 1'0 ob..
t'DIC. tras breve vacil.ción. ordonó:
-lA l. tom con la. mujeres' P<ro...•
¡.uld.do eOIl eausn!es d.ño! Vosotros
me T<spondeis de ella.
D"pués. \"Olviéndo a los que sUJ'uhan a Judá:
Trud cuuda : atadl. las mano, y
a la calle con él. El castigo 1I0gará a
u tlfmpo.
La madre fué lIenda. a ,,<su d. su n'
SI trnela J a pcqu.ñ. Tm'a. en su tra·
• el< asa atolondrada por .1 mICdo.
~UIO pam'lrnt'n""
u ,u.rdiin. Juda ceho sobre ellas un. últuna mír.da
eUbrió la cara con las m.nos. como
qUI5IU. gr.bJr de un modo imborrable. en r1 fondo do u alma. aquell.
d, garr,dora osecna, Debió .-.:rter mu.
has ¡agrimas, pero nadie las ,·ió.
Enton'es fué cuando se apodoró d. el
o que ]u,ram.nte puede lIamnse asom
bro el. Ja ",da

RESUMEN: H.mO! rrabado Conoer_
m;tttht ron do. muchtlch03, romano ti
U"O;

JI"ala. d~ 10 años, e israelita el

Olro: Judli, BE • Ht:R. d. li. Am
90a desde .su infancia. riñen por tl
d,(euncia dI; raza, doctrina y um

binones. Elitando Ben-Hur con su h,(·
m.I10 Tirza en el balcón l'úmdo po!or
gna tt'opa' con el nueL'O procurador dr
Judea, por una cf1$ualidad. el

fOL'

n

bota una toseta que Cele enCfma drl
romano. hiriéndolo. Entre lo! 301dados ••'d tI que cra amigo de Bm-I/'
~\fe~l1la l1quel le lutgU que ul(..'t a lJ
hrrmtlna CJ a ~u madrE', pero se me<N.
d~Jando

JOWtt

que

(€'

lftLtn I'rl lonero

01

11 a .., faml/ía.

El diseroto lector habrá comprtndid
que el caricrer doI joven Israelita m
lIuno. resulrado que dtj. rara vez dr
pr sentarso cuando uno ama y e; ama
do. La "ida muelle y regalada que H,·
"ara hasta enronces. no habia desp,",
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CURSO PARA DECURION!S

o

e

LA I N D

1(0. ll.i\: (10.')
ue Iv de
un propama

S

U

.. la ley d..1 iCOut, la promesa, el le
IDa 'S¡eDlpre Li¡:to"f adieitramianto
p.ra a~ac.ión de lIer,¡ricios púb1íco~
fin OltiO de emerg,encia: dirección
del tramlito. correos, bombero, JQen,ero,; ejercicioe y e\o)ucloneli. ju.el)¡.
corOI: himnos, canc:ioJl!:!Io criolla ~lt~ p¡'Ui teatral... coa moraleja. icouth·as de que t.ean autore. los proplOs scouu, conocinuento
genera)~. y prácticos de co.:i!la. de
n .. do cOlllunicacion•• ). me4ioli de
.ran porte, etc.
De todo e,to no !tablar.. bOUlmlfnle
el decuriún; 10 hará también un inlr
lructor, y, m.ntenlendo la diiciptina.
luuó,l 'IUe 81&uno de bUOj c(¡ulS ex.
phqutl' Ilún ("U u
iÚn JU crh~rin
LAS n
UJilIA ItN AS

PR

13 S

El .. ob
!in

m:

E P,"CI4l.-IOoW

10 epi l!Dl'Or14l1" do 1I~ c
te

I

.u.

.eñar a
SCOUlt como"ll darles
oportunidades para que aprendan.
Lo mismo puede decirle respecto 8
los decurion8&. Un decurión de edad
adec~d3 y e:sperimentado está en
i.tu~ción de preparar su decuria por

lo meno en

\lIlO

alllÚn entendido de quiell habr~

ob·

tenido iU cooperación; en la mism9
forma podrá visitar un cuartel de
bomberos pura recibir in~trucción sobre I .menta. () primero 3u¡-ilio eH
Incendio 1&1I~1 o
puedl' i1 ... < ",
I~.rQ b inltrucci~D de l:ccma
.. (
¡)lnt~rí. ¡.rdinln., etc

CO TI. U,..!/.

n "te tanto en en

00<><.»000000000

especialidad.

SI per onalmente no e tuviera capacltJtdo para ello puede hacerse sse·
4j,or,r de 101 in5tructoreti. o puede He·
Tar su decuria 8 Ilguna pó:trte para
1.. instrucción. Por ejemplo: una vez
a la semana irá 8 una piscina en
donde !lUS scoub 'recibirán instruC'
ción de natación y bal\'8meoto de

<'>000
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<ual I pala<. de 1" J tur 1 :uc
oml>ado p"r Roma
I a "h"rle marchó JI ',n
a t.m
n dond <1 pr()(urador proced.o J u
rar sus haldas V a dl>pon,r d' I > pr>
loniro Al declmo dla fué a I t r
1 palmo de la Plal del M. cad

CAPITULO VII
'y G.-\LEOrl:.

U

de>ta<affiento de leglonanu, tue
la mañana sigUIente al d«olado pJI,leio, ',cerrando las puerta hmnd
amente, puso en ellas, -liándola, con
",1. un p rgamino que UWJ
E la
<,1>,1 c, propiedad dd empdauo r

,1

Vc-1nlloutro 11
T

\.ll\. 1.0rt
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l-l pu
un d cu
diez lh)mbrt d .l 107ab...
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LA EXPEDICION CONQUISTADORA D
PE DRO DE VALDIVI A (1 S 4 O. 1 5 4 1)
La fundación de la primer

LA TINTA QUE
ES I DISPENSABLE
A A EL ESCOLAR
'IDALA EN LAS

LA sltuanon de la nueva cIudad estaba muy bien elegIda, sobre todo
desde el punto de vista estratégico.
En esa época, el Mapocho se dividía
en dos brazos, un poco al Oriente del
Huelén. Uno corría en la misma dí·
rección que corre el no actualmente,
pero por un cauce mucho más ancho
que el Cfllal de hoy; el otro se deslizaba por la amplia avenida, que se
llamó después de la. Delicias (ahora
Alameda Bernardo O'Hi"i05). Como
una Jecua al Poniente se juntaban,
dejando entre ambos una isla que al
pie occidental del cerro no tendría
más de cinco a seis cuadras de ancho, pero que' iba aumentando hacia
el Oeste.
Fué precisamente en ese punto donde Valdivia empezó el trazado de
Santiago. El cerro era una fortaleza
y los brazos del no como murallas.
Calles paralelas partian al pie del
Huelén, en dirección de Este a Oeste, hasta alcanzar un largo como de
catorce cuadras. Estas calles eran
seis al comienzo; luego se extendieron otras tres, hasta formar nueve en
total. Cortaban a éstas, perpendicu.
larmente de Norte a Sur unas quince
ralles más; de modo que la primitiva
planta de la ci udad de Santiago tuvo
una extension de catorce cuadras medidas de Este a Oeste.
El ancho de las calles debía s"r de
doce vara Como estas calles se coro
taban rectamente v entre una y otra
mediaba el espacio de una cuadra. se
formaban, por coosiguJ~nle. cuadril.;·
teros encerrados entre cuatro calle.
Eran llamados m¡¡nzana • El numero
de esta manzanas pasó de cIento. Su
porte no era preci~mente el de 150
'"aras que, umdas a las otras seis de
la manzana del frenle} cumpoman la,
doce de la calle.
Cada una de las manzanas se subdi·
'idjó en cuatro bolares, cortandolfl ('11
mil Id por dos Ime , perpendicu!->r s
Hel"lta P.tlota upcradun, V.JldiviJ a,:-ig·
no a caJa UIIU de los soldados y olt·
Gales que debla u con ertirse e.l ".
CIDOII, UD solar para que edlflcasen su
casa. Como la uutad de su huesle se
estableció aquí.
Una de las m)n.a"" cenlTOJe. la
rlr lino

J

Olali:'

f 1;]

mI m:.4 Pl::u;.I d,

iudad d

híl

Armas de hoy); la que daba al

(<)

tado OCCidental de ésta, a Igle51a
casa parroquial; y la del Norte, a pa.
lacio de gobierno y carcel.
En seguida se levanlacon las prime.
ras habitaciones, con muros de ma.
dera y barro y techumbre de paja
simplemente. Por cierto que los in
dios ejecutaron el trabajo. En eSa'
casas se instalaron los primeros COn
q uistadores; y ni la iglesia, en la Cual
Valdivia 1'0101'6 una imagen de la
Virgen del Perpetuo Socorro que
traia consigo, logró mejores materia.
les.
Antes de que transcurriera un me'
desde la fundación de la ciudad. Val
divia constituyó, en nombre del re\'
un cabildo o ayuntamiento. come
quien dice hoy municipalidad. Com
poníase esta corporación de dos al
caldes, seis regidores, un procurador
que la representaba y un secretario
que daba fe de sus acuerdos. El mismo jefe extremeño nombró ¡as perso·
nas que deblan conslltuir el cabIldo.
/.1 poco tiempo de su establecimIento, esa instí tuclón pidió con insistencia a Valdivia, y lo consiguió, que <e
hiciera gobernador de Chile, no a
como simple teniente de Pizarra, sino
en nombre del rey. Para esto reunic
por primera vez un cabildo abierto
o sea, una asamblea de tudas los \'C
-<><:><><:>ooo<><:><><>o<>o<>O~
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lA PAR Ee I o EL N o 1!
LA MEJOR SELECCION DE LA
PRENSA UNIVERSAl.

DestQcQmOS~
,CASESE, y VIVA MAS TIEMPO.
SI YO PERDIERA MI EMPLEO.
METALES QUE DEMUESTRAN
LA EDAD DE LA TI ERRA •

•

~SCRITORES

FANTASMA
LOS ESTADOS UNIDOS.

EN

CAPTURADO POR DETECTlVE~
DE LABORATORIO.
EL SILENCIO ES UTll.
(SABE UD LEER BIEN?
cinos, a fin de deliberar sobre la
cunti60 y resolver,
El lefe conquistador comenzó pronto
buscar los medios má. adecuado.
para explotar y extender su dominio.
Puso trabajo ea los lavaderos de oro
de Mar,s-MatAa y ordeno la con.·
ttucd6n de un buque ea la bahla de
Concdn (boca del río Aconcagw¡)
para comunicsrse con el Perú. Pero
apenas iniciadas las obras, los Indios
oe Manifestaron poco dóciles. y de
llII dia a otro le declararon en rebelión todos los del valle del Aconca·
lua, encabuados por el cacique Mi.
chimalonco; dieron muerte a los sol·
dados que custodiaban las obras de
los lavaderos y del barco; despedaza·
ron lo que de éste se había hecho, y
amenazaron estender el movimiento
por el valle de Maipo y más al Sur.
A pesar de los esfuerzos de los espa·
nolas para disolver las partidas de
ndios y sofocar el levantamiento, no
Pudieron impedir el asalto a l ciu·
dad y su completa destrucción, apeo
nas transcurrldoa siete meses desde
,~ .. la hable comenzado a edificar
~ Indio. prendieron fuego a los
PaJIIll' ranchos, mataron cuatro soldadDa Hpafioles y una veintena de
Clballos y cauaaron la pérdida casi
1 da loa ballaJeS y los ,i "ere De
bi enhll8l.. que los españoles ha·
en traído para ailmentar
y r'Ca
Ilropap¡-. 1610 tre. ouercos v nn. nI>-

1:

1Ios salvaron, y de las semillas, uno.
cuantos puñados de trigo. Hasta las
actas de: cabildo se quemaron. Fué
todo un desastre. Era en septiembre
de 1541. Los indios, por su parte.
habían perecido a millares en medio
del asalto y bubieron de retirarse
desbaodados a las serranias de lo.
alrededores. No habían cooseguido
recuperar su suelo y sus viviendas
La ciudad fué rápidamente reconstruída, con la eficaz ayuda de los in·
dio. sometidos o prisioneros. Se la
edificó ahora de adobóo y teja, para
evitar fáciles incendios; y como debía ",virse con el arma al brazo día
y noche, parecIó más bien un cam·

pamento. Más de dos años todavla
hubieron de pasar asi los conquista·
dores, dedicados a explorar el territorio basta no mucha distancia de la
ciudad, para de.hacer juntas de Indios, buscar lavaderos de oro Y explotar algunos, sembrar el trigo y el
ma,z en pequeños retazo. de suelo y
procurarse de cualquier modo la alímentaci61\. " pesar de todo, padecieron de hambre desnudaz, hasta que
nuevos recursos tra,dos del Perú les
permitieron reno\'ar sus prOVisiones.

FIN
(Extr ,do de la HistOria de Chile, d.
Luis Galdames.:

,ES LA UNRRA UN FRACAS
INTERNACIONAL?
Maravillas de la CienCia:
CORAZONES TRASPLA TADOS
La afortunada lrasplantaClon de
corazones en animales de sangre
caliente, toles como canelOS, ga
tos y perros yo ha Sido obtenido
por los ,jentilicos rusos.

EXTRAORDINARIO'
EL FIN DE ADOLFO HiTlER Y
EL PELIGRO DE UNA LEYENDA
Los diferentes versiones de lo
muerte de Hitler han c,eodo uno
ImpreSión equIVocado o los propiOS alemanes ElIste el peligro
de que el pueblo olemon crea qUE
SU ex Fueh,er permanece Vl>O,
oculto, poro lograr, bOlO co.d.
ciones favorables, lo reconquisto
de su antiguo SltuoCI"n.
I

AOEMAS NUMEROSOS OTROS AR
TICULOS y SfLECCIONES OE LA
PRENSA U!'lIVERSAL
PltlALA EN TOCOS LOS PUESTOS Of 1I
REVISTAS Y A SU SUPLEMENTERO

VERSIONES MUNDIALn'
VALE SOLO S ).-

lIeIUlr mandando,
~¡¡~¡~~~¡; puedéll
~rIIII-':B1IIlII!~
tus

!

como eoJaboradOrChIJoé.- Tendrlan
IDterá tus colaboraciones en elle sentido 10LoI c:hl1enoII debemos conocer mejor nuestra pa., para loe que no pueden Viajar es un deleitE'
_
relatos de otros puntos. Oradas por tus felicitas ., tul lindas tolm' acl1vinaste bien, Damlta
uende '1 Kenrlette MorvaD son Wla sola.
CLA
,al,araiso.- Tomamos nota de
de8eOll '1 trataremos de publicar algunas labores
ntfta más adelante. Me alegro de qUE' estés feUz
DO el premio obtemdo en el Concurso de Navl~ad
R BU T
VERG. R
ValparlU5o.Oradas por tus parabienes. Puedes enviar la colaboación que desees, siempre que ellas ean InterE'santes
cortas: los cI1bujos deben venir efectivamente. en
artullna blanca y hechos con tinta china. Dirige "EL
ABRITO' una mujer.
•
GO M. CID. 0nJJe.- Eres WlO de nuestros buenos
IUDlgos y colaboradorea. Recuerda que hay muchos
8. O. S. por aparecer.. en este numero va uno tuyo.
GUILA AZl!L, 5aDtiap.- • EL CABRITO" quiere
Ilue sus colaboradores se lentan orgullosos de ve,' esampado su nomble en esta revista: razoD por la cual
dejamos de ~do 106 seudommos. Envia tu nombre y
publicaremos tu colaboración. que es buena.
"'1) ARDO
LIN
\'IGNEA1'
Parral.-Gracias por
[u bU'Da propaganda efE'clivamente. "El Cabrito" es
la mas chUena de la revistas. y. sobre todo. nos enña la historia de e ta bella patria. Para los datos sobre el scoutismo. dingete por carta a la CASA DEL
eCOUT. 5t>rranc; 240. San\!lago: tendran la mayor
mablUdad para informarl
¡Te feUcito por querer
llegar a M'r un buen cout!
Ht:GO ~. CID J. ICa illa 119-0valle.
•
,
'Chile e tudiante. de ea correspondencia
e mtercambio de ideas en general con muchachada
del pa y del extranjero.
RE'I; Ft:EliTE {Conferencia 1006. Santiago. sol1Cita de 106 lectores el envio de "EL CABRITO" N.O
220 que no ha podIdo con eguir en ninguna parte.
Los lectare UNIVERSITARIOS. que de een intercambio- con UNIVERSITARIOS de ARGENTINA. puedpn dirigirse a las sigwen les dire ciones:
DIONl .10 H, R DIV. 'DO C Z. '1 IMendoza 5608..
Bueno Aires. J DIE YANKELE\'1CH IAv. Mitre
1582. Avellaneda. Argpntlna l ; FRA -el CO J. CmAIL !Calle Ciudadela 254. Ciudadela. Argentina l.
Gracias a 105 que respondan!

~
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'I"eogo reunIdos unos 250 sellos; como soy prinCIpIan
y cueplO con 8 años, agradeceré toda ayuda que se ~'
preste en el sentido de formar y organizar una celeeClo f
JULIO OLIVARES ESQUER (V año preparatoria. En
cuela Superior N.O 17. de Mac»ali).
'
De-seo inte!cambio con paise~ hermanos, especíalmentt
BRASILENOS. Correspondere con sellos a pedIdo de
I n I e r e s a do:
SUDAMERICANOS o EUROPEOS
EDUARDO DINAMARCA TOLEDO (Liceo de Conce~
CIÓO. Calle Maipú 384. Concepción, Chile).
Deseo sellos de ARGENTINA. BRASIL. BOLlVI ~
URUGUAY. PERU. VENEZUELA y MEXICO. No
mandar más de 20 distintos. Cootestaclóo rápida. JUA
CANALES FUENZALIDA (14 de Febrero 165. Anlaf.
gasta. Chile).
CANJEO SELLOS MUNDIALES por AMERICANOS.
base. sello por sello: minimum lO. Excepto ArgentIna
Uruguay y ChIle. principalmente deseo CENTROAME.
RICA. EDUARDO SEVARTE (201 Playa Ancha. Val
paraiso. Chile).
Deseo tener canje de sellos americanos. espeCialmente
CENTROAMERICA. Correspondo con sellos CHILE·
NOS. sello por sello. No recibo estampillas rotas o ave
riadas. RODOLFO GROB B. (Calle Los Carrera 027
Casilla 78, La Unión, Chile).
Deseo canje de sellos con filatelistas americanos. Respon.
do coo estampillas CHILENAS. No envIar más de JO.
LUIS ESCUTI (13 años. Calle Chacabuco 242, Los An·
des, Chile).
Deseo corresponden:la (¡latellca coo esludlantes de tuda
AMERICA y CHILE, para IOtercambio de sellos a.ller'
canos y uoiversales. RAUL HORST (Liceo Victorln'
Lastarria. Humanidades. Av. Miguel Claro 425. Sanlla
go de Chile).
RespondIendo: En atencióo a un pedido del lector EMI
LIO GOMEZ (Casilla 38, Victoria, Chile). reclamamos
a LUCIA AGUIRRE, cuyo mensaje apareció eo el N'
219, Y a REGINALD RUIZ (N.O 220), por no habel
respondido a los envíos del filatélico menciooado.

<><X><><><>O<>O.O<x><><><><x><:><><<><x><x><x><x><x><><><x>co<x><><x><x><><><><><><><'
Una sección dedicada a tadas

F 1L A T E L 1 A
IMPRESIONES
Los .el1os postal" se Imprimen por
"'tr0& procel!tmlentos a cuál mas in·
teresan~.

~ por .... que a \'eco5 un sello dI,
Itere de otro solamente por el sistp.
ma empleado en IU Impresión, lo que
lrBtarelDOS de uphcar someramentE
Los 1e1I0tl IIIIpresoS por el sistem
de pbado se hacen a base de plan
chal de acero grabadas directamenlr
y en IIU tamañ natural de impresion
Es ODa de 105 procedimientos roa'
05toso1 y a la vez DIBI Intera.,;mle
esde el punto de vi.... artíst!eo.
Otr-x se hacen por el altema lito·
afiado por al nta\ la tinta utiliza-

por

da fin Id lmpre~lón se adhiere a determinadas partes de la pIedra lito¡raliada, reproduciendo el diseño
~mpleado y traosportándolo luego al
papel.
El rotograbado o el huecograbado e
usado ampliamente en la impresiór
de revista. y se conoce fácilment.
por la tonalidad de las reproduccio
nes o copias.
Y, por último, el más común, o sea
el tipografiado, que ... hace en base~
de c1ilé originado. en dibujos o f"
lOgraflas que copiados en hojas de
llDC por si"tema fotográfico reciben
reheve mediante la utilizaci6n de
aCldos corrosivos. Las impresiones
oor lo
istemas Offoel h..li.,..raba.

las filatelistas americanos

ESTEBAN SCARPA S

do, etc., son similares al fotograbado
en los efectos conseguidos, pero di·
fieren en su ejecución y materiale c
empleados. La identificación del ",
tema empleado en la impresion dI
,ellos resulta engorrosa para el pri"
('ipiante, pero siendo la duda ma'
rrecuente, la diferencia que existe en
lre los ullos tipografiados y los 1110'
.;:rafiados, p.consejamos tornsr un
ejemplar de cada tipo (de emis io·
nes en las cuales se h. empleado un
,,,lo sistema) y observar las dl~ere;~
las que se notan en la impresl on
¡"S ángulos del dibujo. Una persao'
observadora después de confrontad,"
no tendrá dificultad para identih<ó1'
tos en el futurc,.

ERA. ul el c.ariño , veDtr.ación qu~ Alej.1ndro el Gr.ande
prof~ba. lo tU m~atro Arittoteln. que cu.ando manó
at~ e&bft lllósofo dt~r6 aquil el huo de tU c.onzon
hKi,nck) ¡¡p.agu el futgo ugudo de 101 ttmplos; triglO
luqo 116 sobubio monumeoto a ,u memorU. , buu.
iDtntó baudo .adoru como un.a dlvinlfbd
T.aotOl
bonora. lu~rioru ¡ )()I q'Ue b.abi.a tnbuudo 1 ID p.adrc.
IbmJton. b ateDción, y al Ifr intnrog.ado JI rcspt'Cto.
rapoadió:
-Si mi padu m~ tUJa a b tl~rra. mi mKJtro. Arutoula. fui qQ~D m~ ele:vó ..1 <ido

ILATELIA
OVEDADES MEXICANAS
HA _iticlo

1,1 República de Mixico UDa suw compucsu de nUt:Vf
la n~cons[(uccíór. d~1 Tuuo de La Paz. Su
Se Irar.. de un¡ seric de: VílCOIOl colores y de formato
. . . . . , el diHio el Igual p¡r,¡¡ todos los v.alorrs

i,aIoIa "ODlIlrmoundo
-

Paron

CGn.o ordinariO
11 e., ",ro , morrón.

~ p" .....0 , unl ¡riuc.o.
•• p., ",ro , '''laño rojizo
p, ",ro , nulo.

Coneo aéreo.

ESTAMP A S
TIPICAS (1 5)
JAIME

por

ESCUDERO

ESTADOS
UNIDOS
DE NORTEAMERICA

DANZA DE

VIE

Pastor de nubes, labio
que no se ve,
río loco del Clelo
río que río fué
en la tierra olorosa
y es hoy fantasma de el
Al duende rrusterzQl;o
no se le ve,
pero muestran su form ..
los que bailan con e:.
En la rosa ahuecada
se adIVma u sien
y su mano en los hombr~
dorados de la mies
y se le ve la darJZa
en el vaivén
de la rama flonda
y el vuelo se le ve
en las hojas humildes Que lo sIguen
y en las que van delante de el.

le de peCUlOS

Y

erlole~ I1Ü~

cho conocerte I Ere

de la patria ael
010

hOI1 heel hijo

TI\..

Som , cu-

5e denOllllno fe

011 el -

los

ca

EE ULJ

de

N rle-

El duende vuela
hasta el atardecer
rozando las estrellas
que empIezan ya a re,plandecer
Llega al jardin
y hace cosquilla al laurel
Due levanta los brazos como una nma loca
J' los deja caer
Besa a una rosa
se sacude los P"~
con el plumero
del cla"el
" ra la tarde. en lo, rmcones,
.~ 'Ie siente bailar y volar y correr
\ jugar a la ronda con las hojas dorada
con lo' niño de papel.
JUAN GUZMA CRUCHAG
(chileno \

...
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.........- - -_ _==-"II.: CAIftITO"

... ~ _pUlO el Genio.
~ ~ que eltabas dentro de
Cll~?

-r-Ip Juro.puedo
.-81

DO
«eerte, porque ~
lIlpo,lble que se enel!rre tu cuerpo
UD utlo 14n pequeno, que apena•
• ~ da colltener una de tus me..
_
No lo creeré smo Vlendo!o.
-J'UeI, pera que te convenzas, 10
Vas • ver ahora IDJsmo.
Entonces se disolViÓ el cuerpo del
GenIO, que. caDlbiado en bumo. em.
pelO a entrar poco a poco en la copa
hUt8 que no quedó fuera ní una sola

~~. ¿me

creerás abara, incre.
duJo peacadod -exclamó la voz del

Genio.
El pelUdor, en vez de responder, se
apresuró a cerrar la copa con la tao
padera. Al vene encerrado nueva.
mente, el Genio se enfureció y se esfonó por salir de la copa; pero fué
en vano, porque le 10 impedía el sello de Salomón. que el pescador ha·
bía vuelto a ajustar. Recurrió entonce. a Ial súplicas y a los ofrecimientos, asegurando que cuanto babía di.
cho balta entonces fué chanza; mas
el pescador, lejos de ablandarse, replicó:
-Me guardaré mucho de dejarte sao
hr, maldito Genio. que pagas con la
muerte 101 beneficios que se te ha·
<fo. Vaya arrojar la copa al mar y a
avisar a todos mis compañeros que
no vengan a echar sus redes en este
sitio, y que si llegan a pescar algún
dia la copa la vuelvan a arrojar en
squida, si no quieren morir. Y mientras la acabo de cerrar bien para que
no puedas escaparte. voy a referirte
la historia del rey leproso y de su
~edico, para que te sirva de ense.

nanza.

Schenarda, al llegar a este punto.
Idvirtio que era de día Y. sabiendo
que el rey su e<pos" celebraba a
~qu lla hora consejO cun los altos
d I'lalarios de la urle, guardu silcn.

..

.Qué cuento tan Interesante! -exclamó DIZD8rda.
L rontinuacion le ln eresaria mas
-<lijo Schenarda ,SI el J'ey me deJifa vivir hoy para conlinuar mallana
e la maravillosa Instaría.
Shariar. acuciado pur la cunosídad.
lev&Dto y fu~ a presidir el Canse·
Jo; pero no ordenó que mataran _l su
esposa, lo que lleno <le regocijo .. l
aran visir, que temió que su hija co.
~f1era la misma tn.te sllen~ que .las
1JII81 jóvenes que habian contraIdo
~Q1onlo Con <'1 cru 1 soberanu.
Clí4 a1auiente y a 11.1 hora COD\ e
1\j«l4. ro~o D'lnarda a su hermana
?~:,lIillfa el relato IDterrumpldo
<lID ,..;.
antenor, y el rey "grego
-~aencld:

C'On~luye ~I

t UPllltl,

r ttl rI • ponlrlf"f'
da pro 12UIU .J I

PO(

vurq\J"" dI"'

HISTORIA DEL REY GRIEGO Y
DEL MEDICO DUBAN

Obedeció el rey, y cuando estuvo e'
el lugar designado para el juego, ••
le acercó el médico y le dijo, entr~
Habla en el Estado de Zuman, en gandole el mazo ya preparado:
Persia, un rey cubierto de lepra.
-Tomad, señor- empujad esta bola
Sus medicas habían poesto en prác- con el mazo que os presento, hasta
tica todos los medios que su ciencia que a fuerza de hacer ejercicio siales sugeria para curarle, pero inútil- táis la mano y el cuerpo bañados en
mente todo; cuando llegó a la corte sudor. El remedio medicinal que be
un medico habilisimo llamado Du- puesto en el mango penetrará por los
ban.
poros al contacto del calor de la maEste había aprendido cuanto sabIa no, y entonces \'olvercis a pala -o
en 10 Jibros riegos, persas y turcos, para daros un bano, acostandoo.:. en
y conocla toda' las ualidades. bue· scguiua, y ffidúana, di amanecer, es
na> y nUClva>, de las plantas y de las tarel curado .ompletamente.
drogas.
ObedeclO el rey 10. mandatos del
Enterado de que el rey e encontra· medICO SID apartar c de sUS sabíos
ba enfermo \' de que habla sido de- con~ejo.sJ y, en cIedo, ~1 dla sigwensahUCIado p~r sus médic ,enconuó te se levanto llm el cuerpo sano y
el medIO de bacerse presentar al solimpIO de tal suerte, que nu queda·
b~rano~
•
ron huella de la homble dolencia
-Señur -le dijo-, si me queréIS
que
antes le aíligia. HilO comparecer
conceder el honor de aceptar mis serante SI a lus (ortesanus para notlcl81\ lcios. os ruraré.
le. el triunfo de Dub·JD. y todus m."
-Si hacel' lo que decls -repuso el
~
re) os folmare de riquezas a \ os ndcstc:u on un sozo indeCIble.
Cuanuu el mediCO entró en el salou
y a vuestIos <le.cendlentes.
RetirO. e el medico a su ca58 e hizo del tronu y fue a p,",slrarse a la>
plantas del rey. c~te le abrazo, doun mazo de madera con el mango
glandole l'omo se merCCIJ, y aun le
tlU cu v perforado, de una manera
SU"'-ltlJ
¡J ~entdr~e evo (:1 .1 l
Jl1t.:S.J
l-aSI irnperc~ptlble, en el que lvloeo
real, f~\'or IDsigne, desconocido par"
IJ droga de que pensaba scrnrsp.
Hecho "'to, fabrico una bola a SU los subdltos de aquel PS'" Adema>,
caprichu, y provisto de ambos objetos le dIO dos mil cequle" y le hiru. en
se pi sentó Al dla sigUlent.: ~ ~u l\IJ· un k palabra. I,lhleto dp us conllllU]
d '('r nll •
,,,,, tCld
le dlJ() qu er prC'C'1 \l qu
lI1('1nt ~"P 1 t'~ IIn
pub'l

11I U

fup ('

JI r1IJIIIl.
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h

1'11 '"

I "N r
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Calt .. oJe- cerndN ~ . - - _ l a de la fot
.... de loa obJetol, baat:úcIoJloe para ello _los con
0 _ dedoa. Loe oegos enc:uentran 1IU CIUIllDO en la
IQ'lIdadol de un baItóa. llOIIlO h111lrA tocad ,er
a Joe Jectores de El Cabnto'
1Ion ecn los aYlonee 10 que pueden saber 1. di tan I
a que !le encuenno del suelo o de otro aVl6n, med18nte
UlI aparato, o meJ r dicho, una combinaciÓll de llPl'rato
el -IWJtu", que extiende • qIOdo de J~lm mano
Ituta los objetos más dWtaDtl!S
Al hablar en el N.o 1 3 de Hutz, el descultndor de las
lIdas llamadas bertZ180
en u h()Jl1llll8Je dijimos que
"-b18 consegwdo eUlItir es
ondas mediante el aparat
llamado OIIClllldor El rntSmO Hertz, upenmentando COD

EL R
por
qu~

" aparato, descubno que lanzando estas oodas contra
placa de zmc, éIta la reflejaba, y el eco resultante
podJa ser captado en un resonador, como Hertz llamó al
precllfSOr de nuestros modernos receptores radíotelegrá.
¡'COS o telefóDlcos.
,Que lignifica "radar"? Es una sigla o acróstico formadc
n las UlIciales de las palabras ln¡lesas "Radio dírec
Jon and ranglllg", que 19nifican dírecaÓD y vigilancia
radiO
En IInteslS, su funoollalJUento es muy aenollo. Un apa·
dtO SlDll1ar a los tralWll1SOres de radio eDl1te ondas eJOf dicho micro-ondr..-. cuya dirección puede ser
i:01ltrolada. EatB ondas o radiaciones, al chocar contra
cuerpo, rebotan y ae devuelven al punto de partida,
,endo conocida la velocidad de esta ondas, alrededor
ie 300.000 kilómetro por aegundo, basta medir el pem-
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D
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emúr..n en volver para poder determmar 1..
distancia a que e encontr3bH del tran mi or el obiel
en el cual e reflejaron.
En la J11'1!ctica no hay nece Idad de ele lUar c..leul
IgUIlO, )"3 que lngeniows aparatos permiten leer dlrc.
lamente dicha distancia. Se complende fácilmente CUc'n,
Irve 3 la aVlaclon este Invento. Sea de noche o de di.•
hara niebla humo o lluvia, el aviador sabe en cual~uI r
momento la dIstancia a que e encuentra lIe los objetos
mas próximo!;. sean estos el ucl0 o las montañas. o b.ll:
os u otros a,'iones. Su 8l<aclltud e maravillosa. Cun
CIerto aparatos. como el indicador de posición. PUl
ejemplo. el aviador va teniendo ante sus ojos un \erdu
dero mapa del terreno sobre el cual \"Oe1a.
El altímetro construido a base del radar es lo m~s útil
para el aviador. Como loa lectores sab.n, los altímetro,
barométricos antes empleados dan la altura del instru
menlo sobre el nivel del mar, y así puede suceder que
el altímetro marque mil metro de altura sobre el ni,'el
del océano. pero que el terreno 50bre el que se vuela
sea ele,'ado, Y el avión en realidad est' a pocos metros
sobre el suelo. El altímetro con radar señala la dlstancll
exacta sobre el suelo, en cualquier momento, con un
error que, a baja altura, apenas llega a un metro.
Se le ocupa para dirigir el avión en vuelo, para permlo.
le aterrIzar a ciegas con cualquier tiempo. para quc el
piloto sepa cuándo otro avión está demaSIado cerCd d~
su aparato. Se han construido "radares" cuyo peso e. 111
ferior a quince kilos, y es p05ible bacer unos mas chiCOS
para los aviones civileti.
Fuera de la aviación tiene otro ""mpos de aphcaclO n
Recientemente un barco inglés surcó el estuario del Ta·
mesjs con una niebla totalmente cerrada, buscando .
camino completamente a cIegas por entre los otros bar
cos y las boyas gracias al radar. Si el "Titanic", gran
barco que se hundió bace años en su primer viaje ,1
chocar en la niebla contra un tempano de hielo, hubiera
estado provisto de este maravilloso aparato, esa cata
trofe no se babría producido. así como SI el avión que
hace poco tiempo chocó contra un alto rascacle!o en
ueva York lo hubiera llevado tampoco se babna la
mentado el8 otra pérdida de vidas humanas.
,
y ahora se le ha empl __do en llegar hasta la luna, Ca>'
dos sellWldos Y medio demoraron las ondas del rsdar
lfl5ta1adO en el Laboratorio de lieñales Evans. del Departamento de Guerra de Jos Estados Unidos, en ir l'
volver a nuestro lejano satélite. ¿Qué objeto tiene est
experimento? Por lo menos dos: saber en primer teroU
no si los espacios interplanetarios no ofrecian resisten·
cía al paso de 1all ondas, y, esto logrado, explorar la sU
perficie lunar, completando los datos obtenidos por laobservaciones astron6micas. El feliz resultado abre Ja
Interesantíaima posibilidad de enviar un cohete. dirig l "
do por radar, a la luna o a otro astro.

.

~------------

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niño. Ycolegiales
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II CROTAlO", TRANSfOR·
MADO EN CONEJO, HA SIDO
CRUELMENTE nATAOO 'OR
CACHIRULO. DE REGRESO
ltl SU MORADA ES, ..

y CREO, CACHITO, QUE ESE
SUJETO NOS 'RE'ARARA
MUY 'RONTO UNA SOR'RE·
SA tiA y QUE ANDAR MUY
VIVO_.
l~

~ISALUO. NECIOS' ~
,QUIENES SOIS YQUE eUSCAIS
AQUI' ¡OS MANDA "EL CROo
TALO" 'ARA MI TORMENTO'
1 'RONTOt QU1LA 'AClENClA
SE ME ACAeA.. .
__

COMO lORO QUE El NO l(l
HACE MAL H....lANDO
¡{¡Ui , .... A 4CONTt'¡R"

4C9ft tln-.;II.v:t

ECIENTEMENTE
AP RECIDOS!
Aplouchcios por locIos los 'ec·
tores que guslon leer novelas
de oyenluras y de Yloje..

nrsr.:MEN. "Tre¡ amigo, l'
pro(rsorrs. decidrn 1l~L'ar a ,abo una
txplorüción a la ,ArHárrida Chllen.
ptro le, falta el dlr:ero nece~arjo parll
eltctuarla. mas, cOn la ayuJa 'de Ser.

,SON OIRAS DE EXITO
DE LA COLECClON "LA
LINTERNA'"

PACHA PULA
pe. HUCQ SILVA

...... Cid•••0 lea Ce....." o. un'

onu.'''.,,, ",.n'"
c,.,..ft ...

1Ie las

ti. la ,ri itiw. histon. IMeriCH'.
rel,ció" con Chile.
Los h."',,, d. ',a coloni.
,.. Que
fi.io ¡"CÓlnito elel
S." chik.... en Medio ti. sftw•• Q.,e
" .cu'bN" I l. ynt. 41.1 cunoso.
,Iepd, 4e toeb pelquiu por 1"11I' olnticulas ",'.f,l.s. le alslb.
un, ",iderioy ciudad. do"', todas
I.s ,iqueul de' ,"untlo h,b;." si-

, 'ie.' n,aci,l

do atflO••tI.I. LIS dlscripeíoftcs
"ue de en, H ha.. hecho 1, pin',"
con " ..¡MeRten de pllta y techos.
ele aro. , poItbid. por un, ,ua
""m,Iin de .ere, que no COnoCl,n "1 la btill ni 1, Iftuerte.

EL HOMBRE DE
PAJA
P" R4F4EL SAl4TINI

e,,,

UN'I,",

de S,b"u" e' p.
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" ..h. 4. Ir¡uMento intere....
,-,11IO d.....DeiÓft , ......40 ..'
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EN TOD4S LA$ BUeNAS LIBREIIAS. PAU CHILE REMITIMOS
CQNTlA IlEU~LSO. SIN CAS.
TOS DE FUNQUEO '''lA EL
'COM'IADOI
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(CO iTlNUACION)
-Tenemos que entrar sin bacer rui·
do -repuso el capitán Oyarzún, sao
cando su revólver. mientras todos los
demás, dominados por la .ansiedad y
la expectación, se preparaban para
saltar al buque por la escala de too
jino.
Hasta el momento. sobre cubierta,
no había señales de vida. En cambio,
por la escotilla abierta de la cabina
de los oficiales, "enian algunas voces
estentóreas, juramentos. risas y excla·

maciones propias de los borrachos
cuando discutan. De cuando en cuando llegaban ruidos de botellas y vaso;.

-Están en plena juerga estos bellacos ---dijo Antonio.
komáronse por la escotilla; ava.,zaro'l en p Un t i 11 a y, conteniendo el
aLento, siguieron por el estrecho pasillo, hasta que Oyarzún, el primero
de todos. divisó a indios y blancos
entregados a una indescriptible alga.
zara y borrachera.
-Ya, Jorge ... -decia uno, tironeando a un individuo que, echado
n e-i C3tn=Jrote, dormla su borrachc·
ra-. Vámonos. hombre. antes de que
nos pIllen Tienes que ayudarme a
poner ¡'s velas.
-¡Ya. pues! ... ¡Hasta cuándo cm·
broma! Estoy bien aquí. Pasame otro
tr~g

Ar es <1e que lu"cran tIempo para
contmuar las frases. los exploradores
y los loberos se dejaron caer, emprendIéndolas a puñetazos. amenazandolos con lo. re\ úheres y dándoles de palos con los mISmos garrotes
If"UCloS con que. un ratu antes habaan
estado matando lobos.
Fué ~ ea fácil dominarlos. Si los
blancos protestaban con ~us voces
rrastradas, lb. Indios, en cambio,
cbillablln y ge.b~blln. pidiendo
perdótI en u idioma extraño, lI1e~c"'·
do con .110 de inclé, y castellano. 1:1
in¡lés lo babian aprendido de sus ano
tl!<'~r
qUlene a IU vez. lo toma·
ron <1 l ' m "onero•• n¡le e el CH·
l llano e I hablan en eñado b "l·

I

gio Cerda, que les financia ti L'ta.ie 11
al mi,mo tiempo 105 acompaña con
un midico amigo, la llevan a eff~fo.
encontrándolos ahora en una caza dt
lobos marinos. El piloto interrumpe
esta con el DL'jSO de que unos ¡nd,

1

1J dos Cll'ilizado3 han tomado por u~ul·
lO el barco

beros, estancieros

y

mineros. con

quienes mantenían cierto contacto.
-Nos hemos escapado de otro desa,
tre -dijo Sergio, filosóficamente.
-Es la segund~ vez que peligr
nuestro viaje -repuso José Ignacio.
-Lo único que siento es que hayan
consumido algunas botellas -agrego
Jaime.
Si Jaime decía eslo era, en verdad.
no porque le g·"tara beber, sino, porque eran reservas para las reglOn.
polaret donde el frío se hace tan I.ntenso y peligroso que, para combal'"
lo, aparte de la vestimenta Y la cale·
facción, la única manera de entrar en
calor es bebiendo un poco de alcohol
en forma de licores.
-Un borracho sí que lo lamentar'"
de veras, y más que nosotros -apW1tó Esteban.
Felizmente, Cuera de las botellas rull
sumidas, todo lo demás estabii ,n\D"
too NI siqUiera se hablan robado J'
gUDO de los perros, pues a 1us mdio
les gustan estos anímales por la ~tl
Jídad que les prestan en su dura VI,.':
-¿Que haremos con estos ,ndl
duos? -preguntó Jase IgnaCIO.
r
-Me parece que lo mejor es largJ
los -sugiri6 Sergio.
n
-Pero antes permítanme darles. u
l
buen sermón a estos bellacos _p,d
el capitan Oyarzún.

Ái 'di~' ~i':~i~nte. despues del dbes:o~
di,.e el capitán Barna y sus o • S
a
la "Antártidll Chilena" 10\0 anc: ar
prosi¡¡uió su llccidentado \la]e 1
,,1 lejano y miñerioso Sur.
CAPITl)U> V
Calantio b4/1enu en el 0('8"0
Gl~w,1

,.PallltttDlO' pClr el {;)11-1

;:>relllunlo Jo." Jgn >Cln

1 "rall~I'o
rnal:llld'
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la carta náutlca-. M
' pa ar cerca del Cabo de
ía

~ustedes

lo desean. no cuesta
lIJucho _repuso el capitán, siempre
.-able y dISpuesto a complacer a los
cunOlOI exploradores--, Es claro que
~ ser dalicado.
:....con un capitán como usted -rió
....ban- nada es peligroso.
_No la crean asi -re.pond ó OyarrUD con sincera modestia.
de Hornos! ¡A quién no le re·
~uerda un sitio legendario, heroico,
ugubre Y terrible, que sólo al pro·
nunciar su nombre hace estremecer·
...1 Está incluído en la isla del mismo nombre y pertenece al ArchipieIBgO de Hermite, que junto con el
Archipiélago WolJaston, en sus cernias, constituyen un conglomerado
heterogéneo Y siniestro de islas residuales en uno de los mares más tompellUosoS de la tierra.
Al término de vsrias horas de navegación, la temible figura del cabo fue
apareciendo. La isla de Hornos está
1ncrustada en el mar, como una piedra enhiesta, negra y abrupta, siempre rugiente, devastadora y tr~icio
nera.
La "Antártida Chilena" supo lo que
era ese mar. Tan pronto su proa horadaba el cielo, como se hundía en
las profundidades de las aguas, mienttas las olas reventaban estruendosameote oobre 'ous amuras y aletas, babendo el barco de una banda a otra,
en UD supremo esfuerzo para derribarlo y agregar un cadáver más a ese
cementerio de buques".
A d u r a s penas, protegidos en el
puente, los exploradores hacían esfuerzos para contemplar ese solitario
peñón envuelto en una bruma espesa
y trágica.
-Tiene unos trescientos metros de
altura -anotó el capitán.
-¡Parece que ~hora nos internaremoa al fin del mundo! -exclamó José
JlP\lIcio.
-AIí es --eonfinnó Antonio--. Es·
t8remOI muchos dias viajando solaIIlente entre el mar y el cielo. 1Y qué
mar DOI esperal
W IOmbría negrura de la isla Hor·
n", con au demonio, el cabo, fue
qlladalldo atrás. La "Antártida Chile111", con un cabeceo espectacular, pero lin miedo, se hacía caauno por el
mar bravio, abierto por el inmenso y
PaVoroso paso de Drake, que separa
Cabo de Hornos, el fin del continenamartesno, de la Antártida misma;
Palo élte en que los dos oceanos
lI!'lIdee, el Pacifico y el Atlántico,
~Y8D COnltentamente en una guerra
IlI1IIlUbl. y despiadada, en lo que
-.~~~ aon legiones de diablus re-;--11. Pflaándose y aplastánflll\údll sin deseanlo, como .i
a alll • los verdader08 dodel Infieme.

Cabo

Más "lIá de este te ,:1>le e.tre,ho se
encontr:.ba el continente nuevo. las
tierras chile",,, de la Antártida. Los
expedicionarios pensaban en ellas
embargados por una intensa emociun
y por la excitación que provoca lo
desconocido.
En tanto, una Innurnera canbdad de
aves los segUt.1n como únicas acom..
pañantes: petreles de las tormentas.
que ~lan con la OSCIlación graClosa
de las hojas que caen baja una leve
brisa, sobre las crestas blanquísimas
de las olas; albas golondrinas de mar.
que saben sumergirse con Cunasa
verticalidad en les aguas densas y
salobres, desde quince a \,elO 'metras de altura; las palomas marinas,
de arabescas combinaciones en blanco y negro; niveos albatros de bes o
más metros, los gigantes de los ma·
res australes y tempestuosos, v las
humildes gaviotas de todas partes y
de siempre.
-La Antártida --decia Jaime-- eS
muy distinta a la región ártica.
-Sí; muy diferente -repuso Esteban-. En el Arbeo, la. tierras hablo
tadas existen más allá del paralelo
80 casi donde empieza la mIsma
m~seta polar. Están aisladas, formando islas, o, sencillamente, integran
grandes continentes, como Groenlan·
dial cuya prolongación, les Tienas de
Peary, bautizadas con el nombre del
célebre d~scubridor del Polo Norte,
están mucho mas allá del paralelo
80; Nmo las islas de Nueva Si,beria,
las de Tierra de Grant, la pemnsula
de Taimir y otras más, En cambio,
aqui, el continente habItado más próximo a muchoa cientos de millas, e
la r~ión fueguina Y magallánica. Solo los lobero • balleneros Y uno que
otro naufrago, eparte de los escasos
exoloradores polares, suelen .lcanral'

-

eoas reglo"es aisladas del mund" ci·
VIllzado. Por otra parte. el Polo Nor·
te y sus contornos no es mas que an
mmenso lago convertido en una me5et:> congelada, excepto el casquete
antártko. dilatadíslmo tea i t o r; o
l~ncialrnenle montaña o, CUYSb altu
ras pa,an de lo. tres y cuatro mil
metro~.

-Es una lástima que no eXlstan es
qu~males -intervino el médica-- Es
una raza digna de estudio y admiraClon.

-¿Cómo sabemos si no e:t~sten hombres de alguna raza antírtica? -pregulltó Antonio, coa una sonrisa maliciosa.
-Tienes razón. ¿Por que no? Má~
de las dos terceras partes de la Antártids son aún desconOCIdas.
-Signifcaría entonce~ que seríamo
Jos primeros en descubrirlos -\;ó. a
~u vez. José IgnacIO.
JaIme. tomando la palabra, wjo:
-Hasta abora no se han encontrado,
por cierto; pero, como dices tú, e~
una lástima que no viva gente. IO:i
presuntos antárticos, porque los yaga·
nes, que constituyen la raza indígena
m.í. meridional de América del Sur,
apenas sohan llegar en el pasado,
empUjados por el hambre, hasta las
proximidade. del Cabo de Hornos.
Tampoco existen en estas regiones los
<J:ntmales que se encuentran en las
I,,;ercamas del Polo Norte; osos, renos,
lobos polares, el perro esquimal, el
buey almizclero o bisonte polar, la
liebre', el armiño y otras especies no
rtlenos interesantes y numerosas. Aquí
sólo es posible hall:¡r múltiples va·
riedades de ballenas, orcas, I~ telIllble orca, lobos de mar o focas, PIOgüinos, y otra. qu, egurament, en·
contraremos má~ adelante..
~ CONTINUA1U)

u
como buenos hernlanos, un peda.ú d.
pan Y un cacho de co<os.
Crecieron amigos. 1ucharun mUl,;h
por un mendrugo de pan, y, cuaM
hacía fno, se encag.an muy Junllloa
repartJendose el calor de 'us hara
pos
Ya hombres nlendlgcHon Junlos 'Y
Juntos sunrelan cuando los otro mpo
dIgas asaltaban a los fieles en I ,
puertas de las iglesias.
Una "el, al atardecer, cuand" la IUl
del sol iba abandonando la punta o.
Jas palmera , eJ mas joven se del u, o
bruscamente, dbrió tamaños ojus muy
espantado•. estIró el dedo mdice, \
señaJando algo eo el uelo. gnto. tc)dJ
nervioso:
-Mira, mlra, Evanslu
Valía Ja pena mITar. AlIa muy ler,.
de una palmera reJucla aJgo extrano,

P. . CiUlMndo el MtOy
V en su bullente cantM

trae el saludo del 1Il0me
al \/ñedo y al

/flAa'-

El arra) o ,a can/ando,

en

IIUS

agua de e"slal

11..//& " beber la abell/a
l/lJe \lene del colmenar

8 oo, de luna le "" "ueslo
la noche ton #u caDUnar.

(CONTINUARA)

v las \JoIe/u campe.lre.
le per/uman el can/ar.

eun

u pañuelito • erde
le haCftI """udo cord,a

1.,.

DE

acaaos y 10 pino.

la. c1ulca y el arrayan.
M"/IT

v

el arra), ro

¡amando haoa el rlO va
~elus 5e

..,1"

emp.re.n las m.e..st:·

por v"rlo pasar

,,1 .royo va canundo

y

un u agua de crIStal

..

MBLANIA GU,;RRA,

-------------~:1

RECUERDE

EN

SU

CASA

ALADI

o

"
• de que IOIS nUí:>.> cll1cOt> ,. entre:
an y que por ", momento 105
de santiago opten a WU eiltJ ad:>. pa·
ra 1.., matmales 'lU~ C'~r ce ALADlNO
y SU COMPARIA MARAVJLLOS~",
en el auditorio de Radio ue\ o Mundo Ci: 83 y CE 1114, Teatro Radio Clt)'.
105 domlDgas en 1.., malianas, ofrecercmOl! aemanaJmente un dibujo que será
la llUlltradón de un cuento muy Cu;}Ocldo por 105 pequeñ06, dando tres tIuI
de cuentas populares, " fm de
que 1 nlilOlS adivinen ~e cuál de los
tres cuentas ae trata
Damos. primeramente, IOIS ncmbres de
los I JñOll premJadll6. cada U:h) c,)n UNA
ENTRADA, por haber acmido ~n el
ooncuno anterior, advlr(Elld~ IIUO ESt:u; entradas deben r; r f2:::aJJ.S ntcs
del C1omlllllo, en nu Itns oflclr.a..
Bella,!sta (Ml9

QUE ACABA DE SALIR

L..------------...I11l

LISTA DE PR¡';llflADUS. SerillO Faba,
Orl4ndo Soto, I.abel de! Valle, Manuel
Arce, SllclA 11 Gabriela Campos, Rosa
Coulon M" Lu¡' Alberto 11 Herminldo
Narbona, Ramón SUla, Julfo Faba,
Manena Aldunate. Carolina Peña,
Alllta 11 Rebeca Ferllcillllez, Antonio
Rfuco, AdrUtna Marlll, Consuelo MeM, Sonia Rivera, Carmell Acevedo,
Jal_ Contrera•. Mano Pezoa, Carlos
Rojas, Gloria Alcare., Matilde Pere-,

~tmUl

ReJnll!do Mullos, Erne'to

La ,o/uclon a/ cuellto de .. .t::l .;;úbrl to
,'Umero 227 e. "BARBA AZUL"

He aqul otro dibujo de 1'" serie ~ ;;;
trea nombres entre 106 o:'lJales ha)
escOIler uoo: EL REY MIO \:::.

(b

MAGO DE OZ y RAPUNCE".

Ellvlen SUll cartas con el titulo
a r \ ta "¡;L CABRlTJ
lila II'I-D, 8 OHR~O
,cono 11 o
A1ad1DoJ

CUCIlLO

t

,

HITO
1> o r
lUf<DI:
Ni
Ot(JC

",.en
".bOl n

~

RA FA

.'A.J. 8"':-00

Horacio hace una casita de papel y u hermanita Hilda haCe¡
In remohno. ¡Puedes tú hacer 10 mi mo?

1

o

MI

T ngo una p lota de goma. ¿vamo J jugar?
o. juega tú olito un rato. cuando 'o termine mi tarea
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're'a jugar contigo.
o tamblrn tengo tarea

V

.

vo
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J

hacerla.

'

-/1-

laa dOI ami¡os hicieron sus tare.u y ahora juegan ol

""_'¡:¡¡;;__"'_-'

'u gusto, 1I.1~_ _
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N-Es Imposible que pueda prestaras ayuda -expresó fo
soberano d.1 reino submarino-. mi ejército es escosa. y
na poseemos máquInas voladoras poro combatir o los se·
lenitos del Norte No debéis salir Q la superficie. pues n~
perjudicaría que vuestros enemIgos supieran que os damos
refugict."

>

..-Vo.,,,1
'://
:1:'
J"A
o candllciras por los inexplorados para. . . . los profundidad.s ele los mores lunares
-dijo Nodio-. LII'80 hablaremos 6. yuestra

......ro...

c-2

~~~tlliH
"\

. \\1

Despué$ d. veslir .rajes especiales paro ton roras ex'
cursiones. la reino., .1 jav.n .scritar sali.ron par una
d. /os cámaras 6. ocaso o lo ciu606 submarino. Al
cabo de unas minutas d. marcho. "rthfvr odvirti6
uno 'I'roño claridod•

y

CDII

_

•

caita oldo . . . abierto

w1i1lll~ Fuara
tODqllido.. niq(m

viIiJaIIa

quebrabe el pesado ..
la 1IOCbe. De pronto, Pluma al . .
<np6 oeobr \ID leve rumor a _ püIas. Se
IVl6 con ~ pero
no ...6 a nadie "Me be ...........
dijo JDl!Jltalml!Dte ~ un
_nto, y otra ver cny6 olr e! nimor .clIJl"Choso. Como la pnme·
r ... ~ o1Vló y no Vl6 •
Por
ten:enI ver oyéJ el IDI.WIoto nIIIIDr.
cuando se diapoaia • \'011'''' la cale pareCIÓ que tocio al cutillo
1 cala encuna
dUl 19II'l!Dte nuestros tres como
~oa ... despertarOll frescos y de..

Dad...

be..

camadoL Pero cual no seria su 10"
ver que Pluma al Viento 1 be desmayado Y soste,udo r:ruelnle por las amarras a la pata de
1 me • donde habUlD com.do.
Juan el Oso comó baoa SU amilO. le
levan 6 la cabeD. lDIentra. Arruca·
Encma le frotaba las sien", ron un
poco da VIno, Y Corta MontalW miraba la
lleno da aturdimiento.
Lo. cuidados que le proclipron ID
volvieron a la vida; estornudó, tolIÍ6,
volVl6 e estornudar. y, por fin, abri6
loa ojos, cuyas miradas ... paMBron
en derredor, llenas de profunda aor·
p~ al

....,.,Da

presa.
•
. de'
De pronto tomo c:onOl!DeJa
11

.

IDI"

100:

-PrOIlto, pronto, llDlIgos mío-, d...
átame; quiero dar una vuelta por el
aare, para convencerme da que DO
teagO

nin&6n

buno roto.

Fu6 clalatado lmaediatameDte; pero

aDU la eat1IpafaOCl6n de _ C8IIIIIta- . Pluma al Viento DO te voló, lino
que "" qued6 ..... el .-lo, _
caalquier bija de vecino.

-¡MiJacro. mi1alnl1 -empu.6 a pitu-. ¡Ya teDIO JIftO, ya teaao peaol
Y de puro eusto • pIDO a bailar daDIa tlDdlalllada •••

-Pero, por Dio.. Pluma al Viento.
,qué te ha Del1rT1do?
_ j Sépalo el diablol He perd.do la me·
maria y mi cabeza pell8 como un ado·
quín. Toquen aqui. •. , me parece
que teDIo un cbichón más grande
que una montaña.,., y me escuece
borriblemente. Lo ÚJlico que recuerdo ea que allUien debe baberme
aplicado por datrú el mia aoberbio
prrotazo de mi vida. Eataba yo vipiando el sueño de lUtadft cuando
1...1 me lIeiÓ el prrntalo alo que
yo lo pidiera en lo mú m1JúlDO.
-¡De verall --ellclam6 Corta Montaña, que 98 babit iDcílDado sobre
Pluma al Viento. y le llIIItaba la ca·
beu-, ¡el chich6n e. da un tamaño
bastante rel(Ularl Mi bllell camarada,
va a babM n-uiad da gastar valios
11_ de vino caJlnte para poDerte
fo_to. u la puta afectada. Me.
fiaDa balri d_PlINddo este famoeo
chídl6o.
.-MaiwIa, puado o dl!DtrD de diez
díu, poco me Importa. Siempre le
quaclarf etM'IIamaDte agradecido •
.... ceno que • _ ha formado en
la callea Y que IDa be MdIo i¡ual •
todoa 101 cIemú 1IamIlIw. Ilfo IIIÚ

vuelos ahoral El larrote misterios<
ha debido destruir la fuerza fatal que
me condenaba a flotar en el espaci<
-Tenemos que hallar la explicación
del ataque sorpresivo -indicó Juan
el Oso-; en marcha, amigos mio
exploremos este castillo de alriba
abajo. No me dillustaria, ahora que
estoy descllDJlando encontrar a al·
guien con quien pelear.
Todo el día se pasó en vanas bu,
quedas. Y cuando llegó la noche
Arranca Enrina fué designado par
quedarse de guardia.
A la mañana all\Üenlle lo encontra
ron tendido en el suelo con un eh'
ch6n mucho más grande que el d.
Pluma al Viento. Pero menos afortu·
nado que éste, no sacó de provecb
DAda más q.. un dolor de cabeza te·
rrible. Todo aturdido, 00 pudo dar .1

CAPITULO VU,....s¡ ' . miári_
--.uSa es-

- I ~ mirenmel

c1amaDdo Pluma al ViltDto, al ~
po qae daba cIoe o traI ..patata _
.. ano IYa WJY twreetn, ya ....
_
~ mortaIl lIueiio aaUo
lado, ya m1o, - ..---.eI, ob, ~--...,
y aIaIr'al 1'lWna da mil

q. ..-

-.6oaI
Y . . . ea na Ialtoe y pInIataI d8
... lIIGdo t8Il c6mIaD, q. Jo. _ .mio
. . ~ • \aIpI'OII a . . .
~ llatieDta.
. . 6Itao la1t6 al cgIJo . . ClIIIa
_
da .uc.. y . . . da 1IIdIeItM

................. ...................... daJ6do da -ao, mIentna _ amIpe
., ....~iIIaI~ di riaL
"!

'.

tri-

),
\

menor detalle de lo que J hA
~ía pasado.
Ol,•
J'ú 1116t11 qua 101 cuatrO a d"
10. recorrieran todos los

parta-me da1 eaatillo; no .,

____ alma tlYieDte.

•
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/

I

s dor
a ado
fuá e O
o
m 1
nt .
Es que y, • ¡O 110
d..r vuelt;¡
..1 asador. Ensename y trataré de
aprender.
Al enano le hilo gracia la candld.,
de Juan
¡Inocentón ven aea y verá, q.J
e.to .. muy 1 cll de ha er'
e ,*,ntó en un escabel y e pus
dar vuelta al n dar
Juan el O
~ aJ
nt 'no pa •
y fué a pone se en Icltlla delante de
uego, afEctando egulr con grand.
tenClón a le 011 del maestro. El
"nano f>Staba dedica () por compL
" la operación de asar ",1 ardero, v
Juan proverh6 ~sta tucunStaoCl
ara cogerle diSImuladamente la bar
a y atársela 1 pata maciza da ti
eg

/

ca 'TINU ARA)

:j'}~
La tarcera no he le tocó el turno a

:Orta Montaña. Le ocurrió igual ca
"': lue amilol lo encontraron al dia
.iguiante en un e9tado calamit090,
-¡Por Diol! -i!xclamó Juan el
Oso--. :&eto no puede continuar.
fortunadamente me toca el turno a
ni "ta noche. Tengo hambre de mejirla lae c09tilla9 al insolente que se
ha atftvido a atacar a ustedes.
Lleló la noche y Juan el Oso se
qued6 para montar la guardia. Pero
uvo la precaución de meterse deba.
10 de la meas, cuyo largo mantal lo
1cu1tá completamente, y así esperó.
PalÓ un IarIO tiempo. Nada habia
enldo a interrumpir la apacibilidad
Oe la noche; pero cuando Juan el Oso
estaba a punto de aburrirse, un reloj
j6 .Ir la9 doce campanada dl' la
mediaJlOdw •
Af*I" le había apagado el sonido
d. la últíma campanada cuando se
abri6 una puerta secreta disimulada
tral una cortina. Y ante los ojos
p trafladoe de Juan el Oso apareció
la e:rlatura más rara que pueda imagUIar. .: era un enano de piernas toro
ldae como troncos de parra, ron la
ara IIIÚ arrugada que una pasa se
<'11; eu ment6n estaba guarnecido de
una barba tan larga que barria el
lo con ella. Sus brazos eran des·
nteluradamente largos y llevaba sobre
101 hombros un cordero descuerado;
n la lIl8nO derecba tenia un asador.
aalantó andlndo con paso de lobo, 'Obre la punta de sus pies defor·
ll1eI, 1 mirando desconfiadamente pn

u . . . .r.

lIlI 88lto, Juan el 010

le

lE' plantó

I

noches, mono Ceo -¿que

• bacer a e tls hor.. por aqui?
• por toda reapuesta, alI6 el
., lo al..rl6 furiolamlnte lO'

bre la cabeza de J lIS n el
Oso. Pero éste, que ha.,. _
bia previsto el golpe, se. ~,.o¡
hizo a un lado rápida.
mente y el asador pasó
rasmillándola uno oreja.
-Más despacio, cara de
gorila barbado, yo te
voy a enseñar cómo se
debe tratar a las personas decent~s.
I __
Se fué sobre el enano;
;..
pero éste, li5tO como
ardilla, huyó alrededor
de la mesa. La persecu·
ción durñ bAstante rato.

1:

-.-...

¡;:'

y al fin, fatigados ambos advec.ano9,
se detuvieron y se quedaron aurando
cara a cara con la mesa de por medio.
-Dime qué has \'emdo a hacer aqul
\' te prometo perdonarte el mal que
has querido hacerme --dijo Juan
-Eso es hablar de un modo razonable -replicó el enano-o Yo he ".
nido aqul, sencillamente. para asar
este cordero, ¿Qoieres ayudarme
voltear el asador?
-Con mucho gusto, pero pincha pn·
meramente el cordero. Prefiero ver
e e instrumento en el vientre del animalito lo' no ~~ntir su caricia PO nll
cabeza.
El enano en ortó el animal en el a."
dor y lo colocó onte el fueio sobre
el morillo dO' la altn chimenee
-Ya eliltá -<hjo con voz metos.a.6rcata. bijo mío, y da vuelt.. 1

J
~

--:.,..~ ~.....,J
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LA CRlSTALBRIA EN JU. TIEMPO
PASADO
"LO
1Ia... ~ q. . 1M ........
_
DO IOD lIiDD Je~ JIOT
tra P.r1IO muy bieD
que

trama_ ..

• M(,isés habla del vidrio en varios. pasade la Biblia. Lo. hebreos 10 conocieron. leguramente. en Egipto. donde
la. arte, florecieron hace muchos siglos.
En I~s tumbas de Tebas y de Menfis
se hao encontrado bOlellat. collares de
vidrio coloreado. dorado y tan.do.
-Es por elto. seguramente. que ]a le·
) enda que DOS has contado ubica en
Teba el descubrimiento del ,·jdrio.
-o.iriJ rué un rey del antiguo Egipto.
Es probable que é'l praleciera a los b ..
bricantes de \;drio de ~u tiempo, y que.
ele\-ado al ran&o ~ dios después de su
muerte, ha dado origen a esta leyenda
que me habéis oído n8n-ar. La Tebaida
tuvo. ciertamente, crista1erin en los más
remoto. tiempoL
-Pero. papá, ¿cómo se sabe que ello~
fabricaron "idrio?
-Parece que en Teba, se han encon·
tuda monumentol que ,e remontan 8,
je

J. areN! con el natrón no pueden licuarse 51DO a UNI muy alta temperatura.
f que, por 10 tanto. no " posible que
el limpie fuego de cocina pueda producir esta fusión. Por otra pe..rte. por
ID menos, estas leyendas, si DO pueden
hacemol conocer al inventor del ".idrio,
prueban que el delCUbrimiento del vi..
drio ha .. nido )upr en tiempo. muy
emoto••

COIIC1lfSO del TNlrO Metro, de Santiago, y Condell, de Valparitíso.
~~~ ellUM ~:eaI~O:niS':~~~,.-~r.""1i"'1)¡-T.¡-"'-:-ooo:..

Te tro Me ro entre los lectores que
nos en en lA &O ucl6n corre
al
pUZl1e que pub camos. Ahora te·
nem<:III el B¡rada de hacer extenal~o
ea~

CODCUl'ID a llll lectores de Va.!-

~::~ode~~~a r~n ~ ~;:

las nIlíos del Puerto VIña de ),{ r
n prenllados con en radu a las

Ma na es Infan Ues de e l<! teJ:ttro,

que serán entregad... en nuestra

GENCB DE

'ALPARAlSO, Al

Pedro Montt 1122
agrac ad06 de Santiago pueden
re far su entrada dUMIntto la senuos, en nuestras ofl nu, BellA> 1st...
069, 2

piaD

PUZZLE DE ESTA SEMA 'A:
HOBIZOST LE :
1. Tubérculo.
2 Tomar coger.

3

lnguna cosa n en 13 o ai de
tocio ser

4. Dos pr1lneras le ru de "er!glr'

ERTlCALE :

1 Higado de algunQ& nnlm:t lea.
2 P ~ &Obreullente de al¡¡unas
vasIJas.
! Forma del verbo • pedir",
,. Tntbaja r la

lerra

so uclón en el pr'\'dm0 nllmero.
DE PREMIADOS' V,clor
JI lino.. Rrtlé Rol"', A"do
e,a
L JOI Lal/tom, Gonzolo
G~ .. 8allu. Ello. 11 JlIOll And<lJuan /tia lo, Mar.o Allda Von.
Ur VIll R<l I 1/ Rodollo del vau~.

L/STA

"'nu.e ,

01

Da""'.... ItDdtll/o UrzJUJ. E...

riqW

Thtdllltr

JWIo JI /1

lIftG OOllz.tl":.

G ftItnfto Sl4ck, COrmtft

Qproximadamente, 4.000 años antes d(O
Jesucristo, en que están pintados obre
ro ocupados en soplar vidrio ante al
tos hornos muy semejantes a los d
nuestro tiempo.
-Entonces, ¿fueron Jos eRipcios quiene
,"ventaron antes que nadie el vidrio~
-Tal es el parecer de muchos escrito.
res, )"8 que en Egipto hay en abundan.
cía la5 materias que. fundidas, formaJ"l
el vidrio.
-La Je)'enda, entonces. tiene Un 'on.
do de verdad ..
-La, leyendas, mi migo. son, a menu.
do. recuerdos y remembranzas de un
hecho real que 18 imaginación de 10
pueblos rodea de circunatancia maravi.
1I018S. De Egipto, la industria del vidrio
pasó • Sidón, donde a1canzó un alto
grado de progreso y prosperidad. Es en
Sidón dtmde el vidrio fuéo colado f'n
grande!l mo!de, y fu~ empleado tamo
bién para ndornar lo! edificio,.. Un hit.
toti.adoT refiere Que en las eiudade de
idón hay columnD~ de vidrio lumino
sal: If"guramentf' tale, columna, Mar.
'IIriOl por dE"ntTo • iluminadas ,pn
u
lntcrior.
-IDebio ser 111&0 TE"almenteo lindo!
-En Penia -i¡¡lIlO diciendo el lieJlt)~
c,úm.,- la fabricación del vidrio tu o
l~almente un notahle
delsITollo 1 ..
m•• ¡randa lorpresa de 10' embajadorf'
envi do, por Greda Doto pi rE"V de Prl
14 filé cuando, in\ ¡lados o un f~!itlO
\ it'ron 181 melQl Heno d". \' 110'1 \'
p8ll d. vidrio.
"Lo, romanos C'ooncierno Itl inrlusLIlJ
dl"1 vidrio desdp los C'omjen/oR del 1m
perio. En tal forma $e deQoTTolló pt:,ta
mdu!ilfia. que todo un barrio de Rom...
(lo taba
reservado a 10 vidrieristos.
(CONTINUARA)

VtTa.

Emma Gon-óle.z R. Juan
Gonzcd(>~ .4 .. Juan Cordno. María
Sooudro, Luis Soou:ht • ElIano Belmar. Sergio HerlUindez, Camilo MItno', lOOn A17"lIaga.
TEATRO CONDELL' A..lo"io Boro., Jo elino Boldallore. AglL.!!",
orarTO. Rorifo 11 Her..a.. Cortes.
Eamuncl<l Ca""•• I ..é. CamIlO', Corlo. PI"", Emo Ca.'ro. Camilo Rojas. EdHh 11 Lllo Casfallo•• Matllae
Ztilllga, Malla. Carl'Ollo, Rolando

Motu.
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deade niño mostr6 afio Aventuras de niños en América;
a fa música: y su madre, para
COlDJII1Irle un clarinete, "endi6 aquel
¡nctado objeto.
Cbile tiene, además del Himno Naonalt una canción patriótica cuYOg
eéorde...stán pr..nd,dos en cada ciudadano desde los dlas de la infancia.
Ik el Himao de Yun~ay, que nació un vecino llamado Elías Espejo, que p O f
ARCHIVERO
!JI 1839 para celebrar al ejercito "1 era un famoso platero. Alli aprendía
tclriOlO en el SItio de aquel nombre, cuantas cosas bellas se podían fabn- UOIdo. dISpuesto a buscar una fiota
Coa '1 quedó inmortalirado un nota- ~ar de plata. Y Zapiola ... del_<taba decía que él era capaz de dar liber.
ble mú.lco llamado Jolé Zapiola Coro viendo aquella
obras de arte qua tad a América con 0610 dotar a U'
tfI, nacido en Santiago, en 1802.
eran comp,adas por gente de fortu~ soldad05 de armamento, una imprenta
Su obra musical fué intensa. Tam· na. Sin embargo, él estaba orgulloso para edItar PfflOdlco. y do. buena,
bl'n conquistó un nombre en las le- porque !u madre tenia uno de esos bandas de muSlco,. Con San Martín
tras nacionales con su obra "Recuer- objeto. de valor: era su mat.. de
. O'HIgglOs se ,enovaba aquella tra'
do. de 30 años", pues en ella describe plata, con artísticos grabad.,.,
dición C8rr nna. TIna de aquellas
a vida chilena de los primero. año. Aquel maestro le obsequi6 u~ día un bandas se quedó en Santiago. y en
de la República; .u. costumbre., su PItO. El nlOO trató de arrancarle no- ella terminó &u educación musical
u1tura y .u. inquietudes.
ta. armoníolS' y su
dre se dló el niño ZaplOla
El mi.mo cuenta allí algo de su v' da cuenta del esfuerzO) Con la viSIón Encontró un amíg? en el mayor Ma..
onfanbl, Fué una niñez de esfuerzo y maternal descubrió al gran artista que tia Sarmiento, que era el director
Y una mañana de la banda. El Sp .asaba toda. su.
liosa la .uya. Este niño. que tenía habla en su hijo.
.empo para realizar sus estudios, bu.·
'endió su valioso mate de plata y con boras libres en el regimiento entre
los m....icos. Lo. ofici les lo miraban
como de la casa, Y un dia el pude
fonnar parte de aquella banda.
La venida de un violoncelista belga
le permItió aprender más. Y fué así
cómo llegó a ser el director de la
banda en la cual había encontrado
SUB primeros amigos músicos
Lo que vino después pertenece a sU
interesante biografla de adulto, Fué
director del prim r cuadro lírico que
arribó a Chile y director de bandas.
Tuvo como coiega a Manuel Robles,
el autor del primer Himno Nacional
Su inmortalidad la debe a su Himno
de Yungay. Puso música a la patrió'
tica letra d.. don Ramon Rengifo, qua
emplez:¡: "Cantemos la glori, del
trIunfo marcIal". Cro.e entero apren·
dió el himnn. e repartieron C")pial!
musícales por todo el territorio .
.....
.....
Fué después dírector del Conservato'
ese
dinero
compró
a
su
José
un
cla·
rio de Música, y municipal por Sancaba horas de recreo que entregar a
OtrOI deberes también muy Impor· rinete. Aquel instrumento habria de tiago. Vana. obra ':e adelanto y da
cultura se debieron .. 1 glorio o autor
tantes: los que forjaroan su genio mu- ser la base de su cultura musical.
sical. También dejaba horas de re- No tardó en encontrar maestros. Uno de la Canelon de Yungay.
le
enseñó
algo
y
otro
un
poco
más.
Hoy los acordes de ese himno nos
creo para correr al taUer de un maesPero los conciertos ¡le clarinete de evocan su non.br@ y nos bacen pentro platero y aprender de IH aquel
José eran famosos en todo el centro sar <jue. tras aquel gemo. hubo un ni·
arte maravilloso que venia de la Co·
lonia v que di6 obras magníficas 11 de Santíaco. A "eces, en los atardee<>- ño feliz que reclbié el cariño inmenso
re , la plAza santiaguina se poblaba de su madre. ya que ésta. para Nlti.
Chile.
No era fácil ~ntonces encontrar dond~ de notas. Era el niño que ensayaba . .· ar su afieloo mU~IC'alt no trepidó en
educarse. Su madre, doña Carmen una me-tnrltR olcla a un viejo .:13\ t- despre .dene de un objeto valioso
para una penona d escasos recursos
C'crúio.
Cortés, era una señora de escasos reNnos que trabajab" .."mo empleada En 1817 José teOla 15 años. Era un como ero ella: el querido mate de
alumno
avent1jado
en
el
colegtO,
un
plat1
con el cual compró II u hijc
en un hogar santiaguino. Ella luchlí
halta con eguir que su hijo fuera ad- artlfíee de la plata ) un músico no· un darinet
mJtido en un colegio que existía en lo table. Con la batalla de Chacabuco
RECUERDELE A SU HERMANA
calle Compañia a cuadra y media da empezaba la libertad de Chile. Y los
de los Andes
la PIara de Armas. Ilonde hoy se ha· ¡¡loriooos regimient"
QUE ACABA DE SALIR
tralan
do
banda
de
músicos.
Ss!,
11. ubicado el Congreso Nacional. Allí
.. daba ensenanza gratuIta a cerca de Martín y O'Higgics traían a la ~apl
trescientos escolares. Solo la educa' tal e a Blegnfl que año! ante. ~8 h~·
6n y la hnta nn se pagabAn, perr> bl dado por prime., ver Jose M,SIIPIoIa

UN MATE DE PLATA DIO AUN MUCHACHO LA
CULTURA PARA CREAR EL HIMNO DE YUNGA~

llabla qua comprar todos los utiles y
_bl n la. pluma que entonces se
_ _n, que eran 1... de gan.".
ea...do Jo e oalla d 1 colegio pedía
permito a u m1nrp. oara ir a visitar o

guel
rrera al or&Rnizor una bandn
de muslC'OS para uno de SU" r~imlen

to .
Czrrera era un entusiasta por ellas.
Cuando sñoc: ciesotuí,q fup. tiI Estados
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elormido o Molisondo. "-jQué peque-

de

~

~#

4i,...... 1 terIe. J,

lB

,.rdad, jqué pequeñita H 'feío

. . . . . de Iquol.. _,"'.. , ........ qUI lo cobijlbo_!
..... , ..... coaloro_ a los hades lo lrisll hislorio de la niño
P!*- ~Htfa.i!". aboneloooelo de 1000os. Las hados SI co",pado:
e.., . di la ,u!"t, " dapués ... cO"IultorH ent'. ellas, decidi.ran
oclopror a Metosando.

1--------..

(c:o
MI
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C1IaDdo &ros I1lbieroD la cUNta

v ~tnroD t1l la calle. fiD¡if!OD 1..
IIlIIII andar mDY ClCllpadal t1l IU'
balta que al fía la cari~d
nllCi6 al odio y al miedo, y a 11I .m·
DUbo. sabiondo que el dalacammro
bana alto OD el pDZO del ordnte de
la Tilla. los DlZlrmCll abandoaaroa
SIII CIDI Y lo .p.eron.
El objeto principal que atojo SU catÍllIiclad faé UD prisionero qae los jirM castodiabaD. Iba a pie. con la
abeza c1tscubina. medio c1tmado y
con las manos atadas a la ""alcla. Una
:oma S1Ij.ta a sus maDecas Ir anudaba cltIpub al cnrll~ d. un caballo. El

f__

( O, (UANDO,

polvo que le1'lDtabaD Ia~ patas de I~,
abal¡adutal lo ellvolv.a ell aman·
JleDta neblina y a 1'.cea ea deDsa nube. CamiDaba arnsttillcfOlf, COD loa
pies llagados y debilitado. h~ aldeanos pudieron ver qllf era muy Joven.
En el ~o, el dtcDri6D biza alto, y
con la mayor parte de SU hombre.,
ecb6 pie a ti.rra. El priJioDUO .. d'J6

UE!...

eeesito dalol Mbre el ~ne ~NVESTIGATOR
rallor~ 0Dk. Lula OuaJardo, VITODOS LOS LECTORES DE "EL
fta del Mar.
CABRITO" TIENflN DERECHO A
HI6 en 1808. en Potherldge mePREGUNTAR.
'WIDIh1re '. Ingrnó a Jos 17 lÚIOIl a ~a
ENVl&N . . pregunta, ft el posible
marina lnglesa; slnlendo despues
UCrI14 a máquina, a mVBSTIGAHolanda, y en&rUIdo al servicio
TOR. rens14 "El Calnito" casilla
de carlos 1, en 1130. Pr1aIonero por
r4-D, Sa7ltiqo.
ftlrtalx. c1nOO lLb despuéa, le reNo .e fmpadenUn .. no H1I apare·
1OIv16 obedeeer al ParJamenkl, sIrMr fllmedlatlmU1lte n
prepuTlla,
riendo COIDO luprienlente de
".es tc ..... ""TI Tlumerada 11 debfTI
cromwell. Restabled6 a carlos JI
eqerar 11I tUT'IID.
an el trono en 1660, fué nombrado
duque de Albennale dNPués de la 241) ... ¡Cómo le fabrlea la "11'0reetauraclón. y colmado de honores. ra y eúl es .a fórmula' -Lula MoGuerreó aún con Holanda e!l 1665, rales B., Santiago.
mlJl1endo en 1870.
La pól1'ora corr1eDte se compone
23t .. ¡ClIiatoa ...... Iut lutW40 de azufre, salltre y carbón de ma. . . . SU Pedn huta el aetul!- dera. en proporciones que varIaD
Orlando Tapia, Loa Andes, san Vl- según el uso que 1'8ya a diraele.
cente.
Bu fabrlcacl6n es pellgroaa, mb1me
Delde san Pedro hasta el actual para un DIño. y no le la aoonaejaPontífices, amboa lncJUlive, ha te· mos. La qulmlca ofreee mil o\roa
aldo la Il1eslA 2'11 papaa, eonsIde- ensaJos Intereaantla1moe :1 meDllll
raI1do entre eUoa a Ftlls (1551, peU~
lnUletD (1111 6 SI', Y 101 treI Pa- 242) •• ¡Qul&l IIIft1lt' el aerop...
pU de ArifI6n.
no y en 'Dé feeha'- W1lllam laMOl ...¡D6Dde _
ea alluelaD- mumie Mussa, Bantiaro.
el ú'1Iel .eI eaabo, J por ,116 Numerosos esfuerzos realludoa an.
Impoñalle1a'-AmeUa tes por d11'ersos hombres en dlaVera Leppe, Coqulmbo.
t
"S nai&es
le crlltaUzaron en
mia de 20lI var1edadel de ár- 11l0S. al\o en que loa norteamericaque producen caucb~'L! todoa,. nos Wlibur y anille Wrlght lo_ t e , le deMml_ en la graron cruzsr el espado en el pri. . . taoplea1, _elido 8rul1 au prtn.
mer aparallo mia peu40 que el al·
Impulaado por motor, 7 pilo:r..=~~Jo ~ ret,
teado por un hoiDbre. A on1lle co• J
. lID "m catlrlkl- rreepondl6 .te honor, real1ú.ndlllle
o 111 le
b1a acerca ie1 cau- el 17 de diciembre de 11103, en Kltty
ebD J' 8U Importa,Dcla.
Bauk. COlta aUinUca de Eatalloa
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caer sobre el polvo del camino en •
estupor sombrío, sin pr.gonrar nad.
al parecer se bailaba comploram.nt.
uhausto. Viendo Jlue no tra más qu
nn Dilio. los aldrtnos l. hubieran socorrido, pero no se atrevían, Dar mi.
do de suscitar la colera d< los I.gic
DariOs.
En medio de 8U indecisión, y en tanto

Unidos, el primer vuelo, 37 metro~
en 12 segundos.
2.3) ... ¡CgJI es el mejor libro para
aprender a dibujar carleaturas'Víctor Arias Ubllla, San MIguel
No sabemoa que exista un libro que
le pennlta aprender carlcaturlsmo.
Podrla seguir algUn curso por ro·
rrespondencia, de los que saJen
o.nunclados continuamente en h
prensa, o dlrljase a la Escuela de
/\rtes Aplicadas, Arturo Prat 1171
en donde podrán orientarlo mejor
Para ser un buen caricaturIsta ha'
que dominar muy bien 1'1 dibujo
244) ... ¿qaé altura y larr;o tiene
la muralla china y dónde se en
caentra'- EnrIque Caro Boza. San
tlago.
La liItlma parte de su pregunta
recuerda a la de euil es el color del
caballo blanco de Napoleón. . La
muralla china está en China, na
turalmente, J separa
separaba a
elta nacIón de la Mongolla. Fu~
constnúcia alrededor del año 250 do~
nuestra era, alendo su largo de 3,0
kilómetros, su altura de ocho m~
tras y su anchura Igual. Su o
jeto fué proteger a Chlna de las
lnvaalonea de los tártaros. Ahora
está destruida en mucbM parte.
245) ... Habitantes de La .Ieca.- •
Florentino H. López, Valdivia. f
Leonc1o Vl11ar, Andacollo.
AgradecemoR el alcance a lD res
puelta dada en el N.o 216 a la se I
ñorlta Adrlana Loyola, v segun r
:ual a loa habitantes de La Meca sr
lea llamarla mecanos. palabra mM
IeJ\cUla qUe macorabita, Y ruyo so:
ID lnconvenlente realde en Que no;
exponemos a confundirlos con r
Juelo de Igual nombre.

°

'PttIban los cánlaros de mano en maSO entre los soldado.. di visaron los
.Ide~nos a un hombre que bajaba por
el ~amino de. Seforis. A 1 verle, uua
mUjer exclamo:
-¡Miradl Allí viene el carpinlero
Ahora !,os dirá alguna cosa.
•
El aludld0.era un viejo de aspeclo ventrable. FIno. bucles blancos desbordaban .de su turbante. y una gran barba. mas blanca aun que sus cabellos.
flotaba sobre el pecho. cubriendo en
parte la sucia túnica de color gris obsuro. Avauzaba despacio. porque. ademas del peso de la edad. iba cargado
on al~unos instrumentos: una hacha,
una sICrra y un «pillo. todos muy
groseros y pesados: además se adivi.
naba que venía de muy lejos sin des-
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-Anteayer, en una calle de Jerusalén
estuvo a punt~ de matar al nuevo pco:
curador Valeno ~co. Desde el terrado de su palaCIo le arrojó una loseta a la cabeza.
RelOó el ilencio en tan lo coruemp\a,

.,-..

cansar.
Al llegar al grupo se detuvo pata en·
Itrarse de lo que ocurría.
-:.Oh, rabino. buen José! -gritó la
mUJer,. ~ornendo hacia él-. Aquí hay
un prmonero; pregúntalcs a los sol·
jados quién es, qué ha hecho y qué
"an a 1>..cer con él.
I.a cara. del rabi~? petmaneció impa'lble; mIrÓ al pnSlonero, sin embatgo.
r se aceccó al decución.
-La paz del Señor sea contigo -dilO. con su eterna gravedad.
- y la de los dioses sohre ti -replic6
el decurión.
-,Vení a Jerusalén'
SI
-Es mUl' joven el prisionrro.
-En años. Sl.
-¡Puedo pregunlar qeé ha hechol
-Es Un asesino
La gente repitió 1> palabra con aso m
bropw~.el rabieo José prCl$i¡tlli6:
"Es b'jo de 1"..1'
·F judio --<lIjo seomrnte el ro.

m.lno.
1 a piedad de los presentes. aun inde·
enfrió d.:- r~penrt.~.
no sé nada de vu«tras tribus.
p ro puedo hahlar de su familia ' continuó el d"urión-. ¡HabéIS o.do
hahlar de Un pcincipe de Jernsalén
llamado Hur. Ben-Hur. como eJ.Ios dien ¡ Vi"ía en liempo de Herodes.
-Le conocí -dijo José.
-Bueno. pues éste es su hijo.
Las u:c1.lm;],ciones se hicieron gcnrrJ....
1... y el decnnón tu\,o que hacerles
callar.

I mnan

C1$.l'. Se'
-, O

RECUERDELE A SU MAMA
QUE ACABA DE SALIR

La revista moderna de la
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ban al jo\'Cn Hur los nazarenos. com
si fuera una alimaña.
-,~o mató' -pc~guntó José.
- . o.
- y ahoca. ,ova a cumplic la cond na'
-Si: la galera para toda la vida.
- , El Señor le asista! --exclamó el
rJbino. que CS[J v\,z pL'rdlO su impJsibilidad,
En aqu~1 insl~nte un muchacho que
acompañaba a José. pero que se habia
mant~nido a su espalda. sin llamar la
arención. de ¡ó tn el suelo la hacha que
llevaba. y acerdndosc a una gcan piedra que habia al lado del pozo. tomó
ele' enClma un jarro de JgUJ LJ J.:ci6n
fu~ rJn nJtuca} }' [an sd~nciosJ. que
.nl'S de que ~1 soldado pudiera inlervenir. si tal hubiu.1 ~ido ~n intención •
•1 jO\'~n acercaba .1 jarco a 13 boca
del prisionero y le daba de beber.
La mano qUf le puso licrnamente sobre
.1 hombro sacó d. su rslupor al ;nfor-

lldi' al {'''rar , , nn p,t
que nen a ol",j6 de pees. Un ro\rr
casi infantil. somb«ado por grandes
hucles d~ bnllanles cabellos castaño.
y de docados reflejOS: nna cara ,~.
minada por unos OJOS de color uu
obs'ur t,n dulce. tm atm-tivos t n
1 eeos je amoc y de unla VolCJllad.
que ltradiaban bIenhechoc influjo sobre quien se f¡jJban. El ~'Piñm del
Judlo. r. accrbado romo estaba por
aqu~lIos dI as y aquellas nocbes de su·
fflmlcntos (':(Jspu3do en sus sUt'ños d
\"f'ngJn7..1 conlr:l 1.1 injusticia de que
113":1.1 (OmpllCe JI mundo entero. se
fundió sua",menle bajo la mirada del
nJZJreno r \'olvló ~ ser el dL' un niño.
Acmó sus labios al jarro y bebió un
hrgo trago, 'ada dijn nI fl lubl
l.lmpoco
l.a mano que hab.. reposado <ab« 'u
hombro se pos" lueg" s"bre su cabeza
)' se detu\'" alll. mtre us .mpol<'.rl".
c.lbello, el ti~mpo suti,;i~nti' pJrJ m!lr
mnrar una b.nd,.lOn, El na areno v'l·
'''o :l poner tI )Jrt' ro.sU dlO ~{\hrr
b plCdra y lomJndo d' n uc\'o su
hacha ¡¡¡UIÓ 1 s pasos d' J s:,
eO.·T .. " 1 ~ ~ ,
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Iobua -'lrepodo 1 .Ior de lIl1
empo. a ruhn de
lOte ~ntavo. por
ora el pno heebo en herramK"nta
_111•• IJII¡>Ortad.. de J • E.tado. Un.
01 Mq'le en toaMC'U8DCUl queo
tal har
• ,.... _
_bao 15.50 dolore
oda
DI Sin ....barlO decid. @Ji yar una
lO ""'. Y pedo
1
E.todo Unid
tll nUltva prOVIlI4h de Maulla

P ro CUIIldo y. 4l<ürpadu lo. yerba.
para pnoporar el terrooo, '" loo batallode honnIp. en _ . lo mi.1DO
q . JOI cancrejOl, me delalentp completa_te 'Mejor me - . á "01""",,.
mi oflC'O de eocnbrr • )lIDIé. Aquell.
m _ ...... CUlodo me ocupa. en
_ r lo. tipos de mi ozidada _qui·
lJIa.".
freme. JIU cau un chino
e .. virilidad. llamado Hop Sin¡, majando .... da.-4r.da carreta. Sellia
que el chino tenaa un huerto donde
tI..ba balita., aaodía., y un maizaL
AoI
_
010 Jo vi lo llamé, y le

La ~'" ""'1 .ra el
paq_ -1e<hups.
....... co"bua., _tao y maU Go1den
8aDtam- Má. o menos refunfuñando.
el chino 1M PNlUnt6' "¿Cuánto valeo (!'5lO?
oda -J. contelté-. Et un pequeño
que 10 ha....
_
.1 b_bre .. lPmJ del ... eno • ItA ~1'tIi f:OlDO para f'HiItir me¡ar .1 cboo¡ • y le luanon loo DI....
,...
DO huo oio¡60 otro .daman
..-JadDr da .u MDOCi6a.
• oIridé Inmodia.._te de Hop Sing.
.,.ocupado como . . .t. por resol er ~I
problema de COIDO ma loo compoodna
para vivir da un coJII1l1 da 128 IrlDCos
_oIvo........ UDOI 5 d61ore- bana
qua pudiera aecrihlr Y "endar UD
('liAD a UD ~.Je'IIto, puet aun upcmlendo
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U A TRANSACCION EN TAHITI
prov.aitm eH carne toC'at • tU 1m }·a
me pr.cupar.. d ello. 11 tiemponte no
rre d.a d ••pu· .... hal"ba luchando
rD vano por e rabir un artículo relati" o
u uc-esot de m. vida .... 101 Marel del
Sur, cuando me ueó d. mil desalenta..
dora C_\·.laclon.. un pipe dado 8 la
puerta. Era Hop Sina:_ De IU caneta
hab.a asado )' me traía tres aandía.,
un. batella de vino. una ana.ta de hu.·
VOl y una pl1ina.
-Un 1_lito polo usté -GIl dijo• ., se
marchó jnmediatsmeot•.
Su ceoerOlO obNquio era un .. J.avidas.
Mil lates de carne y mi. batata me
alimentaban, pero estabe harto ya de
allo Proyacté inmad"'tamoDlI una cosida con pUin_, pero, pen"ndolo me·
Jor, opa por alar la presunta víctima a
una estaca tllvada en el patio y, bus.
cando algunot cocos en pene roídos por
las ratas, le di con .Uo de comer al
unDalito. De pUM de haberme propor·
(':Jonado una tortilla preparada con seis
huevoo, re...... mi tare. de esc:ritor,
abora si con Htualatmo. y tal que en
pocat hora. tuve tenninado mi artícuJo.
RI vapor m_UlI de Nueva Zelanda
por. 101 EotadOl Unldol debía 1I0pr •
Papeit! a la mañana .ipiante, muy temprano. y resolví 111' ar penonaJmente
mi manu'CTito a . . barco. Para abon'ar
dlMro d._rm.in~ ir _ pie .1 poblado.
F orta l«-ido con otro fe\; altillo de .. is
h~vOl y un valO d. vino, emprendí la
marc~

Era una nocha d. brillaDle lUDa, 7. si·
guiendo el tortuoso aendera iba admirando el vapor uaentado de la caura·

tas ql.» festonaban enhiesto
precipicio. Sobre Jo _necilel de coral. cran.
de cre.ta e.tan.ban en lIoe.. blancu,
de tueco. De ... ehou inclí,ena ..Uau
ecOI de candone. 'rane.... y tabitWnas
con .co~ña",íento de pitam. y
.cordao..... Haci. la lIlIcI"'nocha volví
• IOOtir hambre. Al . . . . frant• • \IDlI
cabaña polta. ua viajo natur.1 del lupr me olreció oliO de <o..... lIue él y
IU mujer ...bu .abr. la. aaeua. de uaa
hopor. bacb. de IIbl.. anoj.cIa. por
al mar Er. un P"1O deliciolO. Con
pan oorpr.
roe .atar' por .1 ""'lo
qua .. trallba ola cao"ajoo • tIarra
-lo
plop qua había .yudado •
anuIaar mi I r . . - y a _ da tU-

mi._

pé, abundan... In mi vivienda. Yo ni
tabla que l' comían. M••nMió a ClillJ,l
loe .... ".jOl con un .)lIN1o cIa pe.e.
empleando <0IIl0 cebo hoj•• de hlbls,
LI.,.,._ • PaPtiti ,1 amanecer, ID. .1 rou
I"IWnto en que .1 vapor IDtraha 1J I
había. Itn la olido. poetal pUlO al <oneo mi proclo.o paqUlta _
UIl. pi.
prio meatal; 1....10 .... da..",né Iru
c.lmante. P._be por.1 .hil.n.da
malecón cuando me elcenlÓ corriendo
un chino d. pequeña ••tltura, calvo v
regordete.
-¿Ultlld conocal Hop SÍIII? -me prPguntó.
-Si --contelt"-.. Hop Sinl \tivir ce-r..
el mí.
-Hop Sin, cuñao mió. M.e manda ea
tao Diea u~ del ••
hacel jaldm
Yo, Li Fat.." tenlo tienda .Uí -\
.eñal.ba .n dlracd6n da un. callo ~
¿Cuándo u,té 'va casa?
-Voy _
mi.... roena... ea bu.
-Adiós __ dijo, y daooporaciO
Mientr.. esper.ba .1 bUl .... .nt· .."
el .....,., da 101 V._ ocupado por l.
leneral en dí. d. vapor por 101 de C'u
rriadoo da toda. portu dal mundo, • 13
espera de carta. con dinero. que ca$i
nunca nepbon. "Dentro de mi m ..'
-panol>- _ , yo tltmbl'" aquí .eot.do .Umant.ndo la mil"" débil ..
ranzal ' . En ("in, me quedanan nuev..
(rant:Otl, despué. de papar el palljo 00
el bu.: eon 101 eancreJoI y lal nUle'"
d. roe'" no poracaria da ln.nkl6n l
entre tanto, u-._jaria ea" ..... p.ño en
mil elCl'ltel.
Cuando be;' dal bUI, rerea d. mi. c~c;u
.1 <pnduetor _ .ntroIÓ una eaj•.
-Se equivoca usted -Je dije-- F (l
no •• mío.
Me explicó que un chino había paglld tl
el trlDlporta de l. . . j. hulA mi cas•
Abriendo la tapo encoa.' una terjol.
escrita. lápu: "S.ñor Han, para u9ted
Li F.t". Ea
1Ia"ía dOl libro'
d. eho<olate, una bot.11a de champ.í"'•
dos pañuelo. de .ad.. Y un por de pijome., d. lIda _blio.
a.jé el <hampalle. ~ d.terna por.
mloteMrlo fNIco¡ 1uelO fuí a ver mi
I.lli.... So habl• •oltado, ., .1 lin lo
ancoatri d.balo d. lo. .-J.ra. de
.triI da la _
d....... h.1IIa p....to 011
huevo, ., lo ••
ca"'n_do. &1 blLtvO
DO _ . fartIIIAdo, . . _ _ aue lo

miI"'.
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... otroI eint'& hup 'oa del oh eq1Jl'
lIop Sin..
nt:0DC8. l. eaUina e ecbu lóbr .11
11 cloqueo. de sabúacción
IY'I dt" 1.,. can~r(l'jo. y nUQ~.!l d~ mal'
Por motIVO de mi preocupaciones, y 1.,
de carne en conserva y batata
me había enfl.quecido mucho. pero en
..u Nrnanas gané ,iate kilos "'1ientra,
laDtO, mi gallina empolló cinco pollitos
Abeorbido en 1. pelea de cancrejol y la.
t~ci6n de los pollos, no menOJ que eh
• tarea de escribir, me había olvidado
del champaña. pero un día, cuando vi·
meron a vllitanne .1 dueño de la cala
,'ariol do \U, hijot. la compartí con
01, y lel di a 101 chicos 101 cbocola..
tel de Li Fat. A la mañana o¡iguientB
IIl!'nconUé a mi puerta un racimo de ba..
nanas. y un saco de naranjas y mangos.
O• •hí en adelante jamb me faltó fru·
ta o pescado, con que me obsequiaban
~l ('alero y IU mujer. Me Mnti abrume
...Jo con tantos beneficio" y recordé con
gratitud qUE' todo 'iE' lo debla a Rol'

Sana
Su huerto Uore~ia ya. y daba promesa
de pingüe cosecha, bajo su paciente euiledo. Hop Sing era panadero no meno!
que labrador, y cuatro veces por semana dejaba ante mi puerta Una tostada
torta rellena de piña. Nada que yo pudiera hacer o decir agotaba el "manantial de su gratitud por mi pequeño re~alo de t1emillas.
El tercer vapor que debía llegar desde
que había puesto yo 81 correo mi ma..
nu.crito se e5J)eraba casi antes que me
diera cuenta de ello. Otra vez fuí a la
población, y espiré en el Banco de lo.
Valos a Que se repartiera la correspondencia. Por lin, haciendo acopio de valor. me dirigí a la ventanilla de distri..
budón. Primero la muchacha dijo que
no habi-a nada para mí. Pero cuando ya
"'" Ntiraba volvi6 a pre&WItarme mi
nombre.
-Sí --dijo-; hay una carta. Seo de·
ben cincuenta céntimos.
OMpu6. de paiarlo••610 me quedó una
I... ~ ~S •• ntimo., la moneda mí
pequeña que circulaba en 1. Oceanía
France... ¡Pero ]a carta traía una nota
d. aeeptlci6n de mi manulcrito. y un
che<¡"a por 500 dólarasl
Par. mi era un capital. Con emejente
_UrDa podrla vivir venos año~. Por otro
ledo, me permitía .alir de Tahití; y
bMn ubia que li no m@ Iba ahora, aco·
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"El' CABRITO"
Le lable df' J.

lIl!la d. la

I

1;, , de

l. 't"ld. d. 1O't nlturlJe ,} al Jm 1U

pf"ndí, t~aupndo
nsarJo.
Nada de e o -lMlttio--. Es l'Vider tr
que ha ttnido UJted Una p;perienci.a lt"
ter sant
mplead bien u, Oj •

volverui
\t!ntlr
uflCI8nte di
Ilero fara un pasaje- msntimo. Me pU'J
vagar por calles con Ja agonla de la
IOdecisión. Por fin. cuendo el t'sloj del
pueblo daba ya 18'\ dOI, tomé la deci·
ión. ~~e iría.
El día de mi partida Hop Sing y Li
F8t fueron a despedirme. El regalo de
deppedida de Hop Sing fu6 una canasta
de grendes tomatf'!, y una docena de
ma?-orcas de maíz Golden Bantam -primer f-ruto de las semillu que yo le habla dado--. Con sonri!as me dijeron lo..
últimos adioses al separarse el barco
del muelle.
Le pedí al mozo del camarote que me
hic.iera preparar el maíz para el almuertOo Mi único compañero de mesa era
un hombre aJto y enjuto, con bigote
caído y complexión bilio,a. Se sentó sin
caJudar siquiera. Por la expresjón dis·
plicente de su rostro al examinar la
minuta juzgué- que era dificil de com·
placer en punto a 81i~nt8clón. Cuan·
do trajeron Jes mazorca humeantes las
miró orpreodido. hizo a un lado todo
@I resto de su almurrzo y la emprendió
con ellas. Terminoda ]a tercera. alcanzó
t')tra, y dijo:
-Mozo, ¿de dónde ·vlen.. e.rcte maíz?
No está en la minuta.
-El obHquio del cabanero que está
.entado frente 8 usted.
Me miró rápidamente como si 50]0 entonces se hubiera dado cuenta de mi
presencia
-Muchas. gracia. caballero -me dijo
bruscamente.
Cuando me levanté de ]a mesa, conti·
nuaba comiendo maíz. E9taba yo sobre
cubierta, media hora dIlPUdS, contern·
piando cómo deslperecían bajo el horizonte las montana~ de Tahiti, cuando se
me acercó mi compañero dr mesa.
Joven -me dijo-, e toba deliciolo.
JMe comí seis mazorcasl Verá U9tof'd
IOY dlspt;>pllcO. y el mal.
UBSI d .... le
pOC3. cosa, que puedo comer sin quP
mo heKa daño. Ahora cuenteme algo dt"
Il:U 1111. No baje 8 tierra. No v.Je la
penl tratlr d. vi itar un tua:ar en lei
50 J l1Ul

bOTeL

y oido eNo ha eDsa}ado nune- ese
blt?
Le upüqu' que es.cribir era mi prole"
lión, y cuando me pidio q~ leo mostra·
ra algo de mi trabajo, le Ce\"é S(UI
manu critos cortos. Se acomodó en J
.llIa de cubierta. Lo dejt' ,gJo por un
hora mÁs o meno!. y cuando volví mo
dijo:
-E~to. cuatro no estan mal. ¿Cuánt
Qwere per ellos? Oh'idaba decirJ. que
¡oy gerent@ d. un sindicato p~rio(hstico
de lo Estado UnidoL
M~ prepa~ba a preguntnle i le par
da demasiado 100 dóla~$ por tos cu •
uo. cuando me interrumpió.
-Le doy 150 dólares por cada uno.
¿Le parece !Iatl!IÍadorio?
Acceda, diciéndole que era un precio
mUl !HItisIactorio.
Ela noche. recordando la racha de bu€'·
na suerte que me había venido desd
que le hi~ el mode to regalo a Hop
Sing, dudi! si ('1 pan arrOjado al a&u~
le ha dado j más • nadi. tan .bundanl
recomptmsa.
y todo provino d. unl' emilla qu
tahan un dola
JOIMO Nonn

HaJ1

EL

REFRAN

moraleJa o frase de un autor conOCIdo y que el pueblo trllD5mite
de mano en maoo, sin que nadie
sepa el origen.
El refranero chileno es rico, y entre los más corrientes citaremos:

•Dios
~Dar

casti~a, pero no a p4106'.
a tiempo es dar dos vecei.

Las soluciones a los dibujos
publicados en "El Cabrito"
N.O 227 "on las siguientes:

DIBUJO N.O 13: PEDRO LOPEZ LAGAR.
DIBUJO N.O 41: JOE LOUIS.
DIBUJO N.O 15: IBAREZ.
Entre todos los lectores que
nos enriaron soluciones correctas, salieron premiados
con un libro cada lino: María I
Tupla, COrTCO San Bernardo;
Sergio Herrera /f., Robles 310.
San Carlos; con cinco pesos,.
llumberto Al endaño, Santiago

liS }'err08

mentiar~

con/ie a. a en·

t>mpie7a,

He aquí al¡unas muestras de re·

o

franes

q~e

reflejan ideas Que es·

tán dtSfrazadas ~

Ir a la romería de San Alejo. por
ir lejos.

CONCURSO DE CARICATURAS

Qwen

ORESTE PLATH

por

o E e A R

Dibujo N.O 20, enviado por Robm
, SantlallO.
etc.. colocando la Inlelal de su
nombre y el reato de letras con
pUDl.OI. Loa dlbujoa deben Ifr de
11 centlmetrOll d. ancho por 13
d. alto. Todo trabaJo Que no

Es cosa malquería, por ma\::¡.

Llevar a la azotea, por dar azotes
Estar en Babia, por hallarse em
bobada.
Ser Le~iB, por ser 10:3.0'

Ser de Valdivia, por de balde.
Ser Riqpe/me es ser rico.
Ser Medina. de fortuna mediano
Ser Pobrete, pobre de solemnidacf
Ser Lpsana, por leso.
SE'r A\'¡¡ps, por hábil.

Ser Pezoa, por pesado.
Ser Contreras, por ami¡¡o de con·
trariar.

e A T U R A S

Dibujo N.O 21, enviado por Rorello
Gonól" W•• Lo Espejo.
cumpla con eatns condiciones SE"
rl1 rechazado.
DirIgir lu cartas a. revista "EL
CABRITO", Concurllo de CarleDtur... C..1IIa M-D. Santlalo.

RL

DETENERSE
CASRLLO, EL
CR~

e:.

ti

MERECEN DESTACARSE
penUbJD m COrftf df' un bdo 2 otro.
¡"aedo destsperJd,JS. meno.s un muchacho de 17 añ9~. quien ;¡prov\: ban
do qwt todJvi,¡ lu JlJmJ no ah.Jo
2.lbJU gun in rlmtnto, logró ulvar
ropa, .vuios mutbles liví,¡no.s. etc.
d¡ndo con ello nn ejemplo de strtni·
d,¡d y espíritu de cooper.lción. pro{~·
g!tndo en ~Igo 3 tU pobre &~ntt> que
qut<f,¡b¡ liD bogu

SERENIDAD
O"'.ndo tambi<n col.borar ... oltl
DDeV¡ e IDl raa.nk sección. tn\"io IIDU
Hnus: pua relaur UD cuo que (NO
bin> mu<co d..uc.....

Eo\-iado por HlLDA CARRERA A
S.nti.gQ,

úrea ck mi casa bnbo b.ce poco rim!·
po on ¡
~dio. 01 qu d.. ,coyó
..arias ea
a pa.¡r dd .fuono cI<s-

ormar el nombre de WI8 ""pita!
amencana. Ilustración d. LILIANA
CARVAJAL. Sanb8&o.

UN BUEN COMPANERO
!la ptq1It'ñJ ~dt2
te ¡OOC f ..
doc d m.yor

n

111101 •

l'I~D dos ~iiQl"
~

pifiado por rudot 101 bombo",. qu..
como <K cOltumb~. cumplían IU dain..
uruada lobor. Abora bieD. fU d momfD'O ck illlCia... d fufio ,od.aa las
p<tIOO" que .. oucoatrab"" U<ca lIÓlo

PROBLEMA

ptqDri.o y de

LA VIOLETA
Tímida y mOOe.fa.
la violeta
oculta :ru corol.
a la mirada,

rnconruba ~1 menor jurana o ro complñrro cIt '11 edad. cuan.
&1Jl q
rtr 1< 111ó un empuJón. El
- o pudIO d rqu Lb"o y fa. a can a
as aau.JI d UD no qUf fUI mur (¡ucú.
o

Clt'rfO dlJ le'

JJftO aiempreo

11

cBl1a

lJo~o

la delata
:ru aroma, :ru Iralanri
110 ¡,ualada.

y al verla pequeñitt
y tan hermNB
comprendemos por qué
la humilde Ilor
.. oculta ca1Jadit
entre 1.. hoias
y ptIftC#J
ped;mo~

H. Atado de leña.
U. Fruto de la vid.
A. Sirve para volar
S. Astro.
O. Metal valiolO.
OY 1<10

por P.r", o
S.ar MOo

o.

Vd

(La IOluci6n en el pcó,umo numero)
~ por ALVARO ARCE. Sau'

protecdón.

BESSIE FUENTES e
Estación Catalina

SOLUCIONES
Solución al problema del nurne""
anterior enviado por ELI4NA om
%ADA: PIUMAVE.JlA·

·e,

.~

-
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r-==~~~~~~~~~"~EL~C~AB~R~IT~O"
:;.?~"a. eo~bol'ación debe ser corta. I es po ible

b-o

rtuIJ maquina. Lo. dibujos deben se. hechos en
ca viad na blanca y con Unta china ne,¡;ra. Deben Uf
en
o a .evlola "U' \BRITO"
cClOn" \QtI
E T 11108 TU ••• Y • 'O:>O'IRO .';'iIIa S-l.D· a
tiago.

HACIA El MAS ALU,

JEROGllFICO

C'n¡ maña Da de 1.0\ U:COO, muy tempr....
no. ¡ na hon ~Q que las gotas de rocio,
tDlc'j1nles a Inmcnsa, bgrimas congela.
d,u. no se luo c\'apoudo al calor del .sol
Homado a los bakoncs de ml cuartao.
\ 1 pasar un enllerro tdn pobre. que DI
U1a flor adornJb¡ el fnetro.
uatro amigo~ sinceros lIc\abJn el at.lud
dc:tras ib,)n dos mujeres enlut¡d¡s con los
l\lstros entrislc"idos y los ojos llorosos.
IC\'Jndo una ~lu ion muerta en el alma
v unJ tristez,) mJS en el coraza n
\1.1$ tJcdt:'. a t.:5J hOrJ que ante,ede al
"r"pu ,ulo, rn que el ciclo ticne tintes
gfl'CS o rOJlzo~. pasó otro enticrr.o. El
.¡[JuJ. feston~JJo d~ plata y oro. iba eo ..
OlcHO por und (anudJd Inmensa. de colunH y unJ larga fila d\: cJrruajes. ,,~
mCJJnlcS 3 un.) enorme serpiente nl!gra
onduuol a l\l~ .lmigos..
Luego pcnsé~ (cuál de los muertos habrJ.
Hegado primao al trono dd Ererna? l El
que lIc\'JbJ hast¡ la tumb,¡ sus riqtuzas
n el que tCDiJ. por únka ofrenda las la.gllmas de un¡ madre 1

(ol.boradón de Letty Hitschleld
•

Concepción
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Formar una palabra ayudándose con las figuras
Enviado par HUMBERTO VELIZ, Caquimba

MERECE CE

SURAR

E

hecho de crear la Sección "Merece Destacarse" en esta página. nos ha obligado. para seHlr mejor a nuestros lectores a
crear esta otra sección: "Merece Censurarse", ya que aSI CO;'1O
hay cosas. 11 hechos que merecen aplauso, otros deben sacarse a
luz. a fin de hacer notar errores y permitir que ellos sea'l corregidos.

MAlA

Dibujo de CIRO CORNEJO, Talca.

s.

Cao•.
6. Hipar.
7.

Irán.

Loco.
11. lt....

INTENCION

Ya que "EL CABRITO" nos ofrece
la oportunidad de relatar algo ,"isto
por nosotros. y que merezca una lección. be querido también aponar mi
granito de arena.
Todos sabemos cuan lindo es pasear
en bicicleta. y, especialmente, si po.
eeemos una. jcutJnto es nuestro cui'
dado y carilio por ellal Pues bien,
quiero contar algo que se ve comun..
mente en nuesua ciudad, y es Jo si..
guiente: van dos o más niños en bicic1eta, felices. y sin pensar en la
IJUiIla intención que puede existir en
otros muchachos, hasta que ea cual-

SOLUCIONES
SolUCIón al puzzle de la semana patada, enviado por HUMBERTO VELIZ:
Horizontales:
Verticales:

4 Sano.
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El MOZO

1. Chile
2. Airoso.
3. Opaco.
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qUler grupo de l!'')O'i que e reunen
para molestar. o Implemente para
con\"-ersar de su ulhma "hazaiia". al
romper un vidrio O una ampolleta.
alta UDa piedra o pedazo de vidrio
cortante. etc.. al pa~o de 105 bici..
c1eta. biriendoJ05 o dejando los en
pana
) en me<ho de Jas risas del
grupo.
Ahora yo me pregunto (Por qué to..
davía bay muchacho de lan maJa
intención y de tan poca cultura?

Envi.do por JUAN RIVER05 SO,
TOMAYOR. .n".go.
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LA PROFESORA: A ver, Lato. traeme fU cuadem
LALO: Aquí está. señorita.
LA PROFE ORA: ¡Por qué has dibujado una earma (d"aaa
,"biendo que fa yunta se compone de dos>
L .l,LO Este
es que ef otro se acaba de ,altar ,,,,ar a!
/:,Ill'íado oor un Clrum'", d la I

a

o
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DE E (A RGOsn

DE LOS FERROCAlllLES DEL ESTADO

PEDIDOS DE CU LQUIER INDOLE
lo forllla lIIís rapida '1 s.guro

lecu".,)IstH • lIS Je'lS ...
bt.~ioftlS, O'icinll ... Ill'orlIIocionlS. o 110111. al teléfono
'9844, ... Santiago.

- -.29 ....

= __~====-"El

CABRITO'

-

Naddo en Agen, Francia, Bernardo PaJissy era hijo de
un obrero de una fábrica de vidrio. El mismo dice 'le su
infancia: "SOW TUVE POR LIBROS EL CIELO Y LA

TIERRA, QUE ESTAN ABIERTOS SIEMPRE PARA
TODOS". Sin embargo, aprendió el dibujo y el arle de
pinfar en vidrio.

Muchacho atm, resolvió ir a correr mundo y se hizo tarn
bién agrimensor para ayudarse. Recorrió Francia y paLte
de Alemania; así transcurrieron diez años de modestia.
4

Un dia vió una magnifica copa esmaltada de fabricadon
italiana
propuso
que tan
ban los
pal!.

y, maravillado, se
descubrir el se.:reto
celosamente ;luarda.
arldices de "q u e 1

Con escasi!imos recursos puso mano a la obra y dedICÓ
"anos año.s a e3tu:diar y CX"
penmenlar, hasla que por Ir
el mIsmo $0 construyo u
horno de \"Idtio c.:erca de su
habllacJOn. Durante seis Isr
gas d,a. y noches PaI, Y
pa
para la u/tl1l¡.z prueb.,
Junta a su horno. pero el e
malle no podltl derretirse.
Como l/egua a (a/tarle eom
bust,bll.: recurrio.l todos :lUS
mueble". Su esposa e {u/o
tcmlaJ1 que se ,"oh-iera toco
,Pero descubrlo por fin el ,st..:"

,,-ceto t:Jn anhelosamentt: bus
cado! PaIis y hab,.. munt"
do y Francia. 3e enr,quecl d

con una nueva inciustna Btl
e liS iÚ es/uer o y 1 constar'
a d
t~d

ro

I

tllt

rU td de \ o/u'

R~rl'.,tdn ,.
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CU SO PARA DECURIONES

l~

AgrCrlando al trabalo colectivo de
preparac10n para e pecialuar IInu
decuria, 710 debe 0lL1dar el decuTÍo
que hall una crle de especial/dada l/a dalias a conocer en
e.te trabajo). que pueden ser obtenidlU IndiVIdualmente por lo~
scoull. Ell e~ e untldo e el decunan el l/amado a actuar acertadamerlle en la eleccWA l/ alludar
a su. cout. /o (Iue es otro trabalo
honro.o para el grupo
Rl~

decuTla tener 1111 "Consejo
de Deellrla': formado por lodo
r¡a milmbrllll !I presidido por 1'1 '
decllTÍ6n _
Una t6r/flula fI,,¡ctlca e.s e/ect,!a.
un te el día titado para la reunlOn
a cargo d. uno de los .cout '. en
u cala. /o que signl/ica 'lile cada
nllernbro de la decurIa invita a
lIS hlrmano scaut. cada JO reuntone.s. De,pnlÍ. d" té se tratan
todos los ",unto. de Inlerés para
el grupo.
El objeto prlllClpal de, elte Conejo e. (lile .1 decuria n este de
acuerdo C07¡ 8U1 .coull en ,lU< deseol y propó,ltos, a fin dc actllar
lo 7'lejor po,tble, de acuerdo C071
ellO , El el.curian tiene 1m pue.to
en el Consajo da O/lciales (o Corte de Honor), no tanto para exponer IIlS puntal de clsla ind/l'iduales. sIno que como representanle
de 'u decuria. A,i como el comandanle no debe imponer sus deseos
a lo, decuriones. sino (Iue debe
Impc;ller sus ideas a la la decuria.
sIno que debe tratarlo. en el Conde O/lcll¡,le., el decul'ioll tampoco
debe Imp07¡er .us Idea. a la daall1'10, stno que debe lnuttar a BU.5
coutl. hasta donde ;.a po.illle,
I14ra que demdQn ello' 711117110'
br. alglln trabajo 11'0 tiende CL
lIIantalls , hu.n rspfrlCl1 de C(lO
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a _orita 011 y lu lUcias y Ca
fial lIe ,ntab,¡ d hacerle la mOmt3,
no
4 bablar. Por fin. laBro apJr.It
malla. ) el mucbacho 5 apre
lIIf en subirlo d~ nue'o sobre Sil in
rU
. basti'n, 'que",e J tooo •
he~j.. df aquí IAfn~ra gentes ,. am
mal... afuera 1 -¡¡ril,ba, {lirio a ola
aopta Ro,a.
I I 1lI~ se apresulO en obeueee., ha.
..ndo 531ir al muchach(). que muy
apurado reeOllla su tortuga. l.. puse
Inas monedas en IJ m,no y le d l'
'pidanlfnt.:
..:.cianasl' \ d()ble de lo que p,n,ahas.•. Apúrate en salir, •
Pronto 1. ,alm. \'olvió a r.oacer en
la sal. de e ludio. La eñorir¡ Ros.
J.indoH ,uenta de qoe habia perdid
roda 'OlllpCUlura: que su moño estaba
asi deshecho. y hasta habia perdido
un zapato en la edriega. se apresorÓ¡
n coser éste, que le era lendido cere,
moniosamente por el profesor. y se fu~
A su habitación. El profesor conside.
ro mejor no hablar sobre 10 ocurrido,.
, comenzó a dictar de nuevo su clase.
m'entras Heidi y Clara. guiñ.lndosc lo~
"jos. tratab.n de no rontinuar riendo.
Pcr nGl habían transcurrido diez mi,
nutos. cuando "ol,ió a sonar el tim,
bre de la caUe. y a poco entró de nue,
'o Sebasli'n a la sala de estudios. con
UD resto tapado en la mano:
-Han tra ido eslo para la seiU.Jma
Clara..•

r

11"'.

~!R:!le:::.=:;,,==o_,===-"[C CJ.11Uro
bos se dedICaron ¡elinmente a la e
la de lo. pobretltos sat"s. qu~ estab
un mh • ustados que la señOt,U
l l' r fm I rounatron n la cesta
y SeblSti.ln
aprernro en llonrlo a
gran ro. dond ya UOl. ómod menl
,n talados lo ot[O~ do
qud a mañana no hubo ma ID
iu.nt•• por fortuna En Oanto.
b ñonl. Rosa a R"rvÓ pa
ra IOdagar lobre la pre n, .. dl lodo
e 03 anim.les en la casa sometICndo
Tma y a S ba tan a un 5<\','" int
rregalnno Se desprendlo de todo <se
qu !J unl,a culpable de t.les uceso
era He di. Al hacer tal dcsmbnmlfn.
r
\ ama de ll.ves H puso pa da
ca. ra. y fue donde la naña
• Adda,da. has rebasado lo. hml
d mI p.lctenlo.iJ. o '0007... mai qc
u, c;uug" para tu mab eduL"lo~
To meteré en la cueva de s lag"
tos y de la; ratas' •A las n,ña .. va) •
hay que tratarlas 'SI
H Idi ti ucbó la sentLn,'a Sin 10m •
lar,e,'o habla oldo hab'ar nun" d
eueH ,on rat.s y laganos Por
....... ntrano cn la montJña
1 .Jue
llamaba 'Ia eU"'a
a ugar d()nd
guardaba su 1 che y su qu' o p.l'
que "tu",e en al tres.:o aSl " que •
r ro ClarJ. que eguramcnte "bl' m
lar que ella d. lo que • lCallba rxdJ
mo IOmrtl al.lm nle qu OV a a
~ba~tlJ,n
n~nla R 3..
•

- Para mi ¡Qué alcgnl' Otra 10rpr"a .• La nina .. apresuró en des,uImr la cesta. p ro ya Seba tlan hab..
de~lpa[eelufl. pue 01 habla s.n do, a
uriosidad antu qu e\la V sabia rI.
jue
tratab..
-,Qué mHavilla'
ti, galllo
¡Uno. d<>s. Ir •• <tatro gaúo m.. '
,Qué Iondural...
todo esto. Jo gat-to hablAn e ca
pado de la cesta. tl'tpJban
uno
por los p,ntalones del profesor el
por la .a[p.r. dc la mesa. orco on buzo, d, Húdl. que estaba roja de gustO
y corria tras olla • alborozada. por t ·
,iJ la hablta;ion para Ir pa ando elo
uno a uno a Ciar•. que no podu mo·
,. rse- .am" ella. El profe or estaba tra
gando saliva. 'o sabIa qué actitud tomar ilnte esa nue\ a sírua ión. y mlraba COn ojo de profunda angu ti.
hacia la puerta por d"nde. de un momento a aIro. p"dia entra: el ama de
11.1"<>. Hubiera querido htar a den p"
de ahí...
Y. efecli"amentc, ante I"s grito d,
las niñas. reap.reció la señonr. Ro a
recifn compuesta, y. al ver tanto gato
casi se desmayó. Ella que les tenia
.versión v miedo.. TO supo ni como
se refugió en un slllon. recogIendo
'lIS piernas baj" las I.rgas falda. pJr
prolegerlas y gmando a voz en cu,·
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1 esto pJr(:(e m~ntlrJ I
,S.bastián! ¡Tina! ITina'
cudiemn los dos domcsll_o
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La revoluaÓD d.1 aDo 10, no introdujo por de proato D1nllUD cambIo
nuntros hábitos y modo ~ vida.
Los btuJoa nobllillrios y sus mIDaS
~lrtmon. .. coalerVaJ'on
intactos.
Tan cierto ft elrto, q~ cuando, después dM triunfo de Cbacabuco, año
de 1817, volvieron loa patriotas con·
finados en Juan Fertlándt!z, .1 día en
qu. a,;staroa a Valparaíso, cada uno
de los titulados d.RmpaquelÓ su res·
pect>va placa o condl!coraci6n y con
este adorno desembarcaron tod.>a en
ese puerto, con gran asombro de los
militares argentinos que cubrían la
guarnici6n, y para los cuáles eran
cosa n~va estos relumbrones desconocidos en su país.
Nadie ignora que los escados de aro
mas desaparecieron, y no del todo,
del frente de las puertas de calle en
ese mismo año por orden del direc·
tor O'Higgins.
~o

•

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las

En pos del ejército de los Andes vino
gran número de argentinos, sobre todo comerciantes, que introdujeron
nuevas modas en el vestido. Antel
de esta epoca todo era español y
nuestro modelo era Lima. Con la moda camb,ó el nombre ~ 101 objetos
del vestuario. El armadar fué reem·
plazado por el chaleco; el volante, por
el frac; el citoyen, por el capote o
capotan, etc. Por los nombres casi
franceses que CItamoS se conoce el
ongen de esas modas.
Las argentlDo Introduluon también
...1 uso de un arete en la oreja izquierda; algunos u ban dos, uno en
c da orela.

•

Del año 18 al 30 el traje de verano,
enue los hombres de medianas facultades, era el SIguiente:
Sombrero de castor: chaqueta o le\"Ita (esta no era común. se preferia
el 'frac) de seda, y calzón de 10
mllmo, n veces de espumilla: zapato
recortado de becerro y medIa de seda blanca u color carne. Los precios
eran poco variable Un par de medIas de veD4, trel Petos y "elnto
reales s. eraq Ilsa.. El par de zapatos ln¡1esel, muy en moda, trel pe'
01. El uso de la
medIas de seda
era dJs~ndloso obre todo por una
Ir unstancIB
I l
:t o Ji",

h('("f'r

(n

ro

( 1 't)

cldo el charol, a lo menol para J
calzado) exicía .1 uso frecllente del
betIÍJI para lustrarlo. Eete betún im
primia muy pronto en la media una
ancha lista n~a en toda la orilla
del apato, de suerte que se hacía necesario cambiar medias por lo menos
cada dos dias.

•

Por lo común, el único cambio de
ropa al entrar el invierno consistía en
guardar la seda para reemplazarla
con géneros de más abrigo. Con esta
excepción, la generalidad usaba la
misma ropa en todas las estaciones,
Aun para' las personas entradas en
años, la capa era poco común. El ~to
precio, por otra parte, de una capa
hacia poco común el uso. La capa
color grana y blanca sólo la usaban
los nobles. Para los nacidos en España no habia dificultad, porque, "n general, esta circunstancia era signo de
nobleza,. Las personas acomodadas
iniciaban el verano el 29 de septiembre, día de San Miguel, con el estreno
de capa de seda, asistiendo en ese
día a una f unci6n de toros 'que se daha frente a esa iglesia, situada en el
mismo sitio que ahora y en el lugar
donde se construye el Templo de la
Gratitud Nacional. El uso de la capa
de seda había concluido antes del
año 10. La moda de los colores pnvilegladus desapareClo en parte a prin
.pios de la revolucion; pero en mu
chos casu esas capas se conserva
ron hasta muy tarde. como recuerdos
honroso•. El año 23 v,mo tenir ona .
variando el colur antiguo.

•

Las moda no cambiaban entonces.
ni con mucho. con la frecuencia de
ahora. Entre esas modas In habla
muy IDcómodas: citaremos dus de
ellas.
La primera rué la de usar dos ~hale
cos de distinto color, que si para
el in\'ierno pudía. ser 4.:onveniente.
para el \'erallo era insoportable. Del
chaleco de abo jo sólo debia verse l.!
orilla de la plllte de arriba. Esta 010
da no debí':' venir (je Suenas Alfes
como ¡85 otras, porque cu¡qdo en
Chile estaba en todll su fuer~a, all o
24, nos presentamo\ con ella en es"
pueblo ".n un bIllar muy CunCUI¡ id,·,
y dl"l qlJl! f IJ 'Imo
Q'te reltffltl1l'
Jnuy OIonto. Dor haber 11 llIadu l.

..
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D~
~ Al' retiramol, dIrI&Imol .. los
b\II'\DIIM allunal palabras que nos parecieron da gran efecto, y con las
qlUl coJlHilllmol haClr .tallar _
&faD alOtada unisona y eltrepkosa.•
N~ ellal_ aran, rojo el de
bajo, y amarillo el de encima.
Paro nada mátI terrible qua 181 dOI
corbatas: la da abajo blanca y ne¡ra
a otra. De la primera 5610 debía
vene la orilla luperior, que lema
de vivo. A elto debe agrellarse que la
orbata de arriba contenla en IU Interior una almohadilla de algod6n
que aumentaba el volumen basta el
extramo de hacer desaparecer en muho calOs el cuello y dificultando
us movimientos. En verano estas cor~
bata. eran un verdadero suplicio'
pero era moda, y basta.
El IUInte era poco usado, sobre todo

saodo

en verano, en que invariablemente
era de seda. En invierno se usaba de
ante amarillo.

•

Tampoco se temla el frto, que ante.
del año 20 no recordamos haber visto
ninfllUl8 ventana ni puerta interior
con vidrio. Respecto a las ventanas
,'on vi ta a la calle podemos aseil'rar que no había ninguna en Santiago que las tuviera.
Cuando las ventanas a la calle correepondlan a piezas de habitación,
UDa reja tupida de alambre las ga·
tantiaba de la curiosidad ..le los
transeúntes. Aun recordamos, año 18,
que una ventana de la casa de los
señores Figueroa, situada en la calle
Monjitas, nos suministraba, sin la voJuntad de su dueño. pedazos de alam·
bre amarillo para hacer sortijas.
La. puertas y ventanas, en lugar del
'-idrio ahora en uso, tenian balaustres
de madera de prolijo trabajo. En la
cuadra. que ahora se lIama salón, cir·
culaba el aire libremente; pues los
bailes y reuniones se hacían a ven· ~
tanas y puertas abiertas.
esta cuadra no la cubria entenamente la alfombra: por lo común s610

10 estaba la mitad; en lo Jemás
estaba descubierto el enladri·
liado. La alfombra se extendía
sobre una tarima de madera
.,/
de tres o cuatro pulgadas de altura. consenso: la del ..nar COl! Juan A.
Alh se colocaban los asientos de pre- calde, calle de la Merced, número 95'
ferencia, que no tenian espaldar ni la que fue de don Juan Manuel Cruz
brazos y se llamaban taburetes. E&- . calle del Estado, numero 44; y la del
tas alfombras se trabajaban casi en Obispo Aldunate. en la CsñadJlla, nu
mero 45. De piedra. como hasta aho·
su totalidad en La Ligua.
El empapelado, desconocido entono ra, sólo habla la que habita el se
ces, se reemplazeba con damasco de ñor don Juan de Dios Correa, que
seda carmesi o anteado. Esta tapIce- fu~ del conde de Toro, calle de la
ría era poco común por su alto pre- Merced. número 80.
cio. El materisl de las murallas de No recordamos -hablaroo del ano
las casas, y aun de la mayor parta 10 y 20- haber ,;SIO en Santiago
de las iglesias, era invariablemente más de tralnta y tantas casas de do
de adobe y la enmaderación de ca· pisos, de vartOS aspectos Y dimenSlo
nelo. Esta madera, sin uso en el dia, ne.. La mayor perte de estas casa.
es de increible duración, a pesar de eran de balcones salientes. de madesu debilidad apa· ra y perteneet80 a épocas remota __
rente. La capilla En general. nadie habitaba el segundo
de La Soledad, si· piso. En la época en que esas asa
tuada a pocos me- se construyeron se nece ltaba ser no·
tros al Poniente de ble para el uso de bslcón a la cslle.
San Francisco, y Según nuestros re uerdos. la ú1tilIU<
contemporánea de edificada con este adorno. que cono
su fundador Pe- cimas. fué la que en la celle de Ssnto
dro de Valdivia, Domingo lleva ahora el numero 4<1.
fué reconocid.. ha· despue. de hsber variado tres o cua
ce veinte años, y tro propietarios y de haber sufrido
su fundador, Pe- dos transformsClones.
de canelo e;;taba En nuestra niñez mmos rePl'tir q\JI:
su primitivo dueno, cuyo apellido
intacta.
, Hss~ hace mellOS extinguido ya, recordamos, pago do
de cuarenta años cientos pesos de multa por faltarle
s o 1o recordamos el reqUIsito consabido. •
tres cases d~ dos
pisos y de ladrillo (Del libro ··Recuerdo. de JO snus
y cal, que aun se por Jase 7:apiola. BOltorial Zig-Zag_)

10

LA fAMOSA
TABLETA
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!Ia7a JJepdo tarde. pero quedamos amigos y
podrás parUcI¡lar en aJsún concllrllO próximo.
CaJIeU. MaUoa.- Envia ese cuento. trata
empre de eecocer temu orlglnafes. especialmente
~dlcoe. Y escribe corto, ya que el espacIo es lImJ~o. Loa "granitos de ~na' deben indicar de donde sacaste 1& tnformacJon Esperamos.
lCIara ItwrIalde, Talca.- Tus Ideas aon buen~, pe,-o IOB verllOlI malos' espera saber un poco de metrica
mtentru tanto escribe en prosa. Encantados de
que te agrade tanto uEI VIejo de los Alpes".
.
Maria Este!' Ramll'es, Puente A1to.-Las colaboraclOl1es para fecha fija deben ser enviadas por lo menos
un mes antes. Graci&S por tus felicitacIones. Que-

damos amigas

,

t&nnaIldo iIJJllobos
Quillota.- pue.~es ~Clpar
.n tod08 los concursos de • El Cabrltq • ateruéJftlote
• sus baseS Enna tus dibujos en cartulina blanca
!¡echos con tinta china.
Lópes, Iquique.-Tienes condiciones para escnbir, pero debes estudiar mejor tu tema y luego de arrollarlo bien .Por qué no tratas de hacer algo
muevo y miLs corto' Esperamos Por lo dema , no use
seudonlmo
L AlllInde, Una
- Buenas tus ideas, pero los
ersos no Escribe en pros5-.
.
Mario aranjo, 5antl go~ Puedes pasar tu mlSIllO
por las oficinas a bu car los ejemplares atrasados
~ue deseas
.
Julio Basll1to Loper, Viña del Mar. - Los arllculos
cuentos o versos que aparecen con "especial para "El
aJmto" demue tran, como la mencion lo indica
que fueron escrito e. cluslvamente para la revista.
En'l8 tus colaboraciones. no lIDporta que no vengan
a maquIna pero t a
de ser or!g1nal y brevti. Me
a egro de que e tén
ti fecho con us premio ~
cuento a ti y
hernuncs como bu nos amigo
propagandistas de la re\' a

r

.laTlo. 'aranJo ,. (Rec 'eo 450. anag
15 año
!\Iaria L. :\luñoz
19 años, correo 'Rengo. Cerrillo. por
C?
er nuro ro I poblaclOn. Braulio lo}'a H. '14
an ,II Humamdades C3,Sma 12-D Arica.' AUll'uslo
80ltDer 115 años. casilla 26 Puerto Varas': Leda
loso 'Cruz 707, ConcepclOnl, desean Intercambio de
rre ponder.cia con n uchac~ada e tudiantll del pal
de toda !tIntinca
•Gracias a los que rp pOl1dan 1
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ILATELIA
Un sel o danad un se o roto o pe
lado pIerde too
u
lor v he ..qUl
el metOOo de cómo de prender las es·
tampillas del sobre DTlglOal
AnlH de desprender una estampilla
del sobre debemos de e lar seguros
de que este no ,...le mas que el se11 propuunente dicho. Esto sucece
frecuentemente con sobres antIguos
que uelen obseqwamos personas
que no entienden filateha n. h;,... coecoo do n ca oellos postales.
En caso de d
ea conventente on
u lar a une persona experta y de
lanza anlH de proceder al lava,
de
bre
nos disponemos f naJmente a delpreader el .110 tendremOl que ate

Canjeo 20 sellos de ChIle por 20 de Amenca Central.
Kenneth Styles. (Molina 586. Valparaiso. Chile).
Muchachos filatélicos de Venezuela. Colombia, Boli\la
Perú. Paraguay, Uruguay y de toda América Cenlral
~nviadme hasta 60 sellos: retribuyo chilenos antiguo. v
argentinos. José Aros Horrnazábal, (casilla loA. Lo.
Andes, ChIle).
Sellos de Europa democrattca y dommJos. SOhCltO, d,..
25 a 50. Retribuyo chilenos y universales. Jose Aro
Horrnazabal, (casilla I A, Los Andes, Chile),
Deseo canje de sellos mundiales. en esoecial de MexIC'
Colombia. Argentina, Uruguay, Perú. Seriedad absolu!
y contestación rapida. Elisabeth Rodnguer (ROOn ue,
1400. Lautaro, Chile)
EnV'Jenme hasta 50 sellos sudamericanos y enVIare
cambIO Igual cantidad de mi pals. Guillermo B. Alme
da. (Rua Andrade Ne\ es 364. Pelotas, Río Grande Dc.
Sul, Brasil)
Deseo canje filatehco con el Paraguay, Venezuela PUl
rugal. Retnbuyo con chIlenos y universales hasta II
sellos. Alicia Tirsy S.. (San Camilo 955. Santiago. ChIle I
Agraciecena a quien me ayudara con alg
sello repetidos. OS\'aldo Astroza M .• (calle Comercio 631, L.~·
taro. Chile)
Envlenme JO sellos unp,,'er!)ales y }O enviare re\l:)lj
como "El Cabnto··. "Bilhken", "Ecran".• El Peneca. el
Enrique Rl\ as F .• (1'; .. ños. 3.er año de humaOldades
calle V,ctor IIlanes 727. LlOares, Chile)
1

os

De eo canje de ello de Haiti, Venezuel... Paragua)
caragua. correspondo con seBos amerll..a nos hasta 25
Senedad absoluta. Jorge Darrouy H., (casilla 25. Lu'
Andes. Chile).
Deseo canjear sellus UNIVERSALES: retribuyo CHILE·
NOS o UNIVERSALES. a elegir. Contesto rápido. NA
YIP CHAHIN (Maipú 499. Linares)
Una sección dedicado o todos los filotelistos americanos
por

nemos a l,.'1ertas conSJderaClOnes SI no
queremos lOuulizar el mismo pe"'dien
do una pieza lal 'ez Ultere ante para
nuestra colecC1ón
Hay sellos que e tan Impresos con
tintas que no aponarlan un lavado
comun con ..agua porque se correrlsn
\os colores y mancharían I~ misma.

Por otra parte, este sistema no es
recome~dable en caso alguno.
El sistema mas sencillo es coloCl:lf
las estampilla¡ si es posible. una por
una en un reClpíente limpio que con·
tenga una $Oluclon 'de c1oruro de so..
dIO (1iS1 comun de cocina). Basta
una pequeña cantidad para que los
colorea queden lijados y no
co
rran

ESTEBAN

SCARPA S

Antes de colocar la estampilla la re
cortaremo del sobre y quitaremu c
el forro del mismo, recomendando n
dejar r~to alguno. pues la prat..\1C<t
ha indicado que la mayona de lo'
papele~ se destinen al contacto CUI
el agua. Para retirar del agúa el se
110 )'a desprendIdo y poder manipu
lar posteriormente, nunca se dc.bl·'
emplear los dedos silla utilizar pI"
zas especiales. El sello ya lavado de
be ser colocado sobre secante bJancl
con el lado impreso haCia abajo. Un,)
vez seco sólo resta plancharlo con
una plancha no muy caliente entre
do ecantes blanco. Con este met
do. amigo lector" no dañara mogul
aello y e to con Cn'aran U \ .IM
'"tacto,

Qw me dm un barco para ir a traerlo,
IJ para el barco me dm capitán.
para el capitán que me dm IOldada,
IJ que él por soldada pide la ciudad;
Marulla. con torres IJ plaZ08 IJ barcos,
de todo el mundo la mejor ciudad.
que no será MrmotliI,con una niñita
f'ObcS Al dedito el mar.
ballemrO! m pregones cantan
G ltar. ..

PRECIO.
EN CHILE: $ 1.6'¡,

SUSCRIPCIONES:

$80._
$40._
$10.-

- -

E S T A M P A S • Po.mo semo.ol:
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<;;1 campo se abochorna bajo la luz estiva,
las líricas cIucharras rasuran su rabel,
y los bueyes, de casta mirada pensailva,
recallen tornasoles sobre su overa piel.

•

•

•

e

Crujiendo, recIunando, quejándose de todo
se arrastra la carreta por sobre el polvo litis;
ya Molla hasta los ejes las ruedas en el lodo,
ya muele con las llantas los IIranos de maíz.

M,entras las ruedas trazan dos rayas paralelas,
y el mozo carretero mascuIIa cantinelas,
y en lluvia de oro caen los IIranos de maíz,
crujiendo, recIunando, quejándose de todo,
• saltando en los lluijarros. ahollándose en el lodo,
se arrastra la carreta por sobre el polvo llris.

•
•

•

Revientan las espigas y se desllrana el ttlllo
a cada tartaleo que la carreta da.
Pasa un pájaro hambriento, y el carretero _" Amlllo
le dice--. allí usted tiene para un banquete ya!"

•

•

ReVIentan las espigas. se parten las mazorcas
v brillan como esmaltes bajo la luz solar.
Lejos. tra el ceTcado de látigos y de hOTcas
• re\'uekanse las yeguas cansadas de trillar
¡Cómo brilla la paja de las enormes erd!S!
Parece un editicio de rubias cabelleras.
•
3ureo vellón de espumas que hace estallar el sol.
o
y el carretero piensa: -"iPor Dios. si fuera mIo;.
(El infeliz. probando la hartura del esilo
--J •,
no olvida sus ayunos de pan o de alcohol.

•

•

fTl
l.r •
e>

r;: •
t

,

•
•
•
•

JI;} ientras .Ias ruedas trazan dos ra}'as paralela,.
y el mozo carretero masculla cantinelas.
v en 11U1.'/a de oro caen lo~ granos de malZ.
crujiendo. recIunando. queJandose de todo.
brincando entre fos bache. hundiendose en el lodo.
art8<tra la <'arreta por ,obre el poli o lItI•.

•
•

'"

•

V/eTOR DOMINGO SIL\ A

Chtlmo

LEC T O R E S:

GUATEMALA
I)e la Tler'o del Üuel!\J
pOlora de lo mil col re~
e~tu pllltore~ a 9 alema
que luce su lindo trOle

•
o

•
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Debido a dificultades tecmcas prodUCIdas •
en nuestros talleres, hasta nuevo aviso y esperamos sea esto muy en breve'EL CABRITO" llegara a ustedes miércoles •
por medIO o sea, cada qUince dlQs.
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BIBA
U PADRES, UNA
UIO ALO SALTIMBANOUI
fila hisIoria. ocurrida ni Stmtiago
hac. cerca dI un .,glo. anda impr.SIJ
d.sd. 1861 en un fallero .obr. la
CaSIJ de Macia.

LA pun....nliaguina de 1850 informo de un caso uruordinario de
desapu;cioD de ona. cril1tur, de tres
años. Era la biJita única del marrimomo 'uche Sil,"" f babia acompañado
a ...s padres a las fiesl" populares
con que d 17 de sepriembre se celebrab. el ani.-c/Urio palrio .n Ja Pampilla. ltrr.no donde veinle años m.ís
rarde fu. habiliudo el Parque Cousí.
ño. Enrre aquella mucbedumbre. un
inltanle de descuido _paró a la ni.
ñita de sus padres.
Fueron boras de angustia. La policía

CADA semana premlamDl CllIl • 10.cada uno de lDl dnco uanUos de 1L!'e-

na que merecen ser pubUc.dOlO
lea
noUcllls env1adaa deben versar única·
mente sobre el conUnente :lJDerlcano,
mencIonando claramente ID "'llecU la
PUENTE DE INPORMACION J nomJre completo del concursante. Las quo
OD cumplan con ...too requlsltoo no
serio tomad no en cuenta. Lu c:ana.a
deben dlrlg1rse a "EL CABRITO" Ca·
51llo 84-0, Santiago. Las prernlDl de
Santiago pued.n reUrane de 8 a 12.30
horas, en nuestras oflclnu. BeUaVista
)68, y deben ser cobradDl en el mea.
~uu

paoado éste quedarin aIn decto.
Loo de provinCia serán enviad,," directamente.

GRANOS DE ARENA PREHlADOS
ESTA SEMANA:

De LUIS MCLLA
V~Carrera 61. La
Serena.

po,

se puso en movimi<nro. H.bía segut1dad de enconrrar a la críllura .n al·
guna p.rte. La prensa inltnsificó sus
IIlformaClones para facilorar la bú.que.
da. Poro. a los poco. d,as. quedó el
convrDcimientQ de qoe la niñita no
podia ballar....n Sanriago y d. qu.
babna .. I,do de la ciudad en alguna
dt lu numeroul ca.rr'U¡ In que 105
camp'Slnos hablan acudido a las fies·
las de la capilal. Como muchos d.
eSOS carreleros hacían tI viaje con fre·
cuenci~ se les esperó para interrogar.
los. Igualmenl' a los empl•• dos de las
diligencia>, o coches para la locomo·
ción coltCliva. que hacían el viaje re¡ular eutre Sanliago y Val paraíso.

Al cllarrel policíal de la calle San Pa.
blo se presentó. di.s m.ís tarde, IIn Ji
neu. que expresó que JUSLilmente d
di. 17.•1 .tardecer, .nrr.b. a Samia
go por el comino del Nort•. Se eru
zó con una carreta que conducía .
unos saltimbanquis. y, alraído por lo
pIllIOIC.CO de aquellas figuras, miro
hacia .1 vehlCulo, que en esos mo
mentos hacia un ailo. V IÓ entonce
a una llIñita que 1I0rab. y a quien
una de las viajeras tcataba de canso
lar ofreciéndole unas goloslll's. Aqu,
JIa visión había vuelto a su memOfl.l
semanas después, cuando. al pasar a
sen'irse '4l refresco en un negocio dl
Puente d. Cal y Canto, oyo narrar el
caso de l. chiquitina desap.recid•. F
gura y fecha coincidian.

uno de .... dedoa mide doa metros
cuarenta centímetros. Su c:r.,sd"r tlJé
el arti.ta frlUlCéa Bertholdi.

pueden depositar a/li su correspon
dencia y recoger gratuitamente /a que
les pertenKe, con sólo izar el barrilposta.
De JUAN RE·
TAMALES ALCAYA, lqw:¡ue.
.~
Se ruega ~n\·iar
-.... - . " "
dirección) .

ARCHIVERO

De PEDRO

•

En la plaza rr ano
ci!JCO Verga", de
Viña del Mar
hay do. arbolitos con une placa que
di"" lUi: "Canelo. árbol aal/tado de
los araucanos, tué plantado sobre llerra de Cañete, traída del .itío mismo
donde tueron aacntlcados en la Conqui.ta de Chile: Caupo/icán por Arauco no domado, Pedro de VaNivla,
por E.paiie grande y noble. 18 de
$Iptiembre de 1937 el 1938".

loo utatlla de la
Libertad en los
E.tados Unídos,
aituada en la i~
la Bedloe, tre...
te a N_a Yorlt, .. la máa coDDdda dal mundo entero. EIfIÍ coOllrui·
da en cobre repujado, .., altura total
_ de cien _rroo. peu veinl'Cinco
tonalada y .-tó un ati1l6n y trIfIdio
da t r _ rec:audadoe en "ratlaa
p« """'pci6n popular. ".,a llar UN
naaoa ". _ col_. Nafa fiear 9"

MALBRAN
C_
calle Setimio 86:
Cerro Bar6n, Valparaíso.

De LOLY CRISTI /L, Maeltran·
ca 148, Ovalle.
El loce1 pera correos más ""<Jue~o del mun'¡o .e
encuentra en M.~
lIellane., trence a
Tiene del
Se trala de un
barril comán que tlola .ujeto a 1..
rocas DOr una C4dena. w. rarLO.

''''1;0.

rIf.

','

El 5 de octubre
de 1925 se ,roau
guró en Bueno!
Aire. el p1lmer Congreso Panarneri
cano de Carreteras. Una de sus pri
mera. resoluciones fuá la de insC11U1f
con eaa misma techa el ..Dia del Ca
mino" en todas las nacionea PanHme·
ric4tUls. En Ar,entina esta {icsta se
celebr. con diversos actos. destaf;IJndo l. extraordinaria importancia que
tienen lo. ceminos en el progre.o d.
10. paise•.
De OSCAR BA'
RAHONA, San'
tiago.

L o $ prinu!lílO.\
aztecas luerlJn lo
que. después

de

con.fruir la ero

dad de TeJloGhti
tIan, elevaron al pie de la co/rnlf de
Chapullepee (México) un sobRtbio
edificio en donde celebraban

SU3

reu-

níon... lo. altos digna{arios de/ impe'
rio. Al virrey GáJvez se le ocurr,ó J¿J
ido.. de a/u. un palacio en le cumbrt
del
durando lu obra. mucho
años. Má tarde fuá la residencl. rl..I
-moerado. M"ximili.no.

"""0.

-5El cllartel policial de Sall Pablo admitió el dato COIIIO verosimil y lo
lallZÓ a los cuauo vieutos. Todo
)allualo Y luego todo Chile oyeron
unpresionados el relato ya arreglado y
,orregido por la fantasia popular de l.
IIlñita que había sido raptada por los
ltimbanquia. Los propios padres re<ordaban que habían estado ce"a del
.itio donde estos payasos actuaban en
la Pampilla y qlle la niñita había pedido insistentemente ir hacia ese pun
too
~rr" eao, las tUvestiga<lones mfru<
tuosas. la historia que se iba borran
do ell el recuerdo y .1 Uanto siem>v'
tnconsolable de los padres. Y asl
transcurrieron 11 años largos.
Un dia de 1861 la señora Mar...
<;,ha de Nuche reClbio la VISIta de
una \tClna suya quien. para d.straerla.
llegaba a conversarle de la obra magnIfica qu. estaba haciendo una gran
dama de Santiago. la señora Josefa
i,rgomedo de Soffía. Presidiendo a
un grupo de señoras y con la cooperación del sacerdote don Bias Cañas.
habia fundado una mansíón de asilo
para niñas desamparadas, que había
denominado Casa de MatÍa. Era impresionante oir hablar de esa obra a
la señora Josefa. ¡Qué de casos de ninos no relataba. Repitió algunos y de
pronto saltó a la conversación el de
una niñita perdida de su. padres hacía
mucho ti.mpo. que habia sido recoIda por un campesino y llevada de
mano .n mano hasta dar con las piadosas de don Bias. quien la habia he.. ho pupila d. la nueva fundación.
La señora Silva de Nuch. sintió qu•
• n su corazón de madre s. había encendido una esp.ranza. Pidió a su v.eína que la acompañara .n busca de
dona Josefa Argomedo.
-Está en la "Casa de María", en una
reunión --dijo la .mpleada que salió a abrirles la puerta.
~e dirigieron hacia allá. después de
dejar la esperanzada madre un aviso
• su esposo para que también se dingll:r.l

.a ese sitio.

Hallaron a las damas d. com'eesaClón
<On la Supenora y el noble auspiciador de la obra. Fueron recibidas .n .1
a,IO, y uon Bias narrÓ anle todos los
pr~S~nles el caso con las anotaciones
de lechas que tenta en su !lbro de
nlJtricula.
La nina allí asilaua t.nla calorce años.
U na señora l. hab .. hecho entrega de
rila el dta de su muerte. Lo hab.a
llamado para pedirle aux.lios religio~os v hacerle apoderado de aquella nina, que no era nada suyo. Record.ba
la enferma que la habia consegUIdo de
manos de un campesino muy pobre
'IU' l. " oglo .• 1 ano..l,e, 1 ud 17 J
ptt..nbre de 185u, en el camino que
de Santllgo , Co!ln. Hab.. .1
¡-¡Id" rtClt~ de reitoso d. las tI.. tas

""""",,=;========"EL eABRITO
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$3ntiagulDas a su rancbo. uando VIO
que de una carreta descendian a una
niñita que quedaba llorando sola en
el camino. Acudió a atenderla y la
llevó basta su vivienda. En esos momentos oyó afuera el paso de policias
a caballo. ¿Seria la presencia d••1I0s
lo que hizo a los raptare abandonar
su presa? Un mistcno. El nada diJO,
hasta que su patrona lo interrogo y
ofrecio su protecClon a la mna. La
buena mujer la CUidó y eduC\).
Cuando anos después comprendll que
con su muerte. su pupila no tendna
ningun amparo. pues el!.. era "iuda \'
no tema deudos, ueCldio llamar a don
Bias Cañas, sacerdote mu - conOCIdo
por sus obras piadosas. A el le con f.o
.1 CUIdado de la huCefana. Le hiZO
entrego también de las ropas que esta
llevaba el dll que 1.l halló el campe·
sino.
La senora Sih'a de Nuche descnblo
llorando aquellas prendas on todos
sus delal;,s. Cuando las retiraron del
armario en que se hal!Jban roda los
pt<sentes ljUedalOn m !J' >tI dos. Eran
h$ misma$.
En tSOS tn~untes 13 moa tn traId3 ~
t'I'!C" n' H do" su m~dr
t · rrz"s n'

..

".

hab.an "riado a traYes de 11 anos.
El padre, que entraba en esos momentos. quedó deslumbrado. Era el comIenzo de una nue\'a vida.
Hasta aqui lo que eu.nta el folleto
impreso en 1861. inmulado "La N"
ñita P.rdlda fJ Hallada en la Casa d.
J\faría". y que hgurJ entre la CUriOSidades de la Sala Medllla de la B.
bltoteca 'aciana!. Como es sabIdo
dicha ·ala. que cuenla (on mucho
mIles d~ libros y dO(UmLnt s histori
COs "atiesas. contt.::n: 1J JonaclOn hl.:
,ha a la Biblioteca p r el gran h1>lo
riador ,hll<no don Jos, r onb.o I
dlnil Y \..oostHU) ~ Un.1 U~ lolS "lilo J
tucntis tkl saber t!'n ",\menl..a.
Hav un epílogo que no <sta en zl fo
lleta. obre la feltCtdad de aquella la
milla. (Ura historia n.leramos. cayo
dos años después de haber hallado a
la hija. un manto de dolor' Sil bene
factora. la gra" dama. doña Josda Argom.do de Soffia, mon.1 abrasada en·
tre las llamas dzl incendiO de la Compan.a. el 8 d, dlCi,mbre d, 1 61 [no
tu v[C"" \.oralon.. qu gUJrdJ"
reeutedo se supo de tres qu tr'[
Ifron enCendida.
1 ]"""
'"t1[1'''

--6COl'ITIl'f1'ACI
CUANDO d aaclu nluo lItJo U
paz de la ÚlJIIoVJlicUd y com nl6 a
~durse como

0lL1 bOJa on 01 "tn
o. la mayoria d< 1 uploradore
o o m los amarol. d aOSJado .h
';0 p.n u cabtza y la
Splchosa tt·
Iión dd momago
Fo.ron lUS di.. mlomun.bl•• y Ir
mbla. dunnm los c03I.. I nI.ro
bañó hull los ttrCOl ma tiks. Com
un jolaok d< roma. o umdizo y nr·
.tiL DO ca6 de bailar sobrr 1.. In
milIS 1 Ntiradas Imga'5 hIrvientes y
.sp~ d 1 mar do Dalr. que ..,
para la Aadrtia di T,erra drl Fu"110
Loa Dabladoa ....bnOl. 1.. wnl15.:a
y 101 fúrrtn Vl.nlOS dd O st<o JODl
on bs COh'Í<Dla n choqDn perpe.
roos, aataban de abal" al boqa .
.Al cabo dd e1lIrto ella, rn bs crea·
'''' de las islas Sbalaads dd Sur
amain6 el lCmpanL Loe IIJlr05 ob·
rvaron la penmoa dr nomtro"s
ballrnas 1 de 105 l'nmrro lémpanos
nangaDus. pIO(rdcnltS de la rrgión
.ntánica. EDn utrafiA mola blan·
... qoe raian drl oro on I.nlo avan·
ee dr bitnvrnida; las ballenas lanz.·
ban pllQda....nre al aur .as chorros
de bnmo liquido.
- 'o ",ria uuaño qar nos topira.
mos con banrarro -habló ti capiun Oyarzon- Como no
limo'
uy !ejo, de la 1 De p én. dond.
o.mn lSll5 fábri • crro ql1e no tar·
danmos en eaconlnr!o
y así mudió. Dos bous m.. urdf
;>or entre llD labtOltlO d< tempanos
pequeñOl, divuuoa dos puntitos oh<·
c~!OS. COl! sendos Deucho, d. homo.
Poco deapués. W .•!t.nleS lllurras de
dos embarcaaolttS balJrDUU plUlIron
n cudro ~ bum.no en la Iltmen• sol.dad de los mares. Rompieron.
ton 10 11ft_da grá, la monolonía de
color blanco y azul de los umpanos

,. d

RESUMEN' Tres amigos. jove·
1lCS IJ'"olesores. deciden llevar a
callo 11/10 e.rploraeión a la A1ltdrllda c!l/leM. pero le lalta el
dlllero lleeesarlo para clec/aarla'
11I0
('01l la Ollado de Sergio Cero
da Que le" /itwllelu el viaje 11 al
mi3mo Ilel.1po lo
aeompañn
emprenden utraordf1luria. at'cll-I
taras

: s nube'

dr \ i:r ",amo

Sl

o pudiuon
porqu. 1 bu
..n perdIda de l' mpo ,om,n·
qu
uron a d.n Cl1za a lo '" tÁ" o que
mtrod.abap t tomo d.l· nlartida
Ch,irna"
-Esr.s ball o. on la que la CIen·
<J, coooce ,on el oombe< de "Balaen.
aUlralis' -habló J.im con entuSla
mo eontagio 0--. • 'o ha' duda de
que es rl más gr.nde de lo anlmale
hoy
tenles. L. tima í que u cna
a tan d,sp"dach. porqu a I nmo
W co
rrom.ran
r des.par
e r c mpltram.nte p...ndo a la categoría de anImal.. legencUnos. Es
unoortlnte anota! el sentldo íamiha!
de 'eslos cctáceos pu.s andan SIempre
Juntos la hemba f! macho y el hiJO
este ulumo !!.rmdo ballena ro. AUnque aparenternEnt! ron torpes. la ba1 ena, en.ndo se e perseglllda. de(¡en·
de a su ballrnalo ha5ta la muerte. El
mstlUlo malernal '5 muy poderoso en
esw hembras. las más glandes mIden
alrededor de trtlnta metros de largo

tQi;71100

• u pr
U tr pJ"i [ lu unlllcnt.J 11\11
¡''¡o . La eabez.' "cup.\ l. ter,.ra P"
l, ti I eu rpo \ a pe"r tic que 11
boca
enorm•. ,. ahl1l.nt. de peque •
ñJS

pre

JS: molu~(os

\ crusÜceos. es

p«Ialm.nre. E.to se debe .l que u Ir.gatlero es mu . est",cho. [s posible ha
llar rn su estómago grande de cinco.
ms heClohtros de alimento. u pi,
ar ,e d.- J.l los: 1 inlenso tno lo "
ror J dI blJo J o gu~~ JbundJIllísllll,1
",n !l <SI' sor 'loe pu.de pasar d
tdl

mUr. La .. "pa gn!h?nLl tle re

os CEt¡,e.o~ tS tomun a todos los am
m.l.s
3 es de !>s reglo!!es Clleuro
Dolares. Lo. defí.nden drl frío
1"
i.c;hu!! la ".I.Clón. Por los soplad"
res o espltieulos. o sea. los orifICios d·
!l naClZ la b.lle". expulsa como u r
fuelle .1 .. re que penetra a sus pul
mones. el cual. como ..le con vapo'
de agu. qne se condensa en l. atmós
fel' fría. aparece como humo blan
qUlzco.•,mulando un doble sifón S.

lECTOR-

r"

rrn de eonocar lo
,lo que .... l. otra,

~n"',.

de
, .obe, qu. t i
El Cobnlo" ob", hoy un Con.

cu... Moto.uol o sobt,
C.d. lector podro I".ior una corto --O tlS ql'e
desH-. dociOndoft.s QUE CUENTO. SERIAL. VER·
SO. SECCION. LEYENDo\, 'AGINAS CENTRALES.
HI~TORI" EN COLORES O DIBUJO le ho gustodo
más d. TODOS LOS PU8LICIlDOS DURANTE EL
MES TlANSCURlIDO
fnl'" los lecto,.. que hoyon p",ferido lo pubheoe•• n
-yo stO de teato o dlbui~ que ha•• oblt.,d. lo
moyoria de ,ofOs. sortearemO!i mlftSualmenf.- UNA
SUSCRIPCION TRIMESTRAL o "EL CA8RITQ". ,

DOS PREMIOS MAS
oda me,. 101 $Olue",.

..

lbi.......t. el dio

2.1. , los llO"'brrs de 1.. p,a",lOdos .porectroO •
"'¡J' Cobnto"

SI'' ' ' '

lO guido aam••a dtf mas.
''" étAl.ldidoJ • Pu.
".io' 111I q¡aioftCl. o"'~

I

'.'9tH
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que por estos mares anra<tico.
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CABRITO"

r:e~de la !mportanCla que li<nen para
,ndllSUta y el comerCIo pesqueros.
porqu~
conociendo
la
calidad
y ca~tleUd de Plankton, .. posible de
ter,mma< la especie y abundancia d.
anlmale, marinos en tal.. o cual
zonas.
Lo, P1ank~on más imporrantes pan
I nue.stro pal$ 50n lo, del reino vegeLtal. o sea. los Fitoplankton. y enlre

sÍICID cerca de cieoto cincuenta "Va.
lIeeUdo d. ballenas. La más gr~nde y

a aYa perseguida por u valor comer
"\' es l~ ballen~ azul. Mide d.
trtlR~ a treinta y cinco metros' se
tU n de eUa aptoximadamente 'm1s
Je veinle toneladas de actile. Luego.
lor orden de tamaño. viene la ballena
Hn. o de gran alel~ dorsal; la ballena gibosa O jorobada. que alcanza
.pen. nueve metros y de la cual sólo
•• obtienen unas tres toneladas de acel',: y. finalmente. el cachalote o baUena
l. espetma. que no proporciona muha gta... pero cuya ferocidad es
randt.
-Parecen islotes flotantes COn SUrtlores -habló José IgnaCIO. cuando
alme hubo dado término a su IDte-

I

Jnte' disertaclon.

Yero ahora desapareció! --exclano AntonIO .
.Estos celaceos pueden permanecer
debajO del agua cerca de veinte minut s --comento Jaime.
-¡I\j¡ren! ¡Están ahl cerquIta! -Indt<ó José Ignacio. señalando hacia
habor. a una distancia de cincuenta
mdros. a uno de los cetáceos que cur'aba su lomo negro sobre t. superfICie del mar.
Uno de los buques balleneros se aproIOló a toda máquina. simándose a
leU' distanCIa. desde donde se vió
parlll repentinamente. perforando el
1ft. Qna larga flecha seguIda de una
-¡etonación.
--Han díspuado ti arpón --1!ritó
Jaime.
- y con buena puntena -repuso
'\nronio.
I'n efecto. el arpón se incrustó en pl~_
no lomo del cetáceo, el cual. encabriado como un potro chúcaro, se saudió, dió violentos aletazos para
desprender el arma. levantando nubes
v espumas de agua sanguIDolenta. y
uego se dió a una carr..a desenfrenada.
mientras comenzaba a sumergirse. se·
gUIdo sIempre de la cuerda que. desrI arpón. lo aprisionabll a li carre111la de a bordo. La cuerda que Uevaba
la ballena debía lener por lo menos.
unos trescientos metros de longitud.
Oespué de una breve lucba. exhausto
herido de muerte, el pobre anImal,
omo Un punto alargado, se detuv"
on su pequeño mástil. cual si fuer.1
Una embarcación menor de un palo.
:-Debe estar muerta ya -dijo el a¡II1an_. Ha subido a la superficie v
no .. mueve. En otros tiempos la ca
, .. hacia median le lo. bot ,; desd
'101, ti arponero, arJlrsg¡nd\) muha veces 5U vida y la de todos sus
mpañeros, en el encargado de tirar
11 arpón. romo Qui n lanza 11n dardo.
amblén en mIs úemp
ac ba) e
hora

t.:~

rn;is .lI.d

nt rr 1.1. • h,.n

te al segundo buque ballenero. Ambos,
con sendos pilazos, saludarouse amigablemente.
-Son noruegos -dijo el capltán-.
A causa de la guerra se ven poco
-Parece que son siempre los noruegos y, en general. lo, escandinavos y
los yanquis. los que e dedican a cazar ballenas -dIjo J alme.
-fuI es --contestó el ..pitin-. Es
Una buena fuente de entradas.
-A propósilo de ballenas -dIJO de
pronto Antomo--. recuerdo que en
la conferencia del tenienle Rodríguez
habló acetca del Plankton como el
alimento básico de todos los seres ma·
unos. Creo Que el Plankton es algo
de sumo lOterés e importancia. AqUl
hemos visto muchos. ¡ Podtias. Jaime,
ilustrarnos acerca de esros cuerpos vi·
vos tan dIminutos?
- y suena a mistenoso -intervino
Esteban.
-C"i . , "aSl podnamos dwr que
~'S mi,)culoSO --corntnzo diciendo
Jaime--. porque desde hace solo eScasos años se viene estudiando. y. además. e sabe muy poco ac rca de e tos sere' microscópicos. En verdad. el
nombre genérico de Plankton si",
para designar a una canlidad fabulosa
de antmale' pequeñíSImos que flotan
,.obre todo en la «gíones fna<. Co·
mo carecen de medios de mm'iliza ión
propios. son arrastrados pasiva y len·
tament~

por IJs corrientes muinas.

llaman "Filoplankron" cuando perten«eu al reino vegelal. y • Zooplankton", uando s teat de animales. Es
r n tndispeuSlble 1
'ísr nc~ de est mlCtoorganísm~ n los mares qUt,
probabl menr nO e ',t"bn pe s.
tu,!" ,eos ni JI, J! .11 lobo, D
IIllUnJ'

r

Dl

1 río

estos. 13S dta.tomeas, algas mlcroscopl"
cas alojadas entre dos valvas de sílice
y que forman largas cadenas celul.res. Existen alrededor de diez mil especies. Como se encuentran en la superficie. pueden realizar la fotosintesiso .. decir. a causa de la clorofila qu
poseen. aprovechan 13 energla 501"
para la produceion de suslancias orga·
nteas que son utilizadas como ah
mentos por otros seres muy pequeño
Lnego. de estos seres pequeños .. ah
mentan otros mas grandes. los cual.
sirven a sn vez a otros seres más di
ferenclados. como los pece, y crusta
ceos. De estos peces y ausúceos
se alimentan animales superiores
pmgil1nos, lobos, ballenas. orcas y
olros. constituyendo de esta manera
lo que se llama el ciclo bIológico o la
..dena sin fin. D. ahí. enronces. qu
los gobiernos deben tener espectal
preocuparían de h.cer estudios cien
lÍfICos sobre el Plankton. para aph
carIo prácll..mente a la indusma d
la pesca y la caza. ya que. hoy por
hoy. la alimenlación a base de pesca·
do eSlá adquiriendo tanta difusión.
--Quiere decir. de consiguiente. que
donde hay mucho Planktou deben
xistir mucbos peces. crustáceos. baUe
nas y cnanto otro animal marino.
-Exactamente.
-Es maravilloso -intervino Antonio.
-Como les dije .1 principio, el
Planklon .s de recientes estudios. y
ror cierto. éstos escin rod3vl& mny in
compleros.
-Con raZ n
i r cogiendo y u:a·
mlOando e 3S alga pequeña -dij
ESl ban.
n
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(CONTINU Clo. ')

UN edil de Roma. esto es, un :naa'liuado que cuideba de la polida dO;
la audad, llamado Scaurus, mando
construir un teatro donde todo el pnmer pISO "ra de "drio. En Pompe\ a ) "n Herculano, audades sepulta'

das bajo la lava de una erupción del
Vesubio. ocurrida el aiío 79 de la Era
Cristiana, se hallaron vidrieras semejaotes a las nuestras. ,
Mientras tanto, las copas de vidrio
o cristal tallado fueron c:onside..das
durante mucho tiempo como objetos
de lujo y de gran valor; es lUl que
e':lÍn pagó muchOlJ miles de dinero

LECTORCITO
RECUERDA A
;TU MNv\ACITA

DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA
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por dos copas de vidrio con asas. En
un momento de colera quebró una do
estas (opas, 10 que cunsideró cumu
una pérdida irrep3rable. El Emperador Adriano reclb,ó de un sacerdote
egipCIO dos vasos de mesa, piotI;Jdo5
con colores de diversos matices, y
10& envio a su bueo hermano, C"IDU
Wl absequio muy valIuso y raro, rccomendandole no usar los sino ~li la~
grandes festividades.
-¡Qué pena --<!xrlamó Fernanrloque no existan ahora alguno de ~stos
bellos vasos!
No; han sido descubiertos varios, tan
bien conservados como el famoso \<aso
de Portland, en Inglaterra, de vidrio
azul, adornado con esmalte blanco.
Pero el descubrimiento más interesan·
te. dada la hermosura del objeto, es
'el de una copa de cristal, hallada en
Straburgo en año 1825, en una tumo
ba romana. Es un V850 constraído
con ,;drio blanm colocado dentro de
otro, que 10 rodea completamente de
vidrio rojo: éste último seme¡:1 un
rile e cuya~ mallas están imitadas a
perfección. Una inscripción indic.:a que
es de la época del Emperador Maxi.
miano, que gobernó en el siglo UI
de J. C.
Este vaso. tan bueno ~omo el a.stal
de Bohemia y de Venecia, demuestra
que el arte d~ la cristalería había alcanzado entre los romanos un alto
grado de perfección. Es dable creer
que los romanos descubrieron el ,,;drio
maleable, si hemos de estar a la siguiente anécdota:
Un hábil arquitecto habia .id~ desterrado de Roma por el emperador,
que le prohibió, para s,empre, reentrar en la ciudad.
Este arquitecto descubrió el medio de
hacer el vidrio tan maleable r"me
el plomo.
MEste descubrimiento. pensó, me devolverá el favor del Cél8r y me permitirá volver a mi patria".
Lleno de confianza y de espe"anza.
retomó a Roma y se presentó ante
el emperador.
-¿Quién te ha permitido --<!xclamó
éste- desobedecer mis órdenes y re·
gresar a Roma?
-Señor -contestó el arquitecto--,
he venido a ufreceros un vidrio, que,
eracias a un secreto que ht:! descu~
blerto, es 1nompible y puede, en filO,
ler modelad" bajo cualqUIer farmll.
'Ilbello COglO y funo>o lo arroJo al

=

suelo.
-¡Ved --exclum" el emperad.,t
el C8eo que hago de tu invento!
El v,drio se abollu a causa del guipe
más no se rompió.
Como el emperador quedara al~ll'tt
a la vista de este fenómello. el at_
quitecto colocó el vidrio encima de
un pequeño yunque que trajera ton
'go y, martillando, dió al vi dilo l.
forma de una copa perfecta.
Tiberio, cada vez mas sorprendldo, le
preguntó:
-¿Otras per::¡unas, ademas úe ti l:l ~
nocen C!Iotc secreto nuuovilloso?
-Nadie más que ,yu 10 conoce -con
testu el arquilecto, qu~ esper In le
l:ibir una alta relompensa.

-¿Si? Pues bit.n, vas a morir -exclamó Tiberio--. porque si el', ,drio
es irrompible, y, además, conserva to·
das las otras propiedades, perderá todo su valor, y su industria, ahora
floreciente, se arruinará.
Y. en el mismo sitio, hizo cortar la
cabeza al desgraciado inventor ..
(CONTINUARA)
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• CONCURSO DE CARICATURAS •

DIBUJO N.O J6' NICANOR
MOLlNARE.
DIBUJO N.O 17: GRO VE,
DIBUJO N.O 18, J, A. RIOS
Entre todos los lectores que
nos envfaron soluciones correctas, salieron premiadOS
con un libro cada uno: HugO
Moreno, Correo, Constitución;
Clara Medinu, casilla 102, Ol'a11- Con clncu pe~o
1 u/i11U
• Co tillo, SallÍluyO

•
•t

•
•
•
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YO--SÓY PIQUETE, Y J~MAS OLVI.
DARE LO QUE HAN Hr.CHO CONMIGO.

,
I

PRONTO EL CAUTIVO QUEPA
EN LIBERTAD GRACIAS A
NUESTROS HEROES.

"EL

CABRITO'

LES CONTARE COMO HE CAlDO
PRISIONEROJ)EL TERRIBLE
"CROTALO"

-EL CAlIlITO--,--=-=--=====-=-_ _
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(CONftNV~K'

HORA bltn. e

(nJ~

U' rt

Ir .. ,aro en"ldioso
.:,p,¡z di CO'
mtt,tr los m' hoctlndos ",TI m nc, con
1.1 de ...t..ta«r sus mal"ados stnti
mll~n(os.

-Stñor -Ir diJO'--.

~s n-,U\

peligr,,·

o p,¡ra un sobtr.lno confur .1 (icgol.
en un hombr ,Uj'a IIdelidaJ no h.J

•.10 probada. Coln,.., de benefi"o'
Dub.tn. 510 ¡bu J t:S un u.1idor
=lur se h,¡ Introducido n \ ucstu cor
l
con ~mmo di lltsin,uo. Este
mu boen informado r puodo .t"mar
10 remor de ser JC5mt:ntl.Jo. que Duban h. . .lido del corazon d, Greci~
j ",nido aqul con 1 hOrrible d<>ignio qur J'Jbo de rcfeu- .1 VuesuJ
!JJ<>IJd.
~

l'

no

\15lr

el

-InlerrUmplO

re - . estoY guro .le qu " hombr<. a qUltn calif,CJ' de p,rflJo, es
~ m¡ \ irruo~o qu~ LX11ti! n ti mun·
do
al que mas quitra. Comprendo
o qu
n
n
a
SIl
ra

b,

p.1.s.J

su \ aefud

f

(¡tJ

\

uestcJ

pero 06
guro que no me
ln¡Ut.s iOJu$c,¡mcnte ro conlu su·
Recuerdo muy bltn lo que un ,i
.liJo al rev Sindbab su señor. paImpedir qUt ésu~ diese muerte .l .su
o
IJIJ;

-SC'ñor

- I n [ rrumplO

(IIKIIJSO

el \

51!

en\ 1-

~

Sostenerse por el alr
Apodo eliliü= a padre

o"b

e·

to
•. Ser fanluUeu en lorma d. alU-

Jer

'ERTI( ,\LE :
Marca Que e pone...
EmboScadJ
7 Crema de la .ehe.
8 Faz.
. . . .••lóo eo O_IN

5
6

DDmero.

-F'litll? \ iSlr -contesto el n..:r-.
d< pues de haberle expurSlo como podlJ (ornctr:r una acción de la que
lueso tendría que arrepenlirse si daba
oldos ~ las ,a,us.lciones de su 5lltgra,
le canto la >Jgultnte bisto"a

¡J¡ tona del mando 'J dl'i papaga'Jo

Un buen homble tenia una esposa a
qoltn amaba ,on tal Jdltlo. que apcnas se alr... ía a perderlJ de "iSla. Los
negoCIos le obhgJlon un dla a alejar.
sc de eUa. pero anles de emprende: la
marcha complo un papJgayo que no
soJo hablaba muy bien. sino que te-

del JeDo Metro, de Santiago, y (oMell, de Valparaíso.

C'\DA semaoa rorteamos entradas
para las Matinales In aDtlles dei
Teatro Metro. entre los leet.o~"" que
nas eD\ien la solución correcta a:
puzzle que publicamos Ahora te·
nemo.& el a:rado de bacer exten.sJ~
o este concurso a 106 lertores ¡¡e
V pan.lso d.bido a a ::.ntlle¡,
d.1 TEATRO CO. -DELL eon I~
loo niJl
d.1 Puerto y Viii>
de: Ya serin prenllado con en·
nda.; a las Matinales tnfantl!e.s
de este teatro. 1.... que .ni.n en·
,adas en nuestra AGE:'ICIA DE
V LP. RUSO. ,"", P~o Monlt
1~~
L
a¡raeladas de santiago
pu~en rel rar su e trada. durante
la bemana en nuestras oricinas
B',¡'l'i.la 064l. segundo p160
PtJZZLE DE ESTA S~L... ·A
OURlZO. 'T"LES:
l . . nía peqaeñs,

3

d'050--. >upllco .... \'uestrJ ~hJ<slad
'iUl.: me p~rdonE' el Jtrevimlento dI?
upll-:.arl~ QU~ m~ rdicrJ lo que el
, •. r dd r,'" :>lDdl>Jb Ji io a su señor
para Iln,pedír qu, dltse 'Ia muerte al
prtnClpe su hijo,

114

u.;

•
•

/lardu. Raul L,/lo. Ouid;o Alall1\1s,
Htlda Lagos, Eliana Carvajal, Caro
men Canale., A.trid Guerrtro. RonIl¡e Smith, LUíall River, Ricardo
Torre•• Al/on.o Palomino., A7ttoniela Al/aro, Jfana AIlgelica Barros.
Armando ll/alle . Perla 11 Eduardo
Arancibia. Herminia Rulda ... Guido
Eehererr",.
reatro CondeU; Amel'a Lupe_. JIórllea l'UTa8, Augusto Pantoja. Filomena A.:.ocar JantulTio Stpulteda.
JOUtT Leo1l. Xl1nena 11 RDlita. Rodraque:. Jua7t R;queZme. AZbtrlo
Ara,¿gu1:. Irene Velasa. Pedro Santos. Elena Aro. Lui. 11 Marta Maramb.o. Sergio Tapta.
~_C..:~..-::::=

pwumo

i~~ ~ fu~::~i~a=~o~:;:"::o
Roberlo

1l4•• ve. Egidill rarg.... Jorge Lope•. Cloro 11 Pe4ro VaIIIéI
PalmA. llal/llM Mereudu. ((..,..va
O.... Clodomoro LarJU'. GUltaru Ga-

_

al pasada:
plIDle de
laalaelen
_

DOBIZO T. LE .
1 P"p.,..
::! Asir.
ad...
Er

'·ER'fIC.\LE
1. Pa. a

~.

Ma.

4

Alar.

a. Pid,.

nla la cualidad oe charlal lodo lo 'iuc
sc hJCla delante de él. Le puso en una
Jaula. colo<Jndolo en el cuallO de u
mUJH. d quien suplicó que (uidJSC
mudlo al Jnimal.
Hizo el viaje. y cuando "olno a >u
casa pleguntó al papaga),o ,i su <>
posa .. hJbla acoluJdo de él y pw
nunciado alguna vez el nombre de su
marido ausenle; pero el paJaro le d,
jo que ni un solo dia se le habla ocu
rndo a su mujer nombrarle para nada
,amo tr~ la verdad.
LJ esposa. descublcrla en su Ind.feren
cia, sospechó que el papJgayo ela el
autol de aqueUa mala pasada. y. ofen
d,da pOI las recliminaciones de su ma
ndo. resolvió Hngar.. del pájarc
chJrlatán
Tu"o necesidad el buen homble de
abandonar su cas~ durante una noche
" la mujer ordenó. los esclavos que
arrojasen agua en fOlma de UU\'ia so
bre la jaula. que hÍ/:trsen con la b
ca un ruido semejante al del tlueno.
". por último. que de vez en cuando
y a 1J claridad de una luz amanl1en
la. diesen vuellas a un espejo a la VIS
la del papagayo. La ilusión fué tan
completa. que cuando el malido pIe
gnmó al animal lo que habia sucedl
do durante su ausenCia. este le ton
testó que la 11 u VIJ. los truenos \' los
relámpagos le habían impedido obsel
nr nada. Como el buen homble sa·
bla que la noche. lejos de ser !tm
pestuOSJ, había sido serena y apacible
se convenció de que el pájaro no d'Jo
la verdad. ni respeclo a la mUJer. nI
menos en cuanto a la temperatura. In
dignado. SJCÓ al papagayo de la Jau
la y lo arrojó al suelo. con tal fuerza
que le Jplastó al animJlito la cabeza.
Supo más IJlde el buen homblc qu<
u <sposJ no le amaba. que el papaga
\0 hJbia dteho la verdad al acusJri.
de indiferente. y se arleplnlió mvch<
de habel d~do muelle ~I pobre pajaro
Cuando el rej' griego hubo concluido
la histori~ que antec<de

- y ,",os.

\'¡SlC

-añadio-.

lmpul&J

do por I~ envidiJ. queréis que d<
muerte ~l médico DubJn. que mngun
dJño o> ha hecho: pero me gUJrdare
muy bien de egUtr tal consejO pJIJ
OV arrep-:nltrrnc como el buen hant
br. dd cu nlo que mJto a su papa
gal·O.
Señor - r 011\:0 el Inl.lIn\: '"' Ir dI:

-11
.dido a perder al médico-o cuando
e lUU. de asegurar la vida de UD rey
la simple sospecha. la acusación sola
eqUIvale a la certidumbre, y mas vale
liilCrific3c al inocente que salvar al culpable. Lo repilo una \··z
el
mrdico Duban quiere asesinaros. y no
s 1... envidia. sino el amor a mi sob~
rano 1('1 que me hace dar este aviso .1
\' u('~tra .\1JJeSl.1d. Señor, SI no lomils
la debidas precaucione'i, o!> será fu
m";la la confianza que tenéis en el
médICo Duban' y yo sé con segundad
U~ es un rsplil infame. pagado por
lo enemIgos d.. Vuestra Majestad pa
ra atintar a su preciosa vida Os ha
curado eS verdad. pero quizas nadd
mas que en aparienCia y no rJdlcal
mrnti l Quu?n s¡¡be si sus remedio') no
produoran con el riempo drc(o'i mOr
Dles
,\1 "Y griego, que no lUvO baSlan"
p netracion para conocer la negra perfidIa de <u \'ISIl, le falló f"meza de
Jcáerre para pE'rSiSfir en su primera
re<oluc".;n. Las últimas palabras del
\ ISlr le convencieron de lo que antE'li
no qUIso creer.
-Visll -le dijo-, tienes razón, V
ral vez haya venido ese médico a la
corte a qUllarme la vida, lo cual le es
OlUI' fácil conse~uir por el simple olor
dt una de us drogas,
(.uando el vit;ir vió al rey en la
1llSpOS1Clon de animo qué desl'abJ.. J,ña·
,lió que el medio más seguro de librarse
dt: tan ternble enemigo consisua en
prender al médico Duban l' cOllarle
,n seguida la cabeza, horrormo designIO que fué aceptado por el rey, Llamó a uno de sus oficiales para que
fuese en busca del médICO, quien. ape
nas recibio el 3"iso Sí' apresuro J Ir
a palacio.

- - - - "~L

CABRITO"

,.

m."

Pero el rey gmgo, en \. z de condole"e al e<<ucha, las pl<g'"J< del mé·
dico. replico con E'xcesi,'a dureza
-Tengo necesidad absolura d< qu<
perezcas para que no me qUites la \"1·
da de una manera tan ingeniosa
'iU
liI como me ha'i curado.

El ri'V, lleno de ( rtos.dJtI "'or \ r
mJra' Ilb permlthJ J DubJ" qu\ 1
r.aJ5UCJ5.l

Pu o el medICO ro ord.:n '\u'\ nl?gol.lO
\ como
l'lJblJ esparcIdo el rumor
de 'lUZ .a su mucrt~ Iba ,'erlfKUSL' tll1
proJiglo Inaudito los \'I~Irt'S. los Im.l
nes. los oFiciales ~up!'norl"s, \' todJ la
COrlt: en fin, fue al slgulrntE.' dlJ a pJ
Iano parJ ser (~S"tigo Ji" b nsre
J

El médico anegado en amargo llanto
\. vista la tnL'flCac'a d~ su nICb:0. ~e
decidió. o por ml?Jor decir. e rC'iI"no
a lCClblr el golpe mortal. El ,'erdug.a 1<
J p:u c..:~trañJ aremonlJ
,'endó los ojos, después de ,Harlo las Comparerio a la hora señalad.1 el m<
manos, y }'J se disponJJ a d~~en\",ltnar dl(('1 Duban. t (ual con un eran 1
bro ro 'J mano 3\·a.nzo ha'itJ IJ r
el alfanje cuando los cotle<Jnos, mo·
da< el. lrono ,. dIJO al re\
ndos de compaslOn. suplicaron al re"
-,Sabes -le l'r~guntó el rcy- pa
que perdonase a Duban. de <U1'.1 100
-Tomad, st'ñor. C'\((' hbro. \. (u.lnd\
ra qué te he hecho ven" aqui'
011 (Jb~7J r~(e "~pJrJda d~l tronco
-. 'o. señor -respondió Duban-. V (enCla uspondían: pero el ~obL'rJno ~l
mostró inflexible ,. les habló en l<rmandad que a colo.:adJ rn una pa
"'pero que \'uestra Majestad Se sirn
minos (;tn duro". qUl? nadie "17' .He\" o langana; la sangre ceSJra de corrrr
decirme el objeto de su llamada
Jbrid entonces el libro, y l., cabl"Za
J Insistir.
Pues re he mandado buscar para
rl?sponderi a todas las prc~untas qU(l'
El médico. I'a cIc rodilLlS. " con los
1,brarme de !l. qUItándote la Vida,
c;e le dlfljJn. Peoro prrml(ldmC'. señor
OJO." \'endado~. dínglO por uluma H1
- eñor -exclamó el Infortllnado
que Implore OCrJ ""'1 b c1emencIJ d
la palabta al re\, r le diJO
Duba n - (por qué VOl' a morir
\'\I<Slra \Iajeslad: ,n nombre Je Dlo<
'eñor. pUfsto que Vuestra \bll"
Qué crimen ni que deliro he come·
compadeceo.:;
de un hombr~ qne rlO ¡nC'
t.Id no quiere ren'ICar la horribll? S~n
Ildo'
(rnte.
len IJ. le rue~o al menoo; qu~ me pu
He sabido por buen conducto mita Ir 3 mi ~:isa p~rJ. dar rl po'trrr -Tus ruegos son nútllell: -repll.:4..
replicó el rey- que ere< un e plJ .
1 rey-, V' quier('l que mu\,ras aun
adíós a mi f"milla. hacer alguna< I Cll1C quirre~ Jtcntar contrJ mi "ldJ \'
qur no seJ mas que por pl p1.lC"er dí'
mOl¡n;¡" \' legar mili lihroc; :l per cnali
ara c\'irarlo
:1 arranCJrlr 1;1. tu
oir
hablar a tu cabeza.
qu IlJ~;ln buen u~o de mi I'i>cucrdn
,. a. Oe"arlP el tremendo golpe
f.I tel' lomó el libro eL? mano< del m.
1 olrr rilo,; hJ'" uno qUt: QUIC'ro regalJ
dico , ordenó al ""TdllgO qn cllmphr
a ñadió dirigiéndose al \'erdugo que e<.
a \'ucstrJ ~lai(''itJd, lihro rrC(10,O ,
'le c('In 'IU deb('r
I aba presente-o v que tu alfan le Ole
digno de figmar <nlre la< ObIOlO' d
l.a cJbria tué cort.lda (.ln ril(' [rJmen
Itberre de un pérfido que se ha inrro
un tesor('. Contiene muchas C('lOJ (ti
.~. que (.3.\'0 rn la palangJnJ \ la
tlueldo rn la COrLe pile,] ac;c!'\in.umt'.
(lO':;.)\ } la principal con lstc rn Qtl\,,'
'\Jngn.'
"í' J"W\Tt al momenlO, fnton
I 1 medlcn recuerto cnt('lnc('~ :1 1:1... ~u
(uanuo nH' havan corlado la (Jbt.'lJ
n~'\. , con ~r.ln :lsn\nbro lid rí'V \ eh
plJcali \' excIJn1('l
'1 "uestea ~-LlleS(ad se digna ahrlr el
los e<pecCJ,iNC<. la cabeza n,1 men,,,,
libro a la «xta hoja \. leer al lado 11
eñor prolong"dme la "Ida que
nJ 1.1 hrl
t'}lltrrdo el trr(("r rengl n. 011 CJhí'Z.1 .lbnl..""' h..... "("l~ \' omJnriC"
1)10' prolon~ara 1,1 de \'ueSlra \I.\i«
respondaJ il todJS I,]~ preguntas qUl~ dilO
IJd. no lnt' hag.lIs mene porque DIO\
f('O
\'T
I
\'1
4R
\'''tstra \ I.,rstad se di"n. hacerle
pOdría "ataros nel mismo modo

,'('1,'

LA FORTUNA
IClOJft'INt1 C10

~

(DA DO no ECIE O
l AS P RI MUlAS.
Dijo el ~I que pulSltba

el.". de la esperanza:
-Cuando florezcan 188 prímulas.
la niña tendrá los ojOll
azulea como la alfaiia.

-Quiero mis ojos azules
J' mi cintillo d. plata.
dos alas de mariposas
y una canción para el alba
Y .. norecieron las primulu
y el Anlel • • e.petando:
eorre.
que t. oIIuMdoltJ
tu. al. de m.npoea
J' tul ojos como alfalfa.

nm..

»

Ante aquel triste cuadro. la
buena señora doña Morfa Antonio corrió, trotando de colmar a los dos contendientes
Entonces le contaron lo que había ocurrido, y doña Moría Antonio comenzó a hablar así:
-Ustedes han sido siempre
pobres y también siempre amigos. Ahora uno ilusorio fortuna ha llegado o vuestros monos. Ustedes han olvidado por
ello los días que vivieron juntos, y doña Morfa, en un gesto
y pelean, cambiando por uno brusco, tiró 01 río aquello pie·
piedra uno amistad que viene dra sin dueño.
:le lo infancia.
(CONTINUARA)
reina los más pequeños

CONCURSO

DE

A PIN de que las nlllos chicas se en·
tretenpn 7 c¡Ue. por el momento las
de
8aDtIqo, op\eII a una entrada para
NUfA DoH~
Iaa maUDalee que otreee ALADINO y
_ - - - - - - - - - - -. . . SU COMPAmA MARAVILLOSA, en
el auditorio de RadIo Nuevo Mundo

ALADINü

Ma'lIarlt4 Caballero, Lidia PiZ4rro.
Celia Ffgueroa. Marlano Cl.t8r]la.
EUllenlo Clen/u!JOI. Amalla Campos
Arnaldn Calder6n

(CE 113 7 CE 1174>. Teatro RadIo Clty.
los d-maos en 1M mafw1aa. ofreceaemaualmente UD dibujo. que
~ la Uuatraclón de un cuento muY
conocido por los pequeAoe. dando tres
Ululos de cuentos pop11lJlffs. a fin de
01Ie 10fI nUlos adiVinen de euiI de los
reDlQI

trea

'NI.de

Cuando el _
ser6
"'01 o pop6 Eso es su 1IICIy0l
ilusión. Por eso pide el mom6 el

ALIMENTO

ClleDtoe le

trata,

Damos primeramente loa nombres de
10fI nlt\!lB~reIllladOll. cada uno con
UNA ENTRADA, por haber acertado
en el OODCUJ'IO anterior; advirtiendo
que _
entradaa deben aer ret1rad&B
antes del dom!Dllo. en Dueatras oflclnu. BeUavllta 069.

La IOluel6n al ~to de "lfl Cabrito"
nlimero Z!I, 81 • lfl cuttllo de lreía 11 no
voIverár",

LIlt4 de premi4dDa: Berta Lazo,
Fem4ftdo CU4dra, Alberto Carrera,
Armanclo 601er. 60nla Tr01lCOIO. GulUermo Chapllrro, ~4U4rdo llaboc<J,
Pal_. HaJltUe Me,cado. ~ml'o
H....rfqlU.. Pablo lhmialla, Edlla,do
que" delicioso y nlltritfvo
!Ien4oaa. Fedenco Cot4po"
Ca,lo,
Icts fa..
' • de 101
E,!all, Patfl/ Arlztla. EnrlqlUta GuU~·
r-o-'"ez, A,Jette Moraln, La,etle Sarraal...
t obteftcIr6 eltnaetÍYOS premios . . . !lo..
1'01840, Pablo Coldlz, Berta
'B,allO. Out6ft AIar06ft. lioqll8 "UINI.

A
J_"

E

S

He aqul otro dibuJo de la serie. y IO'J
tres nomlfl es entre loa cuales hay que
Mcoger uno: PULaARCITO. ALADINO Y SU LAMPARA MARAVILLOSA
Y 8IMBAD EL MARINO.
En_len SIlB cartllli con el titulo del
cuento a REVISTA "EL CABRITO".
CUUIa M-D. SantlaRo. (Concurso dt
MadIDo.>
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La muñeca está.
enferma.

:

y... ..e

Sonia le pone el •
vestido azul

los zapatitos+
nuevos para llevaria donde
médico.

~,

B 1

~ r

HIT
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•

El doctor Ir balla el corazón malo. la cabeza 7afada y roma-.
dizo.
1 e receta una pastiTIa r" una taza de agua con azúcar, cada •
die2 horas.

LA O

EJA

la oveJilJ es un animal muy útil; en verano
la lana con unas tijeras especiales.
De los vellones de lana se hacen camas.
•
La lana hilada sirve para hacer tejidos}' telas para vestIdos.

Dc "PENEOLJITA"

LIBRO DE AMAN DA VIDAURR!:
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lOCa a

o
1101 lOCa

ci --elijo 1I ena-

a Jos cIOI ..-pJicó

nDl e\ 0.0. prcp¡randose • aliar
b ea"lnu del eDano. Esre • habla le antado del aII.nto y .1 ve"e
rttrllldo por la buba, lanzó un eritO
de nbia. Al er qu. Juan iha a ata·
1

ulo. .mpezo a buir. amsmado b
mlu rns l •• J nn 1I Oca le alertó a la
mesa y trat6 dI rttlnlr al Iuno. pelO
nra~ dt la bnba haciendo 101 mú
al!",",S \ lUjr Una sacudida m.. vio.
ta bIZa aer I Juan. y .1 .nano
p6 CaD 01 rostro b.ñado en sangrt,
.ullando ck dolor y dOJ odo amarrad.
a b pata d. l. ro... u l>trba y hasra
o pt<Uzo de ro ntóo.
Ju.n .. p ipiró traS
¡>lro ti
hombrtClUo. a pesar d l. eDgüldad
de su. plunas. coma mucbo mj. ri·
pldo. Atravesaroo multirod de ¡¡l.. y
corredort. y d,sembo<3ron en un pa·
tlO tDmenso. alumbrado por la blan·
ca luz de l. lun•.
A corta di.staoCla St divisaba un po7.0. El toano cornó lucia él • biza
Ol' uo ,ilbido extr.ño. Al punto. on
• guila glgantuca ck"'lndió desde la
.Irora y SI posó sobrt el brocal del
pozo. Eo un do. por tres. el fugitivo
6t montó. borc.jadas sobre el jguib
y .mbos desapartaeron en el pozo.
Jun el Oso no pudo rtltoer un gri.
to de furor y de despecho. Sr apro:<im6 al pozo. le inchnó por Incima del
brocal. pero 00 pudo distinguir nada. Dió mtoncts una vullt. por 11
p.tio. reflexionaodo sobre b .xtnñ.
:aVtnlUn y froúnda.w los ojos p..a
.srgurarst de qu 00 habi. soñ.do. No
podía uplicane b repentina desapa.
nClóo del iguila y ti lnano.
olvió otra vez al pozo y dejó caer
lO él graodes pedazos de pildras. y
paso 11 oído p.n escochar 11 golpt
b caída. PIro be piedru dtsclndi..

e A R LoS

~

o UM AS

~~~~~~~~IRESUMIlN:
Juan.
el
Oso. por haber
sido apodado
criado por

a

EL CLARI

A.

ron sil.n.io...s In la ob, und.d d, \
abi mo. J. .. ¡ un ec . DI Un rumor subla
dI abaJO; nada. Hubierase dicbo que
esr pozo conducía d,reclamente a las
insondables profuodldadls del infilrno.
Ju.'\D el Oso volvió pensalivo sobre
sus p.'\Sos. gui;indose pnr las mancbas
de sang:A que 11 en.no babia dejado
In ti camillO. Llegó a la sala donde
dormían sus compañeros. se sentó en
un rincón. y. Sin despertarlos, pasó
roda la nocbe dando vueltas en su ca·
beza mil id..s ..lativas a la singular
tvlntura de que babIa sido protago·
nista.
Cuando despertaron sus compañeros.
Juan lIOso les narró todos los detall.. de la misttriosa avenrura. Como
prueba de 10 que decía les mostró l.
barba del enano. Quedaron todos muy
sorprendido. y reprocbaron a Juan
el no Iubtrlos despertado. Juan les
Ixplic6 que no lo b.bia becho porque babia juzg.do innecesario inle·
rcumplIles el sueño por un asunto tan
..ncillo de ..solver él solo. Pero como abora la cosa cambiaba de asptcto.

u na Olla. encuentra a sus padres.
que t'Íl'ian en lo m1Í3 intrincado
de la e/l'a; cuando cumple t·cin·
ttún años se despide de e/los para ir a recorrer el mundo con
ánimo de hacer fortuna. En el
camino se encuentra con tres
personajes extraordinarios. con
101 cuales se asocia para emprender una gran aventura. Esta se
les presenta en la forma de Un
misterioso castalo. en el cual t'ive
un grotesco enano, que ataca a
Juan el Oso; 71UlS éste lo hace
huir .. '

babía Uegado 11 momento de adOplJ!
un plan de conjunto.
Se pusieron de acuerdo y los cuaw
decidieron ir hasta el patio donde e<
taba el pozo. Siguiendo las huella'
sangrientas no les fué difícil llega
hasla él.
Después dI haber querido caleular un
vez más la profundidad dtl pozo por
medio de varias pildras que deja Ion
caer adentro. y viendo que este medi"
no daba resultado. Juan el Oso dijo
sus amigos:
-Me parect qUI con cruzarnos d
brazos no llegaremos nunca .1 términ
de lita aventura. ¡Hay que haccc al
go! Yo bajaré hasta 11 fondo. p'l.
nr con mis propios ojos lo qUI ba}
.lli.• '0 me importa qUI mI \'aya e
1110 la vida.

decuria. que han quedado atrc13 se
deciden a hacer UII nUevo esfuerzo
para lograr el triunfo.
Para determinar ,obre qué competent4clo m eUo, 11 m alguno, caso. se cia se establecere!. debe reuní"e el
pueden promover di,CU8ion"" sobre Consefo de Oficlalu 11 tratar el punto
tema. .couts 11 huta publicar uno en forma amplia.
r$ta propia. por pequet14 que oea. El principio lI".....al de toda campe·
':OMPETENCIAS ENTRE DECURIAS tmela entre decuria, es que debe
El método me!! útfl para fortalecer haber punto. para cado actividad. en
el e.ptrHu de 1113 decuria. "" monte· las cuale. la. decuria. tengan Iguales
raer ......lInll,,-..t. "lgll"" competen. opartunidadu para ooDlpetir. 11 /03
Cia mtre elhu, Se entlend. flOr con/i· punto. dtben ,... detcmtnado. en
nU4mente, el heclul de qlUl termnla4a forma tal. qlle la decuria má. chica
o fl8icamente má. 1000en tenga tantina competencia se tnicie otra.
r,ta, compe""elu puedera Irrner tina tas acallan" de ganar como la de lo.
duración de tres me.... No se acon. mallores o me!! grandes. Il. ,eguro
ula tln plazo mallor. para evitar que q~ el C01II.10 de 011clalu tniciará
hu decuria. que queden rezagG4as la competencta dando PlInto. flOr
pierdan el Intert•. En cambúl. cuan- asiItncla. V" lIun m4toc1o el I1jar
do /al competeneta, ,e reanu4cln dOS el"" puntos, por e1It1lPIo, p<lrlJ tr..
O tru ..ecu en el "110. el inlerta 11 el mu., (abril a 111"10).
Nttlntllo se m,,"tN!wft lalnm r /al
(CONTINUABA)
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pa ados lo. tu.\<
y" no huble"
vuelro a la superficie. querrá dtclr ou,
ht muerto o estaré pnsionero..
"rranca·cncina
orta-Montaña
¡llum. al teMO 10 contemplab.n e~
l1eneio. con mIrada f'ntnsUtid1 Juan
el 050 concluyó
- n f'lit ca'ir- t rOra7.on de "'¡d¿

.re modo:
-EJ necesano antentar
\'entur
lel pozo. n s610 por convenienCIa
Jluestu sino tamblen por dignidad
¡rOplJ. ¡Srrl.l \'Hp.üenlO1 que no pu
lit' ramo harrr nosotlOS lo que hlz
s. perverso del enano I
J n vano SU9 tres comp3ñeros hicieron
lodo. lo. e.fuerzo imaginables par
Ji uadirlo; Juan no qUIso oíc ningu
'l~ de sus razones. ninguna de sus su
1icas. Y. en vista de tal resolución
lo. tres camaradas le rOiaron que le
hera a ellos alguna parte en la aven
tura. a lo cual accedió Juan. diciendo
-Tú. Arranca·Encina. ve a desgajar
lodos los arboles que puedas. es(('>
':Iendo 105 más allos y derechos. y me
os rraes en seguida.
'\Cranca·Encina se apre.uró a cllmplir ~~~~ª~~)
a orden. Pronto volvió con una gran pIla de álamos y de eucalipto•.
IMuy bien! Ahora hay que ama
rear todos los árbole•. cabo con cabn.
para meterlos en el pozo.
fado fué ejecutado según lo< deseo.
Je Juan el 050,
"n" <.l. ustedes tes día.ra lo que de-\rranca·Encina. con sorprendente [J.
ban bacer: ya ea bajar al borrible
llidad. iba introduciendo los árbole
pozo misterioso. para libertarme o
.·n el pozo a medida que los araba.
""ngarroe , o alejarse para siemprPor fin. cuando ya babia amarrado
de este lugar que babrá sido mi r m·
nnos ciento cincuenta, slnti6 que algo ba, .•
-¡Juramos esperarte fielmente du'n el fondo ponia resistencia.
- ¡Victoria, victoria! --exclamo-. rante los siete díasl --exclamaron a
coro los tres compañetos. levantando
Hemos ro..do tierra. ¡Bien. decia yo
la mano derecba-. iPonemos a Dios
ue por muy hondo que fuera esre
por lestigol
ozo. debia rener forzosamente un
[[anca.Encina 'le adelantó un paso
fondo'
agregó en grave tono:
Juan el Oso e aproximó y tanreo con
su> propia manos b firmeza de la --Juramo~ por Dio. y u anta h·
dre. que pasados los SlCte dia. r: e·
gigantesca vara. que permanecía ín·
gUlremos al abISmo. ¡Donde qUIera
móvit, como reposando .obre una bao
que
estés. sabremos descubrirtel ¡La
e sólida. Luego. volvió haCIa sus camuerte. antes que dejar abandonado a
maradas y les dIjo. con voz que
nuestro querido Jefe y <ampañero
pretendla ser aleg<':
I
-Ha llegado la hora de separarnos. Juan el Oso
~ueridos compañeros. Yo voy a ser el -¡Lo juramos' -t<pitltron Corta·
lontaña y Pluma at 'íento.
primero en bajar. Ustedes se queda·
~iAdlo'. amigo. mío' -dijo Juan
'an en guardia Esperarán lete dias

on la voz un poco temblorosa de
emOI.":lOo. Y. abrazando a sos tres amt·

go.... lanz6 al pozo. Cruzó las pier.
na. alred,dor de la inruminable vara.
y. hatíendo con la mano un último
adiós, Se sumer¡ió en tl abismo •
Juan el Oso descendía con rapidez,
de garrindose la piel en la. piedra
salienles y rozando b inmunda. ah
maña. que pobtaban 1.. profundida.
des.
Arañas monstruosa pegada. a las p
d.. del pozo. fIjaban bre Juan lo
globo fo forescentes d su. oj s'
normcs cucJrJcha r desliuban nI
moreaudo baJO sus vues caparnone<
gusanos de una largura U\': líta e en·
roscaban a sUs loblllos. nuenrras que
'apos gígaut.. ·o l. soplaban en e
rostro sU haltlo pe,titente.
pesar de todo. Juan el Oso s,gUlJ
descendl ndo 'alíenlemenle. Amba
b abertura dr) pozo ap.:.rect.:l como U1
pequeño disco lum¡noso que !i:t redil
I,.l.1 cada v..z m s
['1. repenro una angustia terrible U\uo
o de sudor bs SlOne, dd valerose
Joven y su g.rganta dej6 escapar u
gnlo de espanto: habh Ikgado al e
([<mo de h \'lra. es denr. al cabo del
ultimo ár 01 y sus piernas habian en
.ontrado d -aclo -:londe S< quedar~
l;'Ialance:¡ncios¡;.
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.,Argentina)

Es un arbusto espinoso y muy
eomun en los e.rros y en los
bosqu,s. El uno d. los primeros
en floree r y sólo eUlJfldo la,
l/ore illas han raido. comienzan
de puflfar las hojas. Lvs ani·
tndl.. bambri."tos su.len eom"
.... ironda ap.tito$Q. pero .1
..pino, para protegerse. tiene al·
gunas ramas en forma d, ..pi.
na.!•

¡QUE gran plac.r se experimenta
cuando en un hermoso día. al reali·
zar un paseo por el campo. se ven los
cercos lodos blancos. como si hubiese caido una repenlina nevada I
y uno se pregunu: "¡Cómo han he·
cho esos arbustos rspi nosos. que parecían 5eco~. para cubrirse repentina·
menre de corolas ran graciOSa< y deli·
cad... que .xpanden un olor ligera•
mente amargo)"'
Un "IOJO paslor que vive en la mono
raña y conoce las má, remotas bislOr,as d. todas 1>, planras, no. contó
qUI? las cosas ucedlf'fOn así hace muchos año•
El arbuno espinoso estaba como boy,
.lrededor d. 10' campos y las buerLtS,
m.janre a un centinela delanle
de on palaCio. y las aguda, espinas no
1 n n pIedad para aquellos 'llIe a
elLu se acercaban.
Un día. justamente a principios de
pnmavera. una bandada de golondri.
n~ ven ,da, del lejano Egipto fué a
posarse. cansada por el largo viaje. sobre n recho. y charlaban enlre sí
tcisttment~, porque. durante su au·
, nCla. algunos malo, mochachos hab.. n subido a deslruir su, nido,. Que
mal corazón habían demoslrado lener
aquellos muchachos.
-¿Como haremos para encontrar paJlla y lana para fabricarnos olro nido' IQuien podrá arudarnos'
-:Ar de m,' !'.le parece que nadie
-su piró la golondrina más vieja-o
Yo no \'eo a nadie sobre la tierta.
má. que áfldos sUrcos y aqui ahajo
IIn \'allado r plnoso. que me pal'l'r. no
d.be 53h r hac.r ninr,ún hien en su
ida.
rlrcllvam nle. alli permanece huraño.
v('rano e invierno. sin florecer nunca.
El cerco oyó el diálogo de la, golondrina. y sr in lió ofendido por eslas
úllima, palabras: pero pensó con
~margura. ..,ue. desgraciadamente. lo¡
pájaros tonian razón: él no sabía sin'" ha"r mal a Quienes
le acerca-

.<

ban
Qué suerte tan dura era la \'\l.
la Es tan hermoso prestar favores..•
El cerco se d,ó cuenla por primera Ye7;
de 10 dulce qu. es praclicar el bien.
Al poco ralo pasó por .1 camino Un
rebaño de ovejas. y como una dilí.
gencia avanzaba por el camino, rápi,
damenle bacia ellas, el paslor las empujó con el baslón hacia un coslado
del camino para que no cortieran el
peligro de ser aplastadas.
Entonces, de repenre, se le ocurrió
llna idea al vallado: rápldamente. con
sus mIl espinas. arrancó del lomo dr
las ovejas. innumerables mechones dr
lana. que quedaron prendidas entre la.
ramas. y cuando el rebaño se hub,
marchado. ptosiguiendo en medio d_
'lna nllbe de polvo su camino. el cer
co mlfó hacia el recho. r de alit Ir
contestó IIn alegre parloteo 'lue p, r.
eia decir--Gracias... Gracias.
La, golondrina, acudieron en bandadas a tomar en su pico los sutiles co·
pos de lana que debían transforma m
en colchones y almohadas para sus pe·
queñuelos.
Algunas 1Ie\'aron unos hilos, orras. lOdo un mechón. y logrado su propó·
S'IO remontaron el vuelo bacia el SItio donde habían esudo los nidos el
año anterior.
Pero. oh. prodigio. en el lugar donde
arrancaban las golond"nas una fibra
del "ellón de las o,·eJas. ,urgía lIna
florecilla blan.. y delicada. y en el
SItio donde los pájaros lomaban un
meciJón, brotaba lodo lIn "cimo ¡In.
flosa. lanlo 'll1e mny pronto las e
pinas se vieroo oCIIIlada< por mile' de
pélalos de color de nieve. 'lile torma
ron un tupido y aromático manlO. Y
cada espino dejó de ser el arbusllto se·
co y anlipálico de anles. para con
vertlrs. en una de las más apreciadas
plan las de adorno de parques Y jardi
nes. Porque toda buena acción tiene.
urde o tempnno. a justada recomo en l ••
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Las sospechas de Berthfor se confirmaron 01 advertir que un
repu?nante monstruo mOlino aprisionaba con uno de sus
telltoculos o lo soberano del reino submarino. El escritor.
que lIeyabo por todo defensa un cuchillo, se aprestó o lo
lucho.

,~

~~~

~--....--~

~~.

••• 10 cual aproyecU el joyen escritor poro tllger O lo
..¡liD .....dio y nadar yelozmente hacia uno de IDI cáIlIDras d. acceso mós cercanos.

, \ ~
"-Berthfor me ha solyodo usted lo vida. y en recono·
cimiento es'toy dIspuesto o poner o dlsposiClon de .usted y sus amIgos mi pequ.ño ejército poro combot" o
los s.lenitos del Nart.", expresó lo reina.
I Continuará 1

LECTORES: Cumpliendo con

'0 prometido, en codo aniversario patrio de los países americanos ofreceremos en los páginas centrales uno monografía, ló más completo posible, de lo
no ció n correspondiente. lo primero
. publicado fué lo de
HQití IN.O 2221.

...

... loa ...d•• y '01 aCOlllpa&allNl. mayor facilidad

la ~. y ma~ ....rida4. romlliaudll COII Un I!Iroor co~t
".0
.. comhbtlÜll. y polibilidad dt d...rroll.r m.ror.. ve:
lodladA LOI moto. . . .rOo 101 acrual.. por mil qu. . .

<s,'

p

o

tlatuM Idi".meare di aplicar. ,.to. vehículos turb"nu ;

n. ~lI1si6Da chorro.

lo .rla .mpracricabl•• si 110 ... ub"~ar
1tri0l iaconVlJlItDta pita el UIO de é.to. eD lu ullu y C¡¡ne

S T G

11m.

p • r
• IGUAL qUt el iDdi"iduo ncís c......l.a.h dt lIJla ,raYl ...
arDltcbd. qUt .. dedJa do i.uHclUto • iltlpllllar co. IIÚI
""io,o fUI 0.,00.,.. .u. .cri"ilbdto do culquier otdaa q...
oan. P'" OlÍ t<Cu¡>tnr el titltlpo Y ti diotro pmlidOl o
dOl. u. el ",uodo tot..... t.....da la paadilla dr la a _ e
Otrn... Iu dado de Ikoo a la ,ilat-.o tIJU dt ncotlttnir
o <I"1rozado por laa bo1al. Y dc apro..ccbar p.ra laI tlraI de
• paz todOl 101 ia.... lOl Y ¡>trfrcdO..lIÜtlIlOl . .itOI que •
rron.roo duraolt 101 añOl dt locba.
la lIulustrU dc 101 ,nuda palaol .. cIodic6, CIIi sdui......ror..
orlOlt .... aiíos•• ;>rodocir armas. lIIáqa1Jw de 'Utrr. y
eiOD'" L.. Ubncu de aOlomó.a • cIt4icuoo _m.olt
.. ,0llllrUir uoq_. carrOl dc aulto. i_ o ocroplao... Loa
.br·"'OI" de ud.o•. dcspors dc ..... ir la caora d. lit"" ap.nlOl
Uf nr-eslu.baa JI.• fonu! armld.u. 1011liliiii11 fabricablD ra.rtS T radlor.ro. p= tl altrrizajt a ÓfIU. Lu fábricu d.
~VlOntS ck pU'¡jfros IÓlo entregarall apentOl ele cna. cnuportt
o bO:Dbardeo. fui. lodu 1.. iDdlJltriu. anadea o ptqorllll.
,diaroo lodo ID afoerzo • . b _ al ..oodo dc maltria!
ltrheo
hou locW se 'OI.... ríO dt Ilroo --ta _yor partt lo ha be·
ho ya- • produCIr para la paz. EnlltlDl _málldooOl a 011
mundo qar vuá Isombndo la i..n..mtD.JJ.dad de aDIVO. ptriKcio••milo'o,. dedicados ahon ro ID ÍJllqridad. al mayor IIltJl·
tsUr dL 101 Ifru humanoJ.
Eo ..ucióo.•de"'" dt 101 ... ioo.. siaalllta. d. 101 qot JI ha:nos h¡blado fn otu oca.sió.n. y de: 101 tllorma atródrom~ que
....aaiblrtmOS cKDtro d, poco. tfQtmOl d ¡Yión d, propulsi6n
2 :horro -V1Il.umtare conocido como aNA cobn:e, aDnqa.
""".mtDlt DO lo . . - qDt ya fu; tmpltado tIl la pura. y qoe
.",I"ar. loo lnupolta 'o la paz. El insrramaUII de a..iaci611
.. h. tDriqDtcido con tI "udu". man.. illoco apanto dtI qwa
.b:a"",OI ro ti prosimo 06t1ltrO. coa 101 radiofatQl, que
rrmuro al Ittmuj< ell medio de la OICDridad. COII al pIOlO
u:OmIDco. qu libtn al iDdi.idoo de la ltdioaa 1.... de 4lJJIair
1 IYi611 '" cond OIooa 1I0rmala. y tDll <tIlltUta de oep.n,ol, qo. h.u .omrotado la ....ri..d la c_odidad, la
fflCl.lDCia ck 101 a.ioaa,
Loa pl.....dora. q... ya .. "i6. _
. . tIItlIlo tfitu de mUo
pom • proyrcu emplcarlOl tIl laI cotllulticiolla coo locali·
d... Cllr. UZ:pOrtlOCII 00 .. lo hut'OIl COIIIO pan qllt ah!
altrtl<t1l los Inrul.. IYiotlCl, f qllt ..1 DO . . ._ pri..... dr

,11-

Loa Nircos. tD 101 cualts dia a día ¡ri Rcmp),¡zindose el CUbÓD
por .1 petróleo, trrán umbiin mucho mas rapidos y más con.
fOltlbl. que loe actualtS. De humosas lineas aerodinámicas, (3
probable DO trltt de coutminela dt tamañol Un cundes COmo
al ~ Mary O tI Nortmr1ldi•• ¡>too
mili cómodo>. mi. \.,
lor,.. aaú ... urOl.
Lo. ftl't"OGarrila umbiiD ., aproataD a eSla 2nn competeoí:i¡

.í.

~

"'o-

"ti

IHClso dt comDDluci6D.

nu "o• • ulomo"i1....crru de 101 calla .. Iu dejado .01"
211tO !.1 fJ.DUtU. DO Itria aplfftl.ll'Dlflltl ma, d.ilriatOl a 101
odtlos 6l11mos qUI lI.,.ron do lt la prm. poro coattadrlll
ro su lolmor ",lIdIOI pcrfcccio
itlll... MolO" IÚI podtrosos. carror"iaa b<cbaa de ..ntriaIto pláltieoa. IDAf.r cotDOClicIad

L

I

T __ ltIII rap,dOl. lodo tI coololt pOli bIt p.ra los P'''J'OO'
cItIdc ti Itlffooo huu tI allla callrn... para 101 viajrs largos.
.ia o1riar ~l ain: acoadicionado 1 lo. vagont. frigotíficos para
.1 uauportt de carDa. fral" O ¡>t1C.dos. ,,,,zarán como tt

faJen_

bólidOl 1.. "i.. fi",...
L. ....io. cada día mis pufeccionada. COD aparato. de gran
pettDcil. Clpac'1 de captar transmisionu de cualquier parte del
molido _ asombrosa fidtlid.d. srrvir. mtjor .1 público. d.do
tlmbilo al mejoramiento. tanto técnico como artístico de lu
tltldOlltl difusoras. La modesta ··vicuoJ;¡" ha alcanzado gran...
da . .jora. Primera. la .uprcsión de la¡ púu. cuyo caracterís"
Iko ..idmo moltlllb. a 101 oído. . .Iteros... b. rttmpl...do
por la oDda lumioOla qUt explora el .urco del antiguo disco.
tnuformaado 11 vibracióa laminola eft lonora. El mismo disco
.. ha ca.. biado -y ya tD OUtlllO p.l. se ba rtcibido un .p'
tato qa, lo tra..- por UDa película igual que las de cine, qu.
Brva ,nbado. lo. Jan ido•. No falta mucho para qUt en los apa·
ntQl domésticos se reemplace a su vn t.ta ptUcula por un
~Jambft de acero 'la. tral grabado maantdc.mentl l. tnúlica o
)as vace
La. ttltvilió. ti ya dt 010 dillio to 01l0l p.l.... por mh que
qll'zIa ID COIlo .llvldo DO pumi•• que alcaoce por abora 1.
YDl,"illcl6o qo. alcaDZó l. radio.
StrIa 1arJ¡ulaimo d. .oum.nr la IÍJII d. P'01l"'OI qUI oo.
depan CIt. muodo d. pOIIIUt"•. Que lodo
h'l.n tI flrmt
la hum'Did. d.
prop6alto dt i"'Pldil qUI OUo conlliero Iulu
!-pl~iál~olt ,our '" paz de Iaa COII'lUUIII QU• •U ..fu.I%O •
IIIlt\iacacia 110 1Ia. llrÍJIdado.
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S' bien es cierto que son encantadore.t los Clientos, p.slupendas las notelas. magnIficas las leyendas, también los ¡¡echos rerldlcos, los TClatOS de rlaies enTaordlnario', el ent.crarsc de l~s costumbre, curiosas de /tombres y anim.ales tienen
UII verdadeTo mteTés _no unicamente para los malloTes, sino también paTa lo.
ada/escentes 11 los mnos. En vista de ello creamos esta sección.

.. - ---=- ... - - .. -- ..

EL ADIESTRAMIENTO DE LOS ELEFANTES
AL BORDE de Buta unos expedicionarios tuvieron ocasión de visitar una hacienda de adiestramJento
de elefantes y enterarse de los curiosOS procedimientos que en ella se
.iguen para educarlos. Los indigenas les llaman m'bongo. Deben ser
capturados ya gradecltos, entre los
ocho y dIez años. Menores no pueden vivir alejados de su madre.
Pero no se crea que a pesar de su
temprana. edad se dejan capturar
fácilmente. El mecllo Que se utiliza
es el del lazo correcllzo. Sujetado
por una de las patas, el anImal cae
prisionero. Esta "escuela" existe
desde finales del siglo pasado; no
I)b.~tante, t'n 1924 no contaba con
más de tina cincuentena de "pupIlos". PareCe qUe el objeto ha sido
:1' formando una Importante manada de elefantes amaestrados
para dedicarlos a trabajos agrlco1liS. Pero no se consigue capturar
mis de cinco o seis por año. Por
Sllerte, el elefant.. vive sus doselen.
to. años, y si la escuela persevera,
• n el siglo próximo la manada será
lIumerosa.
adle se asombrará si decimos que
e les irven huevos al plato por
edll1.3 docenas. que las tazas del
tesayuno tienen la capacidad para
,m lillo de 1\quJdO, y que en el
1l0g:u- de los elefantes todo guarda
las debidas proporcIones.
El campamento está establecido
cerca de la orllla del 1'10 Uelé, desde
la cual una voz cálida se pone a
rantar:

O le vala yola.
Soro Tibai. ..

-Saben ustedes -dice el director
de la escuela, a los expedicionario5-, son mis domadores que cantan:
Cálmate, hermanito.
que el tiempo todo lo arregla,
¡Cuán bello es cantar!
La luna sigue siempre al sol.

-¿Es esa su divisa? -preguntan.
-No; es la "canción de cuna".
Al decir esto, les condujo al em..
plazamlento reservado ll. los "novalos", donde Uene lugar uno. esreno. Interesante: amarrCldo por
unos cn bies a cualro pilares sóllda_
mente hundidos en tierra, un ele'antilla con las orejas separadas Y
.0. trompa amenazadora se lanza.
furiosamente contra el circulo de
domadores que le rodean. Estos tienen en la mano una hoja de palma
y la agltlln al compás de su canto.
Laa palmas pasan y repasan con
rerularldad ante los ojos del exas-

Petado anlmv.J,

1/

rou.n

IU

cuerpo

por todos lados con II ri.mo moderadamente lento.
-Es un recién llegado -dILe el tilrector-; el pequeñuelo e~ta algo
enojado y el canto que están ustedes oyendo ejerce sobre él el efecto calmante de una canción de
cuna. El elefante es muy sensible
ai ritmo e instintivamente se acomoda al ~ompás que se le marca.
No tardarán en pasar las manifestaciones de su cólera del furioso al
allegro, del alle!';ro al anda n .nc y
del andantino al largo ..
El elefantlllo ha deJl<.do caer sus
orejas, y agita la cabeza con complacencia, mientras 1'1 canto con-

tinúa:
Ayi tanda munt
SOTO Tibai..
Come bananas y las hCl/as tiernas,
durante ese tiempo
la luna sigue siempre al sol.

El "bebé" ha quedado Inmóvil. sus
pequeños ojos se cierran y se adormece bajo la caricia de las paimas.
Estos cantos tienen un origen hin•
dúo Lo mlsmo el método que las
canciones fueron Importados por
los primeros domadores que fueron
traidos de la India.
A! cabo de dos o tres meses el elefanUtn ya estA acostumbrado al

"[L
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,e e.•lablecpn entro lo. dos lazos
.n()rale,~, y dicha prl'Caución se bar!'
'nnecesarla. El mentor enseña a su
alumno las normas de buena cond.u cta . no demoler las chozas frot~ndose conIra ellas; bañarse juiCIosamente, presentarse puntualmente a la hora de las comidas
reconocer la voz del domador ek'
Aprendlda.~ estas cosas. comienza
la instrucción secundarla consl!tenle en un conjunto de' conce:_
mlento~ indispensables a todo elefante c.villzado. Se le enseña a que
deje montar a un hombre sobre SIl
lomo. a volver a la derecha cuando
el p'e del domador se apoya sobre
su oreja derecha, y hacia la izquierda SI la preslOn se deja sentir sobre
la oreja izquierda; aprende el sentido de las interjecciones: ¡tamo
buljl (¡adelante!), ¡soba! (¡está
blen!l; a extender la trompa cuando e le ofrece una banana Y. en
fin. muchas otras cosas útUes. cuyo
aprendizaje si~ue hasta que tiene
veinte años. -Entonces es ya un
elefante litll a la humanidad. puede
abatir árboles. abrir pistas en la.
selva, arrastrar carromatos de cinc
toneladas y lirados de doce rejas.
-Cuando yo llegué aqul -dice el
director, a los expecllcionarlos-.
e-,lo era una selva: hoy son campo~
tértUes ... , graela.> a ellos -añade
modestamen te, señalando a sus es..
colare
SANTIAGO ORFILA,
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MualG romano. 4 puar de ser
compa'IiérW de in/aru:la son
ahora Mlemlg03 po
untad del
ultiao Por I n dUgrlJCÚJdo ac
.....te. del cual no
clllpabl
Sen.Hllr. Tlrm,
hermalla. V
tambien u madre son atacad03
por los soldados, entre. los CUIlle. va Mesalll Sen-Hur e. eondenlldo a los galeras, JI $e eneUBlltra OClUlonalmente con la
sagroda Familia en 'azaret

LlSRO TERCERO
CAPITULO PRIMERO
UINTO ARRIO

E EMBARCA

le su promontono. 01 Sudoeste de NápoJe . pero en el año del Señor esto
plaza era un de la ma Importante
de m e s a occldenlBl de Italia.
• un \1alero hubIera querido dele.r e con m \lsta que .e disfrutaba
desde el promontono, le hubiera baso
tado a ornarse a la muralla, y dejando
la ciud d a su espalda, contemplar too
m bab,a de Nápole , tan encantaora nton e como hoy, HubIera po'
do c emplar una playa IOcomparabie, el cono humeante, el CIelo y la
las de un azul IOten o y profundo,
) allá abajo a behia y más lejos aun
Cap" De la una a la otra hubiera
de la
¡.evado us mlladas a travé
limplda atmósfera. ha lB que al fin,
cansadas de IBnto esplendor, porque

ambien la vista se fatiga de lo bell
como el paladar de lo dulce, habnal
raea.do en un espectáculo que al vi,
¡ero de Duestros dlas no le es dable
lisfrulBr: la mitad de la armada ro
mana anclada o dE' practicas en ,
puerto.
Vista así, Misénum era, en verdad.
el punto mas apropiado para que ,,1
encontrarse alli Ires grandes capita
,es pensaran en repartirse el mund,
su antojo.
El centinela que velaba eD la muTóHa sobre una poterna, una fria me·
nana de septiembre vió llegar un
grupo que bajeba por la calle en rui
dosa conversación. Les ech6 una ro •
rada y volvió a quedarse amodorrad .
Serian como unas veinte o IreiDw

~.~--,-~

6 ¿ uál erl I nlor d
moledas americana ! - El a H !lTer
Mlrtha C t Uo San C rlo
• El cabrito' N o 210, pregun t
28 de este consultarlo aparec un
sta de valore
dE' la-moneda
merlcan

por
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47) ¿Cuáles SOD lo datos tnorrári_ de Patricio Lynch?-Hilda LaL,ynch. Talca.
Patricio L,ynch Zaldl\ ar, hIlO d
tanialao y Carmen. nacio en Sanaao, elLo de dJclemb e 18U
b.grt',IÓ a la marina a os 13 año
En IStO IU'V o en la armada Inesa El 21 de mayo de 1819. vuelto
a a ChUe. tué nomllr do coman
ante llenera! de Transpor
880 a fines, Jefe de 1 1 D1vl!ion
el Bjérclto, distinawéndo e en
Chorrffioa y M1rafiores El Goble
;o lo d
gn6 vIrrey del Pero y geeral en Jefe del Elérc to de ocu16n en ese pal3 durante lo tre
ños que dur6 ésta. En 1884, d
ués 'de recIbir el homenale de todo
• I pueblo ehlleno al reir ar del
Perú. tDé nombrado MI.n1atro Plen1poteDc1ar1o ID Eapafia Al relr.-

249. ¿Por qué a los hijos de los reyes e le llama prínclpes?-Cnrlo'
Parrau G .. Santiago
Pr~clpe viene del latin prlnce,,'
pTlmero. Lláma l' B I al hijo mayo
l primero 1 dl'l rey, y, por exten~loll
a los demas hijos, por considerar
seles primero que pI resto dI' los

248) Vario dato. obre enseñanza
comercial v taquirrafia -L Do z
8
VBlparal o

La gran cantidaD d

dato ljue U'ted pide qlledan fuer de la Indo.e
e este cansulto'¡o Dirljase en ValparalSo a la &1 blloteca Se erin O a
las coleccl es de El Mercurio'
lO La Unión', en donde puede encontrar todo aquello que necesita
para escribir su articulo Conteltar
todas IUS prellWltaa equlvaldría a
ucrlblr 11000trO' d1cho articulo

mparn <la
un inocente?- Carlos Robles OrIJana, Lota
La seguridad que le produce el conocimiento de su !nocl'ncla. Si e
le imputa una falta CUAlquiera. Jl'l
más que los hombres lo condenen.
u conciencia le daré. la más preciada satisfacción a que pUl'de a ,pirur un ser humano, que es la dE
a bl'rse limpio de toda. culpa.
251) ¿Por qué nos quedamos dar
m.ido ?- Edlth Greve L .• Santlag l
a respuesta que daría Pe!
Urullo es que dormImos porque t.
¡¡emos sueno. Ahora bIen, el suen u
es la demostracl6n del cansanel
del cuerpo por la actividad desarr~
liada durante el dla. El organlB~
l1ece Ita descansar,
reponer
j
tuerzas perdidas, especlalmendt~;t
cerebro, que en el sueflo es o _
encuentra su reposo más coro
¡¡Ieto

-
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pencnas. la mayor partt: esclavo
portadores de antorchas. Sua amo.
b8Il delante, asidos del brazo. Uno
je .Uos, de uno cincuenta años, lt
erament.. cah o, y que para ocultar
u deferto llevaba sobre sus escaso
",bellos una corona de laurel, era
.bjeto de gran veneración por parte
e los demás.
Una mirada habla bastado al cen
Inela para conocer en seguida el aIro rango a que pertenecían y el objero que les traía: escoltar a un amigo
;¡ue se embarcaba luego de una noche
de orll.a. La e><plícación la hallará el
lector en la conver~ación que sosteuan.

Nuestro Arrio -dIJO uno- va a
lUscar al mar lo que p..rdló ano.
-he. ¿Eh, Quinto Arrio?
-¡No quieras engañar a la fortu,a! -i!xc1amó un segundo-. No es
.ega ni ,·oluble. En Actium, donde
nuestro Arrío la interrogó, le respondió con cortesía, y a bordo se
puso a su lado con la mano en el
limón. Nos lo quita ahora, ¿pero
nos lo devolverá con otra victoria?
-Los griegos nos 10 arrebatan _
Interrumpió otro-. Acusemos a ellos
y no a los dioses. Aprendiendo a comerciar, olvidaron combatir.
'l.si dialogando salíó el grupo por la
poterna y entró en el muelle. La ba.
hia dilatábase ante sus ojos, hermo.
"sima a la luz de la mañana. Para
el veterano marino el azotar de las
JI as fué como un saludo de amigo,
absorbió el aire en amplia aspiraión, cual si el olor de las brisa.
marinas fuera para él más embriagador que el perfume del nardo.
-En Preneste alcancé mi favor, y
no en Actium, y mirad -dijo con la
mano en alto-. ¡Viento del Oeste!
G1'acias, oh fortuna, madre mía! xclamó ardientemente.
Sus amigos repitieron la exc1ama·
ión y los esc1avos blandieron las
ntorchas.
-¡Allí vienel -continuó, señalando
·ma galera al extremo del muelle.
Echó una mirada al barco, que se
lcercaba y justificaba su orgullo, y
en el que una blanca vela se extendía en el mástil bajo; los remos caían
a compás, se levantaban, se mantenian fuera del agua un momento, y
e volvían a hundir en las olas, tooIos a un tier:!oo como si fueran alas.
-Respetemo; a los dioses, sí dijo, leriamente, con los ojos fijos en
la nave--. Nos mandan la ocasi:'n
propicia; nuestra es la falta si no sabemos aprovecharla. En cuanto a los
regOS, olvidas, sin duda, Joh Untuo míol, que los piratas a quienes
VOy a castigar son también griegos;
\In¡¡ victoria labre ellos es de más imPortancia que ciento sobre 101 atri·
CllD6L

;:'&ntonces, tu

...... (1).

ruta

•
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El ma.rJn~ no temd UJO§ ma"i. que pa.
ra au nSV10 ..

n

lA DI.HU DE lA fABRICA

-¡Qué graCIa y qué libertad en su
balanceo! Una gaviota no pone más
es:nero a.l volar r& ando las olas. ¡Mi
ro

AII. Jl·l'POMo d. ,1..1i11l,MdI.,.,.ant,e.n rtl
"

nñadlC>--: Perdóname, Léntulo .••
Voy al Egeo. en efecto. y como mi
part!da está tan próxima, te diré el
m~t~vo; pero guárclalo ecreto. No
qUISIera que os burlárais del duun.
VJ~~ la primera vez que lo encontreJs. Es amigo mIO. El comercio
.entre Grecia y Alejandria es casi
Igual al que existe entre esta última
ciudad y Roma, como sabéis. El
pueblo de esa parte del mundo 01.
vidó celebrar las fiestas de Ceres, V
Tnptolemo le proporcionó una cose.
ha poco di&Da de que la recogieran.
In embargo, el tráfico
ha crecido
tanto que no puede sufrirse un solo
dia de interrupción. Ahora bien ya
habelS oído bablar de los piratas' del
Quersoneso, que anIdan en el Ponto
Euxino (2). ¡Nadie más atrevidos
que ellos. por Baca! Ayer llegó aviso a Roma de que venian por el
Bósforo (3) con una flota; que habian ecbado a pique las galeras de
Bizancio y Calcedonia, arrasado la
Propóntide (4), y Que, insaciables
aún, navegaban por el mar Egeo. Los
negociantes en granos que tienen sus
navios en el Oriente están espantados. Pidieron audiencia al Empe·
rador, y de Rávena salen hoy cien
galeras, y de Misénum... -hizo
aquí una pausa como para excitar la
curiosidad de sus amigos. y terminó
con énfasis ... - una.

t..

-¡Felrz tú, Quinto Arrio! Te damos
la enhorabuena.
-Este nombramiento presaltia tu futura elevación. Te saludamos ya
duunviro.
--Quinto Arria, duunviro, suena m\]cho mejor que Quinto Arria, el tri·
buno.
y así continuaron colmándole de felicitaciones.
-Me alegro como los demas ... dijo el amigo-, ¡y muchísimo! Pero
debo ser práctico, joh. mi duunvirol
y mientras yo no sepa si el ascenso
te enseña a mejorar tus conocimientos sobre las ánforas, no quiero manifestar mi opinión.
-¡G1'acias, muchas gracias! -replicó Arria dirigiéndose a todos coleetivamente--. ¡Ojalá fuerais augures!
Por mi parte no quie!':" retroceder;
deseo mostrar al mundo qué buenos
adivinos soIs. Mirad y leed.

1)
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1)
(2)
(3)
(4)

El Archipiélago
Mar Negro.
Canal de Constantinopla
Mar de Mármara.

(CONTINUARA)

AL, B. OHIGGINS 2911
CASILLA 4632
SANTIAGO
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(611TESE EL PA11lGN DEL filETE DE UN CA~TÓN
SIYllAA Al OC lAS T.RJ[1AS POST'LES PEGUESE
'l FUSClAJE y AL ALA DEl YODO INDICADO

t'(w[HS( Al .... LAS CASIUAS DE LOS 1I01ORES

SI EStÁ/< INClUIDAS E~ EL OISEÑO

llosa podria causar reflejos que desfiguranan el verdadero perfil del modelo. Antes de aplicarse la pintura
se recomienda el empleo de u:'Ia u
dos capas de aparejo, siendo ideales
para esto el aceite de banana o 3.Iguna laca clara. La laca de base eelu·

PINTURA
Las autoridade
militares preiteren
que se emplee plOtura negra, debido
s que el eolor negro no admite variaei6n a!¡una en la apariencia, por re-

~

~

lI& RlRIlA ALA 1lAOER.& PI. • T,C' O OTRO

~

I

Gl

IIATERIAl SIllAA PARA ~"[R LA PARTE 5Ul'ERKIR
IIfL ntETE. DEL UOOO INDICADO 51 El nLETE ES AGR(GUEN5E LOS OCTALLES YENORES TALES COllO
GRAHDt:.DEBl: meEASE DE DiSTINTAS CAPAS
CONOS.ESWES,[1C

dllcir una posible interferencia c.Jn la
pen:epci6n de fondo y proporcionar la
mejor lD8IIe'ra de estudiar el modelo
en forma de s'lueta ("éase la fieura
3).
La capa final debe ser de colo~ negrn deslustrado. Una superfioi! ori·

calidad, estar libre de tcrroll.es y nJa
terias indeseables, y debe apl~':'ars2 en
capas ligeras. Es convenIente Usar
pintura especial para modelos d~ ae ..
roplanos. Se debe dejar cada capa que
se seque bien, y despues se dEb~ ti
jarla ligeramente con papel de Ii)a
3 O u otro más fino, antes de ap1i ...ar.
-e la capa siguiente. La capa finol de
be ser lijada con papel de lija muy
fino, Siendo el 7 O perfectamente
adaptado a esta operación. Para .iUavizar las superficies conviene emplear
un compuesto apropiado, piedra p6
mez o aceite de linaza, siendo necesario esto para evitar el lustre y pro
ducir así el resultado deseado.
En casos donde se dispone de aparato apropiado, la pintura que se ap}¡
ca con rociador puede producir mejores resultados que la brocha, aUn
que esta última es completamente satisfactoria.

SUSPENSION O MONTADURA
DE LOS MODELOS

@~

'-z€

}-{ O Y

losa, con alguna tinta para darle color,
puede usarse para que la pintura se
seque más rápidamente. Si le emplea
una pintura que tarde mucho en secarse, debe darse lDI8 capa de aparejo
para ev,lar la desintegración. Dicha
pintura de aparejo debe ser de t>uena

...

Se emplearán los modelos complelJ
dos de diversas maneras. Muchos dt'
ellos serán suspendidos, y poc lo tan
to es necesario averiguar el centro del
equilibrio. Se puede a\'eriguar el pun
In exacto de equilibrio poniendo un
alfiler en distintas partes de la su
perficie superior del fuselaje, hasta
encontrar el punto deseado ("fase
la figura 44). En este punto se hao<
un agujero de un diámetro de 2,4 mm
para recibir el nudo de la cuerda de
suspensión. Debe efectuarse esta ope
ración después de secarse la pintura
porque de otro modo no quedaru
correcto el centro de equilibrio.

(CONTI,vUARA

~

..~~
_~~~V/r

.../ .:;.;'/.....
"
~
.,.. ~~ EMPLEANDO UN ALfiLER,
AVERIGUESE EL PUNTO EN
QUE ~L UODElO ESTÁ EQUILIBRADO V NIVEL~DO
p( TESE [L MODELO ENTERO CON DOS CAPAS,COMO TALADRESE UN AGUJERO,QUE.TRASPASE EL
UíNIMO.DE LACACLARA.lIJÁNDOSE BIEH LA
, FUSELAJE. DE 16 u.... DESPUES.EN EL EnREI.CO
PRIMERA ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA. DESPUES INFERIOR ENSA~CHESE LA BOCA DEL AGUJERO
DEBE PINTARSE EL UODELO CON LACA DE COLOR
2,4 MM DE' f)IAt.lETRO V6.4 MM DE PROFUNDIDAD
NEGRO
PARA PODER ca OC R EL NUDO DEL CORDEL
--

loiIII.........
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DESTACARSE

El

AR A8 E

Ccnno hemoo recibido alguruJ
carlas reJ~ruJo pequeños hechOl qtU merecen fU.tacarse por
su nobltza, inieianws aquJ ~ste
upaí'lO dedicado a dar publicac:6n a los meJores fU ellos. Men.UJ1/m.... te. entre los "Hechos"

eneiados. sortearemos

Un

her-

moso LIBRO EMPASTADO. Las
colaboraciones no fUb.... t .... er
más fU una cotilla manuscrita.

BONDAD
Me tn.:onuJba (cenre al Te,atro AIDOI~
clpa) de nuutra c.1pHal y subitamtntl!
JIega una stñor.1 que traía consigo UD
gra~

paquctt. enróse en
la pila que existe: en la
ducn\'ohle:ndo el referido
de ad\'enir que contenía

otros alimentos propIos pJra -: lilS "
I.Js ino.:ent(S 3V('ClllJs. pan. molnlfcst.1r
su gutlEUd. $(O p.araboln tn lo brazos
n los bombros. V en 1.l cabeza de su
prott~tora I Todos los trJnseunru COn

,

+
u'mpbban mua\'illados aquel cuadro +
IQUl; m¡gnlrica leCCIón Por una par·
mosnaba la generosidad. 11
tlOirJ bondad de aquella magnáOlml +
dama; Y. por 1J otra, la gr.l[nud de
t

fE'

~

10-

l.1s ti('roas y hcrmosH 3\'(,Cllla qu
fambi€D no~ dan una grJn lecc10Q
• Gratitud l

+

.IELITO:-./ AHU:-'IADA R
San Bernardo.

el borde de
plazoleta y
paquete pu·
trigo y pan

en o1Dundanaa. Ln centenar de palom.u que se encontraban en 105 aleros
dd Tuteo y edIficios \"N:inos. voLaron priSu roSolS a rodear ¡ la buena se~
Dora, quien les arrojó pan remojado
que elb le preparaba con solicito cui~
<hdo. 1.. d.b. trigo y fnngolJo y

Fonnar con las letras revuelt'lS el
nombre de un país americano.

Enviado por ¡OSE AYET.--Concepción.
SolUCIón al jeroAlJJico de la ..,mana
peada. em'iado por HUMBERTO

VEUZ:
BOCHORNO

DURANTE

UN

VIAJE

CLARK GABLE

AEREO

PRIMEll PILOTO.-¿Qué e8 eso
blanco que está enredado en la hélice? ¿NIeve?
SEGUNDO PILOTO.-1Cámo se te
ocurre! SI es mantequilla... ¿No
res que estamos t'1ajando por la tña
láctea?

JEROGLlFICO

Apuntada E. Baaza p.--Santi~
Solución al problema de la s(Jmana pasada.

enlllOdo por ALVARO ARCE:
H. Haz; U. Ulla; A. Ala. S Sol
Oro.

eo
Encontrar una palabra. ayudándose con 1.. fi¡uras.
D. HrJMBERTO VELIZ Z,...-Coquimllo.

L M

o

O

De un ingeniero M.

S dI' 1"' distanCIO' (o"
IfJ l.'ara de la }usri(fQ

De un futholi.!ta Hactr go(('s tn el Qf
dt un t.'iolín
De un utudiantt· Stgulr e( curiO dE 'n
do pAtA 'i'"I,"" prQf,,¡Qnalm,nr t

•

== -

27 '-;ODA eolobo,aeión deb••er corta, " e.:.ible e.. ,il.
a ",;quin_. Los dibujos deben Ht hechos en urtulinil
blanca y con tint_ china negra, Deben ser enviados _
...i.t. "EL CABRITO", Seceion "AQUI ESTAMOS TU
• Y NOSOTROS"....iIIa 84-D. Santiago.
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:ORAZON DE PRINCESA

El PATITO

n UIl l'J¡OO retno vivi;¡ 13 malvada bro·
a ,I,nu¡ñ¡. Hacia el mal sólo por ver
afnr .1 5US s~meJantcs, ..in importarle 03·
d.a bs fatal~s consecuencias de sus bruje~

Yo soñé ver Guinea y Filipino,
y el Egipto que duerme entre su.

'"
Ln

[eias,
donde el aura, con lánguidas caden,
[ei""
arpeAza en los exóticos ramajes,
donde vzven aún pueblos salvajes.
y en busca de romance y aventura.!
cruzar mares, montañas y lIanuras.

dl¡ mientras la bija del rey dormía,
robó el couzón. Cuando 1.1 princesa
UI despertó se encontcó sin coraZÓn y
puso muy pálida. Vagaba tristemente
r Jos jardines del palado. Un día un
nnclpe la divisó y quedó enamorado de
u bumosura, sin embargo, le extuñaba
qu estuviera tan triste
,y al aaber
·0 sucedido .te dirigió donde la bruja
".lalentraña.
lQUe qUt~[esi' -le pregunte ésta .11

.r1e llegar
-El corazon de la princesa Luz.
¿ Crees que te lo ·daré? rAntes te lon
,(ttire en sapo l.

[ruilla3.
y otras tierras, de extrañas re/eren-

1

Allá, la ciudad blanca del desierto,
Tomboctú, contemplar.
con indolencia recostada en medIO
de dunas, yerto mar,
a cuya plaza llegan caravana.,

rarezas a mercar.

y escuchar en las noche. estrelladas
el leve susurrar

de la grácil palmera, cuando el aura
la acaricia al pasar,
con ráfagas tan blandas y armoniosas,
que son un ensoñar.

'
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ANTONIO LOPEZ.

..

El lIecho de CTear la SecC10n
"Merece Destacarse" en esta pagina, nos ha obligado. para servir

\!1~r,

mejor a nuestros lectores, a crear
esta otra sección: "~l!erece Censurarse". ya que aSí como hay
cosas y lIecllos que merecen

.h.cntraña levantó su bastón migico para
loImpllt su amenaza, pero el príncipe se

a quitó.
\un no estoy hnclda! -gritó la bru., transformándose en ona f~roz águi.
14-. ¡Me lIc\Jrc el couzón de Luz!
On su pico abrio e:l cofre donde estaba
t' .. orazón de la princesa y luego se re
mOntó por los alCes llevándoselo,
. Quisiera ser aguiJa, par.l seguirla
-diJO el princlpt. Y como tcnía el b3Sron milgico en la mano, su deseo .se c.um~ho

.oDvertido en .lguila 'rolo tras Malt:nt.lñ,J. tr3b.indosc ,-on eIlJ lInJ fdOZ lucha
" PICOlazos. Con una de sus garras el
'H1ncipc logró cnccguc~cr a la bruja
1 ~IJ soltó el coraZón de 1.1 prínCts3. el
UJI Co1}'O 011 molr y Si: hundió,
¡"JUUto b1.:r un tiburón, --dijo el
t1QClpt y .11 momento se transformó: se
I tlO 011 mo1r y SolCÓ el corazón: cuando
Jiu rtcobró BU forma Datue;)1 y se lo
u ;¡ Ja princesa. ésta .se lo tragó. y se
rn" y "i"ieron muy felices.

flena Prnu -Pdorca

CE

I

aplauso, otros deben sacarse a
lu •• a tin de lIacer notar errores
y permitir que ellos sean mod,ticados,

INCOMPRENSION
Hace algunos dlas. al aCt!rcar
me a un grupo de curiosos, pu
de ver que el caballo de una
carretela cargada se había resba
.. lado, y el hombre que conducía.
i en vez de soltar las correas que
~ lo ataban al vehículo, lo azotaba
in piedad. dando con ello una
prueba de su falta de bueno'
sentimientos as' como de entido
común, pues el animal. al dejarlo

DibUJO para colorear, enviado por
SARA LASTARRIA.-Santiago

URARSE

lIbre de arneses. pod.a haberse •
levantado SlIl dificultad,
No pude menos de hacerme es
ta pregunta ¿Cómo hay nomo
bres tan crueles con los aruma- •
les que les ayudan a ganarse
el sustento? Parece que olVIdan
el proverbIO que dice; "Quien
maltrata a un arum'il, :la demuestra buen natural".

+

t

- - -- -

Permite al paltlj ro viajar con el má·
ximo de comodidad, porqu le evita
la preocuJXI~f D
Uev"lr dinero
consigo.
--- --------
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lltL [STADO

- 29Grandes figuras del mundo:
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==~ "El

CABRITO"

LOS HERMANOS MONTGO flER

~.~~\ =
"1 _-

PRIMEROS NAVEGANTES D L AIR'

..

JOSE y Esteban
nanerOn en ramw
duranre los años
1740 y 1745 "'/
"ecti.amemr. /l
___ padre era fabrl~-......:::_ l ESTEllAtI
cante de papel. y
I
qUloo
dar una
'~ "
FlOlfTtiOlIlH buena educación a
iiii;¡¡g¡¡i!B:~ \ \"
'\"
,uo hijos. Cuando
apenao tnnraba 1j
100. Jo," (¡uyo del LOirglO. PldlClldo u ou padre que lo
nUSlerÚ ti trubajar, PUt.'S Vil no queria cs[udlor más en ~l
olrgll). POlO deopu¿s logró rrabaJar inoralando una ,'a/>rIca de azul de Pro.,a y otros producloS quimicos. Para
,¡ue deCIr los esfuerzos que esro le demando, mm. al f¡"
pudo cumplr en purte sus anhelos: IndependIzarse y ha. use
lueño de unu lúbriCO en la cual ya pudiera experimentar

M onrgolfier

r

;

por

tjU

cuenta.

PRO.VTO invenló una máqUIna neumárica para enrarecer el GIre en las moledora.$ de su fúbrlca y descubrió un

SIstema p,ara perfeccionar la fabncaClón de papeles P""
rados. mltnrras su hermano Esteban mejor esrudiante
pros~guía sus estudios en lattn y matemutzcas. sm dejar
de realizar rambién toda clase de experlmenros. Esre fUl
el que se hiZO cargo de la faor.o de papel a la mume
del padre. ..

t: N dia. contemplando las nubes. los dos r.ermanos ru"reron la Idea de pro.'ocar un fenómeno parecido a e/llls.
,0nMruyendo, con papel muy del~ado. pequeños glohilos
,/ue /lenaban co" capor de agua.
el moml'nro de /11"
'!arlos se elel'aban. pero en seguida cuian al suelo. ron
la C41bierla empapada,.. Empezaron a buscar la soluclOn.
\ el re.u/lado lue lu co"stron,iull dl'l lamoso qlobu de
alelof] (¡ltl! ftlU.sJ w:u l l'nltJdertl , fl.'ulullofJ L·tJlre [o ~11
f,
LO'! ti (uül (uyrarúl1 del'lJrst? por pr~; "!L'('l fZ el /1
jUr.IO In llJ plll .... t1 de _-\nr.onl1' ell
Uf (ub /1.
!/ ralpltanr. de ",rere .

r"

I

que SU papa era mu)" boeoo y que e1!.l
también Iba a apreoder a quererlo.
M, Olras uoto H..<li cada dio guordabo do pan",lIo ma rn eJ p.que{
que, loba ho",ndo pira cuando pu·
diera Ir a ,.¡ Itar • la abue1> ciega
Pre("la prr..a" d~ coma lIa toda
as HC
anl que pade< la Ol'")rtuDldad de guard.r uno m.s. Todo I
di" H'd, p'rtn.neCl' do h ra, de pUf> dr .Imuerzo. eoradlta en o
arto in .1trc\'c~'" a morcr.. pue",
a habl' ,,,mrrendi<lu que .Ih no <
di" orru ni Blllar hbrem~nh.: ca
mo o lo
(pe
T.mp o podl'
dar
I guSlo .1< Ir a cooversar can
b.m.n, pues la señon ta Rosa DO
lo permllla. En cu.nto • hablar con
Tína. no le íntere aba. pO<s la ele·
gante mucama ¡iempre p,¡reCl:' estar
burlaodo.. de tila. PertnaneCl•. pue •
en completa ¡oledad. y esto cs trute ol
Jos OtlJo .ñ
I flD un dla .burrlda h. l. no pud<r más. HCld. deCld,o no esperar m.
!lempo. Junt6 sus p.oe..lIos eo un
p.ñuelo. cogió su ..ieJo sombrero de
p'Ja que b.bía gu.rdado en un
Jón y. calcul.ndo que .un no debi.

c.-
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RESUMEN: He/di. que se ha
criado en la montaña, cerca de
abuelo, a quien apodan, /Jor
extraiio y solitario. "el ['iejo de
los A/pe.... es llel'ada por su tía
Dete a /a ciudad. a ¡in de que
sin'a de compa,iera a una nilia
rica. Clara Sesemann. que .e encuentra paralitica. Pero Heidi
'1lIl1ca ha t trido en ca.a d.e ricos
11 cormen:a a /racer de las suyas .. La ser/arito Rosa. Intrull.¡gente ama de l/ares, quiere
castigar/a, pero Clara i/Jt'oca Sil
clemencia y le ptde que /Jos ter
gue todo castigo hasta la próxIma /legada del señor Sesemantt ..
SIL

I

sahr la señonta Rosa de su pieza. s
eScurno esc.leras .bajo. hasta llegar.
l. puerta de c.lle. I o querí. ni siquIL
ra sU vista por Seb.stían. pero. POI
desgraCl'. cuando ya e creí.. .ln
de todo. en d momento rn que Iba
rrar la puerto tras 51. cc<yó q
se le vem•• baJo el mundo: de afuo
b.CI' .den[ro, venia lleg.ndo la señe
[Ita Rosa. muy de sombrero.
-¿Qué p... ? ¿H'Cl' dónde ... la <
ñonta? -pregunto. Junt.ndo I.s c
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D¡buju N.c 24, (nvIado por lI\R1'J
101.
V. San Ben nlo
cumpla con estlU condlcJone.s
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u-- lA v.gar de nuevo por IJ car
I'.'''~OS
/

lu
_Yo DO soy uoa H".bund.
ola
urril volv.r ¡ mi C3S.l -rep\I o Hel
1 . .uodo v.,lor oe su propio susto
A tu c.
I o digo yol ;Qul.r
ol\'<r IU c••• 1 La n.. 1 .gr.'JeCloa
Ul.... fUIl.r·
::'i el ¡,or ~
.00 IUP""
to, y vrfÍ. tu
,,aso .1IKUnJ;

IZ In tu \'Ida

JV~

(
t'

'Ir'

)

ha e

do mtJor cOll1id.¡ nl J<lr e IIfh
,"'Id.? Re.pondr
_ o. scñotllJ
_ Muos m.!' Eolooce ,que qu"
S
-T. (3n • el ..lat un b,en
I nlonce' lodo lo qur Heidi hab.a
uard.do drntro dr u cOrazon p.r
Ó brotar .0010 n aseada
Quiero voher a mi c"a, junto a m
,hr.... junIO a 011 abuelo. .
que la
.",.1 la Cleg. me h. de h.ber r«l3ma.0 • AJem., .apJl de que Pedro I
a • vuelto .1 Jl<'gar a C. cab I por
,pn.hú a .. Alla me nece ltan AII.
,'gO hit••• 1\11.1 me qUieren.
IQuiens callar de una vez. OIn.
l.e~la" -dIJO. f lIrl .s,¡. la señorita Ro
1 - . ¡ o dic.
mas que disparal's.
Scbastl.nJ ¡Sebast.anl H.ga enlfar a
, la portiaoa a casa. USled me rrspon
< par ella ..
y h.biendo Ileg.do el mOLo, l. seño"1 Ro.
IIhi6 las ."alera, acudie,,-

cnérglCJmcnh: u \.abl:7..l n OOlbrc
pensando 4ue ~S, 1\1ña ~ll \' l
j.detamente una lo...
lienlras tanto, Sebast"n. e hab!'
~·ercado sonriente a 1.1 pequeñl Heid,
ue. viendo los resullados d. su dis"SO, parecía haberse quedado ela\J
la en la vereda. Cogiéndola sua '••
"'enre del brazo. le diJO
-,Qué le ha pasado de nuevo ~
~ortt.'•• , ¿Se quena marchar? Bah.
M tenga Unla prisa. ni lome las tOs tan • pecho... amos. enrre usled
~o le qneda mas que obedecer.
Heidi. Sin decIr nada, tragándose la!
. gnma!. entró y comenzó a subIr
n lentamente la escalera, lo qne "
ba muy fuera de su costumbre que
hast;áo se compadecio. " subiendo
ras el1., le dijo en voz b'Ja:
-lose aflija. niña... La señoril,'
lal'3 ya la quiere y. adem; . ¡no r'uerda que en el granera esla u m.la docena de gatItos? ¡Qué h.man
n usttd? La señOrita Clar.l. ni .111'1"
~Ul quiera. no podría subir .. ver1o~ .,
1 lIev.r1es lech,'. Yo los cuido P,lrJ
lo

.t y

IH

~

<1.

Heidi miro h.lI.:IJ atrJ . hl/0 un slgr1l..1
flrrnJ.tiy \.on la cabcz l. • 1 f lh"l d.~
nftu ,'~radl'(ICI.1
\ u I dl.it, tIu I.W I ,
,HUi.
>In R. n despeg) lo 1.1l1
rl
lenlernenl diflgía a H..dl mtr.da
e sosla}o' p ro la nIña d spues
aberse gua"J. d" dlSlmul.damente un
ne 111
• I I1I
I 1111 nel

"

romo una cucharadas de sopa

A la mañana siguience. cuando el prolesor apareCIó en los allos. la señon
ta Ro a lo in\ ilO J olrJ sal. para con\"el Jr con el Al1i prcsa de gtan 10
qUIetud. l. ",e1o la grande pr<O.u
pa.,ones en que l. tenll uDlId., es
Dlna tan "b Ide renla fundados mo
t

os para creer que la niña

En !

u alma el
deseo de modelar la estatua
del Placer que dura un 1!stante. Y marchó por el mundo
para buscar el bronce, pues solo podIO rer us obra e bronce.
Pero 1 bronce del mundo e tero /labia de apareCIdo lomo
110 /ue~e el bronce de la estatua del Dolor que .. su/re toda la vida
y cra el ml.nlO quien
modelado esa estatua, colocal/dala sobre la tumba del
un/ca .,er quc amo en u rída
y era él qUlePl IlJlbl. /IIodelado
esa "statua q le era SI' creaciol/ para rel'elar el Amor del
hombre que 110 muere I1'l11tO
y el Dolor del 110mb, e qll e
su/re lada la l'lda
El/lonC'e~ ooio la C /a 1« la

echó ('11 1111 CIIa1l Jlornll '1 la

nt.t

10

(1,

/1 (,/1

1 (', 11 l bl )
U
dd Do1m " , e
lila modelv la
Pla. e que du a

l
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W6/NASÚttla
HISIDRJAdeC/{/lE
LOS ONAS DIRIMIAN SUS CONTIENDAS
EN COMBATES SINGULARES
JU, iTO a los mucho. lccucrdo. y

por

ARTURO FUENTES R

ttaclicionu rtcogldo• • n aquel Itjano

y rico territorio. encontramos la

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
"IDALA EN LAS

.j.

gui.nte tradiCIón qu. no. narró el na·
tlvo Olla
qne se "Iaciona con la
'Vida y <ostumbres de su. antepasados.
fieros en el combate "ballelosos en
la vIClona.
Olka nos dIjo.
"Yo perteneCla ;1 una tribu cercana
a la montaña roja; hasta allí llegaron
los guerreros contrarios y desafiaron
a los nuestros. Mis progenitores acepo
taran el reto y aquella misma noche
se fijó e! sitio de la pelea. Todos los
hombres. valientes y confiados, acu·
dieron al sitio del combate.
Despuntaba apenas e! alba cuando las
ttibus adversarias sentaron pIe sobre
el anfiteatro de la lucha.
En la falda de una colina y junto al
mar, se sentaron las mujeres y los m·
ñns; los hombres. formando un ancho
redondel, quedaron en el centro del
semicirculo, listos para la contienda.
El jefe contrario dijo al nuestro;
-·'Enemigo. muchas veces ha caido
la nieve sobre los ..mpos después de
aquel día en qoe los toyos se llevaron
nuestras mojeres; hemos yoelto para
rrcuperar1as"•
• 'nestro jefe le contestó:
-"Presenta tos guerreros; sí son más
fuenes que los mios podéis recuperar
lo que nuestra foerza ha conqUIstado."
• 'ada más se dile ton los dos guerreros;
nosotros guardamos ptofondo silen·
ClO y esperamos a los campeones.
De entre el grupo contrario surgió un
mancebo fornido; hermoso como
Koanip (imbolo del dios de la
~uerra), quien. dcspoloíndosc de las
valiosas galas con que aquel dla se
habla adornado. avanzo SIlenCIOSO
hana el centro del anfIteatro. llevando en su erguida cabeza la frente apri·
slonada con la CInta de guanaco. sim·
bnlo del poder y de la fuerza. El bra·
zo izqUierdo no iba desnudo. junIo
al hombro lUCIa las pluma de las aves
ma, ligeras de T .erra del Fuego.
Aquel hombre debia ur mas rápido
que el rayo
n gu([cno nuestlu conlcsLo d Jpsa
flo, agll como el guanaco se despren
dIO de u...., ru::l...,
. e 1'0 1 t1l p d,
d~1 ~t!do

Los dos rinles, dIgnos por cierto e
uno del atto, se saludaron con ener
gla, pero sin odIO, y después de u
bIeve instante emprendieron la 'eln
<arrera a través de la inmensa llanu
ca L,gelos como los pájaros cu)'a>
plumas los adornaban. ptonto desapa
recieton en la inmensidad de la selva
Muchas parejas adversarias recoeneron
los campos aquel dia; quiso el desll
no que la suerte no se pronunciara a
favor de una tribu y que la lucha se
aplazara para e! dia siguiente.
Aquella noche dormimos sobre el mIsmo sitio del combate. sin que de las
filas adversarias se escapara la más ieYe ofensa para el enemigo. Tan solo
dos frases se cruzaron:
-"Mañana lucharemos" -le contes
tó el contrario. después el silencio \
las sombras rodearon a las tribus qu,
sólo estaban separadas por la inmen
sa hoguera que iba a reflejar sus lIa
mas sobre la tranquila superfic.. de
océano.

"Hemos sido valientes en el combale
reconocemos también vuestro va
ior. Nos arrebatásteis nuestros bien....
en lucha desigual. en una época en
\?

que nuestros guerreros eran casi uno!'

niños. Hoy somos tan fuertes comc
yosotros: ayer no os pudimos vencer
hoy lucharemos para ver si podél5
tanto como nosotros."

, 'uestro jefe respondIó'
-"Os nncimos en buena lu,ha "
lomamos lo que nos perleneCla lu
(hemos para "ce si puedes lirJrnos al
suelo."
Sólo enlonces las In bus 10menlarO ll
a enrostrarse las diferencias que las 11,
vaban a luchar. Las Yaces fueron aU
mentando poco a poco. hasla que un
~olo clamor se dejó senlir en la p'J
dera.
Tal confUSIón de \'oces Jamás se hu
btera acallado. si, desprendiéndose del
centro de los desafial)tes. no h"b"r.1
avanzado hasta el centrO del redondel
el CIncelado corredor que el dlJ anl'
nor fUe 11 JJnUCJuon V t'n \ IJiJ dr lO
dos
u truo tI! !O(',JIO del Jll
Inmo II
1= l f"O 611 'ISt1 3.1uda por 1(\'
flft3lr
nt(~lI e
o .... ~ dr> "ue-'"'''' d"fen 0rr
C

-

caD ....60 .ltivo y duafiante. arrojó
a 101 lOyo. 10 bermosa capa y e"ten·
dio biela el fr~ntl su brazo izquiudo.
ace_ y fuute. lanzando el desafio
Un Bl.ocebo corpulento y ágil salté
de llUrstrlf filas; con pa.o tranquilo
fil'llle barrió un momento la bierba
caD .1 ,"cho pliegue de IU capa. para
Ir • c1qpojarle de ella a pocos pasos
d. 10 adversario. Brilló al sol su cuupo • bronce. y su mirada de águila.
audaz JI quemante fué a posarse sobre
b firme pupila de su adversario. Le"antó después su brazo derecho y la
Jltstra mano fué a caer suavemenlt sobre la .iniestra del contrario. que aun
permanecía extendida. Aceptaba el
desafío Y daba la señal para el singuhr duelo.
El silencio más profundo dominó a
los espectadores: todos los pechos
contuvieron el aliento. y los OJos dibtados fueron a clavarse en los unidos
cuerpos de los luchadores. En el ceno
trO del círculo se agitaba ua solo audo; tao estrecho era el abrazo de
aquellos gigantes de la selva. S6lo las
membrudas piernas se movieror. un
momeato. binchando sus músculos de
hierro y buscando el apoyo necesario;
después.•ólo el correr del sudor que
brotaba de sus cuerpos mostraba .'
esfuerzo de aq uellos colosos.
De pronto vimos cómo el guerrero
contrario. hinchando borrorosamente
los músculos de su. espaldas. haciendo
ral vez un supremo e.fuerzo. se iaclinaba sobre su contendor y los doblaba lentamente. junro a la cintura.
• 'uestros ojo. sorprendidos vieron c6·
mo e! currpo drl guerrrro se inclinaba
poco a poco sobre tl pecho del mancebo que nos defendia. Hundi': en
.us e.palda. la cabrza drl vrncrdor. lo
pruentaba como un puño colosal. cu-os dedos formidables. convertidos en
unazas de acrro. trituraban el cuerpo
dr otro puño tan enorme como él.
Sólo entouces rscuchamos el primu
gemido de cansancío: ua débil lamea.
to .r e.capó drl pecho del mancebo
que cedía. lamento que fué el comien20 dr la derrota.
Haciendo un esfuerzo suprtmo. el
gurrrrro vrnctdor oprimió con fuer~a .obrrhumana la cintura del rival y
'o dobló hacia la espalda basta ha<erlo tocar la cabeza junto al suelo.
Un ..tertor ronco y espantoso brotó
dr la garganta dd vencido. As! terminó ti primrr rncuentro de aquel día.
Incorpor6se el guerrero vencedor. arregló la cinta de guanaco junto a la ano
<ba frente. di6 al viento su mojada
,abelltra. abandonó dr un salto rl sitio prreiso de la lucha. dí' ancho palO a 'u respiración tanto tiempo con·
tenida y fijó .u. oscuro. y brillanttll
jOl IQbr. 10. hombrn de la tribu
adversa,i., Ilinchó d..oués IU robusto

~
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la YÍ<toria lO inclinaba de! lado advinario.
Fui entonces cuando los jefes de am
bu tribuI le bnzaron al centro de
anfiteatro. PUUQn mucbas boras ano

(

~

y bronc..do ptcho díndole cnallto air< podla eabu rll él y r"teadió su

mojado y férreo brazo .rñalaado nn
nurvo duafío.
Sri. días lucharon ambas tribu. y. al
comienzo dd séptimo. la bilanza de
B,.... "1'''llia. ".

.,andes ,",enCinos:

JANUARIO ESPINOSA
(OhDe)
~AOIDO

ea Ltnru, ta tAl!, JaDa.·

rlo EllplDol. detde mI' JOUD II1el6 ...

aellfldldu perJo41 UUI uertbtlado ID
"El Arl'lua" d. 10 elD4.a4 uta1, 1 1.

en 1 01 .pareduoe cualo. 1 .f'dula.

1U101 de costumbre. ta "El CbfteDo",

~~ U~t~::bIlC6

la primera DO"la ea.lumbrl,b "Cuma", nadlelldo eD la eaplLal, II dedfr.6 al porlo"'lImo 1 form~

parle de lA re~"fló. 4' UEI Impartaa' •
colabonndo Bllml"mo lO el Ha. fU'"
ltt • Int\lulQ ··Zhr·ZarJ '1 ~ aeuoI·'.
b
En I~U 'nruló .. 10' untelol cte) Te·
tégr lo d.. Estado, ta'UaDt10 _. • . .

~:~::r~D ~::;n'Ola rd autor d. maebas
nOTOtas, obtenl,nt10 y.rloll pnmlo.... ne

ID'
".n.,1
Monn. D.n." lar••, •••• ooll bo r 6 ••
ItEI MereorJo" t
"Lit UUfm•• !fa·

entre
libro. .. rene"."
17,.
Vlul. (loa el Dtnblo", liLa Ciudad Eo·
tan(Qda" , ,na bfcl.raUa de
ltI

~~~"~"'taor ,l"*IO
brtl'q U"".

.'tl

e.' 4. rt·

tu de qur utas colosos sr v.nrierar.
El sol ao pudo por mas tirmpo det.
nerse a mirar aquella lucha y se huo
dió con su brillantr luz detrás de Ic'
moot.. solitarios.
Ua aconrrcimlroto inesperado pu
fín a la contirnda; rntraba ya la no
chr. cuando. juoto al cielo. brilló la
roja estreUa de Kuanip. Pareer qu
aqurlla rxtraña aparinón bubiera fu'
mlOado a nuestro jrfe. qur se despl
mó junto a las planta> dr su conlrndor, convertido fn un montón de
músculO! .in·vida.
El adversario fué grorroso. y. lr..oúndolo. le dijo:
-"Errmigo. lucbemos,"
_" o purdo mas -le díjo nn<>t¡o
jrfe-; mr has vencido,"
.
Sin rrncor dr ninguna rspr"r ambo
advrrs.rios se sepanron al día siguie"
te.

Los venctdores rtCUpCriJ,IOn EU!

bienu y furron a perders. ro el ,on·
zón de la selva.
Antrs d. partir. nue,¡ro jde les b.
bló:
_"'luerreros -lu diJO-, nos h..
béis • vencido".
..
Dicho esto. lrrmlna Olka. rtllnlO J
los suyos y ernprtndi~ I nta,ne~!e
cami"o d. su choza; jamjs le 0\ un
oalabra de despecho o de ouc,•.
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Buzón de "EI Cabrito"

LOPEZ IL-8aDtialo.

Puedes pasar por la leCción venta de revlBtaB de
la Empresa zlg-zag. Santa Maria 076. para obtener
los números atrasados que deseas para tu colección
de "El cabrito". Agradecemos todos tus cariñosas lelicitaciones
IIEKN
ARANClBIA CAJUUZO.-Putaendo.- El libro 'Juan Lucero', de Augusto D'Halmar, puedes pedirlo a la L1brerla Nasclmento. san ~tonJo:HU. bo
C.
GL'TIERREZ PARRA.-Chillá D : - Muy
mto tu envio; e una 1astlma que no slrVa para la
Illdole de la revista Esperamos otra cosa, ya que sabes escoger.
.
ALFO, O CALDERO' -Los .ADcele:'!'-~ envlos para la Secclon ",Merece Destacarse , lLS1 como para
"Merece Censurarse". deben ser relatos de COSAS
VISTAS. por lo cual a ti Y a los demas ruego Indicar
ciudad Y lugar donde se presenciaron. En cuanto a
'erso. lo haces mejor en prosa. Esperamos tus nuevos envios, es necesario que tengas paciencia Y te
esmere.
EDl KDO DE LA CARRER .-Viña del Mar.- AgradeCidos a tu envIo y a tus lisOnjeras palabras para
e la re,ista, que precISamente se precia de ser chilena Y cooperadora de la cultura entre la muchachada
es udlantil El nombre de LagOSlD, es FrancISco Lago . trabaja como dibujante en "EI Cabrito",
LU ., MARIA GE.iTIL.-Buenos Aires.- Satisfacemos
tus deseo, contestandote por medio del Buzan; efectivameute, es la direclora qwen contesta. Tu colab racion e buena Y aparecerá publicada proxlmamente. El nombre del autor de "Durante la Reconqwsla' es Alberto Blest Gana. y fue editado por
Zig-Zag Las otras preguntas fueron a la seCClOn corre pondlentl' de INVESTIGATOR, o sea, DE COMO.
CUANDO. DONDE Y POR QUE. Gracias por tus fellClla~ione Y cariño.
r
GILBERT (Gran Hotel de
J.
•
• Papudo) soliCita correspondencia
con Juventud chilena. para inter-

O SED.'.'

~i

Do\' 20 sellos AMERICAl':OS. por un ejemplar de "EL'
CABRITO", en el qoe sJlen las equIvalencias de Ja mone
da chIlena en otros pal,,"s. S. BENUSIC M.. Casilla
9053, Santiago.
:'landar hasta lOO SELLO AEREOS CHILE OS. r
petidos, y reciblran SELLO MEXICA. OS, base. ono
por uno. Devuelvo rotas. JUAN ACUÑA S. (Correo ~
Jnnago. Carnet 2651617. Ed.d 15 años.)
Ofrezco 20 ESTA IPILLA D1FEREI TES DE CU.
BA. por 25 AEREA O COI MEMORATIVAS DE
CHILE. '·0 Importa sean repetidas. Doy y exijO en pero
fecto estado. OSCAR Hl:RRERA. (Casilla 3664, tgo.)
Dmo tener canje de sollos con FILATELISTAS DE
LA TRES AMERICAS, especialmente CUBA. BRA
IL. MEXICO, CANADA y PAISES CE TROAME·
RICAl ·OS. Minimum. 30 sellos. Base. uno por Uno.
Doy CHILE 'OS y MUNDIALES. CARLOS ZURICH
(Borgoño 13 2 I. San tiago.)
Deseo canjear 20 sellos de BOLIVIA. Retribuyo con ch,lenos
Igual
cantidad.
Correspondencia
certificada.
EDUARDO STANGHER A. (15 años. 5 o Hdes.. Ca
silla 140. San Felip<, Chile.)
RESPO, DIE"lDO:
EDUARDO STAl GHER (Casilla 140
nos pide re
amar respuesta a JORGE GUILLER'vIO IZQUlER·
DO. de Azogue Ecuador
·0 olndes lector. que la corre,ponden"a demora de un
p.lI

d

orro

ARLOS ZL'RICH (Borgono 1321
.nllagol pide
re pu. ta a • 1 ,TEL BRAVO. a qUien en\'ló sellos.
Lr. [DO LARRA!.', de T.lcahuano. Acusamos rw
bo Gr.Clas por tu atenClon y feltcitaciones.
A 'A EUROLO ("alparaíso), para la publicaCIón de tu
mensaje. que debes remitir de nue"o, h.y 'lue ennar 2l
estampillas,

FILA.TELIA
DE INTERES
contar desde
e nWDero y ~a que
en la lecha se encue tran normaliza
aos loa se elos de Curreos con todos
Jos paISes del mundo, publicaremos
tamblen en el espacIo de novedades

emmones de lo paIses europeo
e han apareado en el trans!, JI' o
e estos úlllmos años o qae apartce
ran en el pre ente.

C lqwer novedad Que w. ed. dmlgo
eetor po ea que no ha~a apar~C1do
n esta pag
agradecerla enVlal ~a
nuestro n
re y en el de \0 lec
or de' EL CABRITO' le et 'Iaos mlly agradeodos
PARA EL CONOCIMIENTO DE

LO'" PRINCIPIANTE ;

-- -

Uno sección dedicado o todos los filatelistas americanos,
por ESTEBAN SCARPA S

NOMBRES DE LOS PAiSES EXTR.·.NJEROS y SU TRADICION
C.pe 01 G"o:1 Hupe: Cabo de Buena
Esperanza.
Carman Islands; l;las Caimanes.
Cesholovenska: Checoslovaquia.
CeyIon: Ceilán
Danmak, Dinamarca
East India: indIa del E te
E,re: Irlanda
Finland: Finlandia.
Gerusalemne: Jeru""l~m.

LO QUE ES Y PARA LO QUE
SIRVE EL ODONTOMETRO
El odontometro e un pequeño InS
trumento, de cartulina generalmente
'lue &e utiliza para medir la relatíó~
que i P' f'ntre ~J núme-rn de J;pntelj:

que posee una estampilla y el espacIo
que ellos ocupan.
En palabras mas sencillas. el odonto·
metro mide la cantidad de dientes o
fracción que existen entre 2 cenumetros lineale•.
Aunque la mayana de pnncípunte c
no conoce su importancia, es ¡nduda
ble que no se puede prescindir del
mIsmo en la identificaci6n de algunos sellos, que de otro modo sería iDl
posible de conocer, significando a veres una diferencia de dentado, un BU
mento de muchos peso;) en el vulo'
de los mismos. Todos los catálogos JI
mencionar dentado 13 dent. 15, etc.
se refieren a las medida' mas ar-iba
explicadas.
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do _ llij...
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A T EL 1 A
tite número un sello llegado re-

de Yugoslavia Libre: se compone
ríe de varios valora y lleva la efigie
l~lÑcaI Tito y Yugoslavia Democrática Fe-

como yenda.

números 2 Y 3 pertenecen a dos
6blica Oriental del Uruga y. amo
cállíalOl, color verde. para el correó aáeo.
U IObre tltOl .1101 damnOl en

i
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-lIando a roer mendrugos corrompIdo
a ma su misena por las casas.
escapa con sus lugubres aullIdo
enl r • una doble fila de amenaza
Al/a tia. L/etia encIma algo de abyecto
Le persigue de insectos un enjambre.
!I ca su pobre !I repugnante a pecto

cantando triste la canClon del hambre
Es frase de dolor, Es una quela
lanzada ha tIempo. pero

(Ja

perdida;

es un día de ocoño que se alela
entre la .orimalera de la lIda.
Lle...a en su mal la pesadez cíel plo",c
¡\' unca la candad le rué prop'(la:

no ha sentido ,;an'a sobre u 10,.,0

({
ansia~

~uno.

Con rrbriles

la ua!'e sen an

1/

de una caflC, •

roe y escarba la basura;

.\f u~(¡O "carsado sIn abcr u anheh.

a pesar de sus años JUl'eniles,
de pide ccerto olor a sepultura.

sllele cortar el Impen ado

('ruza, sic/lliendo 1I1termCl1able~ 'Iaie~.

ti hUIr despat'orrdo cuando al

'os paseos, las plazas " las (ena .

t'ra le

caen las halas e as del ran'ale.

cruza como una somora los para ",~.

Cerca de los IUl/ares dond. ha" tle 'as

rel! tando un poema d.'

suele robar un h,ú o a otro '.'brele

J.

1'111 sena,.

una larua hl,tona de pereza~,

1l<1~ sin pan IJ no(he~ >In guanda,

Hay aqlomera.lOnes de tnstez(ls
en ~ClS

0/0S l'ldl/Oso,s ti

SIn l'lda.

qruñlr sordal1'cnce ,l1'a prote ca

En la~ calle~ qu, cruZü

l/

buscal) sus ola' tn ful"ur

) otru vIs/un al pub,e /lO
,/ue la que sul'/en 'I!r

>lIS

~e

1111
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"d.de

pü o 'mIO
t'

L'flllo

o/ r,'C<'

oJos

l(ln ".S:

/u estrella compa>l,'a que aparece

n /<1 luz

tj

wando pa~a c /) bull Jo • • r

era/lit .1< lo ,hllrw'.

a quien pl,n a s,'rl'lr Je [azarollo
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~~~~5d~nu~~~ PIGMEOS EN LOS Mnos DE INDO ME

CHILE

ICA

Por M. VERGARA GALLARDO

a.los hablaban de " husiet'·. el
~ y dueño de "la cuiu de fie·
'CllCO GlllegulUol Lorca. .Imblo
DI folletol lobre loa mltol de 105
1101 d. Carriul Alto (Fmrina).
11110 d•• 1105 habla del "Gigant.
ero" o del "Gigante Pata Lar¡a'"
hu.lIas de tste ¡i¡ante quedabtn
la anna. El "Gigante Pata Larga"
du.lIo de Talolo Pampa. la Ciudad
Encantada.
lrambiiD en todos los cuentol de la
infancia aparecen los pigmeos.
Hay nferencias muy antiguas sobre
los gigantes. Ya .n la Biblia s. habla
de aqulíllos. Hesiodo cantó a los giga.tes. Pindaro hizo poemas de los
gIgantes .n Grecia.
En lQs ma!,as hechos en 13 75 apar cen los gigantes como que habiLl"'an Geilán. El mapa que s. hizn en
bsboa antes de 1502 trae dibujada
una isla de los gigantes.
Américo Vespucio cr.yó en la Isla de
los Gigan tes.
Sebastián Eleano. al llegar a S.vilIa. en 1522. contó que los compañeros de Magallanes habian visro giganres en la bahia de San J ulián.
,Eran los habiuntes de la Patagon"¡?

Almagro y Pizarro crey.ron hallar gigantes en el Perú. También en el siglo
XVII se creía que habla pigmeos en
América: los mitos crearon tribus de
pigmeos en La Plata y tribus de indios
raros en Paraguay.

AL

M E N T O

ARENS
que es delicioso y nutritivo
Junte los fojos de los puquetes
otractivos premios.

»obtendrá

Ell los albores del descubrimiento de
América se cr.yo que cerca de Panami había pec.s. del porte de los delfin.s, que cantaban.
Se ha reconocido la ley.nda de que nn
pueblo de giga ores llegó al Pacifico
desde la Polinesia. y se supone. por
muchos histolladorc<. que lIcgaron de
la Polinesia tllbus en balsas de cañas.
madu.... secas (Iéa .. la nO"ela "Haria ell:ste fluye la Corrient.... de Abda
l\lalkus) y en balsas de juncos.
Al Titi,aea. por su parte. babian llegado hombres barbados y se hallaron
dos negros de Oceanía en ti pueblo
peruano de Quareta.
Se pensó que d.sQe Arica partían hacia la Polinesia. Muchos historiadores
t in\"~sligadorcs sosticnt:n como pro-bable la in"asión por pueblos de O,ean.. a costas del Prra. de Chile. de
Ecu.dor \' de ColombIa
l o~ r st .s d~ aninl.llcs pr~histórico$

fueron cOllceptuados como rutos é1~
gigantes. Por lo tanto. el mito de los
gig'lItes ell América tiene su origen
en las leyend.s de la Ed.d Media.
Las tndiciones de los indios nacen &0bre probable invasion de uibus domi·
nadons venidas de Oceanía..
Hubo también tribus de indios fisICa·
m.nte grandes. altos. y, por lo mismo. las ,azas de indios miserables IHieron nacer la. creencia ca la existen·
cia de los pigm.os.
Por 10 demás, las delicias afilles a la
historia apenas conocian el nuevo
mundo. que comenzaba a mamar
sus maravillas y misterios.
El horo breo desde los lejanos origenu
del ,..cimiento de su cultura. halló en
,) mito. belleza. sausfaceion de su an·
helo de justícia y explicación a lo que
no comprendlan sus ojos asombrados
ante los fenóntenos de la naturaleza.

UMAS
I \lupa de JUlll I Oso se huno"
n

m

de alu" ., sohr. la 'Ul"
ond¡s t PUtl10S,1 CJI1¡,; ~C' p\r •
'u n In ,¡Ic¡nunt
r. IIn blo profunuo
El fo" d•• alU¡ mord, •• arne
I

l.

JUJn.

.. l"st

S~ ddcndiu lnsttntl\

mente Onlla el abog.mlinlo; sus bt
} su pi ron empezJron ••gila'
. po.:o A PQ(O ucobró el (onu.. '
n_ni.. Cu.nd •• mpulsado por
u UJ Jt: r'J"loo. \ oh IÓ J lJ supe
f _ i dil lago
.1>no los ojos,. I
•. ~dtd r
elo:(lJndl' Un' U"'e Ii.
r d.d qu.
dudo un punlO mi"
no o. 11umlOando un paisaje en'J.Dt
dar. En l. orill. do1 bgo se .Iz.o,
un sob rb,o c.srillo, CUj'. b.s< d
mumol blJnco se dost.c.ba en mcd
del torciop.:1o de l. pr.dera. cuyo \'C _
dar se cu.nd,. h.sla 01 hocizonl.
'orudo por alto muro do roca.
Todo d sitio estaba encerrado en un,
monstruos. grula. cuyos limites se •
c.nz b.n a d,vI>Jr apon.s. Un. su.

C'I'

abrieron y Ju.n tI Oso caró al fondo
d.1 abISmo...
Pu... ' . Un l.wblo ch.potw del
agua quo e ahre (l.r. lr.gar IIn. prcu

II

~~u;

~;;J~;;r:~~;,~¡;;~ii:H'~'
,~""'~I, de V'I",,;lO. r~

res que nos en\'len 1 solución
correcta al pUJlZle que p ,bllcanlO.'
Ahora tenem el aarado de bacer
<JI: eoovo • tAl. concurso a los lecores de Valparalso. debido a la
gentUeu del TEATRO CONDELL
ron lo cual 10lI nlñOll del Puerto
v Viña del Mar serán premiados
IV éon enlfad JI laa Matinal"" lnfant es de
e teatro, las que
erin
n reg das en nue.tra

~

G~CIA

DE VALPARAlSO AV.

~~ntl~g~tp~:en retl~fr"s~Ia~~

rada, duran la semana en nue " tras oflcIn.... Btlla\ Ista 069 egun.
do Iso

Di

¡;!
-

~

J1
tU

DE EST\
SEM.~,-.
.
HORlZO. ·T.\LE
1. Ascender.
2. Orden de "nllb,
ertebrados
3. Artelacto q:le se coloca a Cl3
anl¡naJes para que no muerdan
4. Pronombre dem06ua Ivo.
LE :
l. 1'I'ene conocimiento
2 Plural de dos o mi. pc.s<mJl
cuyo 110mb.. se 'iDOra
3. HQmbre que trabaja umergicl'
en el ai'Ua.
t. Te dlrlgtras
5
6m1na, lista.
La !OIuci6n en nu sIl'(, proximo
numero.
.
PUZZLE
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Lana.::••~ngela Sanl.b41lrz, Berta g
Lufsa P.rez-Montt /lodolfo UrZtia.
Germán Sallie, Victor G. .4nas.
ulla Vera. OUIIlclo C"d(/, Ch,lstlan ti Eduardo Herrera, Juarw
R4k. Carmen GG;arclo. Tsabel del
VIIUe. CaroUnll Valleio• •Tario GU:-.
lila n. Carlos PeÚll. Mauriclo Lópe:
LuIsa Torres lJ MIIglÚlle/l4 Carrasco.

i
l

)

~
[);

r.;

jiJ

;{]~

TEATRO CONDELL: han Aspilla·
ga, T,,,!s " Nerg Basagoitia, Anto- ~
Vl('u'ia. Ralil de la Cerd4. EnTIque Sim. Luisa Soto. Ricardo CasIra. IITar!a Kappés. Soni4 Catalán,
Hector Salinas. Hugo Santelices, r
Franci,co Correa.•Ytmena UTga:allI)i!tbelastegul. IIlarUn Ro]as. ~Ia r
l'WsllecL.s. Rodoljo MeTlnp. L'/I! rQ
/IIrlll. Arturo led/na. Eliter Whit•. rg
1110

~~
1..0\ I
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• pu' J. h.ber descansado algunos
sunles. l intrép,do Juan rI Oso
n8'o ha. la la puerta dd caslillo.
:>ublo las graderías. caulclosamente.
mpujó la puerta. y como no viera a
¡,h•. enlró. Se halló en medio de un
ampho salon. adornado magnifica.
""enle. Todo el castillo pareda esta'
ornplelamente deshabitado. Pasó a
\fa sala. y. al abrir la puerta. divisó
n medio de la habitacióo al horribk
.nano de la noche pasada. Estaba en
(uchllas sobre la alfombra. y lenia
nt. sí una caja de marfil. en doode
metía sus dedos y sacaba un ungüeoto
n .1 cual se frotaba el mentón.
1 ruido que bizo,Juan al entrar .1
P
ollvlO la cabeza. y. recoooci.na SU formidable enemIgo de la
"pera. se puso a tiritar lleno de mico l • • o trató de hUIr. sino que. al
ntrano. corrió al encuentro de Juan.
se arrojó a sus plantas:
-Señor. señor. no me pegues; soy tu
< clavo... : ordena y te qbed«eré.
- Vamos. mala pécoral 'o bablabas
modo ayer...
Es qu. ahora no soy más que un
•"ro enano a quien tú puedes aplast r sía esfuerzo bajo uno\ de tus pies.
Y. t donde dejaste la fuerza con
que le aplicabas tan tremendos garro¡zos a mis amIgos?
-¡Ay. señor; al'. amo mio! iEsa
un r<sidia en la larga barba que
IIllitam'
-Bueno. Te perdono.
pero con la condicion
de que habeas de obede_
cerme en todo lo que
yo quiera.
El enaoo abrazó las rodillas de J uao. y le
agradecio con efusIón.

u.

""",==~

__-=-===r~;.·&C

-SI. señor. te serviré firlmenu. Desde ahora. sólo tú serás mi amo. Ordena
y te obedeceré.
-Para empezar. necesito saber la bistoria de este caslillo misterioso. Si me
dejas contento. estoy dIspuesto a devolverte tu barba.
1 01[ esto. el enano ,. lenotó y e
puso a buncar de puro gusto. Cuando
se calmo su acceso de alegria. dijo'
-¡Señor. señor! landa. ordeoa. soy
lUYO eo cuerpo y alma.
y así dICieodo. blzo rodar uo magOlftCO sillón bacia rI amo que el mi
mo se habta dado. e indIDaodose ante
Juan lo in\'ito a sentarse.
Juao se hOIÓ. y el enaoo com<nzó'
-Has de aber. señor. qoe entre los
mUrOs de este .aSllllo hay encerradas
~ua:ro prin e as. de bellaa tan perfecta como no e ha \'1 te Jamas eo la
uerra. El ro)'. padre d~ las princes.s.
·I\·ta en el palacio que está arriba d 1
poz.,. El rey amabl a sus hij,S con
dcltuo, y siempre .staba prooto a 9tisfacer su, menons (lpnches. CUlndo
cstu\'i ron en dad de contraer matrimonio. ti r~y org¡nizó un torneo en..
tre todos los principes vecinos. para
qu sus hijas pudieran elegír esposo
al gusto de cada una de ell>5. .
,. c termmó el lomeo. y las pnncesas
no eocontraron el prmcipe azul de sus
ensueños.
.
"Entonces fué coando intee\'ino m,
amO. el encantador Tismán. Acompa;
ñado de sus tres hermanos. se preseoto
a dcsafi" a todos los \'cocedotes del
torneo. El Y sus tres hermanos Yenete¡ o uno a uoo 1 todos los que se atre·

CABRITO"

VlCeon a medirse con ellos. En seg~
fueroo doode el rey y le pídieton la
mano de las tres princesas. Estas. .1
mirarles la cara. estallaron en carcaja.
das burlescas. diCleodo al mismo tiempo que preferíao morir antes que
tasarse COn semejanttS espaotlJo. 1 ti
.amo Tismán es tuerto: Uno de: sus
hermaoo
jorobado: otro lICoe m.
dia v"a d, Q3l"Z; y el cuarto, sor<lo
omo una tapIa.
• Las prtuees. mpezaron a lanzar fu.
se burle Cl>. cou tal douatre. que toda
la corte cslllio .0 carcaJ.d,s a costtlla
de los cuatto bermaoos. Eotonce
Tisman. l' 00 d rabu 1. dilO al rey.
"-,Caramba. hJestad! tA:aso bemos veoid aquí para see la itri Ion
de la cort,? B, n caro l.s costati n a
dos la ohn 1 que nos han h.d1 .
Y tú. pobre r Y. s no quieres d¡rn
rus hlJJ . n sotro bs lleva. mos a b
fuerza
• Eno ado el rey or e leng¡¡.Je un
Hr spetuoso 1 s b,zo bu la ca'
por sus Crtldos.
"En m13mJ noche- Jlo.cd o 31 o t"...
paotoso eo p,la:,o. Uo arro dJ~bo1:.
co, veOldo por los aires. des"ndlo
el plt10 rell. y las cuateo pnnc.sa
fueron raptadas d"lteo d.l c¡rro. qu
\'oh ió a el vacse por los .. res y de,apar"CI' ntee las nob.s. Y cuaodo los
guardias quisi<ron saltr del plbClO.
vi ron. llenos de esploto. que éste ...
taba rodeado de uo b 'que 1mpene Ira
bl.. que aunzabl am nnaot" sobre
.1 pala<lo.
•
_.
El enaoo conunuo u c. trana bIS ona.
mlCnteas Juan el Oso permanccia seo·
tado en el ¡lIón. eS''!Sbando atentamcntl:
-El r.y. peis'on ro en u prep.
alado. coo lod. su e rte. no pod
btellevlt por mocbo tiempo el pe
, lant. d. nCla. y munó proOlIO
lUJ
'n b
us adondas hll

~do,

mediante la vacun.c ellteDlitica, ~ 0,2 por 1.000. Co~~
otrae delo. üustratlvos, CI\aremos 1
ejérCIto frances, que medlanle el 01 ..
mo recurao ha dl.mlnuldo el núm 1>de enfermos de 25.58 por 100 erl)
1915, a 4,36, en 1917; a 0,64 en 191eS"
y en 1919 a 0,09 por 100. Vincen;
IcuJa que 11n le vacunación an\l\1
flce, de 5 millonea d. loldado hs'
ClIrio; . . . . Iaa ropa 'T hervula.. bnan enfermado alrededor de 1 nll'
uf _
deaiIIIectar por Ja ebuJllclón lIón y babdan muerto 145.000.
todoa 101 uteaalJloa que estén en con- Entre nOlOtros, con moti va dal terre
tacto _ le boca del enfermo.
moto de Chillin••e vacunaron alre.
CwapUendo eatea -ameraa recomen· dador de 100.000 persona. y no hUbo
dedonee, el contqfo puede reducir.e epldemiL
al mlnimo 'T puede ser auficiente pa- La vacunaci6n, ai bien ocasiona 010
ra detener una epidemie, mientras le leltias, sobre todo por la fiebre y el
vacuaación debe realizarse con toda maleltar que produce, no 1'0\ uelve
inteDliclad, principalmenta en
pe- peligros, y según la opinión de uno
.iodo. libres de epidemia y mienlru d~ nue.tros más dist!ngui~os higielas autoridedes sanitarias pesqui!llla y
nIStas, el profesor Urzua. medico jefe
combaten los focps de !Dfección y ex- de la Unidad Sanitaria de Quinta
treman las medidas de higiene ge"..
Normal, a quien hemos consultado
ral indispensables.
expresamente sobre este asunto, nos
De esta manera se ha conseguido en dice: "Todas las estadísticas nos de.
Estados Unidos. según estadisticas de 1T.uestlan que la eficacia de la vacu1940, que en 41 ciudades nadie se nación antitUica no puede ser puesta
muera de fiebre tifoidea; en 43 la en duda. La morbilídad desciende en
frecuencia de muene fué de 0.1 por aquellos que hen sido vacunados en
100.000 habitantes, y en 12 alcanz6 dosis suficientes. pero el efecto mas
a 2 por 100.000. Es decir, práctica. pronunciado es el descenso en la
mente, 100 ciudades donde la enfer- mortalidad. La inoculaci6n preven\l.
medad desde hace años no con.u~u, va contra la fiebre tifoidea no en.
un peligro.
vuelve peligros".
En el ejército americano, la inciden.
Profesor Baeza Goñi.
cía de la enfermedad, que hace algunos años era de 141,59 por 1.000. ha (De "El Mercurio". de Santiago.)

LA VACUNA EN LUCHA CONTRA LA FIEBRE
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LA
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de ti
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tDdoe IDII . . . _
'Pouu npIaIdIIIl qu !IIIbla

mU1 mal del eetadD .mtmo del pala.
Y lt'¡IPie'_te de
capitaL

Sin pr-.r . . . .
de lo . .
par ..... justif¡'
cado, cIade un pllllto de YIata _trie:tamellte m6dico, COlItrlbuir en al¡uaa
fotlll8 a la lucha COlItra ede lIa&eJo
heciendo eJ¡unu coDlidenacione. d"
orden preventivo, mientras nlMStru
autoridades sanitarias se precx.unan
de reaJazar una amplia campaña ""ra
erradicar de una vez por todas una
enfermedad que puede y debe >er, si
no suprinuda totalmente, red~cida a
las proporciones limitadas en ql1e
""'ste en todo pais que verdaderamente se preocupa de la salud de sus
hebitantes como un factor primordial
para su progreso.
Desde luego, vale decir que la tUoidea se transmite rara 9U par _tao
to directo con el enfermo; en cambio,
el contagio indirecto, por 101 alimentos o bebidas contaminadas, por sus
deyecciones, es la re¡la. Es por esto
que se dIce con toda razón que la infecCIón tífica "se come o se bebe".
Las fuentes principal. de conta¡lo
son, por lo tanto, 101 alimentos que
han estado en contacto con la tierra
regada por aguas contaminado, por
las deposiciones de aI¡¡ín enfermo o
portador de bacilos tíficos, del mismo modo el qua de bebida, que puede ser contaminade en IU 0ri¡eD;
tambIén el hielo y lo. baladol preparadOl con estas aguas infKDdaa. Las
m?SC8S son, a menudo, el vehiro1o
de transporte mas frecuente, )'a que
p u e den mfectar cualquier objeto,
principalmente alimento o bebida,
como ser la lecbe, el pan, etc.
De esto se deduce ClllllP pnmera rec mendaClón no ingenr alimental
crudos y productos alimenticios de
p<ocedencia dudosa. extnmar en segwda la hmpieza. lucher en forma
dectdida contla las DIOICaSo En las re&Iones donde se carezca de qua potable y donde DO aisten IerViCÍOl hI&iéDiCOI eeeuroe. DO coDaUlDir siDO
acua COCIda o bebidu potableL No
CODlWll1f JDar1ICOII de procedencia du-

ceul'io, _

dosa.
•
En caso de enfl1l1De.ild, 4ebe aislane
cuidadoaameDte
"ermo y ella.
b ecer l1U ntrIeta desinfección de
UI deyecCIones y rectJl1entes que Ial
cootenPII mediante el lWl .del 11II,..
de
bre o el 01llCIUURJ. de mero

1".

ye

-

9 -

========"EL CABRITO"

¡CACHIIULO'. DEIEMOS TIA.
TAl DE AVERIGUAR Que H"V
EN ESE IAUL. QUIEN ES EL "C'O.
TALO", y QUE PRENTENDE

ME '''UCE UNA ES.
PLENDIDA IDEA. TOM..REMOS LAS PI!.
MIRAS "'EDIOAS DEL
MOMENTO.,

o

~

TE VOY A MOSTRAR
COMO SE IUCEA EN EL
MAR, LORITO
)

,PODREMOS SUBIR EL
BAUL, CACHIRULO'
--~-----./

P"RECE QOE NUESTROS AMI.
GOS ESTAN DECIDIDOS A 6A.
'R "L FONDO DEL M"I
,COMO LO LOG~ARA

F
(

UN cardlllllen.de pece famé·
Iicos apareció y se disputó
aquel objeto extraño. y. no
pudiendo ser atr¡pado por
ninguno de los ¡>tcrs. uno después de otros,
os se alejaron demostrando no tener intués alguno en él.
La piedra preciosa se hundió
para siempre en el fondo del
río.
"-Ya 10 wn ustedes -SIguió didendo dooa María
Antonia-. No vale Ujla mino
coca (especie de lombriz). y
mucho menos. \'ale la pena
sacrificarle una vieja amistad
que ha resistido la tortura de

cuna

CanClbn

RTU
CJ,VSlO)

1'dnI q" bitn tt dutrm~
mantl6 la l~
una ron4a dt tstrella
pora tu cana.
La paloma dt nardo
olumón dt tnsutño.

Dara qUI! bim te duerma

los dias de hambre.
"Las cosa tienen el valor qUl
se las quiere dar. Para Jos pe
ces. la fclic¡daJ es una lombriz,"
FIN

mandó su pecho.

Poro los más

Para qUI! blm te duerma,

N~fOd el U. RhS o DII~ can~o~a~ V~IÓ~' ~u,?o

Ij

'l7andó su coch,
don DIego de la ·och.,

."' In
e que os mnos C ICOS se en·
treteng,an Y. por el momenlo los de
Sanuago, opten a una entrada para
las matinales que ofrece ALADINO
y SU COMPAÑIA MARAVILLOSA.
en el auditorio de Radio Nue\'o Muo·
do (CE. 93 Y CE. 1174) Teatro Ra·
dio City, Jos domlDlos en las mañanas. ofreceremos quincenalmente un
dibujo que será la ilustración de un
cuento muy conOCIdo por los pequeños, dendo tres titulos de cuentos p<>pulares, para que 105 niños adivinen
de cuál de los tres cuentos se trata.

ara de perla.
PartI qUI! bltn tI! duermas,

Dios 1M tt]ldo
'tI
t

almo1Mdita

trl l

ellone

pIara !I II r'!CJ.

";;0 mi mño
aun no

ni

o

te dutfnle¡'

qUt

oseAR JARA AZOC.\R
~

A

ZA

Jo'"!!n. ,aritrcdondo.
'IX sin cansume janus
mIno d nocbe v dla.
stn mov rme dt mi hogal
uc

Ú

El rdoJ

La solucwIÍ d.;l cuento aparecIdo en pi
llI'meTo anterior es __ .. Aladino y la
Lampara Maraclllo$a"

de 101 niños premiados, cada uno con

¡!ligue.;

ADIVI

.\t.¡la. Fernalldo Lope:. RIcardo Tapia. Carmell S.lca, ROSIta Hof/mal!.
Amta Zellteno. GOIl:alo Reyes. ~11aria
.ltiranda

Damos primeramente los nombres

.Ahora tIenes mI alma
por.

pequeño~

UNA. ENTRADA. por haber acerta·
do ~ el "'Dl:UCSO anterior; advirtien·
do que estas entradas deben ser reti·
radal &lites del dominiO, en nuestras
oflei.... &.Uaviata 069.
Prelll.lIIÜII: HlI1/o Tagle. G...o Coz:t.
Vict0ri4 H0d444. Sonia Elfalona. Maria
Vúlela • 'arma Sarro. Mario Rauta. EPITI~uil/ler, Mana Alicia 11 Aurora
Pllntlgo, G. Arce. 011.10 Cllmpaila.
l"IdeUltl ¡1I1Ih_, Coral14 MuteT.
I1orencto 11tH. Pedro
Ronalrt

He aquí otro dibujo de la .etle. y los
tres nombres entre los cuales hay
que escoger uno: AL! BABA Y LO:;
40 LADRONES. SIMBA O EL MARINO, EL SOLDADITO DE PLO
MO.

Rosa PollIm, Roberto EIJri_lI. Ema
WmIU. Anrld N_, MelGntll Gonztl/eJ. 01CClr G~rrero. Romualclo Carrera
I'NUIaco Jlmeuz, .llGna Sanel.e:
"",mIo I'erntln... t Sergio Muflo- Pe-

canas (JO el tlt ulu oet
cuento a ReVIsta "EL CABRITO ,
Casilla 84-0., Santiago, (e .ntUf
de Alal1ino.)

r1qke

comu.

110m. 1Id1Ul PIMIDG, OCtcrrio Stone.

Envlen !)L1S

-H-~

~,.,.....--.........""",~ El: t,..IITo#

~~~
ROBERTO

Roberto pinta muy bien; esta pintando una bandera y
un tambor
Pinta t(1 también una bandera y fIn tambor, un mate y Ufl pato ...

PINTJ.. "

..

De "PENEOUITA", por
AMANDA VIDAURRE M ¡'

LAS FRUTAS a7ucar
LA. frutas
madur~~ poseen abundancia de
1./ no hay nmo en el mundo que no
p¡dll a gl andes ¡.'oces su comIda si ésla consiste en duraznos. cuya
belleza solamente casi colma su apetIto. para na hablar ya de la dorada dulzura ele Imel que hay baJo la suaL'idad de su terciopelo.
Cuándo ha L'I.\tO usted que no baile la mirada de un niño ante una
h rmosa pera rOJa 1./ oro? Esta llena de riquísimo azúcar, de salud
1./ belleza parll el niño en crecimiento. La.~ UL'as son la esencia de la
dulzura ((II/a dura pompa adquiere bala el sol dorado un claro
mallZ que no' hllhla de miel úlL'estre 1./ de nistreos Jardines de en~~.

,M~

dos v.nbdtros. SOD mál gisantrs. m..
pesados y dr proflltlda inmrnión, COn

.puus l1li OCfllVO de sn masa rotal fu,.
n • la I1lperficlt U1 lIIIL No 'Ucede
lo misalo coa .1 -PIDO tIIblllar (l

"snowb<rg'·. qu. .ni constitllldo a
lIi.~ no dtlbeeh.. ~ tipo .s.
unificado cIt nllb<.. CC\ll CDa c.ntidad
d. burbujas de tinl< azul.do.
Muy pronto, hacia el Est•• com'nz~_
roa a perfilane "nuem.ot. las isla.
Sh.t1lnds d.1 Sur. y. poco mh tard<o
según los cálculos pr.vistos, sr .ncoo.
trabau rntre las dos islas antárticas de
Soow y Smith, y algunos islotes, rUI.
dllect~ hacia el primer fond.adero <l,
b Anlártid~: Bahi~ Fóst<r de la id,
Decepción. ancha boca por donde ¡,
"Ant.írtida Chilena" rntró al cabo d.
poco tiempo, bajo el decorado de sem·
pieerna blancura de los montes.
La isla Decepción es un núcleo volcó
nico en forma de "C". o de herradur.,
engarzada ea un fno mar. Se cree. 3
Juzgar por sus diversas manifestacio.
nes. que aun suele iluminn los cielos
v glaciares, que todavia arroja lava.
en suma. que aUn palpitan en sus en
cr,óas los fuegos terroríficos de los
,'oleanes. Ahora parece replegado. si.
I,ncioso. meditando en su ruina fisiológica. en con eraste con la omnipnreuela d, su poderío de siglos pasados.
Las nubes se habían corrido como una

baar de

EDIA hora mis urde los barcos baI entras se rsfumaron a la dlSuncia.
e.......
c n penacho y todo. En
mtdida qllt .1 vel.1'O !ti
DIrtnr~bl. marcha huia
o
uro eomado la gruru ca
a
con IU afilada rocb. los tfm
mo gigant.scos copos dr Di.n.
ron
multiplicándose. crecltodo .n laJD.1ño
V cobrando mis audacia. El vrlno.
ajo la dirtcción maestra drl intripido
cap,tin y del puoeo. z.g:uguuba sa·
bWlltDt. para "itar nna colisiÓII fa.

RESUMEN: Tr~s amigos, 1óvenes profesore • deciden llevar a
cabo una ezploración a la Antart da eh lena. 1J~ro I~s falta el
dinero nl.'CesarlO para efectuarla;
mas, con la IIlfUda de Sergio Cerda, que les financia el viaje 11 al
mismo tlerlPO los acompll1ia,
emprenden extraordinarias aven~s..

I

e

I

a artadas ",giones.
';¡ bltn
• 'cb-r s' son de una be
len ob e va cautivadora. tamb,én
mprcslOu n por ti peligro que s!gni.
flCa aproxIma"" a ellos descuidada·
ment•. Taneo los "iceb"gs" como los
"snowbergs son p~ligrosos, aunque
rstos últ m s un poco menos. Los tém·
ponos Uamados ..¡«t-Prgs", que los
Iacia..s dan a luz, son los coosideraU

- ==a_
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cuenta anualmenee, moneda tras mo-

~

..

_

__

~

=::_ ..

..

neda.

sin

~.OOO,OOO

un

5010

error.

más

dI!

de dólares deposilados por
~
~
los mOloriSlas. El aparalo, después de
.IIII!I~"';;;_';:;';;;;;:'':::;;;;';= __';:;'';;;;;;::;'':=:'':_===:'':_=;'-:;;''';-;;;;;;';=~;;;; registrar el toral de las mtradas. la
CADA semana pnmlsmGa oon • 10.d .10 caer en lIarias bolSDS ajustadas a
cada uno de loo e.tIICO lmlDlIOs tle .'e·
el Acorazado Prar, y que rubos especiales q reglSrra el contenido
na Q1M mertCtu IItr Dubue..d1lO
I as fui eedid por la Armada NacIonal
de c"da /l"I<o
notIcIu enviadu debeD versar ..olea·
H. ahi el hom nale de un pueblo a su
RA
mentr
sob~ tlc1aramentr
contlnentrsu untrloa"o
",n
De
LUIS24;,
VE Los.
menclooando
'e;;leCtl¡a HiJO P
Bolivia
PUENTE DE rNPORMACION 1 nomDe MARIA E.
Andes.
bn CllIIlpirto dtI OODCUrlUlte Loe l/II8
~1ARIN, Santia.
:"'~~aaco:n =ta~~
go.
~ a, la palabra Ame·
eI.beD cIIrigirsr a "BL CABRITO" Ca·
•
rindio. formada
silla 84-0 sanuaeo Loo Drt'mloo ele
La ISla de Paseuv
de América e In.
:"~:n ~~~~~a:e ~fta~~2
fué descublerla el
,)
,bo, aplICa
018. '1 debeD ses oaIIradaa ro el mes.
6 de abnl de 1722
dos los incola
p - ~ éste qUedarin aIn rfectA
por el almiranee
Uo poblaban la Am'nca. al ser deseu
~c1. Hr6n eavladOl cUree- baullZó Paaum. es d~~~~~w..~:~/O"~:; bierla ésta. Incola significa: morador
oa&JrOS DE ARENA PRDaADOB
_w
o habilant. originario.
E8TA SEMANA'
e.l,bre nalleQanee qu, desnnbarco allí.
D. P E O R O fui el e plrán Jemes Coo", dIciendo
De R. HERRE
MARDOI ['S. q~ los mdlgena. la llamaban Valhu.
RA M., Rodri.
CbiIIáD. (Sr
ÚI ,110 .. encu.nera a milad del ca·
¡¡uez 557. Cuñcó.
sa fIImr diRc. m¡no mtre Ch,l, 11 Tahi,i. a 2.600
"ón.)
mil/na d. Va/parailO.
La admiración qur
De LIONEL MO·
Lueila Godoy sen
El 24 de octub..
RALES. San Luis
lia por Federi~o
d,1 prtsmt e año
498. Los Placer·~.
Mistral !I Gabrre l
.. coloc6 m un
,alparaíso.
D'Annunzio. fa
e-'o lit MI. Munici""d d, Hin·
maso s esenloru. la lleL'aron a ocul, . " UJI
dt Arturo I'r",. 11 m
Una ""'quina re- 'ar su nombre bajo ,1 Itudónimo d.
uno d. l . _
que '114 _cado .ngistradora mltala. "Gabrr.la MUfra/'·. hall conocido y
'ft ti "..tIlo 11 ,. hqpmd. dond. nada
,1 puent. famolO a ,nll);s d,1 mundo. y al cual
que un. a San la literatura mundial SI ha eongra/llti Wtw.
gallDrdamm"
,. ...... chillflla ", " máril ou, ar¡. Fnlncl
Oakland, California, lado al o'orgarl. .1 Premio N ób.l.

11

6'!!!...

&l'

sr

ra.-

"'0

11"'"

.n

aro

CABRITO'

d'J~ndo vrr un sol e pie n I _
o n gru7cos pIcacho r don.
d. 10< monte. dc<poj.do< d
"corlaban en <1 cielo de colo,
O bnlbnte con regula< nitide7-.
lIS faldas minerJlizadas. los rJ\,o,
~ bf.n en nCJ policromia: aqut e..
a tODaltdad verdosa. un I'er~e de
ar acá Ira rOJIza. como el rOJo de
sangre fresca de 1.. ar croas: l' aCIIa IIn amarillo \'~ p.lido o encenrhdo.
010 el del oro.
1 a bahla foster. que modula en CONJv dad atrel'ldJ a la , la O ·repcion. no
s lo un excelente puerto para ceCu·
a"e. SinO. mas qu nada. Un. hct
g a banen'.. de primer ord~~. Ha ..
muchos años que un. campan .. baile-

n ra noruega ha sentado al1í sus

n~al('c;.

•

'Antártida Chilena" echó anclas
en la ..leta Ballenero
\\'hall"T. donde fueron cecibidos con
r da cordial,dad poc d que h.cia d.
e de la compañIa. tln hombreton
tuC c. coloradote. mU5(u10so \' espalaUllo. Era [ln 1',ejO lobo de mar \' ex·
perta banenero a. cuyo ca':.go estab.l la
fabrica desde haCia diez anos. Se mas·
tro no sólo amable sino mu\, ¡ntñe,do cuando los exploradores chilenos
le refirilron sus pIanes. Les proporcio.
no ademis datos de importancia v
onsejol prudentes. que los expedicio.
nUlos recibieron con muestras de gl?neral satisfacCión l' agcadecimiento.
Próxima a la playa \' por sus contornos sobre el escuálido \' amarillento
quen antárlico" y una que aIra peq eñ hierba. se hallaba dISeminada
dad>Jsament~

$Ordenadamente

Una

enorme

CJn...

dad de OSJmenla de ballenas. calciada por el fria polar. Un olor ferido
manaba de las fabricas y de los restos
que bl gal·jotas blancas r negras se
disputaban en mediO d. un chillido l'
na pdea infernales. Los exploradores
COnteron toda la facrorí>: ca<Js. delos-unques. maquinarias y galpo·
n • obstrnron las faenas y visiraron
cementerio y la canch.l de futbol.
!nico solaz de aquellos destctrados vo·
1lIIlarios.

SIn duda que lodo eslo era inle"s~n
re pero los e"ploradores no pod~an
delener,. por m;i< tiempo. A la mana;
na SlguICnte, la "Ant;irrida ChIlena.
1,," ,nc1Js, aband nando. b b,hla
fós;cr EscoltadJ por cardumenes de
ballenJs. pro<iguió su "iaje cn deman·
da del puma Locho,.
O-.pués d. haber atrJvesado el e~l'c
cho de Bran<fíeld. que separa b< lS!as
Decepción, Snow. Smirh. algunoll 15iOles}' las is1Js dd grupo de la, Sherlands
del '>ur. de la Ticrra de PJlm" o ele
Grah,m. el \'aJicnte ",Ier se. hallo
nJ\'CgJndo con toda prudcnc'J ca"
enlre la isb Brabante \' la escotad>
costa de Palm". a
la entrada del accidcntado paso de
Gcrlache.
El mar que bord.,·
ba la Tierra de
PaJmer estaba comO una taza d. lecbe. Gundes trozos de hielo resquebrajado,
"podrido", se desparramaban por todas partes. empujados por subterrineas y sua\'eS corrientes. De los gla.
ciares d las islas
Wienke. Ambms
y Brabante. ama·

iviol

LA FAMOSA
TABLETA

~

DOLORES
RESfRIOS

nlC\'p~ v hIelos que n.
nlan dI? o~u1cos lugares. nadan mas

mantJdos por

l' mis "icebugs". que engro<,ban la
fl'as Y3 raleada'i p r L.1 miAlT.;). corrienle y por los \·ii'nro).
En algunos de estos témpJn
cn f•• ".
ca sociabilidJd o sohtarlo'. ru:mand
alguna Siesta o alguo pi'nsJm:enro e '(
[taño. "¡ajJban. de riguros,) NiquelJ
algunos p,ngülOos Por aqu, l' p ,.I.J.
lobos doc.l.. peln.lb.n 1 ¡,tra an I
bnlbnte pelaje.

e lPlT

'lO \
{L' FR.{GO~ r.. I
A. 'T {RTIDA. U Cl/ {. Lx.'
J)()~ .\'

ca. ' L.

,\ ORC {

-FIJatc. Antonio. en aquel islote de
hielo. S. ren dos o trcs bultos. ¿. o
pJ[~cen Seres humanos? -pregunto
Jaimc. mu}' intrigado.
-:\I.x o menos -«puso Anrnn;o.
prest,ndo atenclón-. Pued-n S" lobos o pingü'nos.
-Juraria que son hombres." ¿l\nt.\I[jcos?- Y S~ rió d~ su o,urrencÍJ.
Pero, recobrando la seriedad y domi.
nado por el interés. añadió-: Son
hombre<. Tcn o buenos ojos y no me
engañan.
Para confirmar lo que decía. fuI en
busca de su, anteojos de larga l·isrJ.
regresando al punto d nd
estaban
reunidos lo, demá'. omentando el
hJ la7~0 ine;p rad,

ra

CO 'TI.\'l.!!tlUJ

n,d,-, Cuando sep. mi auguslO am
lO que h. sucedido. ¿ ómo podré escapar J su cóler3)
En aquel mamen ea entró el VIS<r• • pre·
guneó si eseaban preparados los pe.e.,
Refinóle la cociner. lo que habla oc
rndo. '. como e. nllural el rebeo eL..
lÓ asombrldo .1 nsir.
-Es esto demasiado exenocdinario
P'rl que pueda oculrárselo al sultin
-dijo aquél.
Y. en deceo. de la cocinl se enominó
a los aposeneos del .oberano. a qUien
contó lo sncedido.
El suleán mando ¡bmar al pescador.
'. cuando le m,·o ddlnee. le preguntó:
-Amigo mio. ¿ podrías traerme otro
cuaero peces, cad. uno de distineo color

NCURSO

MENSUAL

lljIultado de las opiniones mandadas sobre lo publicado por "EL CABRI·
TO~ en el mes de febref'o:
l.a mayoria: PANORAMAS DE CHILE.
2.. mayoría: AQUl ESTAMOS TU Y NOSOTROS
3.' mayoría: "EL VIEJO DE LOS ALPES"
110 el sorteo entre los leclores que indicar.:>n eslo. temas. resultamiados:
ARtlo RODRIGUEZ. Casilla S. Villa Alegre, con una subscnpción
trimestral a "EI Cabrito".
lA GUAjARDO MONTOYA. Coronel Ah'arado 4 0 0, Conchali, Santlaco. con un libro; ~.
A SABAH. Recolet:1 047. Santiago, con un linda leyenda
m.lOI de Santiolln pueden sel rebrados en nuestras oticinas: Bel;Iatiita 069.
lectores. a enviar 'u opiOlon sobre lo que mas les ha gustado de
IIIlterial del mes de marlO. A fin de mes sortearemos lres nuevos
tre los lectores que hayan Indicado la publicaCión que haya ob·
lll.Ayorla de VOtOI a lavar

Coneeseó el pesCldor que
S~ .f.laJes
·3d le concedu tre dlas de plazo.
guramente podna complacerle
"ed,ó el .ultin a 10 qae se le pedía
volvio el pescador al ese3nqoe, y •
anea t ro d. la ud, b.U6 otros ca ••
erO peces de d!stinto. color .
Conteneo el sulun. porque no .sper2ba que un proneo uusfaCleran so.; de.
e>s. mlndó que d••ran otra. cualr _
clenlas monedas d~ oro al pescador.
a.ndo es.. le hubo eneregado los pe.
ces.
E! sultán biza que l. llevuan a sn
aposento los útiltS necesanos para ftele
lo. peces. Encerrado con el visir. esee
mInistro enc~ndió .1 fuego, poso en
este un. <attén, y cuando los peces
esrnvi"on fritos de on lado. los volvio
dloero.
Eneonce. s, ' rió la parid, pero en
vez d b hermo.. seiiora apare.:ió un
negro.
resu. éste a la USanza de lo. escbvo",
era de est.tura gigantesca y llevoba en
l. mano on enorme garrote.
Se acucó a la sartén. y. toc.ndo cOn
el palo a uno de los p.-e!, le pregu,ntó
coo 'oz terrible:
-Pescadieo. ¿cumples con tu deber'
Lo. pescados uspondleron, alzando •
cabeza'
1, si. cumplimos; si cantái., canumas. si p,g.íi> vuestras deudas. pagJ
mas las nU'Slns; si huí•• vencemos
qu damos conleneos,
El negro colosal derramó el coneen'de>
ck 1, sarton y .. dujo :1 carbón los cu •
UO pesc3dlloS, ·etlficado lo cu.l de
.pUWe> d. la misma man.ra qu. babl'
"OIde>

'(CO.'vTl.VUAR..1, I

.r,

f
lUCilO tullO COIItO ,sunllt'Ío los
conalll fUIgwno¡. g ., guarda tn un
mUSlO 111 CIlrtOCl tn que los intljo¡ 11,glJl'Ort a d,mtmdlJl' ¡alfiClII.
E. TRE ,1 ESlrtCho de Magallann '1
la Antirtica chilena ., extiende un
mondo en qoe el tsfuerzo '1 la aveDru·
n han dttem1mado tl prognso en los
ultimos IIlItn!.> años. Los canalu hablan de odittas de niufraaos '1 de CNcoros bnlüntu de marinos qoe. al ex·
plorarlos. diuon un nuevo ruoro al
remrorio nacional.
Alli la ganadería ha ocupado mormtl
mancias. dudt las CDaIa alen anual·
mente gipnltSCos cargamtntos de lana
f carot frigoriuda de
para •
diversas partu del mund .
alli pa·
un las barcas balleneras qne comn Iras
los cetáceos baJu los mares antárticos.
'1 allí hacen sus grandes cacerías los ca·
zadOfts de lobos marinos. Buscadores
de oro han encOlltrado más de uua
vez la mina anhelosamente bulCada. o
ti lavadtro que les daría la fortuna.
y ahora. recientemente. un chorro dt
petróleo. que ha Altado del fOndo ele
la tirrra dupD& dt gnnclu esfatrzos
'1 b6squew ele 101 ingenieros. demuestra que aquella palU dtl país parda
una riquna incalculable. Para apl~
tu el carb6n de una DÚna. ti¡ura alli
d ferrocarril más austral del mundo.
'1 tambiin meRUn elt tirulo las ciuda·
du.de. Punta Armu y Porvenir.
Hemos dicho en utas bln'es palabras
lo que ti aquelü ft(ÍÓII. que IUman·
do ele Ma¡allanu denominó. en 1520.
Tiun dtl Fuego. por Iuber visto en
su costa (precínmente en el sitio hoy
llamado SpringhiU. y en el cual acaba
de J,1lw tl chorro de peuóleo) enQtlo
mes foptas hedw por los habitantel
prinútivos.
De aquellos nativos nO qeedan hoy
tn la región sino tftI famili.. dt indios: Iot yapnes. los alacalufa y los
o~ Una misión Alesiana inJtalada
ro la isla Dawson. en 1887. ha trabajado intensamente para civilizar a
aqutllOl indios. PelO la vida nómada
de ellos ha ido provocando ID exter·
minio. AvtllCtlrelOl IÍn corazón. qne
a vece. lIegarnn a ens ftliOllel en busca de oro o a la cacería de lobol. tra·
taron de nptar al¡uno ele eIOI nativOl
para vmclcrlo en an merado de esclaV. La aadacia ele .cOI uaflCllltu
ltt6 a ID colmo en 1895. 'Poca eD
1" clenllllCÍadol por aRa carta le la

en las más lejanas toldtrías que ti Gobierno de Chile estaba resuelto a hacerles rupetar sos derechos.
Asi las cosas. en 1903 ocurrió un
hecho inesperado. Unos cazadores dt
lobos se acercaron un dia a una roldtría de indiOl alacalufes y les raptaron
uno de .us pequeños hijos. Inútiles
flltron lu súplicas de sus padru. A
mano armada los avenrureros se apoderaron del niño y se hicieron a la
mar.
La confianza en la autoRdad en los
indios era fuerte. Ellos sabían cómo la
jusricia se lucia en el pais donde habían
nacido. Y los afligidOl padres. en una
frigil tmbarcación. se hicieron a la
vela. desde la lejana isla de Carlos UI
halla la ciudad de Punta Arenas. Allí
expusieron a la autoridad su reclamo y
pidieron ayuda para recuperar al niño.
Se les prometió rescatar al inditcito. '1
los alacalufes esperaron confiados.
En eft<to. por d~posición de las autoridades. una ágil embarcación rripu.
lada por fuerzu de la Armada Nacional N lanzó en persecución de los malvadol 10belOl. qae bn mal pagaban
la hospitalidad que autoridadu. estancinOl y vecinos ele divuus local;"
cIadn de Tierra del Puego le. presta·
ban para su aprovechamiento. Era un
CIlO extraordinario. PUII lo. cazadores
de lobol IOn. por lo general. gente
buena. y a la cual N debe mucho del
pro¡mo de aquella región. E. Abido
que lobero., balleuero. han prestado
aran.clc. au.lciOl a 1.. primeru eXilIoraciona qae la Armada hizo en 101
cuala cIIl Sar. en ti Cabo de Homo.
aiIi6a a1tIiua. fanoa ptIIIpÍ4lOl y lB la Aadnica chilaIa.
por la aatorlcla4. que mear6 a IDI Tru aqaellOl loberos delConocidos
Claei.,.
panimln los IIIIMOI. Paf ana peneVi
toIIIII . . lúioI QM mf&a cad611 atllY!4a. . . . aaüllOl, llbíb.

por
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dose perseguidos. se escabullian por
pasos que crrían secretos. Pero los
hombres de mar que iban en nombr
de la autoridad eran mejores marinos
que ellos. Su elevada misión alomb,,·
ba sus noches y duafiaba las tempel'
udes. Tras largos días de navegacién
dieron alcance a los delincuentes. los
que en ti primer momento trataron de
trabar un combare con sus persegudores. Pero cuando vieron la actitud
resuelta de éstos terminaron por "".
carse a una caleta y depositar en tierr'
al niño que Iubian raptado. Los m'
finos lo recogieron alti.
Los avenroreros. que resultnon. p 1
invtscig3ciones posteriores, ser gtnte
completamente desconocid, en h re
gión y en el gremio de lobero'. hu·
yendo siempre de los mJrinm. se ¡n
temuon haci, el borrJscoso m" dd
Cabo de Hornos. y se cree que su debtl
embarcación fué volcada por lJ< ~:.
gantlScas olas de doce metros que a.1
son corrientes.
El indiecito fué llevado a Punta Ac,'
nas y entregado a sus padres. eh!le ha·
bía demostrado a uos pobres IndiO'
que la justicia en nuestro S'Uelo. por
distante que sr estE de los centros poblados. es igual para lodos. En la m.'
ma embarcación de la Armada los In·
dios. con su niño de 7 años. fueron
llevados hasra su rincón de la ,,13
Carlos III. Al año siguiente los padc<'
cumplían la Ílnica promtsa que l~s ha,
bía rxigido la autoridad: enV'"
aiño .. 1 colegio pan educarlo.
.
La embarcación en que aquelloS ,n
diOl lIelaron a pedír ju,ticia.; ~
obruvieron. N conserva en el
de la Misión Salesiana en punU
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ConfollM o l. pr.motid•• l. sober.n. del reino submorlno ordeno
,licia, los propar.liv.s p.r. comb.'ir • los ..lenilos del Norle
~ .jército es s.i, 'i~ces menor que él de vuestros enemigos --ex
prelÓ Nadi_. de m.nero quo debemos pl.neor el .'oque en formo
o.'On."to y conseguir l. viclori. por lo oslucio".

Cuando estuvu~ron instalados Ktrotegicomen
te sobre uno de las principales fortalezas de
los selenitas del Norte, Nadio envió un mense
jero a espiar lo ciudad enemigo Al cabo de
unos horas 'foh,ó este. "-MI reino.. he logro
do sober que nuestros enemlgo'i han "eneldo o
sus querreros y tienen ptlsio·
nero 01 rey Kodo l l• Al sober 105
tristes sucesos 'f el cautiveno
de su podre, OSlro ororrumoió
en sollozos.

--.1lI.._
AI""ler 'o p'lm,fa "O,,~, un arquero tros~
.... 01 ,,'nt•• do un cerltra "ech•••• 01
. . oncor••do do dor lo .I.rm. do

.'0'

ono ro Ilo"uro JI Su fugO , n ti hf;'rnHJ)O Jopon.. prec,CnCiO
de un lena dar llamado Y,su. y globodo quedo en su corOZon

un o'elO mogo lo logro deSCifrar Hoy. oom,'o Duende I
o recoge

...., '1 lo esc"be os.

Ero .11 hOlllDre

De estotu'O g.gOll
o. lIue o.oio ell UllO choco COII.
IU lIIule, , sus hi,os pIIlueiios UIIO
_he. cuomlo V..u se dispollóo o
dorft'" OJO un ul'oño ruido suble·
rrolleO, tem,,"do que se produ,e,o
un te' remoto. alzo o
dos hil'IOS.
, seguido de su mu,er. corrio hacia
olue'o AII, "O un espectoculo mo·
lo..lIoso

SI"

En 'o que ha b.a sida slemp,e desolado lIanu,a se leoantabo una alto
montaña, de cu'o CIma su'gian lla·
mo,odas y humo (1 espectoculo e,o
terro,if,co V's u y su familia. sin
luerzos. como oencidos po, un en·
conlamiento. se dejo,on cae. 01 suelo. pe,moneClendo inmávites.

Como en eso monloño fueeon 0Farec'endo daspu.
_ _ _ _ _ _ Casi mllagrosamenle. mucho oeboles, Yosu deCld.u
ganar su suslento hocieJ\do de l~ñodor Un diO lIe
go hosto él un ~ocerdote onc,ono y le dilO "-HallO
roble leñador, sosp"ho que no rezos nuncou -Ten
90 que trabajar poro montenee O fTII 10m.I,o'· re,.
poodio V"Ú. .Esto "bserYoción ,,"tá 01 socerd~te y
lo indujo o desctlbir vivldomente ",; lenodor los ha
reares de solver o aoce, en lormo de sopo o de ro
tón y conservar eso formo durante millones de año
por no haberse dado el tiempo de OlOr Y'IU se 1m

A lo moñona slguoente. cuando so·
loo el sol. Visú oiá que la montaña
estaba de un colo, a",onllo ..oueltoo Le pa,ecoo ton ",orooollasa, que
lo 1I0má Fu,o,ama, lo que quie,e

decir e

l"Cr"C o CWle " ...... ::0 ml,,;€re..

, así se siguió llamando

presionó, entonces; antes de "se. el

jQCerQoft

le J

'0: "_Oro y trabajo y serás felIZ

,. ~-- J~Ipregunto por su mUJer, y dilO qUien ero

Desde entonces Yosu guo,do el ha·
cho y se dediCO uelus..omenle o
0'0' DelO de gana' done,o. pe,d,a
su cosecha de O'nlZ y su mUler Y
sus hilOS padecle,on pronto de ham
b,e. Entonces. lo mUle, de Y.sú se
quelo de qu' el se pasara el d,a
,ezondo Como esto nunca se ha·
b,o quelodo Yosú se Indlgná. y res
pOlld.o -Lo plegolla es lo p"me
ro Inoud,to ha s.do tu ,mpe,tinenCla
01 hoblorme osi. ¡no quoe'o sobe,

A mucho ondor cn,~
yuelo, jugando 01 's
y d,cen que 01' P

se equivocara v.su
tO'

vortiendose en bede
plt'mo~ nO

suelo

Todos se pusieron a reir Pl.f\:'i
hobion transcurrido 300 años de eso hlStOllo Pero un sacerdote que
llegara hasta 0111, oyendo su histo"o agrego
-VISU. yo comprendo
'o que ~currio Comprendiste mol lo que deClo el sacerdote. Lo orOClon
es sagrada, es magnifica en su fe, pero lo oroClon mismo aconsejO ganor
el pon de los hijos Tus brazos fuertes no sorvleron pro ol,mentor o los que
hiciste nacer, y el Señor te castigo por comprenderlo mol. hOClendote vlm
300 años, tnútolmente, y orrep,ntlendote ahora de no haber "v,do como
debe Vivir todo cristiano
y desde entonces. dicen que YlSu sigue vagando en los noches de luna
por lo llanura del FUJiyomo, <J f,
~ ~
o: •

le o

pon fln, P

1Del I,bro "00<0 MI/ogros", por oom,to ouendeJ

EL
otros Tal es b puguarl que hace [<1do ,1 que lo w y la conusuCl60 u
logra. d un lado.
d c rl que eso
procurando que I los peces no I s bite
nunca comIda de otr • d.ndol s dt
e mer S p udamenlA! a los mas corpu·
1 ntos y gl too s. (Omo son ti t,butÓn
I .. balo, por ej~mpJo. Esto último
lo 11 \"JD a cabo los bOlOS a qui~ntS
toca d '1 bUle lJ p,tanza
Jtr t("ces al dlJ mt:1en n r1 3CUJrtO
UDl gUD ,ampana, a cu o m tah;
rañ do .cuden pCOnlJmtDtt los p ce .
1 S Jugu.tones d'\fln~s saltan una ~
Nra ez fucea del .gua, deseosos d
aLsfa,ee a Iln m. mo tltmpo la gana
d
tozo Y el apdito. 'unc, les sab~
meJcr un bocado que cuando lo lO'
man cogiendo en el alt' el mújol que
guarda Ir, ha arrojado. Al uno,.
mas (onf ado y atrevIdo. $. aC,f,an
a 1> p}uaforma donde esti él. dan un
a I y , rt bal n I mu 01 de 'a m·
00

L S buzos dese nden. nevando. a m..
la e lJ en que ' J b comIdA. un
-pon corlo y un e oda de resIStente
:Dalla dt a amb",. A hn de que haya
p3Z en la alborotada y glotona fa!l1J.
a mp' 21n poe d.. le .u rac 6n a
I bucoo

. 10 cual h CCD alargando

IllceávlllltlUe bicI, cIda uno d. ello,
d arpóa n que han m'lnado d~ • n
mnNlo UD m6jol y cuidando de In·
terponer entre 51 mismos y los otro
comeDsal~s el prolector escodo.
-,Qué hana el buzo si los tíburone'
lo Iuclran? -le pr~gunto ,l.guard.
-Se uldril d.l IgUl en menos de k
qu tardo en decirlo -me cootest6
_, y como~ -lomo I preguntarle
-0.1 modo Iftis fácil. La esclbndn
que U$3 no lIe\'I, como la <k los bu·
zas corrientu, npatos de gran prso.
Así. puu. CaD qu¡tor,. el casco hay
par que ulgl disparado hacia arriba
l.a {eis mas ~ indol~nrcs guasas. qu~
e liln poe lo común junto. las ro
ca inmedi ta a I.s pared.s del acua·
no. DO se han dIgnado mO\'erse d,
.111.
eudir \las al toqu~ d_ la cam
pana 1 i '¡ poe pl~nsol. Qui ren qUI'
I~ Slenn a dom ciho. AlIi \'a. pues.
el hu lo ;1 compl.1c r J ¡U'i señorÍJs.
J
las rayas le dan grandrs y JugoSa<
alrror]a. S•• \cann a oíe. no obstante
gruesas que son las paredes del aCUa·
r.o. el ruido que haern al triturar lo,
moluscos. CU}3S conchas .,rupen d~,·
pues d. haber e comido 1, carne.
[t hu.spcd más bruseote. más amigo
de dar bfoma< pesadas. y d que. a p<'
$Jr de ambJ' '~sas, dlSf ruta d. mayor
popu1>ridad entre el personal de ~h·
"neland, es Grumpy, una tortuga d<
mar que esa 136 kilos. La más aco,·
tLlmbrJda de u'\ grJciJ$ consiste en
Ir 1 s , los buzos. 1J ehiticatlando.
p..a pescarlos d~ «paldas )' embestir·
los a b a'tura de los hombros. • fin
d' que pierdan el equilibrio. Tampoco
le sabe mal hacer lo mismo. peco J
ras dd fondo. y siendo las piernas d,
1J \ ICtlma ti obJ.ro d,recto dd 3taqu

ro

~ ~ m
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enviado por . RAE.
PALACIOS.- Santiago.

N.O 28,

te, colocando la Jnlelal de su
nombre y el r~t.o de letras con
puntos LOII dlbuJos deben Ber de
11 eentlmetros de ancho, por 13
•
&lto. Todo trabalo aue no

e
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Dibujo
T

N.O 27. enviado por VIOLE·
FVENZALIDA F.- Santiago.

cumpla con estas condiciones Sf'
ra rechazado.
Dirigir las rartas a. revista "El
CABRITO", CODcurao d. CarIen
turas. Cullla M-D, SaDtlno.

~T

Todo eslO. por de con lado. lo h,e.
.n IOn de juego. Lo cual no :mplde.
qu.. burla burlando. lite a nces ~u
mordisco. como si el solo empellón
no fuese baslante. Como, ademas de
bromista. es muy tragona, en llegando
1 buzo con la comIda se las Ingen aba para arrebalarle parte de ella antes
de qu~ empezara la dislribución. y
lambién mienlras la llevaba a cabo.
TalT, diestra y desvergonzadamcole
..abo por hacerlo. que. no siendo Cosa
de dejar que engullera ella sola buena
porción de lo que correspondía " los
demás. me le pusieron un bozal de
ar:.mbre y la obItgaron a que· presen.
Clase asi. dia tras dia. el reparto de la
pItanza. de la cual no probaba bocado
<n lanto faltase alguno por comer. L.
1 cClón surtió cl efecto deseado. pu<s.
desd.. entonces. Grumpy se pOrla muy
hien sin necesidad de boza\. Lo que
SI no han logrado
corregltle es su
I[rtSI tibie propensión a d~\'orar como si fue" bocado exq.ulSlto. c~anto
objeto cae por casualidad en el acuanO, lo mismo SI Se trata de Un portamonedas que de unas gafas.
Las obligaciones de los buzos de Man.
neland consisten en aiRO más que en
darl.s de comer a los peces. En cierta
ocasión le tocó a uno de ellos bajar
tres veces por semana. fuera de las
horas de comida. a fin de cucarle los
OJos a una gigantesca guasa. Otra
v~z. habiéndose nOlado que un del fin
de pocos meses parecia decaído y falto
de apetito. allá fileron los.buzos. pro.
vi'tos de una botella de acei'te de ri·
clno'. que el U./lO le bizo beber en ten·
lJ. mientras que el otro lo sujetaba.
Má, curioso que estos dos. y h.sta
que cualquiera otro. fué el c.so de la
rJp; a la cu.1 hubo que .limentar a
la fuerz•. El anim.\. que PQr cierto
rr. enorme (i 682 kilo, posabJ. nJd.
menos l ). y al cu.l h.bian llevado al
JdlJrio rí'Clcntcrncntc, Se drclJró en
hudga de. hamhre. Do:e hombri'. unJ
recia red y una varJ de lres merros de
largo entr.ron en Jeción PJr' hacerle
trJgar. quierJs que no. el alirntnlO que
no tomaba voluntariamente.
Entre las cos.s a que deben atender
los buzos, .s un. de las principales
cuidar que el acullio se mantenga li.
bre de IJS pequeñisimJS pero innsor..
• lgas. que. reduciendo más y más la
'·1Sibllidid.•c.barian por hJCeriJ nula.
Tanto 1.. paredes como .1 crisral de
la, vent.nil1as han de limpillse todos
los dias; COn cepillo y escoba las pri·
meras. con esponi de caucho est,.
Últimas. Cada dos semanas emplean
una barredera de succión pll' sacar
la capa de pedrezueIJs. conchas y are·
n. tendida en el fondo; la cu.1 se es·
teríItza lutio••n forma que no quede
ni rastro de níngún organismo vegttal.
Hecho .sto. vuelvtn a esparcirIJ. va·
Iléndose de una bomba eumótic•• en
.1 lítío Que anru ocupab•. El peso de

_

la clbr 1.
en h"r 'JS dcnd rep.
SIr. como en rolchan de blandal plu.
mas. Tq'ino.:hJdor~s ,. trJ'I;tesos. o
mUJol.. pref ?rtn \'JgJr d. <Jn lado
.1 orco ca i hJs[.l la mJdrugad,}.•
El ACUllJO d< ~bnndand es pJea nJ·
turllistJS l' biólogos lugar Id<Jl. An ¡
pueden estudiar a su sabor los mISte.
CJos de la ,·id. submanna. y 1I"'Jr a
tlbo experimentos '-el" de ell•. PaCJ
la generalidod d. las per onas. l. v.'
sito • :-brineland es algo Inolvidable'
j unJ \'erd.1drcJ txcursion por ,l tondo
del mJe'

FREDERICK W. CLE.IIEXS
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era muy centil: dejaba a los muerto
todo cuanto habían amado.
_-Más larde --<!xplica el señor Gó,
mer-. los espejos fueron hechos o
fabncados con VIdrIO, Y. en las pino
ura halladas en Pompeya, se ven
JO enes entregadas a sus arreglos ano
t espejOS de forma redonda. muy
egantes. adornados flcamente
-No creo --dice Fernando-- que las
casas romanas hayan tenido tanta semejanza con las nuestra .
-Un proverbIo afirma que nadJ;
nuevo bay en el mundo -r~{¡ca el
eñor G6mez-. )' este proverbio ex·
plica muchas cosas. ¿Quien no sabe
que el espejo l!l¡ta de tiempo muy
antiguo? ¿No recordáIs lo que la his·
oria cuenta del famoso Arquímedes?
-SI --contesta MauriClo-; es ese
aeómetra que utilizó espejos para
quemar en plena mar la nota romsna.
-Muy bIen, muchacho; estoy muy
satisfetho al comprobar que sabes y
reroerdas la blstona que has estudia·
do. Hay razones para creer que tales
espejos Incendiarlos eran de vidrio
unca\ o, 'onde los ravo ""lares se
concentran, y, en seguí'da, reflejánd....
e bre objetos, lo, queman. debídn
al poder IUcendlsflO redoblado que
bepen
Pero b en pudieron xer tales e pe·
lOS de metal bruñIdo
-C,erto es; SIn embarco, lo más prob ble es que fueron de vldno, por·
que Atqu.medes habla ya fabricado.
n
a materia un e peJ esffricn
bre el cual ~ refle,aban 1h estre·
.. Nada, p
de e trafio bay en
al rlDllr Que bava u I "do el V1dr o

.~~~~
están de más los f6110ros y el tuego
-sabes muy bien -dice entonce
Fernando- que más de una vez h~
prendido la yesca con un vidrio d.
aumento ...
(CONTINUARA
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QtlE IC'ECHAZ.~
A ESOS DIA6LOS !?O dOS!

BlfSUMIlN: Reldl.z que Be ha criado en la montana. cerca de su
abuclo, utra1io hombre a quien
Iloma" "cl "'eto de 10B Alpe.".
" UnadG por IU tia Dcte a la

(CO
EL WlOr Srseman" quuu aclarar la.
osas; d ngio a Ja p na dr Cara a
Itn de saber SU modo dr pensar sobrr
Hridi Allí
contro a las dos nIñas
sen·
m ran "un 1bro dr mágrn...
o JU
al .d\on d 50 hIJa y diJ
une
12 a Hrid
--HIjita. (qulrm 1f a buscarmr un
-aso de qua> .'

-¿Apa f",sca~
- i: prefrriria qur fu<s<s lÚ IIl1sm.
a buscam: la qUlS,rra bIen fresca dijo -wndo r1 caballero. a flD dt
bligar a la nIña a q~' rnuvir.. mas
1 rmpo turra r podrr cODnrsar con
su hIja. En cuanlO Hridi salió. in·
trrrog6:

-Di
todos

lU ;unig~ Hridi ha lraido a 'ca.. ? L.
ñonl~ Rosa lÍu h~ dicho muchas coas. r. rntrr rUas. qur crrr que Hridi
<sla un poquito mala dr la cabrza...
Clara sabIa tlr qu' sr lUlaba: m's de
un. \'<Z ti ama dr lIans Ir habla dicho
lo mISmo a rUa. Conló. pue. a su
pad.. la lustoria dr los galilos. del
rganiUero. d.1 mono y dr la 10rtugJ.
, dIO la n:plicacion dr las frases qur
dtjera la niña y qur la ..ñonla Rosa
no supl.ra comprrndrr. El srñor Sc·
s.mann no pudo mrnos qur ech.rse a
rr.. con lodas ganas cuando oyó las
rxplicaClonrs dr su hlj•. y termino di·
"endo:
•
-Enlonc... quedamos. Clara. en que
lÚ tslás conlrnla con H"di y no de·
sr.. qur ista \·urlv. a la monlaña .. ,
,Es elO?

e1udad. a fI" de que Blrt'a de
compailcra a Clara Sesemann
una niña Ifc catorce añOB. rica
V tullida. Hellft no sabe t'IVir en
ese medio, 11 el ama de llaves,
la Beilorita ROBa. la juzga tonta
II loca; pero la llegada del señor
SCBernann, padre de Clara, viene
a aclarar las cosas, ..

-Eso os. p.pá. Desde quc Heidi «1'
conmigo. lodos los dI" suc<de .lgn
Inespcudo o dl\·erlido.. '0 lc in11lgin ••
lo conl.nla que yo paso...
-~ie basla con esto -di io el padre-: porque. pr«lSamenle. en ...
Inslanle Uegaba Hcidi. muy modosJ.
lr.nndo ti \'aso de agua.
-Lr lraje el agua de l. fuenle r na
dr la primer.. señor -dIjo SU3\'c-.
mrnlc. y se .cercó al p.dre de Clara
-,De l. segunda fuenle' Pero. ¿hJS
lenido que ir hasla allá. hij,la?
-,Fuiste. \a caUe. Heidil -pregun·
tó a su vez Clara. riéndose-o ,. 'o
Ir de~ía yo. papá'
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mente 1pa1eI! Eateban Rivera,
Illapel, e I.salI3 Fteueroa, ValparaIMI.-Antea era comiUl decir:
• ¡PaJel ClO!IIO doIlotal de ag¡m".
Ahora bemos que una gota de
alUlL difiere enormemente de
otra. I las ezaminam05 slqúlera
sea al mk:roscopio. LlI8 moléCulal, llltlma div1lión de la mate·
rla huta no muchos a1kls. difieren entre si. Los átomos. que
dup. supimos eran la última
dIvisión de un cuerpo simple.
también difieren entre si según
el euerpo a que pertenezcan. Aun
doI it.omos de una misma substancia IIOn _eptlblea de dife·
renclarae. Tenemos que llegar
hUta las componentes mLm10s
del át.omo. protoDea, neutrones y
electroDel, para enoontrar algo
que, en el eatado actual de la
ciencia, podamOl llamar Igual a
otro. Un protón aerla IguaJ a otro
protón, un electrón a otro electrón, y un neutrón a otro neu·
trón, y e&to en el BUpuqto de que
. . e&rpa el6ctncas fuesen !¡ua·
111.

le

,

JOI6

fallrlea lUla ,Ua

Garbartno R

a.Duaao.-zn .te mIamo nGme.

ro _ ~ COn Uuatrael6ll, la forma de br1eu lUla ll11a el~trlc •.

TODOS LOS LECTOUS D. ".L
CABRITO" TUN.N DERECHO A
PREGUNTAR
ENVIEN .u ",.e(/Unta. " ti poI/ble
acrita lO nulquina. a INVESTIGA·
TOR. r~ta "El Calmto' cml/a
"-D. Santiago,
No .~ /mpacit1ltm d no ve" aJlllrecer ¡"medUltamenk ... F~(/UDta.
/IIl~' COc!u """ numeradal 11 debe"

..perar ... tunro.

Hay diferentes tipos. por lo que
e ha escogido el mll.s sencillo,
que le permitirá encender una
ampolleta de las usadas en las
llnternlLS eléctrleas (2~2 volt.).
254) ;Dónde viven los indios alacallale" Carmen RoJaa Aceituno,
Santlago.-De tal vez 50.000 alacalufes que emUln' hace trea siglos, queda apenas medIo mUlar,
repartido en 106 Pequefios !&lotes entre el Golfo de Penas y
la Peninsula de Brecknock. al
Sur de AYlén.
215) ¿CóDlO le enilende la eteala en UD PlallUl o mapa? Slxto
A¡ullera, Loa SauC!U.-li:Ieala ea
la relacJ6n que elll&te entre las
med1du del terreno y las del
papel en que ..... dibuJA o rePJUeI1ta. Al!, &1 uated dibuja un
terreno rectanlfU1ar de elen me-

tres de largo por cincuenta me·
tros de ancho, representll.ndolo
en el papel por un rectll.ngulo de
un metro por 50 centlmetros, la
esealll. que ha adoptado es 1 por
lOO, ya que un metro en el pape 1 repre.senta o vale cien metro;, en el terreno'. Para los mapas, el de Chile, por ejemplo, se
elOl>lean escalas de 1 por 500.000.
significando que un metro de largo del mapa representa 500.000
metros de terrItorio, o sea. quinIentos kilómetros.
256) ¿Cómo Ueraron los primeros
hombres a América? Braulio
Quintana, San Carlos.-No sólo
a Ud., sino a hombres de ciencia
de todo el mundo preocupa este
apasionante problema, que aun
no tiene respuesta definitiva.
Una teorla generalizada· es que
hayan venIdo d~. AsIa, por el estrecho de Behrlng, qulZl!,s quince
mil a1\os atru. La ex1sCencla, si
no de un contInente, por lo menos de numerosas Islas en el Pacfco' ahora desaparecidas, explicarla otra teorla: la de que
AmérIca ha;¡al Ildo visitada, miles de a1\OI atru.. por las razas
polln6alcas. Otros aseeuran qu"
Arnt!rlca atuvo unida a Europn,
en el eztremo Nororlental, por la
AtlAn.tlda. eontlnente que habrla
WlLparecldo en una formidable
convulll6n .geológlea, o por Ipn·
ta aumer&l6n en el octano.

-25_Ya lo veo ... <;iracias. hija... Pero.
por q1l6 la trajiste d. la &tllunda
,

ILO

11. en

d. la priman 1

la prunera babl. mucha

~ eIItQILCU

bajf toda la <:lUe y

a la '!J'I1Id•• qoe babia vÍflO el
oCIO día... Alli encolltré. p~ciumente.
a liD lellor de c.bellos blancos. qu.
"!Ldó IU saludo upecial al sellor Se•
• "00.••

_¡UD señor de cabeUo blanco?

lQúlin auá?
UD leñor de muy bueu can,
qll' r1e amablemente, y tiene una grao
c.d.na de oro. de.la que le cuelga una
c~a de oro que tleoe uoa gran piedra
roja y lleva un bastón de madera con
.na cabcza de caballo ---<lijo Heidi.
-Ya lo veo, hija; etes una buena ob.
urvadora. Ese señor es...
-¡El doctor, el doctor! -gritó Clara.
alegremente. al mi$mo tiempo que so
padre decía lo mismo.
Luego. contando Heidi que ella le habia dicho a ese señor que iba en busca
de un v:..o de agua fresca para el se.
ñor Sesemann. que acababa de llegar,
.I.yadre d~ Clara se puso a reír, y 13
moa tambIén. pensando en la cara que
pondría el donot al vec dónde se le
iba a huscar agua al señor Sescmann ...
Por la noche. al encontrarse solo con
la sr.!i0rita RO$a. después de comida.
rl senor Sesemann dijo a la señorita
Rosa que, después de haber observado
a la niña suiza. de haber conve~ado
con elb y con Clara, 5e encontraba
muy satisfecho de la elección que habia becho. El ama de llaves le miraba
sorprendida, }' trató de decir algo.
pero el señor Sesemann agregó. acentuando las palabras:
~Siendo así. Rosa. deseo. pues. que la
niña sea tratada siempr~ con cariño. y
que sus originalidades no sean tomadas
com,:, locuras o crimene$. Por orra palIe, s.' usted no sabe cómo manejar a
la nIña, pronto tendr~ un auxiliar en
la perSona de mi mJdre. que pasará
alllún tiempo en esta casa. Y mr d
.abe. por eXFnencaa. que mI madre
puede manejar a las p:rsonas. sean
como s(':ln, (no e~ \'~fdJd. señorltJ
ROllenmeir?
--Sin duda alguna. señor esemann
-respondió el ama de lbves: mas no
pareció muy encantada con la ayuda
que le anunciaban.
El señor S.semann sól disponíJ de
pocos dias parJ permanec.r al lado de
111 bija. Al cabo de dos semanas voh'ló
• ~rtir para París. adonde le lIamabaa ,us negocio,. Consoló a su hija
aobre esta nueva ausencia suya. anunci4odol. b proxima llegada de b abue·
Ina.
EJa efecto. armas había salidl) de
Frallforl. lYClbióse una carta de la se·
liOfl Suemann anunciando que ibJ a
PODene en camino, saliendo de H Isrein. donde tenía ellJ sus propiedades.
, \lile debian mandar el coche a la es·

-1:1

ución el día siguiente al de la llegada
de la carta. A ClaritJ le alegro mu,bo
sJber esta noticia. yen seguida se puso
J contar a su plqueña compañerJ có·
mo era su abuela pauma. su "abue1ita". Heídi. en rusiasmada con lo que
le relataban. comenzó de inmediato a
hablar ella también de esa nUd'J
. Jbuelita", con cariño}' sin fJl os remIlgos. La señorita ROSJ. al o.r1J expresa~e as'. no pudo de)Jr de dltiglr1e
Una mirada reprobJti\'J en alto grado.
l' ro Heíd, 01 siquiera la observo y
en cuanto a Clara. sencillamcnt< b
pJSÓ por alto. Mís tarde. cuando ibJn
.1 acostarse. lJ s ñorua R
, fu a la
habita,ion d. H..d. • k dIJO, cer •
mOntO~3mente:

-Adola,da, debo .d,'ertlr que J 13
mJdr. del señor S"emann tu por
mngun moti\'o debes deCltle "abueh·
t '. Es h abuelita de ClJn. ·.,dJ
más. por 1 tJnto. no oivlde que para
ti deb. ser slCmp.. "la señora S cmann" o la "respetable señora".
y esa noche Heidt se durmió penSJn·
do que a la señorua Ro a le gustabJ
realmente cJmb,ar1e el nombre a todu
las personas. Del mozo Sebastl'n habu

dICho que debía lIam3rlo "pronom.
bre"; de ella misma queria separar
el Heid.. lIamandola Adelaida, y ea
cuanto a la abuelita, queda convertir4
ahora ea "cespetable señora", Segura.
men te Clara no pens.1t1a de ", misma
modo...
Al día siguICnte, a juzgar por los pre"
pJrativos que • Jle,.,ron a efecto duo
rante todo el dlJ. faeilmenre se echaba
de I'<r que la persona esperada debla
jugar un p.pel muy importanle en 1..
O'J Y que J tQdos import.ba demos.
trarle el mJ}'Or re'peto. Tina ... h.b,a
puc;)to una (ofia de tmo rncaje y SlL
pequ ño ddanul ,mostrabJ muy al·
mldonado obre su traje de seda negro.
Sebastian 11mbl<D apared. rasurado
aún m. de cer" que de costumbre .,
se apr»ur:lb. en reunir todos los p' ¡.
to' bJjos de la CJsa. para distribuírloa
en todJ las piezas J lin de que l.
·r~spd.tble- señora Slsemann'· tDCOntrarJ sil'mpre uno a mano p3n colocar
sus pies. En cuanto a la señorita Ro
"<arrí. tod.. 1.. habi13c1on.. insp •
ca nando .ada con..,
(COXT/XLT.~Riü

DESTACARSE
Como 1InIla. r ~ IlllrUn4I
r~/lMen40 ~~s hechos /lIU mtrecm dt'lGaIr,~ por
11' Rabino. infci4Jno
aqul ~st~
e6J)lJCio dedica"" a dar publicat'f6n a los m~lor~, fU el/a.. AUnlUalm~U. nú,~ los • HeclUlS"
~nvlados. somar~ un Iltr-

""rt....

E
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LIBRO .MPASTADO. LaJ

coIoboTIJcionu 110 deb~n tenu
mds dt uno CI1rUla manuscrita.

y A L OR

Afortunadamente. un obrero que
pasaba por dicho lugar. sin vacibr
un momento se 1Jnzó al agua. y
logró 53car al pequeño. que en su
dtse>pcrJCJón e~taba aterrado a Una
mJ,[.il d~ 2JI'2JmoCJ.

Salvado el pequeño. fuc d"'uelto
a su madre. quc lloraba 1J p'rd,dJ
d. su adorado hIJO.
En"aJa por Il'l IOPFZ B d< 1 a
Unión

I

~Il cIUdad es atr aw..da por el ri"
Llolldhue. en pu nte une el bJ'
mo Industrial y la EstaCJon de los
1 rroeunlcs con el r< to de la CJU-

dJd
rrJ mJñJnJ. unJ moldCi camina·
ha (on su hiJO. de Jos años. por
d cho pu nte. Como lodo DIño ru
r OSO este pequeño eomiOZO a ob·
S"\'Jr el no por los el.. s del puente S~ mJrlO a1 mtur la corrlto ~ v
(¡vo al agua

STALIN
Dbu o
O

OTFRQ

TORPEOERAS

H e de hacerte un 50neto. Henrielte
[Morvan
E n el dulce cammo de la vida
N aeiste como flor buena y humana'
R ¡ss en tu corazón siempre se
[anida,
r eres como una rosa en la mañana.
E lerna juventud lleva escondida
T u alma sUli\. de la Gabriela Her[man.
Teniendo para el niño. estremecida.
E co tu coraz6n. como campana
M se;, si a cantar me atrevo tus

\',1·

Ilor .'s.
O s ddvlerto. Hennette, con tadro e
[alrr •.
R indo homenaje a quien se Ir, '.Ie·
(r"ce:
Vaya el soneto, sobre tos rr..tjcres.
A ser corona de laurel que calma.
N .mbo de luz que en el amo llorerce

••

DO

RU'!a do Araren;¡ r4ltro

EnvIado por Duquesa N8181 ena V3/'
de•• Sant;8.0.

'UJA DIUtu Dl LA faBRICA

(OLMOS
DE UN BORRACHO: Embriagarle
n ,1 perfume de las flore l.
DE UN DENTISTA: Ponerle murias
a la boca del "tómago.
DE UNA COSTURER/1.: Coser la.
faldll& de un cereo con el hilo de la
tXlste"cia.
nE UN ALMIRANTE: Ganar una
batalfa con la escuadra del carpmtero.
~,

ROOSEVElT
Buscar una palabra ayudandos. con
las fig'!Ias.
I La solución en el próxImo numero)
Enc'rado por E. MELL.'. V Temuco.

y V EA

ENSAYELO

ESCRIBA su edad, multipliquela por
2, súmele 5, multiplique el resultado
por 50, reste 365, sume los centavos
que bay en su bolsillo, siempre que
sean menos de 100, slimele 115.
Las primeras dos cifras del resultado
son su edad. las siguientes, los centavos que tenia en el bolsillo.
Colaboración de HILDA LAGOS L.
TaJea.

MERECE CENSURARSE
Irl hecho de crear la sección
"Jlerece Destacarse" en esta
página, nos ha obligado, para
.ervlr mejor a nuestros lector,s. a crear esta otra sección
'Merece Censurarse", ¡la que
asi como hay cosas Y hechos
que merecen aplausos. otras
deben sacarse a luz a fin de
IuJcer Ilotar errores JI permitir que ellos sean modificados.

IESPfTO A LA ANCIANIDAD
Pasando por la Av. Francia me
Uamó la atención un anciano. el
cual cargaba sobre sus cansadas
espaldas un haz de leña; en eso
pasó un umformado por su la·

había hecho. Un poco mas atras
vema un joven. el cual presenCiÓ la escena. Despues de ayudar canñosamente a cargar la
leña al anciano. se acerco donde estaba el oficial y le dijo que
no abusara de su autoridad con
personas que nada malo le ha- ;()
cian.
M. Teresa Garcra C" Valparai·
a

:a
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oficial. indignado. le botó la le·
na al sucIo y lo reprendió con
P8labras muy duras por la ae·
ci6n que el anCIano, sm querer.
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CASILLA -+632 .¡. SANTIAGO

ha sido creado para su mayor comodidad. Atiende cualquier diligencia pequeña o
importante que Ud. no pue·
da realizar personalmente.
Consulte mayores deta.
Iles en las Estaciones,
Oficinas d. Informaciones o en la Oficina
"e Encargos, Santiago, Bandera con
Huérfanos, Teléfono 89844.
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GrandeS' figuras del mundo:

L

E 1 B

1 Z,

MATEMATICO, FILOSOfO, TEOLOGO.
POETA y HABIL POLITICO ALEMAN

,A

GODOFREDO Guillermo Leibniz naceo en Leipzig, en
J 646. Tenía seis años cuando murió su padre. Su madre
tenia tanta bondad como carácter, y se empeñó en educar
a sus hijos, ingresando GodoFredo al Gimnasio de San
Sicolás. la escuela más afamada de Leipzig. en ese entonces. para estudiar el griego y el lati",

LLEGO a demo.uar gran facilidad para la, t'ersiflC!I~ión SE REí'ELO como marematico, ftlÓSof? teolo09' pOCla
latina. hasta el extremo de que en un solo ~Ia esctlbl.o ui lJ htibil pohtico. La profundidad dr sus ln.:esr'gaL"lC~nes al
"Glma de 300 lIersos. muchos de ellos gemalmente ,n~p' canlO a todos /01 rom,os drl,~abe' Drs<:ubrro, con .....'tOTl
Nilo. Puo Leibniz si,mpre querta aprend" " sab.r mas, • las baseidrl calculo diferencial Contr'b~!{o a fa ereaClo.n d
101' 17 años mtró a la Um'L'ersidad de Je".a, d,O/lde tULO
"",nrflCos "rofesore< de maumottca, h,storta, arqueoloa,a
lurisprudrtlCla.

la Icad.mia dr r'enna. de Berlln
lI"rmolw en 17 J~.

LeibnIZ murlo

In

-
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La consagración brillanle
de una vida dedicada a la
poesía inmorfal_
Plecec/tos de n,,10
azulosos de (Tlo.

r¡

¡Cómo os ven y no os cubren.

(/~.
lar o de los costado., marcaba la
.llura de las bordas, perforadas por
aeteras a un lado y a otro. Por de
hilO, an tres hilera., protegidas por
una cublerla de piel de toro, se en
contraban los agujeros por donde se
manejaban los remos: sesenta a la
( recha, serenta d la izquierda. Do
IOlDalUioa cables en la proa marcaban
01 DWnero de áncoras que habla por
aquel lado.
En ettas naves, la pnnclpal funclon
eran los remos. El puente era viSible
por encima de las bordas.
Desde el muelle no se veia más que
"'1 010 hombre sobre cubierla, que se
manlenia junto a la proa, con escudo
I brazo y yelmo a la cabeza. En las
Irgas permanecían aún algunos ma·
flo.ros d. los que tomaron rizos a la
.Ia.
Los CIento veinte remos de encima
• conservaban blancos y brillantes
por la piedra pómez y el constante
lavedo d. las olas; se alzaban y caian,
IlDultáneos, como impelidos por un.
IIUID1/j mano, y empujaban la galera
ea IU marcha con una velocidad que
podía rivalizar con la de un vapor
roo~rno.

A bordo resonó una Irompe'ta con
tliildo breve y pe etranle. y de pron
to salieron de las escotas los man'
no d, guerra. todos con soberbio
umalllfnto, cubierta la cabeza cun
,\mas bruñidos de bronce. y arma01 el, escudos y de largas jabalinas
1I4I,atna • formaban obre cubi IIJ
~o i.,la una Eh.. e1ón, lo 1113rineru3
blll1
'1" 'ol>rrll~ue \
I.
~ n ubr
I~
e¡ ¡¡
1II1u.,,0.
n ram.le. lrp"i ofupilrun 11 pueli.to
una Ji lamaclon tU una
1
ull Lu rem,
Il:.lIVU 81 mucll,....

Dios miO:

•.que allí donde ponea
la plantita sangrante.
el nardo nace ma
Iragant&

uru, OBRA ESCRITA HPECIAL.
MENTE POR [LL

e tendiÓ U11 puente por el lugar
donde estaba el umonel. El tnbu'
no se volvió a sus ami 09 y dijo con
una gravedad que no habian vislo en
el hasta entonces:
-El deber me llama. oh am] 'JS
mios!
Se qwto la arana de laurel y se Id
dió al adorador de Baco.
-Guarda esta corona, ¡oh SOliCito
de\ oto de las anforas llenas! -le dI
JO-o Si vuelvo vendre a recobrar el
sestercio que me ganaste a los dados
SI no salgo vencedor, no me esperéis.
Cuél¡¡ala en el atrio de tu casa.
brió los brazos a sus amigos ).
uno a uno. estrechó a todos contra su
pecho.
-Los dioses \ayan conbgo. ¡oh
Quinto! -le gritaron.
-Hasta la vista -contestó.
A los esclavos que blandlan las an
lorchas les saludó con la mano. y se
,JIngló a la nave que lo esperaba.
ma¡¡Olfica ahor"
on sus hileras (1,brillantes )elmo
<.le
cudo
,ulJ hn s
uand" I hO I ¡¡uellt
11
11 I
t¡¡,mp",
br I J.llutr

I

!lif'

I

ple\ el e~"Jurn perpure
Id
,on lan'
e
11

11011
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A TOL

y

SEGUNDA EDICION
Su, <anClane' de cuna. ,branles y
emOCIonados

ofegD1l0S

o lo

mUjer

y

al niño, flgurao co .'10 ANTOLO.
GIA en forma F'cfereol • y no pad,a

ser de otro monero,

~o

que lo po-

labro "hiJO", en la, Jab'a, de lo

!

I
~
~~

Mistral, es lo palabro mas dl'f'ina de
Jos palabras. y sus contos. OSI, Yle·

I~~:~:;I:~
i8S

"$'""':;":':

I

En el exterior. US S 1.20 8

§

§

EN TODAS LAS BUENAS LI·
BRERIAS.

I~

PARA CHILE REMITIMOS ESTE
LIBRO CONTRA REEMBOLSO, SIN
G,I,ST
DE fRANQUEO PAR'" EL
O PR 1l0R

-

fMPRfSA fOlTORA lIG·lAG, S A
r, 111,84 O ;Jnll'~" de ~1i,1.'

.Ia

---mlUAdilCII/lE
PRESIDIO AMBULANTE CON CARROS.JAULAS, QU
HUBO EN CHILE
HAN trUllClllrldo lÚa de da dol
deacle equ6llOl CIIUIlfo

lA

MARCA
d•

CALIDAD

en

( UADERNOS

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ES ( OL A

ES

Pídalos en las

por

ARCHIVERO

ec:IwvD a ro-

dar por Iu _tena de Chile 101 Juan Fel1lÚdu, convertido en teatro
wiDte pr\IIIerc. carr-Jaulal para de frecuente. desórdenes y alzareoa qlle babrfm de formar el lÚa lDÍento..
oriIiJW preaidio ambulante.. Lejol Desde 1831 la isla de W. e Tierra
_bu ya en equeUOI d1aa de 1836 ere morada de un número consid"a·
las navel presidios que en los ligios ble de forajidos y delincuentes ordi·
anteriores se movían a remoa, accio- narios, que estaban conJrnados. Por
nadas por galeotes atados con cade- ~ ligereza gubernativa fueron a
nas a sus bancos. Las viejas galeras parar allí también varios ex mili tares
que sirvieron de trabajo forzado a los que habian acompañado a Bamachea
preSidiarios habían dl'saparecido, y en la e~edición mal afortunada soéstos, en algunps países como Fran· bre la costa de Colcura. Entre esos
cia y España, pasaban a sitios donde preso.. se hallaba un ex capitán Teatados en cuerdas interminables ma· norio, quien, dando a un motín el ca·
nejaban pesadas bombas o extraían rácter aparente de movimiento polipiedras en las canteras. Unídos otras tico a favor de Freire, e.n compañia
veces de.dos en dos y llevando cada de un cabo Camus, provocó el lev.ancual una bala de cañón atada a la tamiento de los reos por delitos cocadena que engrillaba los pies, mar· munes. Los amotinados dominaron a
chaban en parejas hacia el trabajo sus vi¡ilantes y, apoderándose del
dinero, de los viveres y de las atrnas
rudo.
En Chile se ideó entonces, por falta que existían en la .isla, se lanzaron al
de presidiOS, hacer uno ambulante en .asalto de una goleta norteamericana,
carros-jaulas que trasportaría a los a cuya tripulación obligaron a quedar
penados a los puntos de las carrete· en tierra, en su mayoria. Arribaron
tas donde estas neoesltaban repara· en ella a la costa de Copiapó, en la
ciones y poder así aprovechar el tra· cual desembarcaron, y, después de
bajo de esos hombres castipdos por sembrar la noticia de que todo el Sur
la justicia a largos años de reclusión.
En la Memoria del Mmisterio del ~
lntenor de aquel año, Portales decla:
B••••• bio,."¡.' d.
"Se ha celebrado otra contrata con
pand•• ,""riel"":
los señores J acob y Brown, de V.aI.
paralSO, para la construcción de vein·
JUANA AZURDUY
te carretas. con el objeto de estableDE PADILLA
cer un presuijo ambulante que reem.
( BoliVia)
place el de Juan Fernandez, y traba.
ESPOSA d<1 I/enera' patriota
Je pnnclpalmente en la apertura de
f
Manud A,c~nclo Padilla, no ¡Ocanunos y otras obras de utilidad co·
la lu"'o el mando, en 1" ¡iuerra de
mun, proy~cto que sm aumentar los
l. Independencia, do una Juerza ~
costos con que actualmente grava el
de JO lu"leros y 2 OU naturales
preSidIO al erario, los hara mucho
de San· Ju/ufO, 8 una 1~4u8 do
mas' fructuóso al público; evrtará el
di~.tanciil d~1 cuartd de to~ reapeligro, que hemo \ IstO más de una
l, (a~. ¡no que slIbu por el V,I/liT
'ez realizado, del levantamlentu y
al el¡CIJt'"IUru del f' rl1l'u. que"(.1
t.biJ de (Oltar ,. retirada lit 6U
fuga de un numero considerable de
marido, y lo re~1ullo (;ompletafacmeroaos, capaces de los más atro.
mente, tomando/e l. bandera, que
ces atentados: proveerá mejor a su
"._nló a Padilla por IUI proreforma moral, infundiéndoles hábitos
pia. manol.
~
de labor;osidad ., disciplina: y substi.
E.ta mujer heroica tué premiada
tuirá a la confinación en una ísla re.
por el ~obietno con el ,rado y ~
m,o,:& y desierta una pena más a pro.
~e/do de teniente coronel. DesPOSlto para producir el escarmiento,
pué, d. l. muerte de 5U patrlotB
"POJO, ell. .i,uió empu,-,.ndo ID
qUI .. el objllo primario de la IeglS'
laetón penal."
••".d. Y no 1. deJO h.at. que io
vió IU t¡err. libr..
~
Portales tenía toda la razón al ter.
minar con el presidio de la isla de ¡;c!5"~"''''m2Si',,?<;7¿,~

I

... Chile eataba en armas .. favor del
pnera. Frelre, ". ,.:;tregaron &1 sa~
queo de cUant~ población encontraban. El cerltenar de bandolero. enea
bezados por TenorIO y \ atlo solda
oo. desertores de la ista penal. crUlU
la cordillera y llegó a 1.. provine".
arlentma de La RlCja, donde los
prófugos se presentaron a las autoridades y a los prestigiosos vecinos como emigrado polltico•. En nombre
de la amistad tradicional de ambas
naciones, los argentinos ofrecieron
hospedaje a aquellos mal agestados
sujetos que se presentaban suntuosa
v ridículamente vestidos. Pero en
~na comjda ofrecida en su honor. el
vino. bebido en abundancIa pnr los
sedientos caminantes, sacó a luz el
lenguaje, que áistaba mucho del usado por la gente que actúa en la política. Los riojanos comprendieron
que aquellos indIviduos, y principalmente sus compañeras, eran de la más
baja categoría social y fueron a advertírselo a las autoridades. El gobernador argentino, con la ayuda de
Facundo Quiroga. logró retener en
seguridad a esos forajidos hasta que
policias chIlenos llegaron en su busca. Traídos al país, varios fueron fusilados y los demás llevados nuevamente al presidiO isleño_
Pero ésta no había· s,do la úmc
aventura de presos de Juan Fernández. En febrero de 1834 se sublevaron más de cien presos comunes. Pi.
dieron su apoyo a los reos políticos.
pero estos se negaron a acompañar.
los. Los bandIdos. una vez que sao
quearon la casa del gobernador y de.
rrotaron a la guarnición, se embarca.
ron en la goleta nacional "Estrella"
en la cual corrieron aventuras, hasta
Ir a parar a un puerto del Perú, Un
año áespues, en agosto áe 1835, se
producia otra evasión. Los reos se
apoderaban de una ballenera {rance.
sa y navegaban hacia el Sur. Creyéndose seguros en la costa de Arauco.
desembarcaron en ella, pero fueron
dominados por un destacamento de
tropas que, después de matar a aJo
lunos, logró aprisionar a los demás.
Juan Fernández áejaba de ser para
las autoridades chilenas el presidio
lelluro con que se había soñado en
un comienzo. Y para los navegantes
extranjeros empezaba a ser la isla
del terror, el peñasco maldito, al cual
temían acercarse por temor a un

-
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asalto al modo de lo. ltllbusteros de
otros tiempos.
Se pen ó entonces en tras\¡ldar el
preSIdIO al contmente. Pero las caro
celes eran reducIdas. F;n SantIago
mIsmo. donde ésta funcionaba fren'e
a la Plaza de Armas, se proyectaba
llevarla hacia otro SlltO. No eXIstían
aun ni el Presidio ni la Penltenciana. y fue entonces cuando el Mm]stro Portales estimó que la solución
momentánea, mientras e edificaba
un establecimiento pena; adecuado,
estaba en aquel preslclJo ambulante
de las jaulas de {¡erro montadas sobre ruedas, y en las cuales los criml'
nales de mayor grado podían ser conducidos a donde conviruera para reparar los caminos o realizar otras
obras públicas. Cada uno de esos ca·
rros conteDla basta cator.:e reos. Iban
todos unidos por cadena en cuerda
que a veces alcanzaba ~olo a dos y
en otras ocasiones era mtprmmable.

El pueblo lema lecror a aquellas re
Jas y se contaban de esos penado
h,storias que hanan temblar a los roávaliente.
Esa coloma penal ambulante' tem~
mas de tresClento· presos. Mucba.
'eces se prodUjeron levantamiento~
dramál1cos Cuando alguna jaula que.
daba vaoa porque los huéspede.
hablan escapado. la oobeia tomaba
alas y llegaba a todos lo pueblos y
campo vecmo. donde todo el vecin
dario se ponía en armas como sí fue
rsn fIeras de la jaula de un circo lal
que habian e capado.
La eonstruccion de presidIO , clJe. Cl
vemle años más tarde, puso terauno
en parte a esa pemtenclana ambu
lante, cuyo paso por los pueblos debUl evocar el recuerdo de aquellos
carromato~ usados ,n FranCia para
trasportar a lo puertos lo reos que
iban a las enloma .

GRANDES AlMACENES DE CAlZADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
PUENTE 5D1CASILlA 2151
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par tua pelabru

~~

pero en ¡muo

QlleOll~ "InDl"• •

,.HI_¡JD:,. pero, _

al. •

~I.

enÑll

meaeIoDar el

ele
-=..s~=ett.e Morvan. la eIl·
...... de la ~ • c:lúltIIIa. su. da" ~ . que
-*6D en el DIcc:Iaaaño JI1Olp'tfIco de la "Empresa
~"~180 ChIle", 1
IMa.
uI
A!ltof
-BDvIa Iaa 8. O. 8 que q e·
tu ~ aaeta, lIIIf COIIIO tambl6ll tuo colaba·

d6Ddes:a

=.=.

VaIp&ra/Io. - 00!I todo ruto.
1II~" mUJ corto. Orada&
par "- carUlOIU feUdtadcllleL
Berúa
~ -Pued. eecrIbIr, pero prtmero
~
~QIIe el relato

1.....

••

te ~ ~ = ~ad.-Lu caIa~ 1IueDaI • pubIlean, ., todOl 101 temaa que tu
tDdIcu. lntere5antfll pero te aco"",,Jo e&<rlblr en prOIa.
ea- B.-. VaDmar.- Puedes mendonar todo lo que te
qrade en 1011 eJemplarea apereddOl durante el mes; pero
lIIUC8DlIo el primer I\IIU' a UDa _d6D. <Ilento. VerlO o
añff:uJlL LOI GraDOI de Arena pueden ser manusc:rltos; ae
dlarlamente.

...
lWIIires CYumbeI 849. San PerD&Ddo) deaea notlclu
su amiguita
o. S• Marla
Montero. de Santiago.
de

,f_ lila.. C8S1lIa 83.

Lota I desea IDler<amblar entre
S 1 _ de "El cabrito" baDder1tu para el CODCUJ80
4118 lDId6 Vanb. Me faltan las de ChIle. BruU, Mrslco.
caJ'lII1I&. Panami, Uruauay. salvador y CaD&di.
ría ZmJea lMa1a.qulas Concha 951, Talcahuanol desea
comprar dOl ejemplarea de cada uno de las slguIentes numerOl de "El Cabrtto": 38 37. 92 Y 133.
llIarIe Garda " ~ rnormaJis a. La UmÓD; Casilla

12); s.ra ÜIIIIltiUl (AvenJda Inglaterra 1507. Santlllgo,:
~ Vaoeps PJazaeJa Cayenel 1037, Puerto Montt
..... l'IIarro 04 a6os, Escanilla 686, Santlago¡; EIsa
'1lIma lII. ., lIIaria VIDeDa
IA\'eDlda Prat 1235. Victoria ; d_n correspondencia con muchachada estudiantil
de todo el pafs y de fuera de el
•
p~ Alnar . f"-an Jorge 121. Poblaclón LeteUer. Conpd6n) deaea es b ecer canje de In.sectos con nlñ06 de
ChUe y otl'lls palsea, a flD de formar un buen Inseetarlo
•Grac:Iu a 101 que respondan I

Acrplo ELLOS Y aRRE PONDE. 'CIA de todo el
mundo. esprci.lmenrr con CHILE. 'OS LnVlo maXI010
50 ..lLos. Doy ECUADOR. 10 que usted dme - Cl SAR
ALBERTO IZQUIERDO AGUII ERA [3'llIa de como,
73S. AZOGUES·ECUADOR I [dad 1Q añO' 5000 ,¡
A F E. S· .ño. ColegIO 'a"onal Juan Bautista. ' ' l '
qurz·Azogu.s. )
• JULIO CESAR VEGA DO~II. 'GUEZ - Co1,,,,00l<
u d. srll05 naCIOnales r extranjero ( zogucs·ECU
DOR. P. O. Box 700) oh"'a can w con 105 p.. S<!s amc
nc.no'. esprcl.lmentc Con CHILE. PARAGUAY Y BRA
SIL. • ba", dr uulogo ° condJCIon que gusten (Edad
18 .ño : 2.· .ño [pe"ahzacion en Ciencias FilosófICas
Soci.lu.)
• OFREZCO tries muy '""to,a, de c lamplllas de CE. '.
TROAMERICA y ECUADOR nucva,.- Dtrlgme a A.
BELLO (Como 1 ' . 9. S.ntiago de Chile).
• Dma SELLOS A~lERICA, 'OS. especialmente d. AR.
GE. 'TINA Y VEl':EZUELA. Retribuyo con sellos ch;
lenos. Cualqui.r cantidad.- ROLANDO GUERRERO
(Chacabuco 7J 8. San Carlos. -'uble. Chile).
RESPOSDIENDO:
• ALBERTO IZQt.'IERDO AGUILERA. Ecuador' u.
amIgo de la revisu l< en"iaroí el canje sohCllado. respon·
dlCndo con 50 estampIlla' chilenas.
• IVA. ' CO. 'TRERAS. El sello que me nombra, en tu
.arta p'rtenece a Bulgaria. y el segundo a Ru,ia. Muy
agr.d<c¡do por tus frases d, ah,nto.
• A todo, los que m. h.n escrito. les he contestado pero
onalmente. Cualquier reclamo biganlo a mi nombre· Ca.
liJa 19-D. Punta Arenas. Chile.
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F I L A T E L
UN UTIL INTERESANTE
CATALOGO.- Pnnclpal acceso.
no de todo buen colecclomsta. El
catálogo en general detaJla una
emisIón con fecha. papel. filigrana.
ImpreslOn, sobrecarga, variedades.
etc~ es decir, es una ayuda para
odo fllatehsta pr:.'lc.píante o avan·

zado,
EmIten vanas c1a5es de catálocos.
Los más unportc.ntee, a saber, son:
IVERT y TELLIER (catálogo
irances). Por el conflicto europeo
este catáloco fué uno de los más
~ de estos tiempos; el valor
de cada ejemplar es de varios mi·
es ele pe.- y IOn solamente 6
JelDp1ares del ano 1943 que salieJ'OII de Pranaa ocupada en las
maIetaI de un diolomatico. Para

A

Una sección dedicada a todos los filatelistas americonos

1947 este catálogo saldrá a la venta en forma normal, como lo hacia
en 1940, según prometieron sus
editores.
SCOTT.- Otro catálogo importantisimo. Comprende este catálo.
go. cuyos editores son la firma
Scott Publications Inc.. de Nueva
York, Estados Unidos, en sus mil
ochocientas páginas profusamente
dustradas, todos los sellos aparecidos en el mundo, claSificados en
moneda americana. Para principios
del mee próximo se anuncia la lle·
gada a Casas Filatdicas el Catálo.
go Scott 19"6.
CIl'fALOGQS CHILENOS.- En.
tre 101 catálogos que se editan en
nuestro país podemos citar dos. a
saber, el catálogo socapa, editado por la Soc-;prlAd de Comercian.

por E S T E B A N S

e A R PA

S.

tes en Sellos Postales de Chile,
editores de la revIsta Filatélica de
la Socapo y deL Album de Sellos
de Chile, y el catálogo Vargas,
edItado por el señor Víctor Vargas. de VIña del Mar; en estos ca·
tálogos. como en los anteriores.
profusamente Ilustrados, se en
cuentran todos los sellos de Chile
con los precios en moneda nacio·
nal. Recomendamos por su precio
económico adquirir en cualquier
casa filatélica algunos de estos ca·
tálogos chilenos.
ARGENTINA, BRASIL, URU
GUAY, etc.• tienen también sus
catálogos propios. Tenemos cono
Cimiento de que en los talleres de
la Revista Filatélica Paraguaya s"
editará un hermosisimo cat;; logo
de sellos del Paral!UA"

l. L A T E L I A

conm~mouClon

a la II! Feria

v d~ la ~rie Aéet.

d~1

Libro. al Soguro Postal

Publicamos en ~sle numero 3 ~lIos de ambas ~ries.

triación do los etSIOS del Soldado De-conocido de la
ndencia. El dia 14 d. en~ro do 1946. <~ puso a
lIiIaIlación un sello postal cC'nmemoralivo do l. Rooalriad. los r~stos dol SOI.DADO OESCONOCIOO de
!~~'lltndencia. El $filo ha sido imp",so por la casa de
_n.cIa por .1 proc.dimi~nto off ser. si~ndo su color
vino (dobtmos ",ta "ontilpza al asiduo lector d~
Ililin. ~n Aratntin•. Stñor Eduardo Prtmoli. al quo
. .;~_.. tn nombre de I()S 1"lPrts. ofusins gracias).

do México. podtmos cilar on

M. R.

N.· 232

Santiago de Chile, 3.IV-1946

PRECIO: $ UO

8RI'"LA

IS1RAL:

ILJulce ::'enor por un hermano pIdo,
mdefenso y hermoso: ¡por el nido.'

,

Florece en su plurrulla el {nno:
ensaya en su almohadIta el vuelo
IY el canto dices que es dIvino,
y el ala cosa de lo cielo I
Dulce tu brisa ea al mecerlo
dulce tu luna al plate<:ulo,
fuerte tu rama al sostenerlo
bello el roclO al enJoyarl r
De u conchita delIcado,
tejida con hilacha rubIa
desvla el ¡'idrio de la helada
l' las guedeja
de la lluna;
de~vla el VIento de ala bru ca
que 10 di persa a su canela
l' la mirada que lo bu ca
roda encendida de codIcia.

Tu, que me aleas lo martiriOS
dado a tu criatura fina·
al copo leve de 10 lino'
y a la pequena clavelll1a,
guarda su forma con <-arillo
y palpala con emoción

Tirita al VIento como un nUlO:
les parecido a un corazon.

Oc ~ ALTER
CA TELLI C..

r ... apaca
[quique.

968.

Al igual qu. lo
emperolú91ts d.
Chin.;;, los ""as
del Perú he>:Jiar
ItL'anlado una es
PiXI, de "Glan f uralla". paro cante
n..,. ItU tnCUTIlonea de los publados
bárbaros \ esla linea de forlificacio_
tU. perlrrJ,cla la pOlente fortaleza d.
I'í...... que dominaba 10$ desfiladLro
de } ncat¡, cuy" imporlantes ruma.
atestiguan aun la habilidad lécnica dr
T(

arqu.itec'a~

inca&. \

O e E G O
PFAFF. Contul
mo. (Se ruega en
\liar dirección 1

La ciudad de l\, ••
L'a

Orleáns. en lo

fE. UU .• (ué fun
dada en J 718. por
el explaradar francés Bienville. qUIen
le dió Ue nombrr en hOTlor del en10"crs reaente d. Francia. Felipe d,
Orl,á".. Despu:s de perlenecer a FranCIa t¡ Elpa;:a. pasó, con 103 Luisiana
n /803. a ptrtt",ccr a los Eslado
Unidos

por
~7 ;QlUeD fae Gl/lrlel de la CODl"elH'iOu \'aJdeli! -Elolsa DeJano 8

Juncal.

lIn poeta cubs o que UiO el seudónimo de Plácido. Entre sus mejores
poe la e cuentan La flor de la
ai.a', "JlcotenClal' 'i "Plegarla'.
• e en 1909 ,. murió e 19«.
":;81 ;Qué elI el rompehleles:~ ~
'barcos? -Francisco Cl1l1edes ~Le.
bono Va parauo.
Se llama ro
d

hi los el e&pOll/n
emate de
in
del buque) de
rt.e¡,
barco p:tra . romper' los

hielos
~;;

) .('omo e eacuatJ'1l el lJCtroleo

en Chile?
emu. .

Eme6to Salnttl. Ca-

De petra eo e general l1Imos una
buena r
''EI Cábtlto"
.0 181 Y del ¡¡el leo en ChUe. tn
o m, en la leeeIOII '1daraVlllN

PrOllao' BulQue e.toa números ,. lluedarin
tlsfwha tcda&
11I orH1lIl

la

!llGl ;euile

SOD

loa presideales de

las !l replibUclU amft'l_' _

Juan Cereño R. Ese. 160.
Argentina. general Edelm1ro J. Fa.
rrell. Bolivia, teniente coronel
Gualberto ViUarroel. Braal1, general !:urlco Gaspar Dutra. Colombia,
Alberto Lleras Camarco. CoIta RIca. Teodoro Picado. Cuba. Ramón
Orau San Martín. ChU , luan An,tonl!> Hio& Morales. Ecuador, JOIé
farla Ve1a&co IbarrJ. Eatadllll tlnJ.
dOI de Norte Am'rtc:a.' Hany 8.
Trwnan. Quatemak. luan JOIé
. Arévalo. Halli. I!teDlo VInC,t!Jlt.
liQru:h,r~. Tlbtirclo Canas And1no.
léxico. Manuel AvIla Cam:lcho.
l~ general Anastasia 80moza Panamá. Bnrique JIm'nez.
Paraguay, general H1¡¡:1nI0 Morinl10 Perú. J~ L. Bustam&nte. Rt"pública . bomlnlcan.. Rafael L.
Tru11l10. Bl SalvadOr. Pedro CDlLaftlda. V!'UCWlY• .Juan lo" Amézap. Venezuela. por .1 momento
uen. una Junta de OobJemo. en
espera de tU .1ecc1llnea.
o

~81

.. aIéIa 1ft el

&Ir

••

INVESTIGATOR

telel'llfía sin hUo" -Carlos

Tapia. La l\4Ina.
En el nÚDlero 153 de "El Cabrito'
se habló largamente de esto. dIclmdoae que Oulllermo Marconl es
CGnatderado como el de8CUbrldor de
la telegraCl. sin h1l0l. ut1l1zando Y
coordinando otros inventos. Antes
que 'l. un rulO. PopoU. había logrado. ezperlmentalmente. comunlcaclonee Inalámbricas a corta distancia.
282)
aqo deeirme la denomina
riÓll, valor en pesos eblleoos y equivalencia de Iaa monedas de Europa
a. Afrleia
Oeeanía. _Eduardo
Truyols Dlaz. SantIago.
Temo que usted no haya compren
dldo el alcance de eu pregunta. ¿Se
Imagina la extensión que alcanza
na la 80la lista de todas las monedas de e808 cuatro continentes','
Lamento no pod.r complacerle. En
la BIblioteca Nao1onal puede en con
trar obr.. donO! bu par e80& lar
101 datot. qu•• 4. antémano le advierto, 80D cI1ticlle& de coDlpletal
Petit L&rouue en un resumen de
sólo loa prlDélpa1u, emplea tre.·
p'c!Du completu.

• OS TRES GRÁNóS- DE
CIERTO mancebo. que durante
su venturosa mfancla fué el regalón de su padre. hallóse solo en
el mundo. sin amparo, sin con.
sejo, pero poseedor de fértiles tie.
nas y .de. un gran granero, que
el creyo mago.table. Así la cosa
Y con convenCImiento de que no
necesitaba más, dejóse estar en su
casa. comiendo y durmiendo
mientras iba vendiendo. a qui~
lo solicitara, el trigo que heredara.
Las tierras abandonadas y sin culo
tivar: perdieron su verdor y su
tertllldad, mientras la hierba creo
cía vigorosa. cubriendo totalmente
la sementera.
Clert.l mañ.lna. cuando todavla
orrian los dlas buenos. el soberbio y despreocupado heredero me:iase en una hamaca. Acertó a pasar por donde estaba un pobre
hombre que le pidio una limosna.
Era un desgraciado que vivía en
vecmdad y que apenas lema una
hoza y algunos palmos de tie·
rra.
El heredero, al oír la voz del pobIe hombre,
lejos de condolerse,
.
sonnó, ., por toda limosna, le
arraJO. con despreCIo tres granos
de tngo. El pobre hombr . reco·
61Ó los tres gr.lnos y se alejó sin
decir palabra. El despreocupado y
soberbio mancebo. siguió balanceándose en la hamaca.
P.lsaron los años. Ya la mala hler·
ha llegaba hasta la casa del heredero. confiado siempre en el grane·
lO, que vivia despreocupado. Fue
ntonces que se I ocurrió ver como
staba el dcpOSllu de trigo y bailolo '·aclo. Todo el tngo almacenado
babía pasado a manos de los compradores.
Sólo entonces. comprendiendo su
miseria y sin valor para trabajar,
descorazonado, púsose a lamentar y a llorar. Entonces fué que
vió I1egar. caballero en brioso cabailo. un hombre vigoroso y bien
puesto. que al enfrentarse con el
mancebo y verle en tan lamentable
ondiClón, detuvo el caballo y prcguntóle:
-¿Qué tiene usted? lPor qué se
lamenta en esta forma?
, -Desgraciado de mi -sollozó el
'lfc1iz- Tenia una tierras fer _
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tlles y las hierbas las cubrl·eron. seguI tener una cantera; esta
.
m.
Tenia un granero lleno de trigo. y dió una roca y la roca un campo'
se ha agotado. Ahota nada tengo.
así fuí siempre trocando las ganan
-La culpa s SUya -dijo el ca· cías. obteniendo nuevos beneficio .
ballero--. Creyendo que nunca se primero semillas, después maquI'
acabaría la herencia que recibió de narias, y hoy, con los beneficios
su padre, no cultivó las tierras que obtenidos. he adquirido las tíerra~
antes no negaban su frutos. Si no de donde salió el modesto y potIene ánimo para trabajar sus tie- ca capital con que comencé a hacer
rras. vendamc1as. A mi me darán mí forruna. l \'e nsted ahora lo
buen rendimiento esas tierras que que hiCIeron los tres granos de tridice estériles. y, como conlindan go que me arrojó y la petseveran·
con la mía. me conviene comprar- cía en el trabajo? Compare esto
las pata a!randar mi heredad)
on 10 que le pasa a usted. no obsdilatar mI trabajo.
tante. haber poseído vastas tierras
Y convinieron en el negocio. Pre- y un gran granero lleno de trigo.
cisamente el día en que el mancebo _ o supo usted aprovechar los bie·
recibió del hombre -el precio estí- Des que heredó. Una vez más se
tlUlado. díjole el comprador:
confirma que la fortuna. aún la
=-¿Sabe usted con qué dmero Ye más grande, se trastrueca en mise·
pago? Pues con el que me ptopor- rla cuando es mal aprovechada '1
cionaron aquellos tres granos de peor dirigida.
tngo. que. despreciativamente. me El oro se escapa de entte los dearrojó. Los lleve conmigo. y. como dos como el agua; la tiern es. en
no tenta útiles de traba.jo, con mis cambio. un cofre o una caja, sepropias manos cave la tierra y ~e- guro y maravilloso. que devuelve
posité en ella esos granos; y la tIC- centuplícado el beneficio que se le
rra me devolvió con creces el.de- hace.
4
pÓSitO que blce en sus entranas. Sin decir más .:-'Y: muc~o dijo--,
VendIendo el t~igo que me produ- el labrador dio. mndas vueltas a
Jeron los tres pnmeros granos con_sU caballo y fuese.

DlInúo N o JI, enYlado por Jt]
•j!lantlago
PABA PARTICIPAR en este con• Pude enY1ar cuall¡U1er
CARICATURA DB PIl:IUI01fAn2l
00ID08 lU1 pol1t1co, 1ID uUD lIIilUco lU1 deporUata.

DlbuJo

,0 21. enviado por FELIX
PUCB C. Iquique.
etc.. colocando la l.n1c1al de su
ambre y el reato de letrla con

PllJltol. Loe dlbu.lOl deben ler de
11 centimetrOl de ancho, por 13
de

alto

T?d

abaJo que

o

Dibujo N.O 30, envIado por REINAL
DO PIZARRO
Valparalso

cumpla con eetu concUc1ones •e

ra rechazado.

01r111r lu cartu a revista "El
cABlUTO", ConcurlO de carlr9
uraa, Ca&1l1a 84-0. Santla¡¡o

Úlll101 de aa "sto jardla limo
bOIqau. fuentes. alamed.. V llo.
tHPI y, por úllimo. de una Infinidad
pajarillos que daban al aire la callICia V la armonia de sus cantos. sin
poder abandonar aquellos lugares. por.
u' una Iran ree! rendida por fuera de
101 árbol.a les impedía gOZJr de liber.
d compl.ra.
Elsultb había caminado brgo trecho
uando de pronlo hirió sus oidos una
voz plañidera seguida de gritos de anustla.
Escucb6 atenramente y oy6 estas tris•
•" palabras:
-Fortuna. que no has querido dejar.
!tIe lozar largo tiempo de una vida
diz , me has hecho el más desgracia.
do de los bombres: cesa de perseguir.
me y pon fm a mis tormentos Con la
muerte.
Conmovido el 5ullan al oír esto. e
levantó dirigiéndose haCIa el sitio de
donde ..lía la voz. V vió a un joven
ICimente vestido robre un trono de
poca altura. Tenia retratada la triste.
za en su semblanre y devol\"l6 su .._
udo al sultán con una inclinación de
abeza.
-Señor -le dijo-. deberia tevanarme para recibiros como correspon.
je. pero una razón poderosa me impIde hacerlo.
-Señor -te contesló el sultan-. os
uedo agradecido por el buen concepo qu~ os merezco. Atraido por vuestros lamentos vengo a ofreceros mIS
rvicios. E pero que uo ~rá una 10JI "teión pediros que me contéis la
I sloria de ~estras desventuras.
-. Ah señor! -respondió el joen-o ¿cómo es posible que no me lamente V que mis ojos no sean dos
Denres de lágrimas?
Diciendo esto levantó so túnica, deando ver que sólo era hombre desde
a cabeza hasta la cinlura y que el reso de so cue:po era de marmol neo
gro••_

'o es fácil 1maginar el estupor dtl sul.
an a la vista del deplorable eslado del
09tll.

-¿Qué me habéis enseñado --<xcla.
0--, que a la 'ez de llenarme de
horror ha excitado mi curiosidad? Ar·
lo en deseos de conocer vueSlra hislOa, que sin duda será maravillo a y
ajena al eslanque de lo peces. sí.
UtI, os ruego que me 1a rebléis.
'o puedo nellarme a eomplac~ros
repll$O el joven. y com<nló asl:

H1810rta del jOlan rey d. lus Islas
Negros.
brels s llor, yue m, p.Jle llJmJd
ahmud. tr.... y d estos [staJos J,
llas • "gras. cuy. c.pll.1 estava 81
adt en el sillo yu ocupa ho\ el
eque que habels VIStO. La hlSt na
mi vida os ¡nstru", dol mot.vo de
CIIllbios ocurridos.
dad e ·... nr

rey. mi padre, V apenas le sustituí en
el trono me C3S~ con una princfSJ.
prima mia. unión que me bizo feliz
muchos años. Pero poco a poco re
transformo el carácter de mi esposa.
hasta converl.rse ésta en una furia que
quiso rebel.rse conIra mi doble aulondad de rel' y de marido.
• Una noche que ella est.ba en el baño
experimenté d<s.os de dormír y me
1 'ndl n un dlnn. Dos de sus muj••
re • qu e hallaban n mi aposenlo.
ent.i.ron ~ una a la CJbi?cefJ y otra a
los pi.s d, m, Ircho. pro"istJ< de abanicos. Creyendo que eSlab. dormido.
hablaron n voz vJJa entre ell.s, pero
o no perdía p.bbras de su conver·
Clon

la ... in~ todas las noches. deJ"ndo!e
solo. sin que él 10 advierta.
"-¿Cómo quieres que lo note si cad3
noche le suministra UD brebaje de
hierbas que le h~ce dormir profunda.
meDte. SiD qUt pueda despenarse hasta
que ella vuelve y acerca a su nariz
un frasco de esencias ~
"Imaginaos. señor. la impreSIón qu
me prOducirían estas palabras: sin em.
bJrgo. blCe un esfuerzo p.ra dominarmt. y fingi q ue m~ de portaba sin
babu oido aquella revelacton.
"La reina volvió del baño. y aores d,
a(ostarnos me presentó ella misma 101
IJza de .gu. que yo acostumbraba be·
ber; pero en vez de llevármela a la
bC'ca me ac.rqu a l. '·ent.na. que estaba .bierta \" l....11 disímuladamen
ll< en el jard,n. devolViéndole la ta:o
• da 1r'3 t¡Ue no sospechara.

"
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milagros .,

' r e . d. Am'rtca:
PENAs

terminaron de organizarse
primeraa .arupaciones sedentarias
apaReleron laa <iudades mh antigua~
ominando lao fértiles llanura. o loa
litados bordu de los conlinenles.
Durante lIrtas ligios el hombre habla tenido que defenderse. en condi.
lonu desvenl.1josas, de las ¡nclomenÍlI de la naturaleza y de los zarpazos
e las fío ras. que lo amenazaban corostant~mente. LIega por fin el dIO en que
ogra enseñor.. r.. de cuan lO lo rodea
y gracias a la chispa divina qne se on.
¡ende en su cerebro invenra los eleentos y las 3Cmas que le hacen más
ácil y sellura su vida. Cuenran muy
iejas lradiciones que on uOs tiempos
e pudo advortir un gran relajamionto
n las costumbres, que degenfT6 en
una espantosa corrupción. Fuoron
lantos y lan grandes los crimenes comltidos. que el Supremo Hacedor deidi6 castigar a los hombres en forma
Implacable. El mundo onlero .ufrió
as consecuonci.. de la ira d. Dios:
aradiamos violentos y atorradores dosfiguraron 01 rostro del planeta. huraane. deshechos arremolineaban en
zigantescos torbellinos las aguas de
los ocbnos y muchas tierras quedaron
,epulladas bajo los aludes y las
'nundaciones. Sin embargo. no lodos
los seros desaparecieron; los más jus.
tos se alvaron. los menos pecadores
.rrastraron por algún riempo una exisencia miserable y algunos. que se ha·
jan cntrtgado en brazos de la mallad. debieron sufrir exlrañas transo
ormaciones. Desde enlonces. la ima
:;¡inación popular ha ido tejiendo una
.norm. cantidad de consejas en que
uel. afirmarse que muchJs pbntas y

J

Cuando el sea grande será
illual a papá. Esa es su mayor
ilusi6n. Por eso pide a ma ma el

•

ALIMENTO

ARENS
qll' es 4ellcloso y nutritivo
J,,"tt las fojas ~e 10$ poquetes

; óllttndra atractivoi pr6I1li:)s.

\

....

,-~.-

anim.les fueron anteriormente hombrcs o mUJeres. SI a .trJvés de los cris·
tales de IJ loyenda conlemplamos al·
gunas espeCIes. se puede de:cu bnr en
ellJ inconfundibles rasgos femen'nos
o llDe.. vigoros.. que recuerdan ¡a
constitución de los hombres dd paSJdo.
L. meumorfosis de las paragua; d,blo
9perarse con desesperantc 1 nlltud. Los
desdichados que cayeron baJO el p so
de semejante castigo V.. an con orrt'r cómo unJ cortcZJ Ct:nlClent.1 1 S
ibJ cubriendo el cuerpo poco a poco.
cómo su .:xt(('midadt.?s Inferiores setransform.ban en nervudas calCes y
como S~ ndurccl,¡n e inmo\'tllZJb3n
los brnos, dirigidos hJcia 1 ciclo en
Un,} vana imptrración de c!cm('ncíd.
Las lágrimas derram.das por aquellos
infdices fuuon tan abundantes que
originaron los arroyos. las aguas <sl.nuda. dc los pantanos y las fuentes. a
cuyo lado 1.. ¡l.tJguas para • r puoticada.! bao perrnan cido
través de
los tiempos.'
•
Las pat.gu.. 50n plantas 2Cosedons:
oS QtI\P sinos las pretier." para r -

fugiam a 10 ombra. los """"
animate!
buscan los abreva;!eros cercanos a e'.
y las a' S las eh en pua hacu sus '.
dos.
1\ n en p queños grupos.
sohunas son esca..,s. las que cuelen
encontrarse han Sido plantadas por
los campes,nos en los lerrenos en 'la
fa ta el agtla n cesana para la ¡trnu.
mClOn ck las s millos. o bien. tonfor.
ml a la cr..eneJJ general. crecen n 05
SitiOS en que se oculta algún tesoro
Entr
J!, ,ma fu. muy conocida
unJ qu' ad M los paisajes cercanos
a Qu lpue eu nJo la noche NvoloteabJ
,J pa a u•• pcqueñas luces
de distmlos c lor, tc.pabJn por d
tronco ha>la perderse en lo allo d,
la, ram . A v ces erJn lantas. que d
irbol pareel' una gran llamaradJ. Mu.
chos fU<rcn l s qu buscaron Inúril·
mente y durJnte IJrgos Jños las ri.
quezas '10 osp r ban ncontrar baje>
sus ralees; b::a numerosas txc.lvacion~
solo 10grJron demb.r el .rbol so~
bio qu deJ'; al ¿,s,obierto un OSJr:O.
cuyos c.lclo> rJyaron de blanco
tierrJ removldJs.

OMfO S.u.mA3.

UJIa reina que tenían una hl1¡
linda mmo una flor. D día la hija ulió al jardín a dar Sll
!4lCOlltI1l1Dl",do paseo, cuando de repente se formó un remo
Itfto de Viento que la arrebató. Esa ventolera había sido pro
elucida por el Aguila de las Nueve Cabezas. que se robo d
la princesa y se la llevó a su cueva.
El rey, deseando conocer el paradero de u hija. mandr
mensajeros por todo el país, ofreciendo la mano de la prín
cesa para el que descubriera su paradero.
UD pastorc;to llamado Enrique habia visto al aguila cuando
se llevaba a la hija del rey a su cueva, que estaba escondida
en el fondo de unos farellones. No se podia llegar alli desde
abajo ni desde arriba. Cuando él andaba rondando la roca
Uegó un hombre que le pre~tó qué hacía allí. Enrique le
contó que el Aguila de las Nueve Cabezas se había robad
a la hija del rey y la habia metido en su cueva.
El hombre llamó a sus amigo , y pronto discurrieron como
ayudar al pastor; trajeron un canasto y con cuerda 10 ba

iaron.
'Ya eé elJCribir huta ~
ya eé contBr DIIJJ deditoa.
Salió el 1 derechito .••
Parece un buen IIOldadlto
Pero el 2. qué mamarracho;
alio lo nusmo que un tacha,

retorcido y abolládo;
parece un pobre borracho

Cuando llegó al interior de la caverna, vio a la hija del rey
o sentada, lavando lat"heridas al Aguila de la Nueve Cabezas

ero..fI
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A FIN de que los niños chlcos se entre.
g8 tengan
y Que, por el momento. 105 de

g

ntlago opten a
entr-dA par..
ma
~ QtJe of.-- AL.'\DINO y
SU COMPANIA Jú.R.AvtLLOSA. en el
auditorio e Radlo Nile'll Mil~do ((J.
E. 93 Y C. E. tl74l, 1éatro Radio Cl'J.
106 domlngoo en la mananas. freceQ remos
emanalmente un dlbilJO qu~
s: -.ra la tlustraclón de IIn cuento muy
15 conocldo por los p"queños. dando tres
<) Utulas de cuent05 popuJues.
Ur. u_
O que los n ños adlvlnm de c~áI de lo,
tres cuentos se trata.
e Damos pnmeramente lo nombre.;:le
O los nlñ05 premlados. cada uno COn u~"
2 EN rRADA. por hab., ace,'tadn en el
concurso anterIor; advIrtiendo Que esen radas deben &er re radas on
del dom nRo, en nu tras oíl loas. Bella ta 069"

Ó la

El J dicen que es diflcd
y a rrú me parece.tácd
dOli ceros bien pegadlto
y de:rpues borro un poqUlIO

El 4 es puro palIto
el pnmero, paradito'
'" sel/undo. arostadito:
el tercero, a caballito.

y

El CInco, ¡qué laberinto!
M IÍS dIfícil que 1m problema.

.Me da un dolor de cabeza:
¡Si me aale, pego un brinrol

Ya e án todos alineados;
nu IIOldaditOll de tiza.
con
unilormes bllfTlCOli.
~. cuí me dan Tlllll.

Si lolt

L - . . UICX)

..........

cero,

.; 110 loe tJono. cerote;
'eIfo 110 fiene ,..io.

V - . cIriCi08.lpIIIIO al uoc.
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LISTA DE PREMIADOS: Norllla 11
~ Lull Narbona, Ostaldo Ramlrez, FeO ILr Guttman, Otll", Guttmall. 111.
~ Glasner. Luz JI Gladll& Castro. JorO ge E. Parker. LIlllan Parker Blanca
Silva. Juan Cardemll, Franétsco v,
l1Ilrreal. Gabrtela Morales. Yolanda
FtgUl!roa. Adela Amado Sepúlveda
Jallfer Prat Herrera" Horacfo Pral.
H., Carmen 11 Hor~elUla Eacobnr
liarla. Agustina /1 #llelandro Mo;
pno. Dantel Larrea.llodolfo v Ra,¡1
lel Valle. Amella 11 Gastdn Valdés,
Báberto M~a. Adela G07l2ález. Re__ mlglO Fria, Ester Garcfa, AlejalL-

g

I

dro FernlÍm¡·;z. Abel Flores, J(/Iluel
Acuña
Lu OIIlCIUI¿ ul CUClllu tic Iu scmulI/T
pasada cs' ALAD/NU j' S1l '.I1MPAR.1 MARAVILLU .1
Hu aqUl utrv dIbuJu ,le IH 'rle
aJ·
tr s nombrPIi entre lo t'ufll
hay Qut
eocas r Uno' LA ALFOMBRA r-iAOICA. EL CABALLO E ·CA. TADO
ALI BABA Y LOS CUARE:-ITA LA-

DRONES.

Envien s
ca.,.!
cuento a R vlst
u'¡-D

llv·

11

Estos chanchitos salie·
ron a pasear sin permi.
so de la mamá y se pero
dieron en el campo.
Cuando llegó la noche,
el más chico se puso a
llorar.
Le tenía mucho miedo
a las lechuzas.
Andando, andando,
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en I luttlro arana,oso d, n': patn,¡ !Ihre col,¡n'p'anJ
o e peranza n lo~ azul. mares.
g Creoendacnoladod Ilnode,o/'andl IIpurzad la n Laaa
g umbres d, " (0'.11 ,'ra
o Creo en la 11 l/r,' L ~ile"r. n'e,'{' ,hu" 'l1e1a el' 1) ,an'po
g hatalla
8 Creo tn la d,/' a aleana arrancada ele <u recund tptrara d

go
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g~
g&
og

g~

1

rosas.
Creo en la elld,da d esta anqo ta tala d, lIerr,/ tJu el Creado' ...
o d,ó por morada al l/nudo hurn'ul 1/ al malestlloso condor.
Crro en lo ~aarado rn,/l!ema 'It:, duroll'an nI ,nda ,omo dos ~
g
de paz.
.
g Creo en la 11 trqnJad '1 el "hU/IMllO d, lo hun,brrs tJu, harán ,te
o mi QenerUClón una generarton ;,sl,"1 !I e.<ptrltualn'enr, apta para la
g lucha con el dpuemf.
'r.~~=::::;:~--;:::::=1
g reo NI la ,nmaclllada onri<a de "lIt'.<Iros camp.' ,no< arrojando
1,
;: <e''l!lla~ a los surcos.
o Creo en el c'li/ol qUl' ,nsplfa ,/ /IlL'Or." IlamL'ando sob:, la t'ad~
g can(.;on Je ltjs lrt,/(lh'~. 5ubrc el lIbrl.' 1lll1JOr de sus n1on(añ¡J5~ tI Lll
g el e/orso de su dC'SP,'Jazada grouraflll. Lomo un abaniLo g'gantes.:o
g d~<(lrend,do el, la mano G' DIOS.
&
(Cl'O en nu Oll{na, ,reo e"
hde u Sil huolco de lino Cf1/l1mp',Jn~'o
o su csprran ti en UP Dlt ano n7.tlJ h' ttern,J,ltl
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RESUM~N:

'!'re, 11m'110', 1dve·
ne, pro/eltmu,- deClll1III llevar a
cabo unQ fZJIlOrQclón a la Antdrtlda CllUe7l4l, ,ero le falta el
tUnera necual'lo JICl"O electuarla.
m48 con IQ QJlUdo d. 8ergio Cerda. que les f1nancia el Via1e y al
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AL drscubrimirolo dr Jaimr si(1ll&
una ~.nu general como toque dr
rrbato o umpana de InCrndlo. '0
urd2ron en cooflrmar qnr ,qu.llO!
balros rratl dos hombres y uo bote.
¡Qu inrs podrían sn? ¡. 'iufugOll dr
al¡6n b 'qar dr 1, e,rrrra' ¡Eqllon·
dotu ptrdldos? ¡Balleorros'... Lq
60lco cirno rra qur aqoellos dos hom.
bres agilaball y levanuban 111 manos
drsd haCia lI'Iucho tirmpo...
El capitán ÚI·¡rzúO. caracoltando po.
rntr, I • IJIpanos. o.droÓ forur ms
poco U maqu na. coo rl fio de alcaDzar pr nlo a los prrsuntos n!ufraIOs.
A Clcm distanc.. y aot. el temor dr
dar con la qailla .n algona rscoodida
ca. ord 80 ti capilán d t.ner. ,
arnar la Iaocha a mOlQr.
Prooto las fIguras dr los dos n!urugo••
O lo que farreo, ~ agrandaroo; V basta
rra posible gracias a los intrrmitenles
,lroClos polarrs. silrocios como los dr
una Iglrlla vacia, rscochar gritos ,
exclama:iones de júbilo.
La lancba. qur ya babía dr!Crndido
a posa<Sé rn la superfICie. com,ozó •
mov !s' baJO ti influjo podrroso d.
su IDO oro arrancando como $1 se tratase
<k UOI can ra. Pio~üinOl V lobos. al
r ti lraqu<t o. lenotaroo la cabeza
, giraroo lo. ojos. curiosos c impertí.
n'lIles. coo r$.1 Indolrocia típica de
estos seres polares. La lancha siguió
culebrrando rolre loe tlmpano. y .1
b'rlo • podrido" o trozos de "packs"

"'ÚfIIO «_po
los aoom,año,
emprenden extraordinarias aven-

turas ...

lInl orca _lt,lamó Jaime.
-¡Ullaerpl
(Jladiaror". o b.llena asesi
na. corno la ban apodado los inglr,r
La a1anDa de J.irne era justIficada
La orca. el matón dr los maru antár
ticos. déspota. feroz.....ina. dcsl.ue
tora de sra" centidad dr peces y te
rror dr las ballenas. cmbiste sitl igua.
fr.ocid.1d contra lobos y hasta se aIre
'r a aucar a loe homblls. No midrn
más dr nur\'C mrtros las más grande
Andan en Cltd6menes de do. a oeb
hileras. aIOlando y drstruyéndolo todo. como un Atila de los marrs. Sil
líeS.l alrta dorsal. qur sobresalc con au
dada por sobre 1: suprrficir. parrc
una espada carIando rl agua con !.1
misma facilidad CaD qur una navaj
CorU UII drlgado hilo, Es dr color oc
gro. limiudo por franjas blancas.
Maooreando y revolcándose a v"es
saltaodo. brti,ando en conlorsione
violrnlas y pulvrrizando birlo y agu I
en rorno sUI'O otras. la otca se fu·'
aproximando ptlig.osamente ~I islo
con la pror de las inlrncionc .
¡Seguirál _
intrrrogaban todo>
coa ansiu de que girara sobre su, 1310
tln.
Pero l. orc. continuó su camino. rom
pirndo el hielo COtl sus podr.o¡¡S lIIandibul.u , su 'IICrpo robuslo. Los elo:
O mprov' o alguien vió hacia la de. plorado.el ua.on IDS revól\'errs i
ruba. a corta dIStancia del islolr en aponurotl.
qor sr baIlaban los dos hombre•. COfo -Ea demasiado dura la piel p;tra qu'
u. la saperflcir como 011 IIblr V apa- prnetren la. balu -dijo Jaill'lr.
rrc • una mancha oegra. triangular. ¡. An(l!s dr qur JII., lIubirra termin.
rn segUIda. uoa
m.llcha ob•• do la fra.. ya JOIf Iloacio y E'leba"
cura coo algunoe lUlIoe bl.ncos. algo hablatl di.parado. La orca. al Mntir
• í como.JI fur.. ona hallMa. El aoi· el 'otquillco dr 1., balas. al.te6 furia·
mal rmpezó a agItarse. a saltar. a dar
lanzando al aire mas;¡s in
grand brincos. Era como aD fanuunl forma de hirlo. En vez dr huir tor
diurno de los mares que aparecía para ,Ió bacia eUot btllKamente. Aolr el
roal dr todos.
pe1icro de ser embestidos por rl fu
o r' ana ballrna? -prrgunlo riO$O cetáceo, los exploradores sigu ie
JOIé IgnaCIO. paralizado po••1 Irmor. roo disparando sin Crsar: pero la ba1IClla DCntV.saba ID IU camiuo. a ul
O' 00 el \lna balleoa comúo'

-"e"u
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q e s.. un locorro provídenei;l' un ¡¡UPO de explorador... tamb.rn

1 hublua alwiado do! rrance harlan comdo el nesgo de perecer. Por
rr la ayud" lIcgo a tiempo.
IU·
no d Jo explowlOr'" en 'u ,nhe·
y
peclante luch". babia ad"'r
do que lo. naufragos a qUlCne< pr ",dlan
corr r se dieron cuenta d,l
_Ir lnrntnrntc en que se rncontrJ·
n. p r lo cual in pérdldJ de tlem·
• se acer,JI n a los de b bnrh,
n 1.1 un¡CJ Jrm.l de que disponía
n arpón.
no de ellos. el mí. robu.·
o. bnzo' el arpón con todas sus fu r•
•\11 y con ~xcdentc puntería.
1 a orca. en<Jnada eu pleno lomo y
Inl. ndo un l>eerante y agudísimo 'dor <e dó perdid;¡, y emprendió una
00 I UIP haCIa el mar abierto, haso
ue r p¡:rdir'l de ,'¡SIl LIJ'l un3 infim"ad d, tempano•.
,'OliOlrQCi. Jos Jl\.9:1dllr s h mas j ..
SJlvJdos - r t O .Jococ 19nJcto. r.e..
purslo un lanto del su 0--. Si tardan'
n poco maS encontramos aquí nUC$ra tumbl...
-Al pJcrcrc, nucsrros sah'adores son
lullenero. -di 1<) el- ptimer piloro que
los acompañaba,
- 'r de los buenos -agregó Esteban.
, ,AmIgos' les agradecemos poc hahenos evitado un mal .. to' --cxclao Sergio, contento,
P ro a los níufragos nOCO les impor.
ba el hecho de Slr [ell<ltados. Se COn.
ntaban con haber ,yudado a los exacaJares y con haber ljldo. a su V~7.
ah'ados de perecer de hambre y frio
n c.as desamparadas regiones,
~r trataba de un par de moceton... jó·
nes. a pesar de la barba crecida
le sus raras faméli~a'. ,restian rop"
ruesas medio deslruidas..Habían su·
t[ldo Inmensamentc. '1'\0 tard.nan ('n
teferir la odí,ea de su naufragio. Es·
aban a bordo de uno· de los barcos
lleneros cuando. por orden dd caIrdO. tuvieron que arriar un bote nJ·
e .amlnJr una bllena que se hah..
elJlh mucho
obre"ino un lempo'
al lOesr ",do)' ,iolento. QU, los pero d,l balleneto. Una n,bllOa impenetrable les impedi, ,"er mís all1 de
us njriees .3moratadJs. Ufante vJrl"'s
las na"cgaron ;'l 11 drri\"J. sin saber
por que IaJo iban. puesto oue care
lan de bru'ub ) comp,ls.· Debt<ron
menlarse e pingúin'os crudos o 10hos que tOirab1n cazar subiendo« ,
s témpanos Y cuando )'~ habian
rdido toda csoeeJnn de ser «<cau·
lo, la Pro"ielenrl' les enviaha , la
ancha dl' lo "Anl5niJa Chilena".
no dios naufrag s era un chileno
tenll(n. nJcido n Punta Ar('na~.
o pocha (('nCe rnJS d~ tremt.l y [r\7'9
po, Era marinero por ,·oeJClon. 1!J·
la \ ,apdo por todo lo n13'" del
undo, ·p.1[.1 terminar de hallenrro
n buqu s noruegos. Grande fuc 'u
arIa al saber que la "Ant.rtida Ch,.
a ou un buuue chileno v oue en él

"EL

AB ¡lO

chileno.. pretendía explorar lo. noe.
"a, tierr.. de Chile.
-Bien .,...¿ijl)-. no andaba muy
eqUIvocado cU:lnuo me decía

·'Por

Dlostto. qu
na le O t Chile no
fu ra du ño d es o. cuando aq í hay
lantl< ball ne"
l"b
qo c>zar'

Bueno. para deClt la verdad, era mi
papa qUlen me lo decía. El tamb,en
trabajó 'muchos años de ballenero, con
una gran compañia ballenera de \la~JllJncs. que existió hJce muchos años.
En efeClo. su padre habia tenido en
tiquel entonc('; una rara intuiClón: 1:1
ntanid, q"b¡a per"neccr a Chile.
Desde luegó \'Cnbn mucbos explo '
dores: pero CInte tenía los mejores
derechos desde el momento en que era
solo cuestión de seguir más al SUt
del mismo I<rntorio parcio r de que
aquí tuvo su as;eoto, por largo tiempo. la Compañia Ballznera de Maga,lanes, Tan senC1lla explicacion caus6
entre 105 cxp~d¡CJonlrio5 unJ frJo'-]
aprobaC1 n.
Sergio, enCJnrado. h ofrcci6 lugar a
pordo en ca'.dad d agro idos a la e',
pedaclOn. Los nUd'OS tripulJ!\les. ('".
tado por las a'·.nturas. Y. al mlsmn
tt<mpo. lehces de poder SH gtIlzs. ac.p·
[Jeao ntusiasmJdos.
..
Cna vez m.s. la "Ant5rtida Chilen,"
s' puso en mO\'lmiento. P rt Lockt r
r f.lh:! ",rCJ.

CA[,ITl'l O ,ru
1 'T[TICA GEOGR FI \ DE ,L \
A 'TARTID¡\
A la .\ntírtlda se' b' ha denominado
con un, multipltcidld de nombre<'
Sexto Continente, Continent B'anco,
Continente Austral. Conllnente \\ <.
teflosC'. Conti~entr d~ Hido, Grao.
Desie J. rodas englobaban la id."
cXJct:l romántin o mistcrios3mcntl.:.
de lo que," aqu I lejano e inronm'n·
<urable píramo blancn
S~ tu cJlcn1Jdo con cicrr,} iludJ(IJ
mJt~m.ibcJ. puesto que la ma}'or par·
re dl,.~ tHa re¡i6n pt:>rm:J.Dece ignond,¡.
QU: JU superfici, .112rt.a U'OOI c.a ore

y medIO m "ones dr k lómctro~ CUJdrado, de I s
ales un milloD y
cuarto del cuadrante Sudamcncano ((lrrespondcn " patrimo~io de Chile
El continente lOS numero"05 grupn!i
isIc s son ti:rr,15 montañósas 1 t"OIC~·
OIcas. baJO gruesas cap" de hielo o
d sondas. como en "Ui pi~achos. Hay
mont s qu. sobrepasan los tres ,. cua[rO m\l metros dz altura. corno el
Markh.m, el ~ 'akefield. el Edgen y
otriJ9: La rtG:¡ón a úrJca n a la in ..
\'Cesa del Artíc . t t cua\ no e; td:
qu' un .nmenso lago ongelado.
rara (acLit r y .. mplificar ~D <stodio
la g ografia actua~ la ha dhdldo en
cujtro cUJdant"" a.fOigná dol • no •
bres d, lo' cor.t,"entes o m'r's que ,
f'nfrentJ.n dlrl.ctJm¡;mteo r loe fOoa d 1
PJclf1C' el
u tra 30:1. ¡ Arc"can
,. el Sudamrnc.no.
fn el <"amaD te d.l ·['a-if .0, QD
t~tlendt,;
entre ' $ rntnd 3n03
O.m de Gr znw ,h .. 1 O. CStiD la
Ti rra de Eduardo '11. Tima d
Elsworth, 1" ." de bría B rJ J
re.:¡ueña Am' r ca, la 1 la Pedro 1
part del \ lar 'Ros$.}
Bah b,
U.l enas.
[n (" cuadranct' AustrJliJn inc:u,d
"lre I meridiano 1 O· O.sre d
G enwlCh y .1 m.cidiano oO· Esr
de Gr'en "lCh r_ en 'uentran la D
p,ndencla de Ross. la Tierra del R.·
J:'Jrge \0_ T¡~rra i! Ad~hJ", Tl lrl
""toria del Sur. TI rra de Oate.
Tle"J J,' \\'ilkes. T"rra de Ban!ar
TICrn del I alScr Guillermo 11. Tiern
Sabrina. Tierra dl ¡, Reina lari
~arle d, la 'lima d'l Rey Le poldo
de la Retna Astri la la R -)' el
Polo ml2'néuco u:

CO.

'TI. 'LlARA I

-Oh
n
mu f z de
mona! por ha
dtshtcbo 1 enanto que os tenu pn
onera
ltD' samente ro dejana e
se pns QIICIO. a nu vez. en las redel
d vuestra in Igual b<l eu
Como
Jnan el O~. de tinta
I rtar prmcuas, hab.. adqoirido bastante apl lila para largar sos fralec ta'
gaIan"" PIlO con gran sorpma ayo
qlIe la JlfllItaa le rq.hcaba·
~ba1ItlO.

valit11te

CDIre

los val,en-

: 10m aso otgollo lena para mi •

esposo; pero no soy digna
ele .. , me cODlaltarf COIl IU vaesm
Itnnúlcle kmelora. El priDÚo digno da
9lItttn1 lIazaiu lo IllCODautillII
bablllCious ele diamare.
- y e6m0 pocW lIapr butá aJIf
- oma' ate tea • 'fIIIidD coa él
)I04rflI aua9Ulr lIIIa manlla ele ,..
110 n lI1&iJ tu .._
CUlpO la lIlÚ
m U1llla qlltmadara. Pero __ DO a
Jlt1:QlI po%

l1ICIo 'u

1eIUida...... WIIIIa1IIIq
mbatil

ClB . . . _

1IIOIIICtaD.

lltlDo

~

1IIl

Vorrt aobl_ ,It minc,.
Car CI n',1t ".. á un princ
Verrim. que IIOW IOrtez.
Gmtilahomme. de wrre.
Si lIOW tomb,z d terreo

Adiru

lIOS

qualith'

Vu,stra nobl.za es superlw·al.
Porque 10 .s la d~ un príllop<
Vidrieros. qu, &alis.
Caball,ro. d.1 uídrio,
Si 01 calis '12 tierra.
¡Adió. lJIl,rrras cualidad".

Mis rarde esta nobleza fué suprimida. lo que no fué ob' •
tácoJo para que la iDdustria del vidrio siguiera progresando
hura nuestros dias. en Francia. en otras naciones de
Europa. y. transpouiendo las montañas y traspasaudo lo
mares. en otros cODtiuenres.
Ya no esramos en los tiempos aquellos en qu r1 vidrio
omo sucedió en InRI.teru. en tan raro y tan caro que
cu.ando alguno de los señores abandonaba su r.sa par. d.
rigilSf a la corte. quiraba de las ventanas rodos los vidrio.
por tI umor de que los rompieran los vientQs. y no pu
dieran reponerlos a su rei"SQ,"

IV
V1SITASDO UNA CR1STALER1A

(CONTINCAClO
-sE nueD
s nnhdeammte maravillosas CaD tI Vlihio -diu a esto Lucy.
-Despuós ~ la caída del Imptrio Romano -sígu« diamdo ~I .iior Gómez-. el arte dcl VIdriO alcaDZ6 ub
notabk duanoUo , gmI progmo y pufrcciÓD. especialmente t:II Vmec:i.a, t:II Bobcmia, t:II Fnnáa 7 t:II Inglatt-

". 'lts qneridos muchachos -<lijo don Pedro a sus hijoscelebro ti inter's y entusiasmo que tenéis por conocer cuan
lO se refiere a la fabricación del vidrio. El mejor med t'
de sarisf¡Ctrlo~ es visitar nna fábrica. En el próximo vb ~
a Europ•. les prometo ,levarlos con la mamá. En Paris. a
orillas del Sena. est.í establectda una de las mejores crista
lerías. El -direcror dtl esra"lectmiento es amigo mio. Una
vez'en dicha ciudad. haciendo uso de ,la gentileza de m
ami¡o•. podrán ustedes conocer la f1brica. recorrerla. y así
teJldrán el conocimienro necuario acerca de la fabricación
<!el vidrio."
Este proyecro de un móximo viaje a Europa produjo un
:ran .legrí•• la madre y a los niños. Aquélla, no só:
conoceria Paris y las grandes casas d. modas de esa capl
ral. sino Que satisfaría una anrigua aspiración: conocer
España. patria de rus padres. ~ Italia. cenrro de arte musical. a que era muy aficionada; los niños porque. enrre
otras cosas que deseaban conocer. podrían satisfa er su
ClUiosíciad acecea de la fabricación del vidrio.

na.

En Francia. m ~l ¡jalo XIV. la iDdasuia Y aru del vidrio
akaDzaron an alto arado dc fiottcimimto. y • fabricarOD.
al nt t:lllODca. espejol, jarros ~ crilbL copu y VUOlI ciDtelados y. m especiaL loe maravillOlCll "vitlau". o vidrieraII ~ tu cat~la francuas.
El prosmo dc la cristalnía m mnria. t:II CA Epoca. fué
obra uchlliva dc Colbnt. qnim SlIpo atlaer a Francia
olmnll cIeI vidáo dc VIDecia, y ató la l1W111facmra ~l
aptjo.
•
Coa .1 fin de ftalzar y dar toda la importancia a qne Ira
atRIdor an arte dc ranto valer. t:II la Edad Media • conudi6 el ranlo dc nobleza o "Caballeros" a todos aqulJoe qDI • ~dicabaD a la industria del vidrio. CatlOl VII
., Al _
acorduaa . . dado de nobleza a 101 n.
dJieNw: aai 101 Riicna • pva cepa. Iin nbajaae m 111
naao. podWa In inclul:ria1ee det ~ EItoe. ti dcar.
a ~ haon dimidoe dc 101 ttiblltol , dc 101
s..- qDI
d ptIIb1o. MI-. _ Slobllza in6uIIiIl . . . . di .lIdIo , . . . . Y auadIII copIq
........ YM~~~

pep-
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UhOftO
Una vez al año se efectuaba en Babilonio el remate de los doncellas
Se prilltipillba tal! la más hermosa, que era adjudicada o quien ofreclo lo
surna mós alta. Después venían otra y otra, y los posturas bajaban en relocion inverso
11 la belleza de la muchacha.
Llegaba un momento en que la falta de atractivos ero ton notorie¡, que nadie
se interesaba, y entonc.s el martillero hacia la subasta a /0 inverso. Ofrecía con
la muchacha desde una monedo de plata hasta fa cantidad necesario poro que al
Quien la adjudicara.
No qu.dobo osi muchacha soltero, y el producto de lo vento de los mós her
masas formaba la dote de los feos.
Hoy 'os tiempos han cambiado. Yo no se subastan los doncellas en lo plo:o
público, pero el dinero sigue siendo el señuelo que todo lo atrae.
Un capital, cualquiera que seo su monto, es condición indispensable poro triun
lar en la vida, y para obtenerlo recurro l!
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rontnrilll~
IIP"lIIivlI
dr elfllftn " rebl !I 111I 'pan el b m·
b.. In
bl. Ihll I d. la centun .
U. llacea dOfQlI' los plOlllemas irre·
lO1ulll So La hace lIonnlf el mal ti_
po. us bace do""" todl cosa duo
Ilradablr. En camb.o, Jodo 10 que l.
plac. causa en ello el llOZO puro Y
concennado qu es pn al,\, d '05
noc.ntes y de 101 que ban ascendIdo
a 1.1$ cumbres mía rienda. d. la sa
blduna. En 5111 me I d. v¡giha. de f.
br.ro a novi.mbre Aquiles se d~ba a
los placerel lin m.lllmr un solo mI
noto.
HaClI f'lIes cf. f.brero empezaba a a~:
une y a bacer ruido .n rl arm¡n~
eUlllcfo yo abria la pu.rta. saha caml.
nando panudamelltr como un litnadoro Da pnfs de II l.rga inverllada. IU
coneOll pltl pendía en bolsas fof..
que le daban el aSJICC[O de un pansa.
PelO Aquiles no se inqUIetaba por la

It calló di .Ieetrfeldad Mi gal'pa.
\lO
uyq pardUI(O hAb,to de frail
arra,uaba con las Vlslosas galas del,
ñor,[o tOrlosanl'. silbó como una e
f.!tra a prui6. y se. hundió en sa
concha. Olro unto hiZO el vilitante
A 1 (Q811n\lnon un bu.n ralo. lnm
'1"11. f ".olosos. MI fIItrQDa y y
prrll\an '.mol óI la .xp "atlva. 111 f.
I ,'¡sllJnrr volv.ó • a om r 1 .abe7
• nrO co la cola. dió un PJ!" d
a"aDC y. apo ado n I~s pun[.s d.
las paras. silbó por scKund \·e7. Aqu.
l. l. d.volvló 01 SIlbido.
\ o c'lIC1aba la "por.nra de ql!
Aquiles destrozase al señomo. Le h
bla '15to de pCl.l1r camiones ron e

com ddad M IU apanenCla. Avanzaba dorso.• o iba a d.jar e \'tncer por un
a\apago con la! uña pinl.das
ha ndo pirueu y c.bnohl. d.ndo
II VISllanlO dló un pas,,[o hasta C
prqueños 5.11101. con gun regoCIJo.
u UD pl.c r de los m s pnmav • bord de 1 alfombra V volvió.. li!
m orpr.ndío n nr n
nI
c n lSua en comer, De oraba a i\qUllfJ
muba como un caballo. anan ando su [OIlrO 'Kno d beligeranCIa, T
la
misma
mllada
invlladora de cuand
las m laS con un mov,mlfnlO Ialeral.
l.vando r1 arrullado cutllo y ma li· I h cía rosquillas. Elltonces el gala
cando Illcan bl.men[e. mi nlras bri. pago dorado .m~7ó 8 valsar a gran
Ilab.n placidOl sus oJos .g.ba frCS des ras s atroded r de
quites. sio
mUros cu.dudos de hluba en un. d'Jar d' mirarlo ni por U{1 solo mo
tardt;;. Bebla .l:;.!U3 comu unJ gal1inJ n:
..nlo. Aquiles giraba para mirar I
milgada. hundltndo la nanz V I"'an- danza. u pICudo rostro ,onma.
tando el cu.llo para que se doslizara y así. cuando mi palrona s. hubo l.
el ..gu. mi.nlUs !.tnuba Ojeadas como \'Ido a su pintado galan. quile
placidas a los upect.dores.
quedo mucho rato buscándolo por t.
DU[anle tres años ".vunos en perf.eta dos los rmcone<. y hasra \"
a
a-mon .. como dos buenos solIeron
jJrdln~ pero no qUiSO pJseJrs~ ni (o
Al cabo d. ese tiempo. . .i patrona. mrr.
que fui de "isiu a cau d. una amiga. Cuando salí a buscarla. dos horas de<
descubnó otro galapago y lo trajo a puis. vi sobre .1 césped la cuerdo r~"
ca •. pensando que • AqUIles podía Aquiles habla desapareCIdo. No se SI
gustarle l. vllJa social. o supo lo qu.
ncontr6 ;\ IU dondo galan. Tal ~,~
h.zo.
Cuando posó al "lSi[an[e en la .1
~. \LLJ\CF "TE. 'GER
fombra. frente a Aauiles la a[mosf.

n.

!lr:'

Los selfnit~$ del Norte, confiados después de su victorio en la en·
ClIlllllodo bolalla que culminó can el triunfa talal y la capluro
del ~ Kada. habían descuidada la yigilancio en las enl.adllJ p.in.
e.po/es de la ciudad. La maya. pa,'e del ejércila del ,eino sub·
mañno pudo acercarte hasta las ,nmensas puertas.

~M''/It.~_

.No lardó en oporeca. una ron,fo enca.gado de la yigilancla. la cual
fué inmediatamente eliminado, sin poder evitor, a pesar d. todo,
quc se<die.o lo ala.ma mediante un disparo del de,.spe.ado ..lelutO. Surgió en cortos ¡Mtantes una patrulla de monstruos, dirigida
~o. un homb.ecillo, pero no pudie.on contener el ayance arrollado. de lo. hombre••ubmorina•• encabuadas po. Be.thlo., el so'l;¡ó-'~-----bio Cayo. y lo. mujeres luna.e•.

.,,'01'

1~1 ~\I

La eiadod e.tuvo ,n.odido. , sofocada.u o en•• en paca. aros, nue.tros
ami a. en!foran nncod.... e. el polacio de /0' .abe••nas de la. ,,"'on,'a.
GN ~ siendo aprisionado lo ..in. , tod••u corte d. ,ob,a. d,m,nuto'
d•e I o...,
(Cant,nu••61
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CAPITULO X
LA ABUEUTA DE CLARA
Por 1m llegó el momento en que el
do de un coche anunCló la llegala, y Tma }' Sebastlán preClpltáronse
aJeras abaJO; la señonta Rosa les
.egula con lentItud y digmdad, aun
"liando nn se' atreV10 a de Jlll de pre;enlarse mmewatamente a la señora
""semana. Reldi habla ,do en'"lada
su hab,taClon, con la orden de per:

manecer en ella huta que llamasen,
porque era IeIUlO que la señora Sellemann ce dinCiria anta todo a la habitación de CIar8 y quema verla a soJas.
Reidi se sentó, pues. en un rincón
de su cuarto y tratÓ de recordar cómo habla de llamar a la abuela de
Clara. Al cabo de poco rato, Tina en·
treabrió la puerta y dijo, con su ha·
b,tual sequedad:
-Present5e usted a la sala de estudios.

Concurso del Teatro Metro, de Santiago y Condell, de Valparaíso,

o
o CADA semana sorteamos entradaa para las Matinales Infano tUes del Teatro letro entre los
lectores que nos ennen Ja soluclon correcta a puzzle que publlcamo Ahora tenemos el agrao do de hacer extcnslvo este
~ concurso a 10 lectores de Val, pa:raiso debido a la gentileza del
TRATRO CONDELL, con lo cual
o los niño del Puerto }' \ lña del
tu seran prem ados con entradas a las Matlnale Infantiles
de este teatro, las que seran entregadas en nuestra AOE. ClA
DE
'ALPARAISO Av. Pedro
Mcml 1;22 Lo
graciados de
antlago pueden re ar su entrada durante la emana en
nuestra oflcmas BellaVlsta 069
~ o piso,
PUZZLE DE ESTA SE {ANA'
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HORIZO.ITALE :
1 Dem nle.
2 Parte del 0)0
3 Costumbre cerero Dla
4 Uno en Ingle
o 5 Adjetivo posesivo.
VliRTlCALE
1 Roedor
2
abo
3. casa de Vecl dad P "
4, P.antlgrado
La solución E'n nues ro proxlmo
número.
LISTA DE PREMIADOS' Erne to
Paz Orlana Zenteno. H. Merecde GaUo. Rugo Allear, Edpar
Duelo Eisa Sardv Rene IJ FIado
H n,ÍQuez. Enriqul1 Sanchez, En _
rlque Frederldc, Hlete Martine-,
lrm Cantero, Regfnll Clal'ero
MaredlfUI R01
lUto Cort:l1láR O.ear Ba,allona, Juan Ver~, Marta aWlfluez, Ma-

{lada, Arturo JaeoblJ, Ad7iana 10
Arr'agada, Norma y Erna Bruee:
Juan y Eduardo Núñfz. Osear
Miranda, Orleltna Na!'a"ete.
Germán y Elba Sallle, Carmen
Lópe=, Agustín Arenas, Eloísa
Cardemil, Ruth Urrutia. Gustavo
:s Ita. Raul Muñoz, Osvaldo Cordero, Corlna Reyes, Paulina CaTre.lO. Luis Gonzalo M.
TEATRO CONDELL: Eduardo,
OIga 11 Ralael Damicín, Lunano
Fernández, G/en y Kelth FilIe,
Gabrlelita y Luc1ita Martfnez.
Jo elma BalC:"'ssure. Mano Castro, Carlota Meneses, Afda RO-l
mano Enrwue Prieto. Rosa Té lez.
farlano Roceo, Rodolfo Esté!:e:"
Llzette Grandler, Margarita Leteller. E tela Amenábal', Carlos
Rodríguez.
~

SOLUCION AL PUZZLE DE LA
~EMAN
ASADA
,.,
A P
:
Horlzontale
"N1lcales:
1. Bublr.
1. Babe.
~
2 Anuro.
:l. Unos,
(;
Bo 1
3. Buzo.
3.
za.
4. Irás.

2
&
~o::':o~~::::~;:~:~~~ooo~o~~oooooooooo:~::~ooooo

La nIña olledeció. Al entrar, la abue
la la aco¡pó en selUida con bonda
dosa aonrisa y, alara:ándole la mano.
le dijo:
-¿Tú eres Reidi? Muy bien, pues,
acércate, criatura, para que pueda ver
te mejor ...
-Buenos días, señora Respetable
~íjo e~onces muy seriamente Hel .
di. y es que Reidi. no pudiendo pre
guntar a la señorita RO!\a acerca de
lo que creyó error. porque siempre
habia oido decir qu señora se pon\;
ames del apellido O titulo.
-¿QUé dices, pequeña? --dijo la se
ñora Sesemann, riéndose de la ocu_
rrencla-. ¿Es que en tus montañas
se habla así a las personas? iQue
curioso!
-No, allá nadie se llama así.,. Pe_
ro aquí. , .
-Aquí tampoco, hijita -continuó la
señora. acariciándole la cara-o Para'
los niños, yo soy "la abuelita" y nada
más. ¿Podrás llamarme asi?
-¡Ya lo creo y con qué gusto! Ese
es lo que decía yo --..xclsmó Reíd
con entusiasmo.
Por esaa palabras, la abuelita no tar
d6 en comprender, pero no dijo na
da. Euminó larga y ben~\'olament"
a J4 niña. la c!ual la miraba. con to
da Iranqueza, y pronto se entendieron
bien. Luego dijo:
-¿Tu nombre es Reidi, verdad?
-Sí, Heidi. .. Bueno, es decir .•
Me llamo también Adelaida y ..
En ese momento Reidi se detuvl>
pues acababa de e"trar a la habita
rión la señorita Rosa y la concienci4
de Reidi le reprochaba no habel
aprendido aún a responder que su
nombr~ no era Reidí, sino Adelaida.
-La señora Sesemann comprendera
--dijo inmediatamente el ama de lIa
"es, dándose cuenta de lo ocurridoque era preciso elegir un nombre qUl
se pudiera pronunciar naturalmentE"
¡>ara esta niña. Reídl no es nombrE'
en realidad..
-Querida Rosa -contestó la anciano
con gran disgusto de la señori la Ro
sa, al verse llamada sólo por el nomo
bre, como una vulgar criada-: cuso
do una niña ha sido llamada Heid
de!1d.. pequeña, ya est.< habituado I
responder por ~se nombre, pues .e I
dice Reidi, y oada más.
Contra eso no había nada que decir
La abuelita tenía idea. propias con
noa 1..
era Inútil Querer reh.

"""la.

. . JIUlIMtP --... 11M lit .....
101 qu' le e4a no ha.
a(us, y '-d. el primw

ck de lo que sucedía en
p6 " IU atención.
_ente, cuando Clara cerr6
.-ra dormir SU acostumbrada
la abuelita. lentada al lado
de IQuélla, hizo lo mismo. Mao no
pIIf 1II11Cho t.empo: al cabo de cincn
"taba de nuevo despierta y
eali6 MI puntillas de la habitación, y
d..,u'I de pasar por la sala y el colI*Ior. le fué a ¡¡olpear con los nudi.
l10I • la puerta del cuarto del ama
de IIav" Pronto sali6 ésta, asustada
anta la Inesperada visita:
-Dlaa_. Rosa, ¿dónde se halla la
eltal boras? ¿Qué hace?
-¿J"rtJPInta la señora por Ada ..•• e.
decir, JlOf Heidi? Se encuentra en su
c~o. eSonde podría ocuparll8 6tH.
ti eo que tuviese el menor
inSdato de actividad, ¡eñora, pero la
niña 81 tan .•. , dí¡¡amoo, tan oriCinal,
que nUllca hace nada de provecbo,
Ya verA usted...
-81•••, lo veré, querida Ro..; pero
'. advierto que si yo hubieoe de •
tar encerrada en mi habitaci6n, teniendo la edad de e.. niña, tampoco
haria nada de provecho.
Tenga la
bondad de If a buocar a Heidi y llévela bita mi habitacIón; digal. que
qwero enseñarle unoo libros muy bonitos que be 'raldo.
~b uñora, bie",decía yo .•• Ima.
¡ioue que esa niña aun no ha podio
do aprender ni Ilquiera el abe"edario,
por rn6a que el profesor e empeñe.
Dípme si no es una lásbma ...
-DilO que eo curiooo, porque la P'"
luefia lo que menos parece eo tonta.
Ea fin. lIámela de todas manera
potqllll como loo libro. tienen ImáCenes 111 colores, le interesarán ...
lA ../lorita Rosa no pudo alegar YII
más y tuvo que cumplir las órdene.
e la .. ñora Sesemann, aunque no le
gradaran. Poco tard6 en llegar Heidi
""te la abuela. y al ver los grande
libroa llenos de lindas estampas, su.
ojos parecieron agrandarse .••
De pronto, al volver una página
laOl6 un gri to y 1uego comenz6 a llorar con verdadera pena. La señora
SestJuann se asustó y miró la imagen:
esta repre entaba una verde pradera
doaeI. pacian toda clase de animales
y 111 medio habia un muchacho pastor.
apoyado en su bastón y contemplan·

*

_utoa

DI. "

m'..

do gozoso su rebaño. No faltaban
unas montaña. en 1 fondo r el sol
asománélose tras ellas. .. La abuela
comprendió r COCió a 1. míla contr
su pacho.
-Vamos, Haldi, no llore .,.
estampa te ha record.do ecuramente alao familiar, .. Pero tú no conoces la historia que explica ese cua·
dro. •. I daja. da Uorar, yo
la
contaré esta noche. En &Ita libro h }',
además, otr
cuento muy bonito
qua hablan de cabras. paStores y montañas .. _ Sécate los ojos, aqw tienes
m. pañuelo •.
Tardó un rato en
lma....e la nin •
entonce Ja señora esemano preguntó:
-¿Es cierto QU. no quieres aprender

a leer?
-Oh yo quisiera aprender, pero n.:>
elltiendo 10 que d1ee el señor profeIOr. Ks difícil .•. Así ma lo dB(\a Pedro el pastor, y él lo pbe. El Ueva
mucho ti mPO tratando de hacerlo_
-Hijita, SIempre uno debe probar y.
no fiarse en lo qua dIcen los demá
un.icamente. Yo te aseguro que tu
puedes aprend a leer, y aun pronto; {te empeña9 en ello, apren.
derís a le reato cuente, tan lin
que hablan de parajes parecid s
queUos en los cuales has vivido .•
¿ o te gu tana BlIber lo que dice
e te libro?
1, me gu taña •••

(CO. 'TINUARA)¡
~

ALMACENES DE CAWDO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"
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--- El GlIlIUE.I'tAtA
f.ilita

"ero'

ira le evita las molestas pérdidas de.
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on Ite detalles y condiciones de venia en las Es·tadones y Glkinas de Informaciones d.los

I
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CA&kITO"

Grandes figuro. del mundo

EL CELEBRE PINTOR FLAMENCO
LL EGO fueron car capldo I r resos Oc Ruben
que, por consejO de su maestro a eedlo la famlira a
nL'larlo a Roma. AH. e eudu_ a l,zrano al Trntorecto q a \'erone t¡ lldqurdo fon,o rt duque d
lantua le oturgo I/eul, s dl 1 I hJmbre I p'n'
de la corfe q (o ("lLIO a /.; pana.
H BE.
tue noeable en lodo lo e,ma. pletOrrcOS
asuntos re(lglosos de la hl lonll palSa,e flores re
eraeos, eee:. Pasa de 1 003 el numero de sus obras
•• endo la mas tamosa el Descend,mIento de la
Cruz '. Rubens muno el' ló40

\.1.CIDO en )",gel1, ¡\assau, en 1577.
Pedro Pablo Rubens ya a los 10 años
demostraba tal precocIdad que tradula a pnmera vista los versos de Ha·
mero, las "Arengas de Demóstenes !J
os pasajes más dltlClI~s de Tácito. Tres
Jrio desplles domrnaba sieee idiomas IJ
ra I n eJor alumno del tamoso pintor
\ erdou,/;.

0.\10 ~ra d~ qran tamllla, sus padres
quenan hacerlo magIstrado, y como aun
no tema los años wfi,ientes para entrar
a las aulas. lo pusieron d~ paje de (a
ondesa d~ Lalall1g. El/a fut! quien (o enntro en la leñera coprando a lápiz las
magro(' de una Biblra,

HECHOS QUE MERECEN DESTACARSE
'U' ' OI

88

Como
recibido alptIa.
cartlll re!1IYftdl) pequdol~'
c1IOI qIle "...,~ cleaÚlCGl'Ie pOr
'" IIlIlI/elCl. ....damGI IJfUI esle
~ dedicado a dor pallIIca.

C!O" a ro. rMfore. de elloI. .ell.
"'al....."Ie. enlre los "Reo1wl'"
tlIWÍI1lfos. sorteare_ 11ft 11..,.
_
LlBltO EMPASTADO. tas
('ClIabora~. no deben tefte.
l7Ub de 11114 carilla man"scrito.

coando tienen una revista o libro
n su. mano•• poco se .cuerd.n d
g\LOrdaclos. para a i lener una d,S,
tracci6n sano y valiosa en lo mo
mento. de ocio...
d d'
o o o que aSI como mi .migo
bay umbién muchos niños cuida:
dosos y que e~noetn el inmenso
valor que lirne p3rJ nosotros la
buena lectura.

R CUIDADO COI lOS LIBReS

Enviado por OSeAR RAl,lTRF7

2
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51
es
<)

es
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La l»ndita berra mi.
canta Ue.... de aJeIri.
la candan de 'ibertad
huta el cielo lumrllO/lO
robe el frito ....nturooo

<)

I

~

ya ve

a tod.. "'" pvebtOl utrine con fe.
Ar~ COIta RiCll
Pen), lllhicc••alivla,
GuatMlal4l y Pa¡......y

que no puedo menos que envidiar·
c~riño que domu s·
tea con todos IUI librol , ~vistJs.
Es un entuslafU lector. y 'Us p~'
dru le eltimulaD reealindole bue.
nos libros. los C1Illel los tiene I.,n
orden.ditos, limpiOl. que para mi
DD' fi"t. CDaDdo me ia"ita a
lerrlos. ED cambio. 101 otros niños.

llEl&El

Hottduras, Colombia••""', SatvMlot,
l!áIfIIw UnidOl. Hllitl y Ba.doR.
Son Ilennatro. para siempre,
y ri'riendo noble~

_ It«oe. ltomarM,
al . - d o de _ ~oti..
1M 1-.. dutruetoro

,., ,.".. de"""'.
fTabad".

I
8

CNI., CuIM y U,qlMT.

e#MnplOl

o

lo por el gran

8

P---' l>ominlCMY.

• oUnw, HldaJlo .,

~

,

8 e.

V_t.. NICM""'.

y

o

e

DE todos mis amiguitos. Juy uno

Par, Unión. Fnt..tnidad
AmétiCll elÚlll'a

e

_
en mi ccrarjn.
W~

.&8tvIfi/ltlles. avancemOl

., 1Uthel..- rrabajeltlOB
p« un D1UnIfD wpetior.
srqrrl_ las frontera.
y forte- nuevas .ra.
de Pro"...". L.u y Amor.
y mientras mar.:ha1tlOB a IlUPtro Il1ee1
an<:emos 1 s notll5 d .. un himn:J

(tr·un/aJ.

10 WJtAPUB.N n.

"

VIEINO

CO. pena veo que los álamos van
perdirndo ID color dorado y luego per·
rdo lOS bojas. e ba Inunciado el
):oño y no tardad n las lluvias en \ e·
r a 1 Out IObre la tierra. ¡Qué lasti·
na. q ur
mateben hs flor.. , los coor.. dd Verano un alear! He
pensado \'atlas dias n eUo con desola·
lóa: sin embargo. umbifn be recorda.
do 111 palabra. de mI IIUcIn .yer que
amaneció por primera vez nllblado:
"-V,enr el Invierno. pronto cerrare.
mOl 1.. rnUn". y. en la. urdos y las
noches. nos acomodaremos junto al
fu 10. También les baré IOpaipillas y
pICaron" pasados en chancaca... Tod
t.ltaciÓD tiene so belleza. niDOS. y si
b,tn 1 uno es más bonito y alegr<.
ti IUviemo parrcr que ellneha.. lo'
azas qur unen mejor en el bogar.....
MI madr tiene razón. y quejarse del
ambla d. lal utaClones es casi ser inJSIO e-:lo D,os. Sobre lodo cuando
oOlOtrOS. \1 DOS. qllr si DO lomos ricos.
umpoco IOtIlOl pobm. andar.mol
IIlllad.)l y lCndt.DlcS casa "1 comi"
con qllí reconfortamos dllr~au 101 bedo¡; dias Ouoe hav QIIC \ In 11 car el

Invirma con miedo. a más de pena.
esos son desgraciados.
Entonces. campaneros de "EL C,\.
BRITO·. aprontémonos a pasar 1In
das tardes de Invierno junto al furg"
leyendo buenos libros o escuchando,
radio. junto a nuutra madre. qUI [ej.
o cos. van uestros bermanos menare
ue JU gano

luan Ram6n [ ...0.
(Corieó.).

LECTORCITO
RECUERDA A
iTU MAMAcn A
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA
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CABRITO

1

o-oooo~<x>o<><>o<><>

TODA <olabo,a<ión d,ebe ser c.orta. SI ti posible escrita
l . maqUina. Los dibUJO. deben ser hechos en cartulina
blanc.l y con tinta china negra. Dcben ser enViados a
~ revi.ta "EL C~BRITO" SecClon • AQUI ESTAMOS TU
O y NOSOTROS. <011110 84·0. Sonljo.o.

1
Clan don

JUdO

g

ABRAZO DE MAIPU

IUIICION DEL MAESTRO CHIlENOI
~~ s~ñor ex Mirustro de _Educa. \
I

g

Antonio lnbarren.

PATRIA, mi dulce patria, tu me con/iaste un dia
este verllel de niños. Yo hallo 'unda dc amor
en torno de sus sueños y de sus ale/lrias
y de sus maravillas y de su corazón.
Les doy mis albotsdas. mis ocas-)" risuenes.
mis días sonrosados y mi alta nuche azul.
Ellos. sin sCMpecharl0, florecen cnis ensueños
aquietan mis dolores, me dan >u jllVemud.
Yo soy la mallU amilla que les <31<, al "nw~nlro
y que lus mue,/ra amable la ancha sendo del b...n,
que' pone en su palabra los mas hondoJ acento.

I

I

y que. ante el niño triste, ~e Sl¿.,te e.st'"E;-mer:er

Soy como una campana que /OUJ alellromen/o
en cada nuevo dla, .u dulce dan din-don
So)' l.impara que alumbra sus cao/ieas meules
y bru}ula que mueslra el Norte del amero
Yo. patria. los acojo con el mismo carlfao
que si fueran mis lJijos y les doy mi emociO<l.
Forjo en metales nobles sus almilas de roño.

1MERECE

respeto su Jnocencia y exalto su candor.
Ellos serán. ¡o/l patria!, los hombres d:r. mañan!

8

Los andamios selluros de un futuro de luz.
Serán conciencias-eunJbres de esta América hi pana.
Seran hombres·baluartes del continente!:ud.
Si hace falta mi sanllre para amasar sus mentes,
ioh patria!, dulce patria, con Ilust" la daré
Si hacen faifa las luces de mi es'rella ,.he-nenl",

O

I

la quebrare ~ustosaJ también, si ha menest~r.
Aqw' estoy yo cantando la Canei3n del Maestro.
Cada nota. una la/lrima. La laAr.ma de rmor.
Esta cancion es mia, pero el tilecto es r:uestro,
todos somos presa de la misma emoc'un.
CATALINA CARRASCO DE 13USTAl\1ANTE.

D ABRIL
BROCHE de oro de nuestra h.stona patna'
Fecha inmortal y glonosa, tanto más porque ella SlgOlf!CO
la contirmaelOn del más 'arú anhe! que empezara a turnar forma el 18 de septiembre de 1810.... I nuestra !lb,,·
tad: FSl l,hertad pur.' r brillante que ,0nslgu'''Jn nuestrO!l I',Jr '50 d~ ]., PJlriJ. l'n lo~ ¡;lorl Sll\ llJno'\ Je \tJlpU.
uC'~pué$" ti..- UIlJ l'f.1\ IJ b.1tJl1J, ('11 I.l .. u.JI mUclll.l hll.Hll.'S
601d.ldos lhdt'I10S ul rcnoJron \u \ idJ\ gl,'n¡:rosJml.'nh:: por
onseguida. Y. Junto a ellos. sus hermanos argenlll1us.
aunados por el comun anhelo. por esa sagudJ palJbra que
fl la libertad. derrocharon su energía en pro del engrano
eClmiento u\: Am¿ricJ

olabora,iun j, LDL'.\RW .\JELL.\ \ EGJ. 1,n.''''
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VARIAS
;e
que e
me han dejado un mal recuerdo en mi memona, y ~
O creo que también ustel!ies, en algunas oca~.ones. ~
h;¡n pasado por lo m.smo. S. trata de esos n.tños
o niñas que Slempre, al rec~llr al I.:n ~ncar60 de
sus p3cfresJ lo hacen de mal modo, pomendlJ una
cara de disgusto o' respondl~ildo en forma brusca... e
Quiero creer que estos nmo 111J se dan lueoJla de
la pena que le dan a sus padres, de la incolT.prensión hacta su (anño y dedicación que han ~Emdo
para cun ellos. y de la mala l."pi01on que pro. lucen
en cuanta;) personas se cncuer.tren a su alrcoedor.
No comprenden Que por lu .toenos con nuestr.o ~';en ~
comportamiento pagamos eH algo sus desvelos y Jes
damos motivo para que ellos. :nn iusta razon, t:.ih:.n
orgullosos de sus hijos.
Em'iado por MONICA VELAZCO. An.;o.
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AL R&
pia eotn le cubIertIl ea que ea
el timoDel, teafe el trib\lllO ... IU
abierta le ordeD del duunviro,
d1rillÚl el c:6mltre, jefe de Jo
remeros, U....do al h«tatt..
(Que fuer18 d_?
IIWIO

-Doecilllltol c1a~la ., dol rlllll

• diez wperaumenrioL
¿Cu6ntoI de relevo?
y cUltrO c:edII tlImo
• ¿puraoón?
Da- horaa.
tnbtmo reflllID0D6 111I IDO_tu.
-Ea mucho; el trabejo .. m~ duro
a lo reformaremoe mú adelante
Los remos no deben desea-. <te die
r: d. noche
1.1 contrama..tr. le dilO I
-El viento es favorable. Dela que
h vele ayude a loa pleotea.
Cuando los doa a qui.... .. IuIbla
duicido se marclulron, le volvió ha·
a el piloto.
. ¿Hace mucho tiempo que eatás
MllIldo?
-Treinta 1 dOl añoa.
- -¿En qUf! marea etrpeeialmente~
-Entre nuestra Roma y el Onente.
--Tú eres el hombre que yo habla
r

~la

f$COIJdo.
El tribuno ley6 de nuevo lal 6rt\.nes
que conservaba eu la mano.
-Pasado el Cabo Campanellano te
dinglCás a Messma. Más allá seguí• la costa de Calabria ham dejar
Milito a tu iJqu>erda; luego •.•
Conoces las estreUas que llO8 han de
neatar ea el mar J6nlco?
-Les conozco muy bien.
A paror de Milito pondrás le proa
aeia Citera. SI 100 dioaea lo quieren,
o echari el ancla SIDO en la bahía
e Antlmona. El lefV1ein ea ur¡ente.
Descanao llIl ti.
Arria era hombre prudente. S. enrio

quede 101 altare. de Preneste y de
Aetium, opinaba, no obstante, qUf! el
favor de la ciega divinldad depende
mó de la diligencia y del juicio del
devoto que de sus ofrenda.. Le nocba
anterior, como anfitrióu de la fiesta
ofrecida a sus 8DlIgo~ la pasó bebIendo y jugando; abora, el olor del
mar le hizo acordane de que era,
ante todo, un marino, y no pudo de..
camar haste conocer a fondo IU na·
vía. El saber facilite el triunfo más
que el valor. Habiendo empezado por
el cómitre, el contramaestre y el pi.
loto, pasó reviste después al coman·
dante de los soldados, al jefe de proVl iones. al director de máquinas y
al vigIlante de la cocina y de 106
fuegos; )' luego visit6 los dIferentes
cuarteles bajo cub,erta. Nada se escap6 a su inspeCCIón. Cuando le termin6, de toda la multitud acumulada
en el estrecho espacio del navío, 0610
él conocía perfectamente el material
disponIble que contenía para el vía·
je y hacer frente a toda eventualidad,
y encontrando que todo esteba en oro
den, pensó que s6lo le quedaba por

~U E' IDO

RBSUMEN: Ben-Hur, israelita, y
Mesala, romano, a pesar de ser
compañeros de infancIa, son
ahora enemIgos por voluntad del
último. Por un desgraciado ac
cldente, del cual no es culpable, I
Ben-Hur, TIrza, su hermana, y
tamb1.én su madre, son atacados
por 108 soldados. entre los cuale>
va Jlfesala. Ben-Hur es condenado a las galeras •••
conocer a fondo el personal a s,
mando. Como era ésta la parte ma
difícil y delicada de la tarea, y re
quería no poco tiempo, se preparó ¡
ella a su modo.
Al mediodia la galera bogaba rápida
mente a la altura de Poéstum. E
"iento soplaba aún del Oeste, hID
cbando la vela con gran contento de
contramaestre. Acababan de hacer e
relevIl. Sobre la cubierta de proa s
habia erigido un altar, rociándolo COI
sal y cebada, y ante él habla ofrec
do el tribuno solemnes honras a Ju
piter, a Neptuno y a las Oceánida
y tras de los votos habia derramad

L E t T O R:

A ti.... conoc.' '" modo de pensor. , saber qué es
t lo q.. más t••trae. "El Cobrlto" obre ha, _.n Con·
c.rso Mensual o sober;
Coda lector polIr. .nvior ImO earto -o lo. qee
desee-, dicié..donos QUE CUENTO, SERIAL, VER
SO, SECCION, UYEND", PAGINAS CENTRALES,
HISTORIA EN COLORES O DIIUJO la ho gustado
m•• de TODOS LOS PUILltADOS DURANTE EL
MES TRANSCUUlDO.
Inm los Iec"'res 4ue ho,oo prefondo lo publIcación
-ra 180 de lato o dibuj que havo obtenido lo
m",orlo de tOfo¡, IOrTear
mensuolment'- UNA
SUSCRIPClON TRIMESTUL o ~n tAIRITg", ,
DOS PREMIOS MAS..
Coda ..... le so'uci
_ f'lCillr6n hasto .1 dio
21, , 101 -'tres da 1
miad.....receron en
"'lI' Co'nto·1IC lo
"". Hmono di' m., sIJ~,.iI
t•. ¿Entendido? • r.U. o 00';'" lIlI ui~ om~
9U y 01D¡90l'

"

UIlI<O' que e. Igla llegaban a ,ee tau
tu más perlectos y wulormes cuanto
mas automátlcos. El mtsero temerl,)
te embrutecía, convirtléndose en ma·
quina lncom;Clente, criatura de gran
musculatura y de exhausto entend,·
mientu, cuya vida moral se reconcen~
traba en algunos anorados recuerdus
Sin embargo, con el tiempo calan generalmente en un estado en que la
uegradación e hacía hábito. y el al
ma adquiría increíble indtferenC'8 a
dolor.
Para desIgnar a los ""clavo se le
nombraba por el numero pmtad. en
el a lento correspondiente. Sus nom
>re eran gnorados y nadie se pre
upaba d conocerl . Cuando las p
',etrante, mIradas del grande hombr
I ecayeron en el numero 60. q oe per
tcnecia al ultimo banco del lado IZ
qUJerdo, pero qto_ careciendo de e
pacio ti popa e le habla puestu en
el asiento rrlmero del primer banco
e detUVIeron en el
La luz que tra"esaba el enrejad
cayendo sobre su cabe..... le e.-pom
a la "sta del tribun desnudo.)' > n
otro adorno que un Clnturon que le
c.erucl lo nnones, ten! cuahdade
personale que l dlStlll Il.an d I

emas..
QUlza no tunee

os d
elOte 8nuS
-\rrio. como a>lduo ,. ¡tante de los
lmnaslO , a 10 que aSlstlso atleta
fam so . era inteligente en la matena.
ubla que el .gor iJsicG depen
<he m s de la calIdad que de la can·
tload del mu culo, ) que la ,upenondad en Ir} t.:J€"e uClOn de un cto r
quiere Clerlo "rado de ¡ntehgenl.."18
lSI como de fuerz
El tnbuno. buscando la pertecclOl1
hd.blH \ i~to
ltcltadJ su atencion ¡],
nenudo por algun tipo escogIdo. p
rar
Z quedo atisfecho p e
Jmplet
d CIr 'crdad. pOC<l
f'
eu
n
ero

1'lU tomo entonte. sobre el 11ll!m
objeto
Arno esperaba una oc.a.16n para COlO
templar de frente la cara del remer
't entretanto, mtraba su cabeza aune
Ul¡,;S,

que se balanceaba sobre u

cuello ancho en sU base, pero de ex
traordinana grac.a y flexibihdad. La
facciones, vistas de perfil, eran dl
torte oriental. y de esa delicadeza d
pre~lón que ~ ha juzgado Slemprt::
como ¡gno de temperamento sangUl
neo " sen ttlV • Con estas observa ~
IOnes acreclO el lntere1l del tnbun
por el esclavo
¡p r l dIOses --dIJO para 1- e
moz me unpreSlona' Creo que rr
ete. QUler saber qUlen es.'
opas mu '10 lempo sin que e
un pudIera e nsegUlr lo que de
aba- el remer e .. I,~ó y le IX'
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HACE mis de 123 años a ata
fecha que las armas de la Patria

se adornaron de laureles 811 los his-

LA TINTAQUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
DALA EN LAS

, ea todas las buenas
L"
EllAS

tóricos llanos de Maipo.
La división de Las Heras. salvada
milagrosamente en la terrible noche de Cancha Rayada. fué el pedestal en que nólevamente descansaron las esPeranzas de los caudillos de la Independencia. A ella se
agregaron las dispersas huestes y en
los primeros diou de abril se situa·
ban una legua al Sur de Santiago.
en espera de Osorio.
O'Higgins y San Martin. con su
presencia. aliviaban los afligidos
corazones y no se daban un instante de descanso. Mientras el pnmero. fracturado el brazo derecho
y atormentado por la fiebre, recorría la población y hacía abrir fosos por el poniente. en la calle Negrete. el segundo ordenaba sus
batallones en Los Cerrillos de Maipo,
Hasta los ancianos empuñaban las
armas. pensando organizar la defensa en las azoteas de los edificios.
por si entraba el enemigo. Grupos
de milicianos patrullaban por la
ciudad. Las mujeres. cubiertas con
el negro manto. concurrian a las
iglesias a Implorar. de rodillas. al
Senor. para que infundiera ahento
. a los soldados y sal aran a la Pa-

tria.
El general eapañol quedó estupefacto al encontrarse con un ejército igual al suyo. que le ce"rraba el
cammo. Pensó burlarlo V uno de
sus Jefes. don Joaquin Primo de
Rivera. se desvlo 'hacia el poniente
pero el "Agulla de Los Andes'
~e le 3",rco y no hubo más remedIO
'1 ue '1uedarsc obsrl\.Ind
los dos
')fr(I(Os. durant toda la noche.
separados por una dlsranCla de 50U
a I 000 metros
San Martin habla exclamado,
Jla anterior. a sus soldados
[I 01 QU
oculte por 1 pu

DEl 8 1 8)

niente. en el dia de mañana. ma
testigo del triunfo de nuestras armas".
El ejército chileno-argentino esta.
ba dividido en tres divisiones' la
derecha, al mando del coronel La;
Heras; la izq uierda, a cargo del te
niente coronel Rudecindo Alvara.
do. y la reserva. al mando de don
Hilarión de la Quintana,
Poco antes de las 12 boras del 5 d,
abtil de 1818. el general argentm
ordenó mietar la acción. que el
enemigo contestó con energia Jt
netes iban y venían de Santiago
o

o

Breyes biolulf.as d.
."ndls ,meric,"os:

g

o
MANUEL ANTONIO ALVARE5 o
DE AZEVEDO
g
Manuel Antonio Ah'ares de
Azevedo nació en la Sala de
la Biblioteca de la Academia
de Derecho de Sao Paulo. el
12 de septiembre de 1831, Na·
c'tÓ. por tanto, predestinado
rodeado de libros, él, que sería
una de las glorias de la literatura brasileña.
Recibió su titulo de bachiller
en el colegio Pedro Il1 en 1847,
y en 1848 matnculose en la
Facultad de Derecho de Sao
Paulo, donde cursó hasta el
cuarto a'ío. rerelando siempre
un talento notable
pasiollado cultor de la bellas letras, Inspirado poeta,
sólo después de su muerte se
publicaron sus libros. Murta
muy joven. contando apenas
21 afias de edad. habiendo delado una obra verdaderamellte inspIrada
AIL'ares de Azevedo escribió
también
prosa. entre las
trabalos de estc genero sobresale HA Noftc na Taber~a
," Du Noche pn la Taberna I
q//I' ladol';a es leIdo eall cma

I
i
1

CIC",

()

Entre su IIDra·, de puesta ~
destaca "Lira cLas Vlllte Alias
'''Ur" de los Ve'lIte Atio s";'
Muria en Rw de Jalleiro el .J
de c!l)rrl de 1852
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adc la n cvlosldad d, minaba ,
masas,
iI1 na chll no arg ntlOa funon a,ierto. per no con ¡.
que d enemIgo abanúone unas
que domina. La caballtna.
mandan Ramon Fren••
¡.,auaa ti atleta. y otros
bIzarros centauros. sablea SIO pted La Infant,na flaqu.a por un
nstant'. porque los l,one, hIspa
nOS llenen a Ordoñ z ) a tao lOS
irOS JeteS de valía,
Lu Hera • ¡\l\'arado y us suborlOados ataean a la bayoneta
Borgoña hace prodIgIos con u ar
11Iena: pero los legionanos de
Osono resi t n con f1.1aa y luan
hgrar al dercito patnota; SIO
mbargo. la suerte viene en nue,rOl ayuda y Osario emprende la
uga h.lda el Sur. escoltado p r
os dragones de La Fronlera; 010
l \ aliente Ordóñez reúne tino
2500 hombres y se atrinchera' en
Lo Espeja. al mismo lOstanle qu,
ias campanas de la capital son
chada~ a vuclo y la g,nle se abrn
a de alegna
O·Hlggins. pálido r enfermo. no
pudo resisttr. e dirigió tambien
11 lugar de la pelea. s guido de al
unas tropas, Llegó a Maípo
Ion ro • entre ellos 90 oficiales
uando los r,alistas huían haciJ
tale como. el vahente don Jose
lo Espej, 1 divisar a San :\tarOrdoñez los coroneles :Vlorgado y
10. S encafO con el. exclamando
Pnmo d Rivera. el comandant.
as celebres palabras: " - ' Glor.a J Im.ncz 1"J\'la el prov,edor don
~l salvador de Chilel". al mismo Joaqum Medina V vatios capellalCmpo que lo abraza con su bra
nes.
lO sano.
El coronel don José. latlas Zaplo
an Martin. emocionado. le con
Ja. con 250 granaderos muy bu,
resta. ·'-¡G,neral. ChIle no 01
nos para el lazo. pcrstgulo bacla
vIdara jamas el nombre del ilusre inválido que el dia de hoy s'
CONCURSO DE CARICATURAS
presenta al campo de batalla en es,
.sudo!".
La solucione.> a los dibujos
Jase Antonio Ba1carce "Las Hepublicados en "El Cabrito" .v o
ras atacaron formalmente las ca230 son lo. sIguIentes:
o
as de Lo E pejo. junto con BlanDIBUJO .V,o 22: GARY coo- 8&
,o Encalada y José bnud BorgoPER
no. O'Hltgins y sus mtltClanu
DIBUJO N.o 23: O L 1 l' E·R o
HARDl',
o
'también contribuyeron a d sal pr
DIBUJO
N.O 24 CARMEN
al en migo y fue esta la parte mOl
MIR,4ND.~.
o
angClentl de la batalla pues bJ'la
los heridos de unu ) otro bandl'.
F' ire todo. los lectores Que
gonlzante~ en el sucio, ,e ur.1
1
cnt'laT<H/ so/ueiones
rre..tas. . olieron premiados
traban pdeando
con un libro cada uno: Felfsa
f.l ,0Jnand.lntc RaJnon I'odt! hu
O Adán M .. Ca llIa 408. Talcao tambl~n hacia el ur lon uno> O ¡malle; Seroio HenrtQuez D.•
Casilla 12. Qulrihue: con clnro
00 hontbrC'. d los ,uale~ solo U
pesos: Raquel Pave: C.• San- o
1 RJIO" a Concepci6r.
tlago.
LO. españoles dejaron ,~:,J 0"
~
000 mUl: túS 'mudli'IOlO pe

s......

~I¡g
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!
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g
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co-I
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~I

UI a la
Isp,r as trap•• "¡' ~
n la ,n tanto el rueso del ejer
CItO y I pu, blo e entregaban a
regoCIJo publico durante la nocbe
Parece que los Jefes .h·leno·argep
tlOO
e esmeraron por rivalizar
con sus soldados en esta memor
ble a de El eneral Balearc, l
coronele Frdr ZaplOla. Las H
rOl
comandant s Blanco. Bor
gono. Bustamant y Iartinez. e
lOgeOl ro Dalbe el a\'udanre Guz
mán , ,bnuel Rodnguez. con 1
batallon d Hu are> d, la ~luer
te • qu, orgaOl1.O en unos cuanl '
dias Todos acaron fu rzas de fla
qu loa e hICl'ron prodigIOS de ,'3
lor
'\ que d d dd nh,nte entre 10<
,'ah,nte
del dlsllOguido joven
haecndado. el IOcomparable San
llago Bucras. que. llevado de su'
fuerza, herculcJs. cargo do sable.
cal'endo martltlzado por su PoI
mOl I ¿Y que decir dc aqudla mu
Jer del pueblo que. sali~ndo de 1
rancho con un
dero encendIdo
dí~p.1ro .1qud 11IStonco ~ñonazc

_"5

0edm J

J,loarad

30rqu~.

La Maravilla
LA MARAVILLA U.n. un. influ...,.n
CI~ de ubnarb compuuu

A. "lores <i':Scotdales'
B. Receptáculo;
Brácteas de las llores
margútales.. D. Flores
marginales; E. Brácteas de las flores dlscoldales.

e

Esu, mflorn-

(fnci~ derln dr on~ IImbtb _""lb por
¡~orUmlfnto

de 10. ~dunculol flauta El

eje ptlDcip.a1

It

tns¡nch.a rn ti fXtRmo y

forma UD crcepuculo que !Ostt,nr Dumr

rOJU nores Itlil! L¡s buctr.l$ de lu no
ru con.stltuyrD un Involucro que.

ti

complrumrotf

tnvurlvt

Titnr do¡ clun dr
nurglnalu
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que
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umentr

'1t!u.

r«eptic.olo

el

rnp«ti

m¡rglft~.tes
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pbnu.s cuy.u florts
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!It

b.llbn

ti dlrz "ti coos

mUido ~o forma de vil.ano o papo. la. co
rol.a u

gJmopéub
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.andro..:ro formado tk 1) rscambrts ,¡OJO
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F I L A T E L

A

No,.dades
eH I N A

a.-

tenldo recién notl<las que ell.o de octubre de
. . el Gobierno chlno imprimió una serie rememoral1,..l
de\1IIundo aniversario de la muerte 'de L1n Sin; esta serie • compone de )08 siguientes valores:

• 1._ ultramar. negro.
1.- verde. turquesa, negro.
S.- rojo. negro.
marrón. negro.
-~ oliva. negro.

!2.-

11 de octubre de 1945 se PUSO en circulación en España
.. le1Io conmemorando el Dla del TImbre. y Ueva este
. . . ~ eflal<! del conde de San Luis. 10 pesetas. color
(tlraje. 100 mll ejempla...... >.

h

'1"

J
11U

JUS . .

m,tlas pcodu(t un uu·

e, r comntibH ., otros subprodu(
se uüil7.an

PubUcamos en este numero tres sellos de lnC'laterra.. emJlJdos eonmemorando el JllbU.. de Sil Majestad 8ritániea.

"""""os

dna el h _ ea ... ehiJDeDeu de ban'o, mlealru f t I l por ... viiIas hombres y mojeres
_ . . . . los
de .... l . fra&os . . . le ofreudaD ealre el foDaje padoroso qoe
de los f"-" orr ... m..,haehu ealllpesiDu ... qae sabeD mejor esta tarea, soo
eIIu la _ _jaI 1M
~• • • reeoIeetaD ... mejores
para salisfacer la .... lasaelable de la Iri&vaMn. _
DI...... ea lee lqaftL
D LAII
a la _

. . - .. _

de _

ea _

la

00....

ANO V • N.· 2B
10.IV.1946
PRECIO:

....

A'AUCE
LOS M1IRCOLES
DI R I e T O " A:

EN CHILE: $ 1.60
SUSCRIPCIONES:

Henrietl.

An.11
S80._
Semo.I.., $ 40 _

Mor.,"

Trimlst..1 $ 20:_

~--_..J

M.II.

-- - ------ --

En"reu Edilor~ ZiC-Z.,. S. A. _

-

BolI"i.h 069 -

C"iII. 84.D _

Sonll..o de Chill.

J4 dI' abrel: Dla de las Amérecas.

GLORIA

A

AMERICA

+

EspeCial poro "EL CABRITO" •
• Am~reca quenda' en e~te hprmosú d¡¡¡
•
de pIe eslan los hIJoS del mundo de Colón'
te nnden h0rn.enaje con cantos de alegna, '
porque eres tu la Imagen de sólido t'alor.
•

La historia nos ret"el¡¡ tu tama [1 tu grandlla.
la paz y el progreso que da la libertad
nos cuenta de tus héroes: t'lLlonas ti proela
lus que hacen más subirme tu glor~a unrt·ersal.
Los hl íos de esta patna seremos tu baluarte
edrando en el trabajo la humana abneqacio;
Lo.s nr60s en la escuela sabrán siempre admIrarte.
bnndando en u concienCiaS los frutos de su amor
). el sol esplendorooo que lI1l'ade nuestra tlemA
/tL porventr hermoso. brillante. ¡¡lumbrar¡¡
[/ mientras seas lIbre del monstruo de I¡¡ otller,
el pueblo amen cano tr¡¡nquilo l'1 ("Ira
. Repúblteas hermanas del noble Cont/nentl
Que nunca se desaten sus lazo de a/m tad:
nosotros los chilenos. con gestos de t'(/lrente .
dl' orgullo cantaremos por stempn: • LIbertad.

PEDRO ROJAS R.

•

+
•

•
•
•
•
•

------(Profesor Escuela N.O 1, de Frelrlna) •

M E R 1 e A"

¿QUE sucede de pronto,
azul. De poncho) bota de
que el mundo se para a
potro. ondeando las boleaoír, a maravillarse, avene.
dora. van a escape de
,( 14 DE A BRI L)',
rar? •• Libres se declarar,
triunfo los es uadrones de
los pueblos todos de Amé.
gauchos. Cabalgan. suelto
(lOSE MARTI, CUBANO)
rica a la vez. Surge Boh·
el cabello, los pehuenches
Var con su cohorte de astros. Los volcanes. sacudlen· resucitados. boleando sobre la cabeza la chuzd emdo los flancos con estruendo. lo aclaman y publican. plumada. Pmtados para guerrear "Ienen tendidos
lA caballo, la America entera! Y resuenan en la no· sobre el cuello de sus caballos los araucano, con Id
cha con todas las estrellas encendidas. por llanos y lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores
Por montes. los castos redentores. Hablándole a sus y al alba. cuando la luz "¡rgen se derrama por lolIIdios va el c1erigo de Mexico. Con la lanza en la despeñaderos. se ve a San Martm. alla sobre la nie,'e,
boca pasón la corriente desnuda los Indios \'enezo· cre ta del monte y corona de la revoluclOn. que,
1uIos. Los rotos de Chile marchan juntos, brazo a envuelto en su capa de batalla. cruzando lo Ande '.
(Adónde va la Amenca } qUien la Junta l' gUla? o·
1Irazo, con los cholos del Peru. Con el gorro frigio del
I~ , as¡ ><' levan!..
"la vele" YenL<,r .old.
berto van lo nel!'rr" ,'.ntando eI"t.a. del estandarte

"MADRE

TI N O
PirO lUCIO un I 110 d. reproche crispo l. .n contomonlda por el <l0lor
y dijo el hecido. ¡niculando apenas
pa!abru:
- . '0, uSled nos ab¡ndonó; no es mi
podre.
- . '0. hijo. no 10. abandoné, LJ vid¡
m apartó.l. USlt~ •
-Si es osi. padr. "'ya.... '·oy¡ ..
donde mi m¡drt. Yo "O}' a nlorir y. •
y quedarL. sola.
- , o morir,j.: no quiero. Yo te sal.

la;

varé.

"cupaba u puesto. dio
meJla "ue:ta . bajo corri ndo. como
a "l¡"do de .úbito por "lgún pdua·
m.•nto. y dJndo golpes y codazos se
Jbnú paso hJ IJ 'u mad... y en 1J
prt..murJ dd momt..nto prcguntole a
b ." J jJrro:
- . \am.i. ,qu~ fué de •..l . adre? 'unCJ t lo he pregunt"do. pero abor¡
qu ro uberlo.
- fu p.1dr P"rI'ó cuando tenias 6
añ s. } nun" mis ,'ohio. Yo tuve
qu. tnbajar pJra criut•.
-,CJnal~a! ~xe:amó el hijo. Pero
~go. a r.. p\,l sto. :.grl!.o-; ¡ 'o Jt..
bl de r ., ro padr.,
[1 e n'oy }¡ pHlía.• Frand,co tu,'o
qu. d p- a su madre y corra para
.11.. 3n7.Jr ' o. E:•.l miró. m:ro. b.l::llJ qU!
J ir n n...> s pudo \.:r mih
P

'\' lomando al berido Francisco en u'
brazos. "oh'ió a atu,'eur el camp¿
de batalla. en medio de la refriega. v
con una cUla que no lo d.jaba COrrer.
Las b¡l.s menllde.oban • ~\j alred-dor.
v lo al" de los heriJos V el lrona
de los fusiles ensord,cia. Un¡ bala lo
hirió l,vemente en un 'honlb¡o. y esln·
\'0 a punto d. caer. Pero eso no le
importó, Sólo babía pua él una meta.
lograr que su h;jo no murieu. Qu••u
hijo. que tantas ,'eces lloró. ¡lió en IJS
minas de sJlitre. ¡} CUJI. juntamente
con su m¡drt. percJió sin querer. y qu
ree noció ¡I instante. después de [antos ¡ños. f nec! atendido por uo m<·
di:o inmedi"tamente.
Por fin llegó ¡ lug¡¡ seguro. y d.·
jJndo ¡ su hijo en mlnos d~ Un me·
d,co. ,oh-ió .1 combate.
Ll gUClU ha terminado y las 'cncid"
trOp¡s de Ballll¡Ccda se h¡n disuelto,
... I¡ humilde casit¡ de unl \. rduler.
I.egl un adolescente apoY¡do en el
brazo de UD hombre mJduro. Se pJ'
ran ante la puerl' ~ntreabierta y mi·
ran. En sU interior h¡y una mujer que
reza con todo cornón.
-O vuél\'Cmelo. Iadrecit¡. DI s. no
flcrrnius que h.oH muerto.
rrancísco. él es el ¡dolescente. no \c
puede contener. y entrando 3 l. piezJ.
c:;:dama:
-;Madrc mi¡1
-:Hijol
P¡s.do el primer momento. Fr¡ncis'
ca dice a su m¡dre:
-\\amá.•, mi padre.... si mi padro
<u·vi"J. Si él l< dijera que. cu¡nJo
mu.bo. años atr,j, s¡lio en busca de
trabajo y no volvió. no fué por Sil
<ulpa. ,ino porque circunstancias 3J
\ rus lo r tu\·iuen. y cu¡ndo \' h 10
DO nos en onlró. ;quf harias!
-Lo ~cibirta con los brazoS abiertos -fué la ripida re.puest¡.
-Pues. hatlo. m.m,j.
"l'. abriendo l. puerta, hizo enlrar J
ou padre que lo Clperab¡ furr.,
...IU DO se oyeron pa¡ob,u. Todo \0
dij.ron lo. abrnos. la. li"i"," y be

".

l'or HER.. 'AN \/eG."Couque,,".

L
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en la lobrep obscwldad del POZO.
A cada Il'Ito que Janzaba, Juan Cortaba UD trozo de cordero y se lo daba. La asceDs.ón se efectuaba lentamente y parecia interminable. De
prDnto Juan pahdeció: el cordero se
habia concluido y todavia faltaba
mucho para llelar arnba.
-Prj~cesa --dijo rápidamente-., voy
8 monr dentro de poco. Es necesario
que yo me deje caer para que el
lIluila alcance a llegar con ...
-¡No, no! ¡Si te dejas caer para
salvarme a mil yo te haré también
compañIa en el fondo del pozo ..
El águila volvIó la cabeza y Janle
tres gritos. Pero sIguió subiendo. La
p r i n e e s a se estrechó más contra
Juan:
- SI, valiente libertador mio, yo no
quiero que muramos ninguno de lo.
dos, quiero que vivamos el uno para el otro, allá arriba, baJO la caricia
del sol. ..
El águila lanzó otros tres gritos feroces.", YJ como la vez anterior, siguio
ascendiendo, ascendiendo .••
D,ez veces se repllleron los gritos
hasta que, por fio, llegaron arriba. La
Juz del sol dió de lleno sobre los
vIajeros que surgian del fondo del
ahism
Analll.<l EnclOa, Pluma al Viento,
Corta Mootaña y las princesas lanzaron un Crito de horror al ver el cuerpo de Juan hecho una llaga. El valiente muchacho cayó deslllayado y
todos 10 rodearon asustados. La princesa del Diamante estalló en sollozos
desesperados al comprender el increible sacrificIO de Juan. ¡Y ella que
no se habia dado cuenta de nada en
la obscuridad del pozo! Juan el Oso
no había vacilado en arrancar su
propia carne para dar de comer al
ágUila. El enano intervino:
-Háganse a un Jada, señoras y senores. Nada teman por mi amo.
Y sacando la caja de marfil llena con

CONCURSO

==o=......"....==~_=-'.n:

el ungüe~to q e e habla aplicado en
el J1!?oton hendo, tomó una buena
pomon y lo aplicó a todas las heridas de Juan el Oso. Apenas Ja milagrosa mIxtura tocaba la piel de Juan
esta se cicatrizaba ::tI momento y

quedaba hsa, despojada de vello•.
Cuando Juan volvió en sí, se sor.
prendíó agradablemente al comprobar que su feo pelaje de oso habia
desaparecido por completo.
-Mi amo -dijo el enano--, ya he
cumplido fielmente con mi palabra.
¿Cuándo cumplirás la tuya?
-Ahora mismo. I;ero antes quisiera
saber dónde se encueotra el mago
Tismán. Tengo grandes deseos de
ajustarle cuentas.
-Dame m. barba v te diré al instante dónde se encuentra.
Juan entregó la barba al enano. Este
se la colocó y dijo:
-Gracias, Juan el Oso. Yo soy el
malta Tismán. Estoy arrepentido de
todo el mal que hIce y vaya remediarlo.

MENSUAL

Re.ultado de las OplnlOn. mandadas sobre 1 p Ibl e
1[ ,... ~BRI·
TO " en d mes de febreri'.),'
l." mayoria: "EL VIEJO DE LOS ,liPES'
2 " mayorla: RELATOS VERlDlCOS
J." moyana: "BE. '-HUR •
\' cilieac/o el sorteo entre los 'eclor s que "'alCarOIl estos lemas, resultaron
premiados:
f TELA [['t-n'l'D L ~ub. San José. '." 517. C.n L r
Oll una sub',rip'''''l tCllmsrrai a "EL C,\BRITO '.
18fT {RDO \0/ U (",rro fai<ahuaro ,,m U" Irbro; II
1l.1l{1. I 1 Ll { I \ HIT T .1f.:ER ( . !lollltauo. L n un )U'9 de dan as.
Lo premios aL ,ul/ 000 puden er rNlrJ s <Il nuestras ol.,~nos: 8dla

t.sr.! 09.

Y. ahora, T.dor s. n "u.:r ,su opinion sobre' que mas Tes ha yu taJo d.

oda (l Inahorro/ ti.. / nl~S e'L' dlui/. "fUI de ml: sortCl1n'n'O$ Irt r.u~~·o
!'''';'/''''
"r,' qur {,.1I/on ir,cri, ¡( 1 ,~ 1 " "
a r r; do
lA mal./ na /1 l
.i f II (

"l/" / ,
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D,ó una patada en el luelo y al
punto todos los presente. .e SlOt e·
ron elevados por el a.re. Fueron a
descender en la terraza de un her.
moslsimo palacio, a cuyos pies se
veia una inmensa y populosa CIudad.
El enano concluy6:
-Este es el reino que yo babía crea·
do para la princesa del D,amante
Pero ahora te 10 cedo a ti. Juan el
Oso. Yo me voy al país de los he·
chiceros y nunca más retornare a es-te mundo.
Dió aira patada y desaparecio baJO
la tierra.
Tres dlas después se celebraban la
bodas de las cualro princesas con los
cualro hombres que se hablan aliado
para salvarlas.
Los padres de Juan se fueron a vivir
a palacio. La osa que criara a Juan
recibio la ,'i Ita de este. y al oir que
su hiJO adoptivo te ofreCla una cacerna de nro y purpwa en su palaCIO,
rephco.
-No, hijo mio; me quedo en mI
querida selva. Estoy vIeja y a mI
edad no sIentan bien cambios tan repentinos. Aqui naci y aqw qUIero
morir. Además, ustedes los hombre,
con toda la intehgencla que poseen
no sabuan hacer la fehcldad de un
o.a. Anda tranquilo, hIJO mIo que tu
serás muy feh. en tu trono y )"
tambieo aqUl en rol ca\"erna.
Juan se fué un poco triste, Pero,
aparte de este pequeño lOcidente,
todos fueron muy felices en .1 relO'
de Juan I 0\0 Y la Prince' del D••·
m:Wlo.
FIN

'-

O

-Qué dia. Nadlll
. me molelta. Todos
me temen. No. sQy
un animalito como
tu. que se puede
aplastar ron un
pie.
Mas yo, dUTl;J

..
Raposa, soy util 01 hombre. No hagu
mal a nadie y cuando paseo por un
jardin o una huerta hago desaparecer
todos esos bichitos perjudiciales y da·

li~MPRE

que. al atardecer, la astu·
ta raposa se preparaba para efectuar
sus acostumbradas cacerías, dingíase
d beber agt13 en una pequeña laguna
donde habitaban algunos sapos. Es
aSl como trabó anustad coo un sapito
~ue la admiraba y daba conversa-

on.
Al pnnc plO la raposa no le luda
_ so; mas despu s comenzó a contestarle. terml- odo COD hacerse a:ni;a
de: sa¡:ato
con\'ersar con el.
La rapoS3 era orgullosa . pagada de
51 m
Ten una comptact!nclJ es-peci3J eo n,nr r sus proezas. Y el
sap to la 018 embobado.
- Y. ce
1_ d go, atrugo saplto, no

teago miedo de nadie, no me falta
qué comer y vivo contenta.
-Bah; yo también vivo. Y mi viaa
es tranquila y muy feliz.
.
-Déjese de prosa, so bichito. Tú
ignoras lo que es ··vir. Nada puedes
contar. Yo si. que tengo much,as ca·'
las que narrar Me levanto a las
cinco de la tarde. doy unas vueltas
por el campo, \ engo a beber agua
aquí. c""templo durante algunos instantes la luna. y, en seguida, \'oy al
gallinero del fundo y hago mi colaCión. s&bore"ndo uno o dos pollitos
bien gordos
- P 6 0 semejante vida es muy peli.
grasa.. Un dI

r 'In

~-·

¡linos.
-Grao servicio, por cierto. Eso no
es ninguna hazaña. Entre una -raposa
y un sapo, 00 hay duda, lodos, me
preferirán.
-Con una diferencia; quién desee la
raposa, será una vez muerta, mientras que a mi, me prefieren vivo.
-A1Ii, precisamente, est3 mi superióridad. Viva, soy temida por' todos;
muerta, mi piel es ambicionada. Y
con razón, señor sapo. Mire qué linda soy; observe mi ·cola. Soy el a11l·
mal· más hermoso que se conoce. La!
mUjeres me envidian. Se disputan m
piel y por ella dan una fortuna. ¿Y
por la suya? ¿Quién se interesa por
una piel de sapo? ¿De qué valE
·cuanto hagas, si eres despreciado?
En 10 mejor de la conversación oyó. se el ladrar de un perro. La raposa
c31'raspeó una disculpa cualquiera. y
1

- ---

Q U E R IDO

LEC T O R.

A
de conocer tu modo de pensar, 't saber que es
, lo que mós te olroe, "El Cabillo" ob.. hoy un Con.
cUrJO Mensual. a saber
Cada lector podro envior uno corto -o las q~e
desee---.. dICIéndonos QUE CUENTO. SERIAL. VER·
SO, SECCION. LEYENDA. PAGINAS CENTRALES,
HISTORIA EN COLORES o DIBUJO le ho gustado
más de TODOS LOS PUBLICADOS DURANTE EL
MES TRANSCURRIDO.
Entre los lectorc¡ que hayan preferido la publlCOClon I
-yo seo d. tel o o dlbulo-. que hoyo ohtenldo lo
moyana de votos, sortearemos mensualmenfe UNA
SUSCRIPCION TRIMESTRAL o "EL CABRIT~". y
DOS PREMIOS MAS.
Cada mes, los soluciones. le recibirán hasta el diO
28, 'y los nombres de los Dremiodos ooorecerán en
""ET Cabrito" GI ta segundo semana del mes SI 9"lCñ':
te. ¿Entendido? iPUC5, o .nvlor sus oplnlones~ <1m....
gos'~ amIgos!

.-

~l

-9pu... _. para que ti qwero.
Al Ilguleole dlb la [i1posa DO aparoció. 1'1 aapo estuvo tOd intr.gddo
por la au
~,

,U

nClt1. ¿'Ju

n&oraa pa,o.I.uo?
..nllOIO e pL.fO n.CiSt.l muy tatde a
companerd d.e tenuha. V16 aso-

mar la I una, y nada de raposa. Fue5e ii dormir, pensando en la amiga.
Al otro Q1:.l • .entes de sahr el sol.
aVdfeclO id ralJo::KI se... cnla y con los
0Jo~ t::s.t'
•." ,.l0". mlr~no.o a todos la-

dOS, como rccelan:1o ae BlgUlen. El
sapo se asusto, O su vez. Era la pri.
m ...ra vez (.¡ue veta a la ró¡,c>3a en
a<tueila .lO. de oía. bu piel a 101
rayos Ü l 601 qua comenZ.•hlan a ¡1umlnJ[ la t I;rt' , onUao3 como plata
brurudil. E. l:"C 71-1 e sapo qu~dó eoa.
moraC10 e1t: Ll rJ'.':1 eta de la raposa.
Esta saludó al bIchito y bebió agua
granCies oroos.
El sapo Intentó W13 conver&tC1on;
!Das la raposa prett"16 urgencia y

~

El sapo quedó aQIIIUado. IQue bra.
,uta! Una rapo lila tan pequeña en·
í entaI a veInte perro..
- y vea »eñor Sapo, todavia tengo
<¡.Je pegar a loa que buyeron ...
De repente oy6ae el ladnelo de UD
perro. La raposa pero laa orejas y
dijo
- y ahora, ¿quiere ver usted? Esper un poco que va)' a salir al encuen·
t o d~ aquel maldito perro.
-No e!lo necesano, señora Raposa; el
perro viene para acá.
-Es que quiero enfrentarlo antes de

CABRITO'

la bala en la cabeza d,Ó una vollen>-

ta y quedó con lo. pies en el aire.
Fué el ducno del lun:!o qUien bJzo
el dispar" lill:1a tres dI que iba en
busca del ro ¡,lito y rapaz an1mal
que "staba dando uenta de todoa lo.
pollos y ".Ihoas de su slliDero.
El cazador fue • r"coger la raposa
para sacar la piel. Vió tambl6n al
sapo y 1" cogió con cu dado y lo lIeo al ¡ardID del lu do.
El sapo, leo, pero ubl, ViV1Ó todavía
mucbos años en el hermoso y perfumado jardin don:!e h:era llevado, 1"'sár:dolo muy bien con los ln.eetos,
.le es=.ap(.:..
la raposa no quiso saber mas de q'je sabOfe3b::l a díscreciJ,n.
A veces. al saoo e 1 e .ba hasta la
t nvcnación. Se echó a correr a todo
I que le daban sus patas. En lo Me- puerta oel salón de la tasa y veía la
pr de la carrera retumbó un tifO en piel de la raposa en el piso y que
oobre él todos ponian los pies.
L campo: PUM.
.Pobre rapnsa! No tuvo ni siqwera
Vltenle Gulmarae$.
t empo de lanzar un quejido. ReCIbió

prom.40
"H a la hora de costumbre para <.ollver",r. F-reguntó al sapo
si no h.bla di', lSado al perro del
fundo.
El "'1.0 In'or01o:e que no vió al perro y pregunto'
-¿Por que la señora qUIere tener
n tiClas d~ él?
-Es que ter."o un nego.:ito con él y
no lo encuentro.
-SI la señora qUIere confiaroe del
sapo, podría darle su recado y comunicarle que usted desea hablarle
V que pase por aqw.
-No; no. Se lo agradezco mucho. Ni
le diga siqUiera que vuelvo al lago.
-Está bien.
y la raposa alejóse apresuradamen.
te, haciendo úgzags, y tratando de
limpiar los rastros de su paso.
Era muv entrada la noche cuando
apareció' la raposa cerca del lago. El
sapo, apenas la vió, dejó a sus comp,meros y dIrigióse a saludar a la
amiga, ansioso de saber lo que pa·
saba.
Fué la raposa la que habló primero:
-Buenas noches, señor Sapo. ¿Ha
pasado por aquí el perro?
-Buenas noches, doña Raposa. No
he visto el perro. Creo que está muy
ocupado. Hace mucho tiempo que no
lo veo.
-¿Oeupldo? No; él se ha juntado
con otros vag bur:dos y quieren .~
garmc. Les he dado una tanda. Flgurese que ellos me atacaron cuando
salí de aouí. Luché bravamente. Erao
más de diez perros. Maté a varlos y
abogué a otros. Nunca más me '00lastarán.
-¡Oh! IEh! ¿Y usted se las pudo
con Ins diez?
_¿Diez? Ownce o veinte,
-¿Y luchó con todos?
•
--COo todos a la vez. Si na m.te a
todos, es porque algunns l!uYlrr Gln ~
entre ~~.. $ El del fur.d'" ~1 aUf! tu
ca.

(oncurso del Teatro elro. de Slnlia o, y (o
Cada semana sorteamos entra·
das para las Matinales Infantl·
les del Teatro • tetra, entre los
lectores que nos envien 1'1 solución correcta al puz71e que pupub.leamos. Ahora tenemos el
a'"'ado de hacer extensl'Ju este
c~~curso a los lectores de Valparaiso, debido a la gentlll'7a
del TEATRO CONDELL, con la
cual los nIños del Puerto Y VIña
del Mar serán premIados con
entradas a las Malina les lnf~n
tl1es de este teatro, las que serán entregadas en nuestra
AGENCIA DE VALPARATSO
Av Pedro Montt 1722 Los "l.l!Y'a
cIados de Santiago puP"en re·
tirar su entrada. durante 11 se·
mana, en nUC4tras oflcina.< Bellavista 069. segundo piso
PUZZLE DE ESTA SEMANA:
HORIZONTALES:
1 Fruto del llmonero.
2. MOlesta.
3. Fotma del verbo ser
4. Que no tiene compañia5. Cloruro de sodio.
VERTiCALES'
1. Dativo del pronombre peWna! de 3. a persona.
2. 'ombre temen1no.
3 Mahometano IPL.l
4'. Interjección que den(¡ta deseo de que ocurra algo.
5. Relatlvo a la nanZo
LA SOLUCION E~ NUt:STRO
PROXThlO NUMERO.
LISTA DE PREMIADOS: Eltana
CJ tillo Lelia Cast,llo, Rene Y
Flav:o He1lTiquez M"t JIp.¡~nd~cK
.
Ae sta Hors
:J::n~n G~rctá. Adela R~uel~~
O :v'(t 11 Carlos DamannGonzdlez,
Quintana L.. Evmíc~a G Aria
lIberto L6pez.

.<...

o,.

UbllUl -",mena JI Xoslta R.odnguez Sergio Tapia, Mana Cam·
pos 'Hugo
areno. Pedro Santos' Pablo Cdd¡.z. Mar ano Clsterizas,
Eugenio
Clmlu~O$,
Carlos Glménez Terestta JI j a.Tia Rosarba Urbma. Rosita Hot!mano Pablo Larra n. Ac!ríana
Mora/e3.
TEATRO CO/'lDELL
Angelllla ¡¡ L,l n~ Salcedo.
Tique Stm, Lu sa Soto, De ~
!l!artinez. Eg;dlo Vargas.
so Paloml o. He I'l~ltl Ro n,
G Id
Te res Ovldlo Palma. ji
E~ n~ S'7l1t1J. • Lil a lIara. An- T.
ol1ieta BarroSL el ra GaI1~~'
Gl ·~t·o V ldes. Arturo
•
rmarro tcreado••4mella. va
gas, l1amiro Gl na. Rlcar o
uanes.
,...-:_c::-:~

ftr
A\!Zt
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SOL';CION AL prtZZLE DE LA
SEMANA ANTERIOR

Horl 7 ontales:

\'ertlcales:

1 LoCO.
2. Iris.
3. Rito
t. One.

1 LIrón.
Orm.

5. Su.

~.

Cites.

4. Oso.

GU!01 DE LAS NUEVE CABEZAE
(CO TINU CIO )

lQué dicht»o es el niñeJ
n«ido en Chile:
~""to ClIIIt.ndG

el aire libre!

lID

::unitll de mi tiem.
:on brisa /SUlIVe,
.on veUones bajanao
íesde los Andes.

Duermete, mi prome a,
chileno,
oni .mor ea 111 montañ~

nlllO

Ú ere~ el cielo.

l.a¡os para tu sueño.
=rista] 1IZUl,
fruta dulce y redonda
'rer= al Sur.

de oro en el Norte
de ~I,

:::una
~a.s

ueño un /SUeño clúlenú,
"ño de amor.

PaJarito cantando
en el aire libre,
I qué dichalto ea el roño
nacido en Chile!
OsCAJl

JAJlA

AzocAP_

LECTORCITO
ECUERDA A
TU
CIJA
DE COMPRAR
LALIIDA

EL perro del cielo le habí~
arran.cad :de UD mordisco la
décima cabeza. )' la herida se·
guía sangrando Cuando la
princesa vió al joven. le hizc
señas de que se esc"ondiesc.
Este lo hizo así. Entre tan lO,
el .l'·e se sintió tan bien.
(u,lndo la hija del rey 11.' hubo lavado y vendado las he·
ridas. que sus nue\'e cabeza
fueron durmiendo. una tras otra. dulcemente.
Entonces el joven salió del escondite. y con su espada traté
de cortarle todas l,Js (abezols. pero el ave se dió cuenta de J
que estaba sucediendo. y con su pico y sus garras trataba dí
matar a su contendor. Enrique no tuvo miedo ni un instante.
y. después de un gran combate. logró la ·victoria.
Luego sacó del fuellón a la hija de rey, y quiso que subiera
al canasto.
-Seria mejor que subieras tú primero y yo después.
• o -dijo el joven-o yo quiero esperar aqui abajo, hastJ
Que tú estés en seguridad.
Al principio. la hija del rey no accedía: pero terminó por
. dejarse i:Onvencer y subió en el ceSto. Pero antes se quitó de
la cabeza una horquilla. la partió en dos. le dió a su salvador
una de las mitades y se quedó con la otra. También le dio
la mitad de su pañuelo de seda. recomendándole mucho que
~uardne bien las dos cosas.
Cwndo el hombre que estaba amba hubo subido a la hi¡'l
del rey. se \,a nevó consigo y dejó abajo al muchacho, a pesar
de sus ruego y súplicas.
El po"re Se quedó solo y empezó a recorrer la caverna. De
improviso. vió un pez reluciente. clavado en la pared.
Se acercó a él y puro su mano sobre una aleta: en ese mismo
instante, se transformó en un joven altivo y hermoso que le
dió las gracias por haberle librado del encanto. y ambos e
juruon fraternidad eterna.
PO\o a poco. fué sintiendo Enrique un hambre rabiosa. Salio
en busca de alimento. pero no vió sino piedras.
,CO.\
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Esta era una rana que vivía a orillas de un estanque.
Un" Vaca vino a beber agua al estanque y las demás ranf.\S
dijeron: ¡qué animal tan enorme!
-¡Qué tontería!, dijo la rana envidiosa.
Si yo quiero, puedo ser más enorme que el1a.
y diciendo esto empezó a hincharse ...
-¿Qué dicen ahora?, dijo la envidiosa.
-Que todavía te ves chiquita delante de ella. dijervu las
demás.
Entonces la rana envidiosa se hinchó más. .. y mas. .. y
m~s .• , hasta que reventó.
(De "Penequita", por Amanda Vidaurre M.)
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PARA LOS
I.:AS mariposas. a las cuales
los hombres de ciencia dan el
feo nombre de "lepidópteros", son los insectos más
bellos que existen. Para cazar·
las se utilizan las ya conocidas
redes y luego que han caído.
con cuidado. se meten en un
frasco de cristal con la boca
ancha. en el cual. sostenido
con unas pinzas. se introducirá un trocito de a7ufre encendido. Cuando haya entrado
un poco de vaJ?or tóxico. s;
tapará y la manposa quedara
muerta. sin perder en lo má.
mínimo sus bellos colores. SI
se puede. antes de lIe,'arlas a
la caja de la colección. se mano
tendrán extendidas sobre una
tablilla ron una canaleta a lo

DEl HOUT

EL General Baden Powd lub"
sido enDrgado de la defensa d.
:".Iafd.. ing. el mejor e importanl'
reducto de la campaña anglo bo"
El General puso en acrior. to,1,,,
los recurso~ que podía obt,ner de
los hablrantes. Así. a las mUJere
las empleó en la ambulancias y 1
los jós'enes de 1 2 a 16 años. en
formar patrullas de servicio públic{'
de rodas clases. Quedó el ("cn:ral
,orprendido de los T<sulraJos "".
obtuvo. y. como rcrompen\.l de su
traba jo. obtus'o el grado d: Gene
ral ~lJyor
l na S',7 que abandonó el •. ,m!'
se dedico de lleno a una UICl d~ 11
cual J, pendia la grandaa y p. rs'cnIC de su país.
Expltró sus teorias cnn eSlJ~ p.ll]
bras' ., as causas que han ocas,!'
:,ado la caldJ de los ~r¡)lldcs im!'
nos trJba j.ln sigiÍosame:lCe' en
Inglaterra. L.l nación sutre p;:¡r h
ra de lJ s'lC[Ud y de caballerosíJ.1J
La di,'isJ de nuesrro proglama "
la !k Infiltrar en el alma del mño
cllando está rodavía en 1J edad ,V
"nlUSlasmo. la convenienCIa de '1
<:ar a ser un ciudadJno úril a ¡,
Parcia: formar su carácter. lncu'
CJrIe principios de caballerOSidad
de orden de economla y de patrio
[t<imo'

'os scouts prestan un JlltJmenl
solemne que deben eumpltr r res·
perar

por GASTO H.
CHRI TI,l,NSf.

ém'iBdo por MARTIN MOL/NA C.
2. 0 Cdr~. B'¡I.~d:J .llo~e í~/,

A"rJ.<lJllo

C:Jrft'f.t'·

-13(la

la Anl.lftlda. rnlon.ces escas.amcmc

conocida.
Oe. ~ste modo. un .lobero o foque ro.
'Y,lha":, Sm,Ul.. ~e origen no¡teamcf1cano. en sus viajes de reconocimienlOS, descubClo las isl.s Shetl.nd del
Sur,
Brown Palmer fué el primer ciud.dano que .vist6 tiet s de l.' Antártid.
continental al desembarc.r en la ¡sla
'1 rinidad )' rr.t.r de .mb" a la Tierra dc Grah.m d .ño 1820. ComanJaba una mífieu embarcación pesque.
ra. d. "Heco". de 44 toneladas. por lo
ru.1 no dejaba de Scr Un) verdadera
haz.ña
rocos añO$ más t.rde. el 7.r de Rusia
"n"ié .1 .Imltante Bdhngsh.usen parJ ~Jcer ex~loraciones en .Lr region an- :
IHtlC•• BellVlgsh.usen superó el record
el<- Cook. pues cruzó varias \'eces el
¡rculo Polac Antártico hast logr"
dcscubClC las T,crr.s de Alejandro [
\ I.s dc r<Jro 1 J\ lean z". dc estc mo,
·do. d par. Ho 69", \">lto tamb,cn L
•
. [ierras dc Gral.am.
Dos .ño ,:"js tarde. Ja;me \\'eddd.
marino in~l<s. penelró cn la latitud
¡4° 15' )' descubrió ese mlle extenso
<¡u,'lI"'a su nombre. \Veddel h,zo in<>ü.
h:rlSJn[(~s obsl'n'aciones geográflcJ'i )'
audaz excursión por
7·00Iógic...
'
John BIS",e, de l. firmi .rmadora En- . "Iccbergs". D..:scubno la. cost.} mODderby, combinando estudios de carác- uñosa de TIerra VetoCl•. l. Corditcr comerci.1 con los de carác- llera de Admita re!}' l' l. Gr.n Barrera
Luego se sucedieron algun.s nue"as
cee científico, hizo un. serie de .ud.explor.ciones b.lIe",,:as. como las de
e
exploraciones por la reg,ón
Locsen, Evenson l' hristian,en. Este
Antártic•. h.sta descubrir lo que ho}' ultimo fué el primero que hizo un
c 1I.ma Tierra de Enderbl" Las do, real desembarco en la Antorrida, en el
embJrcacionc$ en que se hiCieron lJ'i CJbo Adara Oespues
realazJron mi.
r 'plolacione~ debll~ron soportar mu· SIOnc!; cicnuflcat;, como la,'i del noruechos r innumerJbles sufrimi~ntos.
go Borrbgrennk ,- ~e SIr Georges ¡ 'aPosteriormenlc. en Otros. Viajes más . r.:<;. con grupos de $JhloS qu~ hl(lcron
..'cnturados. descubció l. isla AdelJl- interCSJntcfi T concienzudos cstud .
da r \'isitó l. Tierra de Graham,
I s dIgno de recordar. Gerl be que,
Aquí se CIerra el período de explora- con el . B~lglca". hiZO interesantes exciones sin ¡:randes pretensiones ('len·
,,'louClones pol.res Enrre sus tripub,
lirl<as, hasta que en daño 1840,
',ones se hallaban Amund-en r d Dr,
gracias a IJ~ inslOuJcioncs de renom· Cook. es(\,; ultimo c~h.brc mas tardi'
br.dos hombre, dc ClenCl.', como por su d,sputa con 'Peat'· sobre quién
0aU5< r HumbolOt, se organizan en' lublJ descubicrt
('1 Polo ! 'nrh'
lorm.l SMiJ trces expediciones polar.zs. 1 ambl,n hubo otros notables expioradores' cr Dr. 'Bcure d suceo ,'orUn••",,,icana. al mando de \Vilk",
'Iuten lIe,'ah. una dotaClon de sabios denskj.>ld. el alemán Drrg.lskr y el
l'minentes. con los que' PUOQ des;uo:ic rcaneés Charíot.
las tlerr.s que lIe,'.n su nombre}' de- Sm duda alguna que los más grandes
mostrar el c.rácter contmenral d. la exploradores Je b Ant.irtida, pasados
Antártid.,
'
ya a la cat~gori.l d~ héroes lt'gendJrio"
La ,segunda expedirión er. francesa y fueron Roberto Falcon SCOte y sus
e tab. comand.da por Dumot O'Ure- cuatrO compañeros: el Dr. \\~ilson. t'l
",l1e r la que lIe\'> su nombre, En \'is- capltan Oaetes el teniente Bo\Sws y
la de babec encontrado un "pack ice"
!I ofiCIal E"an" 5cote bizo .trevldas
en el :Vlar de \Vedde!. D'Urev'lIe ne, (' importantt"s incurslone~ y CStl1dlO~
go la. tXIstcnciJ de 'este mJr.
cl~ntlf1COS. dcs.:ubri~ndo carbón en h
l.. tterer. exped,ción er. inglesa }', tnesNa pobr. arenJ ..".)rias Impc('sionl."s
e lJba .1 mando de James Clarke de plantas. algunas en trOZO de car,
Ro", el' cual é1escubció un mar C.SI bón. esp~címeni'S de CJlizJ con
opuestó al de "'eddel }' que hor sr , arckec"J'3thu ' l' cuarzo bi.nco puro,
conoce con el nombre, de M'r de Ros<. 1 J rnJyor pJrre de estJ5 in,·urigac·o ..
P.netrú en este mar de'pufs de una MS flltron hubJS en lino dIos
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se

YJ una cat

J

astn

ptna W babo mardJoolo. ulaf ...1
ho me vfStJ. lOme !DI alfanje 1 la
gUI I n de urca que oia el m_r
sus pa_.
Paso mi espesa a trnú de macbas timitnlo. lomó una taza de agua y
trIas que .. abrían por á selu en lrazó bre elb anos signos cabalis·
r ud de cimas palabras lIÚ.icas que tices. Otspnés se hIZO tra bdar al
a pronunciaba. y entró ea el jaI- apostillo tn qu e enconlraba su es·n.
poso y derramó el alua sobre él.
Cundo b hube alcall%2iio. ~.lé mi lamediatamenre se Itvanl6 ti príncifanJe para matarla; pero ella. miria· pe. como era antes de su encanramienme f'Jamenlt. u:tIamó:
ro, y. lleno de júbilo. se POSlro en rie.
- , En virtud ele mi poder. convertido rra para dar gracias a Dios.
utdu en mirad hombre y mirad mí... Luego. la hechicera dijo. por señas.
01 nrgl'O!
que la condujeran a la urilla del es;\1 m smo titmpo que la erad btchi. tanque. y. cuando hubo llegado a el.
ra me mnsfomraba de uta SlICrt.. tomo tn el hueco de una mano un
Icstrn.a umbiál, por arte de encaora- poco de agua. la esparció al viento
enlo. la capital de mi - o, que en
y reapareció la ciudad en todo su esmuy populosa y f1oreciane. y IObll
us ruinas formó el esranque que ha· plendor. convirtiEndost los peces en
EIS visto. Los peces ele rolora que hombres. mujeres y niños.
leí, pertenecen a bs ellatr'O cIam lk El sulun. que llevaba el alfanje desab,unltS. de diferenrn relillÍonl!S, enTainado. cortó tnlonces la cabeza a
ue fomaban la población: los blau- aquella pérfida mujer. de un "igoroso
os represeutan a los musulmaDes: los ublazo. antu de que eUa tuviera tiemncanudos, a los persas. que adoran el po de deftndene. El sultán dejo aHí
uego; los azules. a los cristianas' y el cadáver y fué en busca del ptincipt.
a quien. abrazá ole. manifestó que
os amarillos. a los hebreos.
Pero no fuE esto sólo; no se contentó nada tenia que temer. porque su cri·
minal esposa ya no existía.
n mrtamorfORarme. sino que cada
a viene a clescar¡ar cíen vergajazos -Podéis -añadió-- vívir tranquiIObre mis espaldas demuclas. y cuando lo tn vuestra capital. a menos qUt que.
Icaba el tomento me cubre con pelo riis Yenic a la mla. que está ínme·
it cabra y me pon. encima esta túnica cliara.
>ordada para escamececme mh aun -¡Poderoso monafta -uclamó el
prútcipe-. a quitn soy deudor de
cordándome mi pasada anndeu.
Al decir esto. el rey de bs Islas Ne· tan iamensos beneficios! Vuestra capiral no está cerca como creéis. y pa·
ras prorrumpió en llantn.
El sulrin le consoló 10 mejor que pu- n IItgar a ella lit necesita un año enmaDlfesúndo!e qne habia ima.i· tert1 de viajt. por mi! que vos hayáis
ado un plan para vengarlo. cuya veaido aqul en cuatro o cinco horas.
cución difería para el dia siguiente. Otsde que mi cocle salió del desenprobó el Joven rey el proyecro. y co· canto las cosas han cambiado mucho.
o era ya de noche muy avanzada lo cual no me imptdirá seguiros aun.
que sea hasta los confines de la tierra.
I sultan se retiró.
ols mi libertador. y con objtlo de
Levantose &te muy de mallana. Y.
ompañado de algunos ltrVidoru. demoslraros mí reconocimiento por toncamlnase al palacIO en qne midla da la VIda. os voy a acompañar. abana hechIcera. a la que tnvo b IUme doalndo mi nino in pe r alguno.
o comprendió ti sultin cómo podía
sorpnnder durmiendo.
nt 5 d qne pudiera despntane hizo baila... tan leJnl de IUS Esrados. pero
elijo que lo brgo y penoso del Viaje
Uf sus críados le cubrieran !oI ojos
on una venda y que la amordazaran. utaba recompensado con ir ea compara que ni con la mirada ni coa la pallla del príncipe.
z. pudiera hechizar a ninpno de 101 O renlo hijos -conlinuó--. os
!ltDle
mirD ya eomo tal. y dude ahora 05
S no u Ives a tu "palO Y a b n_bro m. SUcUor y heredero.
uclad que has coaYnliclo en titan- <:om.nZJron sobre la marcha 101 petue a 111 pnmitlYO titado ----1Iijo en· ,aratinlll. que duraron tftS armanas. al
OllCtI el ..Ida a la ~. en
cabo di las cuales el princlpe ar puso
SIC mOlllfDlD, le _
la ca. . .
en camlno coa .raa plGf d. IUI Va51-
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viduo de su famill •.
El sullJn y el príncipe. su hiJO adop
t1~0. iban stguidos de cICn camell ,
cargado, de lDesrimables C1qu zas r d
Clncutnla caballeros bien armados V
equipados con gean lujo. Fué mUI' fe
Jíz el viajt. y la .usencia del sullán n.
pcodujo desórdenes ni accidentes en 1
Imperio. Por el contrario. su. sil~'~I'
lOS salieron a recibirle en tropel r duo
racon muchos di as los feslejos con qu.
se celtbco su llegad•.
Rtflrió el sultán a los corlesanos tod.
lo sucedido. notificándoles la adopcion
htcha en favor del pcíncipe de las cua
tro Islas Negras.
En cuanlo al pescador. Causa primiri,
"a de la Jiberlad l' redradon del pcin
cipe. fué colmado. con su famil'. ,
bienes y riquezas. que le hicieron le IZ
duranle el cur<o de su "Ida.
Concluído el cuenlO, diJO Schen.,dJ
a Schaciar que sabía otros más inl'"
s.ntes que rtferiria a la noche siguirn
te si el rey consentia en ello. Decidido
este a prolongar un mes la vid, de ,"
esposa. dijo que esperJba coo imp.l·
ciencia ti momento de dar principio.
la nueva historia.
Diznarda no se olvidó de despertar "
dia siguítnle a su hermana}' ')chen"
da empezó a contar la
HISTORIA DE 51MBAD
MARINO

[1:

En e1 r inado del cal!fa ¡¡aroun·~I
Raschid '·Ivi.l. en Bagdad. uo pob,'
mandadero que e llamaba Himb.ld
Fatigado un día de grJn calor por el
peso de su carga, St paró tn una call'
tstrecha. donde reinaba un fresco agn
dable y ptrfumado que inl it.lb. \
descanso.
entóst' junto ~ Un gran d,r¡ 10. n
el que se (<IeblJba. sIn duda. a1"1 n
festln. a juzgar por 105 'n'trum..,r 1
músicos qu~ !e oían t'n unión d!
ruido especial que produce sie",pre 1,
altgria dt los conl·idados. Qui,<> 1
bUtn mandadero averiguar ]" qu. 1 l'
biese. j' dirigiéndose a uno de lo, Ir •
dor 'IU tiraban en ti pÓClico. le pr
guntó el nombre del dueño de la "
-¿Es posible --exclamó el (nadoque vos. vecino de Bagdad. jgno",
que vi"e en tite palacio el dlebre im1IIcl al Mlrillo, e. Camolo viaje
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-fl-El mstll1' d.. Bah.. nna. <es de Un
enero especial?
es un cflstal de excelente cali_
dad. I1lUY blanco. qu.. s.. prepara Con
cal. pOtasa y =ano, que es uno da
Jo. lilíe"l más puros. El crislal da
Bohemia e. má! difícil d.. romp..rsa
que al 'lldrio o criltal corrient.. ; de
ahí qu
uede venir ".drio en fu•
..6n o IIqu1daci6n en un cubilet.. de
cristal de Bohemls sin que est.. '"
rompa ni trice.
-Slj

- Esto

LLEGO
f~ h3 fijada para el \ iaje
E ropa E e se hu ~on toda
el dad Una ~ en Pan.. los n.ño
clamaron d~ don Pedro la promes
~ llevarles a la f bn~a de ~n.tales
len e a oullas del Sena. G6mel.
empr atent" a lB 51aeer 101 d&de
h J , bre todo uando
n f dad en a plladones de sao
".
p o al h3bla con su amJI[
.1 d re~tor d~1 e blecim.ento, Y.
HZ obtenido el be
IbC.to de
ste
dm,p6 en autom6v>1 en corno
parull de su ~'fJOMI e hIlOS. 11 la f
"CII que e una de la, má imparnte, que
le..ntaba en h, Cercalas de Pan..
El señor Hamel. director del establemiento. hombre tan amable como
Ito e lIU1trado. hizo a don Pedro
G6~z y a IU familia un caluroso
reabllDiento. ¡n.ei'ndn~, inmediatatMnle, la vilita • las di er I IPerioel de la fabrica.
'tan es a una pri.
l:.:lndujo a 1 s
mPnl sala, vasta y muy alteada.
-Mirad -dijo a los viSltanles-- en
ese compartiml~to, la arena fina e
1 ice. base pnncipal del cristal; alU

es an tambiM la S058 y la potasa'
ellas !IOIl 101 elemenlol báSl~os del
,~dno. Con estas materias pun ficada
I!'

fabrac8

~1

vJdrlo Simple o comun,

• 1 \ldrio para d,ferentes aplicaCIOnes. lo in trumentol neceaarios a la

qwmica, 101 plTafOnel, 101 vasos
deftlnadol a baber líClwdol alc M,·

e~

un experimento Que yo no

me atrl!vería a hacer -d ice LuC'\,.
Tal cosa parfl(,(, extraordmaria; Sm
ttmboTe,o, a menudo se hacen tal-t
experimento sin peligro alguno.
- y el cristal. en SI mismo, ¿e. tam..
bien tBn reS1ttentt'?
-No; él el mucho ms frs¡il; para
labr:car pI "lStal común le reempl~.

,e

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

ALIMENTO
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que es delicioso, nutritivo
Junte lal fajal ele 101 paquetes
, obtendrá atractivOl premial.

rad este trOIO de vidrio, ¡qué blancura y qué transparencia!
-Los vidrios o ~stales de espejos.
¿se hacen con ~sos mismos elemenlOS? -pregunta Maurieio,
-Si; más o menos, esos vidrios son
de la misma composición, pero las
materias que entran en ella son más
puras y contienen más sosa.
-¿Y el vidrio de las bOlellas?
-El vidrio de las botellas es el más
común. Es una mezcla de arena y de
potasa en bruto, a menudo de cal, de
cenizas y arcillaj a veces, también se
mezclan trOIOS de otras botellas,
-Mal, ¿por qué el vidrio de las botellas corrientel no el blanco como
el del cristal? -prel[UOta Lucy,
-El color verde oblcuro de las bo·
tellas proviene del fierro que ~ontie
ne la arena y la arcilla. Se lal hace
de vidrio mú espeso, por ~to es
neceurío que lu batallaa ten¡an la
debida solida. para 101 vinol espumoSOI y lal &I\IU PIeO"~

za el cuarzo por arena muy blanca.
la cal por mInio u óxido de plomo
dE' un rojo VIVO.
-Es con minio --dice Mauricio-

que se hace este hermoso color roie
con que se cubre el fierro para pI'.....

servarlo de la herrumbre; pero debe·

ti" también colorear el cristal.
-El color desaparece en 13 liquida·
ción o fusión; mas. el plomo hace di
cristal más maClZ:Q que al vidrio ocdlnario y corriente: también 10 hace
más sonoro y más frágil. Preparad(')
con un cuidado particular, el cris al
sirve para construir instrumentos ÓP4
ticos; un crl~tal mas puro aun ~ir e
p~a proveer de estras, composic\'Jn
que imita el dtamante y otras pIe..
dras preciosas. segun ~pa el color cm'
que se lo mezcla.
-¡Es un hermoso lOvento éste del
\'ldrio! -exclama Lucy-. Se podra,
a 10 meno., tener donde colocar o
envasar toda el... de IIquldos que
corroen ..1 fierro o • la madera.
O 'TI '1 R {),
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1:i'J l A pr~n'i3 diari.l, en sus hogarrCj,
'n la calle. en muchos parr~s. los le:·
rores de "El Cabrito" ha brin cido
hablar en esros días de las inser'p:ionlS el"roules. A propósito de tilo. e<
nteresante trcordar 1J form, ebm ,.
gobierna nuestra patrío.
D. acuerdo a lo establecido en el or·
I iculo 1.° de la Constitución Po!ítiCl
le la R,pública de Chil , ,probada en
lO!;. el Estado de Chile .s "'''tario.
!lt Gobierno. reptlblicano l' demorrJrico repre"nlari"'o
Fxplicando bre"emrnte estOS Términ
f~nemo! que unitarIo signift:a b exisTeneio de un solo gobierno centcal parol lodo el país. a diferencia de otras
r~pllblica~ que ~e rig~n por el ~ist~m,\
llamado iederal ( r&<orina. lo, rE.
llLT. de N. J\.). en que cada pro\'incia tlige sus ¡¡ bernantes, dependiendo
Tan sólo del gobierno central para 1",
ltcandes asUnto1 nacionales e interoatlonales.
RepublICano democrJlicn repte.'ertal.
,'n ;'01 .odica que rI gobierno es e¡erIdo por el pUl-blo. o ea por 1.l lnlJltdad de los ciudadanos (uroT"" dlimite razonable<. p que I s niño,.
por .iemp!o 00 estin capacitado' p."

rJ

!10 1

)

que ('SlL goblano

lO

e

rCl

el pueblo por med'o de represen"ot('~ que tl¡6~ CJd.l C1crt tt~mpc.
E: ¡:>U ·blo. 3c,!J.l ,c:ón d< SJ, re·
prc~en[.1nt:¡;. d be ~lIJeDrse J c"~ J';
hrma id"I", rie<r'na JI , r 'tI!" ~s'.
ano. que e:i E'1 m~\'or r mas sJgrJl.h')
de 10, derechos ciudadJoo. de !<)das
1.1<;; Q:Jt:lhtiJS n~':('sJri.1'; p.Ul (tI m~IL r
\' milS cotr~'tJ \'jPClhI011

I il miliJlla Lonstl1u.. lon Ind CJ cuil"s
ctlldad.lno. pued n d'r~\'t C'iti' dd"chl .
rn ~lt .-\rr_ ., qut UI'"
r~n e ud.ldJno<i e n dert~h :r sufra I j (t;t"'l r .
('1

~ \ot:"ll

~o'J; .:h,1 n(')

plldo2Ia'-;0"e
\' C'scriblr.
ro~

r

ekc

t (t~n

qJ~ hJ\Jn CUnl-

IJ

IU":pJoler

n a 105 en

1('1';

res. .

orJI~~

13 "mIl3e".," ti

pucJ.::n 511frJgilr

1.1

P r< na, que

ob¡; 1,""

:1

rll"'ln"

ptrrc,tJm~nl('

c1JrJ5. ,\ I " 2 i .lñ ,.
dr ceJad C:i' Sllr:m~ que' t tndlnduo
ya esta pt'rfrclllmCnli' CJpJc1tJdo p.1CJ
{!lsccrnlr, o St'J. pJt.l d.1r$\.' curnt:1 e Jr.ln1e"ntt" or 1.1 ImrOrl.l01,1.l qu,," (¡~nl.'

p,ra él \ pJC.' ti p,Tr J I J -lO 1<
rlrgir lJC:: prr 0n.'\\ Clll hJPd,n th gi"l
bcoroJ"nos.
)-1 C::Jhl.·c k .."r \ .:nh r
Un.l x;:: n·
Cl.\ mtnim.l "1'1 '1 ",) 1 m:1i..'rnl I ..v
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BRASIL

COLOMBIA

(OSTA R1(A

Capital: Río de Janeiro
Supeñtcie: 8.547.000 km 2
Población: 43.250.000
Ola Patrio: 7 de septiembre.

Capilal: Bogotá
Superficie: 1.139.155 Km 2
Población: 9.523.200
Día Patrio: 20 de julio

Capital: San José
Superficie: 59.500 Km 2
Población 700.000
Día Palrio 15 de septiembre

~ONDURAS

MEXICO

PANAMA

- PARAGUAY

P ERU

Capital. Tegucigalpa.
Superficie: 114.670 km.':
Población: 1.107.859.
Ola Patrio: 15 de septiembre.

Capital: México.
Superficie: 1.978.600 Km.2
Población: 19.478.791.
Día Patrín: 16 de septiembre.

Capital: Panamá.
Superficie: 87.197 Km.2
Población: 635.830.
Día Patrio: 15 de noviembre.

Capital: Asunción.
Superlicie: 452.872 Km.2
Población: 1.014.771
Oia Patrio: 14 de mayo.

(apila!. lima
Superficie 1.377.880 Km 2'
Poblacion: 7.023110
Ola Patrio' 28 de julio.

BOllVI
Capital Buenos Aires
SuperficIe 2792 700 Km 2
PoblaclOR 13 518239
9 a Patno 25 de mayc

Capital: la
Superficie'
Poblacion
Ola Patllo

CH I LE
Capital Santiago
SuperfiCie 744000 m.2
(Sm mdul! la Anlarfica)
Poblacion 5600.000
Ola Patllo 18 de sephembre

PaL
1.332.809 Km 2
3.426 296
6 de agosto.

(apila!: Ma
Superfioie:
Población:
Dia Patrio:

:CUAoOR

EL SALVADOR
Capilal. San Salvador.
SuperfiCIe 34 125 Km.2
Poblacion 1829.816.
Ola Patrio 15 de septiembre

URUGUAY

GUATEMAll

(apital Port·au-Prince
Superficie 26 428 Km 2
Poblaclon 3300 000
Ola Patrio I ode enero.

Habana.
114.385 m2
4.227 587
20 de mdYO

Canital: Ciudad de Trujillo
Superficie' 50.070 Km 2
Poblacion: 1.700.000.
Dia Patrio: 27 de febrero

ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA
Capital Washington.
Superficie continental'
7.827.881 Km.2
Poblaclon continental 131 669 275
Ola Patllo 4 de julio.

HA 1TI

Capital: la
Superficie:
Poblacíon·
Dla Palllo.

REPUBLlCA DOMINICANA

Capital Qui
SuperfiCIe' 585.340 Km2
Poblacion: J086.000.
Ola Patrio. 10 de agosto

Capital· Guatemala
Superficie' 117 720 Km.2
Poblacion' 3.284.270.
Día Patrio' 15 de septiembre.

CU8

AMERICA
y

SUS

PAISES
Ese.I.:

d i08 ,g;;

,A1tTooo "mS.

Capital. MonteVideo.
Superficie 186.925 Km 2
Poblacion. 2.146.545
Día Patrio' 25 de agosto

VENEZUELA
Capital' Caracas
Superficie: 912 000 Km 2
Poblacion 3839 747.
Dla Palno' 5 de Julio.

.as'leños
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ClUItan 1M a
tras WC'eI, pala

..... _ten taíilbiM

quE

,
~ IfICOmpnllll'Dlel,
pI_ de . - olla_esos culño1O 1
elUlles de 81_ o lDq1IH da nusU6a, -U_cian de
dolor cóll!ta o alnleDto. El caJIta. lo millllO que entre
Jos h~
a1F mll7 aobla. TradIlCe HDtimientos
más tomplejos: felitidad de vivir. I8hlclós a la natura¡!!la, )'. sobre todo, Joorej a la bielllUD8da. Decimoe '·bien·
ameda', porque ...u. las aves. 9Ólo loa macho c:anlan,
sólo los mamarrachos se deshacen en trinos y gorjeos.
Así. en este mundo, esenciallDeDte ClUltor. ai muchos son
los Carusos, nunca se dari t'OlI una TetraJzmi. Ní Tetra20
Ul,
lomé, COlI slll 'tlCH eSe u.te colores. Aqul, pa·
rado)a d!! la natural. . . la e.esi6n de ''bf!1I0 1U0~ - '
empre un euletnl_, Ii .. I aplica al sexo frjgil.
tras la meyorla de loa repreaantllntes mascu111101 le
pre anta enjaezada V ostentando los más \,stosos pluma·
e sus compañl!tas se trajl!&ll modestamente )" casi eon
pobreza. Por C'tr8 parte, _e feo6m!!no o diferenciación
se,,'.al e ob.." a !!n toda la escala zoológica.
Edmond Petrier. retarlfndoll! MI partkular a las a,·es. da
a s'Iu,ente explicac:ón: Las hembras son seres de eco·
nom.a, son criaturaa de reserva que han de ler aprove·
hada totalmente en relación a la prol. por venir. En
e te predicamento. el bel canto y el plumaje vistoso y
poh.romo ""n un desperdicio de en""las; fuerzas que
se consumlnan en perjuieio de la futlltll nldada. De ahi
1 esl.dito negro con que la conaorte del ";sloso 8a1l0
e la sIerra b""I1I"na se C'II!:lre durallte toda su vida. De
DI el <'3$1 desteñIdo plumaje de la que será el encanto
el b'eJw brasIleño. la Xiphol"na punicea de los cien·
ta qU!! tal vez n. se do; euenta de lo raro del colorido
e SUS plumas.
y es en sta de b map1ifieencia de ata.íet de la a\·¡·
auna bras.leñ2 que los viajeros apresurados concluy¿n
ce hay llIl:l pobreza doP allft eanorat en !!I Brasil. Sup".
en que la nquen, nuberancia y variedad de plumajes
as tienen a camb,o del defecto de calidad!!s ,·ocales. Y
nten Inmed,atamente el ruiMlior 1 OttGI pájaros cantores.
riRIIl&t10S todol del Viejo Mundo, para los euales el
ara I carecería lIe pmuloL lota.. en esto hay lIna mani.
CIl!5 Injusticia. No IÓlo hay en el Sraail aYes de cali.
dad altnmente canora, tanto, que muehas de 8Uas reÍlnen
I
ro de oro en la prpnta y plumaje no despreciable.
Ahí está el cardetl41 con su arroll8"te pl!nacho rojo. Eatá
tamb én el 'aturama. cuyo color amarillo combina mara.
1000000ente con el azuL ¿Y qu4 dactr da la numerosa
!amIba de los Ictendeos. con tIII 'UltUS en el Sur. zareus
en el oroeste, y ¡.pItIJ o iapús en la Amazon.a? En esa

qua debo _

GUstAVO

CRUIS

toIzadl. alada onpa Iúl llIpr apan. el 'dOlO cene;;;
el CII81 /lO a610 canta au pI'01IIo estilo, lino que tambié~
aprenda el qlM! se le ensaña. De uno de ellos Se dice
q~, IJ'llriu a la paehorra da UD inll1éa, reeidente en Pa
raiba del Norte, U,.ó a !ararear con perCeeci6n el God
5a\'" the 1Ci~
D.. JWbitos mAa modest'" son las patativas. bicuclo<
nrr¡~ y los eolaros, y, sin Imbar,o, no Callan jaulas
lujosa. que aspiran a darlea hospedaje. Igual cosa OCurre
con el sabiá. qua, por otra parte, siempre Cué objeto de
prefatencla de los poetas brasileñoa y tUYO su definitivo
~'lsalll'aci"'n fl!l la Ca~eo de lbilio, de Oonzalve. Dias
MinhiJ tertA f.m palmei,...
Ottde cllftte o Mbié;
A6 _
que aqll1 'OI,eie,.,..
N~o ,0rJleiam como llÍ

Mi tie"a tiene palmeras,
donde r;anla el sabiá;
las aves que aquí ~riean.
no ,oriean como allá.

Dejamos, ex proCeso, para el Cinal ttCerilnos al UlrapuTu
Este es considerado el cantor mhimo de la selva bra,j·
leña. y, respecto de él, corren muchas leyendas. Quizá'
porque nunca se ha sometido al cautiverio, y. para oírlo
es necesario llegar a las espesur89 de la Coresta amaz.
n.ca. Quizás ~ea también debido a la Cascinación que su
,oz ejerce sobre los ottos pájaros, pues se dice que nI
bien empieza o cantor, todos 109 pájaros acuden donde
...tá el y oermanecen alll en el má r!!¡¡gioso silencio
dele.tándos~ en SUI inimitables lIorjeos. Muerto, el Ulra
puro goza d!! gran presti~io y respeto. Cree la CantaSIa
popular <I.ue é: es el amuleto capaz de traer la Celicidad'
d.choso se conSIdera qu.én tíene !!1 privilellio de poseer!
disecado y de conseryarll) !!ntre éUs bienes.
Lo curioso es qU!! respecto de tan prestigioso paiorili
existan dudas tantas y talal, que no es posible !!stablece.
su verdadera identidad. En Amazonas se conocen uno'
quince pajarillos con pretension!!s de ser todos e\los In'
orCeos de la r~ón. Parece, sin embargo. que el eximio
\';rtuoso, el aUténtico músico uirapurú. eS un tt glodit·
de Cormas arrucada y plumaje sencillo, al que los orOl
16101101 cian el "rreveudo nombre de Leueo/epis amrl.
;:¡rada. ¡Qué nombre m"s Ceo para un renorino tan mara
villow! Lo que le val• •1 que no canta en teatro. ni ra·
dIO. pues de hacerlo. tendría que adoptar un seudónirM
con qu!' Imponer.. a la admiraci'n de sus oyentes.
~..--:I-a_:.::Il_lOI-':-':-"IE:~Iw..:"~"
__ ~
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ar'1""a está dOrn'w\a.
n e a oc r ccd
La ::J ortijQ escondido
el agarto acongojado.
de In 9 rI ac(!ro.
re a pero y pardo.
po ar agorero
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y a l'1"oña 10 se empaño.

n p'Jlen de sol las flores
e mUe"tr n muy pensativos.
L
árbcle, ~'? aletargan,
I~ alecr'a e,té e~uiva
L

b eyes

n taciturnos,

...

Catalina Corrosco de

B

L

A

O

A+

E' I

carretero enfadado,
Y el camino va ondulando
'U cuerpo de atormentadr'\
J

No hay guitarras en el bosque
ni murmullos en lo ÍLlente
.té el paisaje sOrT'brí",
~ombrío como lo muert .
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AEROMODELISTA DE HOY, AViADOR DE MAÑANA
o

IREWSTEIl
"IUFFALO"
ALA

EL PERFIL OEL ALA
1...-.-VIRIFIQUESE
EN LA UCCION CENTUL

o

o

4,' mm, OE GIlUESO

1MODIlO
IREW5TER F2A•.l

IIlEWSTER "8UFFAlO"

AVION Ol COMU,n: _ MAIIN4 E U ...
''''10'''[5,
ESCAU. 1 71
NO DE stll( A 1

PATRON: PERFIL DEL AL'"

•

M....INA DE LOS UTA005 UNIDOS
WASHINGTON D e

EN ESTE número comenzamos a pubhcar planos y patrones para b construClon

d~ 10'
leromodelos. Conforme se indICO en el j .0 222, los planos sirven par.l darse cuenta de L
forma del avión, danao, además, una lista de los materiales neceS.lnoS y una pequeñ.l d
ripción del mismo. El patrón
.........
.. ".'"
,1'."~
deberá pegar e
IN~OlojU PAU AMUlA' fl Ito' en A1A1
>obre cartulina
~rucsa, carton o
metal
(alumi~¡§:----'I~
'\0, cinc, cte.,
Q-~
jclg.ldo), para,
V
una \'cz seco, rcrecortarlo según
las instrucciones
ya dadas en diho número
222.
Como los piaUfWlTU 'U)
nos y patrones
5.. ",10' ti.l ".",fIl,. .11,,,011. F'" l. lile''''''
11. hu hl.d" Vllld.. D "'a ••1'1'1 4.
~ue se darán
el. y". ,1
P'" • C'".' 11. 111 .-tl. ,., .
POsteriorm e n t e
fl,l .. I'I_, .l "u _11 .. 11.",.11. -,.
,
Y.,,,. Uf! ",,,.r ·Cycl,,,," an"l.H ,., .".
tienen un lama("..".'11"". 10 'W m ,.",1"'0 7 107
MODllo
no mayor, sólo
UUA 01 IolAUI¡,uU
8REWSTfR F2A·'
Podremos scgu ir
AVION DI ~1Jf'r:~IHA. (U"
M.".p!.". de .1•• I",••"".d.., .,Ir."... '~I.I'I' •••.• U ••..,I1aID7'".... l
dando un plano
.1
",.'1111 Y ,ntl,l
"d
1.,. Al••••• _ ... 4.•...,1.1_1$1 4 "."". lHVUGAOUIA. 1'" 431 "''''' HO DI $1111: A.l fiCHA 1~"2
t."" y.,.,..... _ ..,... . . ." N"IL 'd.- e.t•••••.•••••1,.e2',.dS,).~.
blileÓbN fíi AhíoR.IoU"tlC.l
J_
Un patrón al
.1111.4.,.'1""" 4. , ..' ..,,414.1II .U,II••
c."•.••.. _ .. ,t.s "._ iN ..,t,.
AA.IH.AW::)il~~I~~~'C UH~OOS
lIles, por la esIfZ de espacio.
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8ft al mirars~
Clara e mUI' hueM conml o
Réldl nuncn ha remdo conml~' •
lO
re pondio Clara. ruplClnmente
uy bien. muy bien; m~ agratlu
Ir e o -diJo el padre-; pero debo
ejarlas, pues hacen hor.. que no me
e servido nada y traIgo calor y ape.10 Mas tarde te mostrare, Clara.
oda lo que he traldo.
El señor Sesemann se dmgló al Comedor, donde la señori ta Rosa con.
l!l11plaba 111 mesa que estaba puesta
para el dueño de la caM. Este 5e
.entó, después de haberla saludado
ordialmente; pero, al ver la gravedad
iel rostro de su ama de llaves, inda·
o:
- ¿Qué le pasa, .eñorita Ro.. ? Pa.
ece usted preocupada.
y lo estoy, señor. Debo deCIrle
¡ae lo lamento, pero hemos sufrido
JO; gran decepCIón. Clara tambien...
-¿En qué? ¿Por qué?
-·Señor ...• habiamo. decidIdo, cono usted sabe, buscar para Clara una
'lmpañera, y como se mu.v b i en
uánto le interesa a usted que su
¡uerida hija viva rodeada de lo melor y mas elevado, habla yo pensado
n una nina suiza, porque esperaba
er a uno de aquellos seres de los
jue tanto he leIdo. y que, nacidos en
1 puro ambiente de la montana. cera de la naturaleza. atraviesan la VI·
a consen"ando eternamente el .alma
ura ••.
Vamos, vamos, Rosa . _, ¿a qu¿;'

-

rr 'R

vIene lodo este preambulo' He VIS'
to a Clara muy contenta.. La mña
no me ha p"ecldo mal tampoco
-¡Ay, señor Sesemann, si usted su·
piera' _.. Esta niña ha Ileoado de
preocUpaciones y de animales la ca·
5a.
INo Sl Imagma usted!
-éAntmales? ¿Preocupaciones? Pero, éQue ha hecho. entonces?
- y(\ creo q ue e~ta nllia es un pOCG
loca ..
Como 1 esperara ese mstante para
hacerse anunciar. Sebastián entró dlciendo que habla llegado el señor
profesor, por . el señor Sesemann

() PAR ,1DECURlO E

10$ seouls que o/Jllnaan t pe,i,ltdad,'s d lw" 1'''' I
Omo st'tl pos, bit'.
I un cout tlu,' t nao I
sp ",¡,dud ti I ru
loa cortaduras. quemaduras, ere de todos ¡LIS n"lo
, 1 o mismo hurd un [{",,'bre (. l. e

quería recibirlo mientras se servlS n
el comedor
-Hágalo pasar, senor Sesemann: e
le dirá mejor que yo cómo es e
nína y las locuras que hace
-Conforme. Sebastian, deja que p".
se el ;>rofesor.. Todo esto me es :J
mtngando; lo confteso.
Después de haber saludado ob.'qUiO amente. el profesor a una 100.1
caCIón del señor Sesemann. se senh:
frente a el. al otro lado de la m.'
[nterroge.do por el duenc de> I,.--asa I
bre su modo de aprer1,3r la n';a E" 1
profesor contesto'
-S, he de dar mi hum,lde oplnlO
!ñor. hare. ante t"do, ronst3r que. $
p()r un Jado t;e adVierte en pl13 Cter
ta carenC1S dp desarrollo e-splritual
rausada por una educadon mu}" de
cuidada. seguramente debIdo ;'11 a.•
lamlento propIo de la vlda que la n
na ha llevado en los Alpes, por otr
lado .. Bueno. . o no qui ierá e'1
modo alguno perjudicar :l e~~n niñ
pues ..
-¿Quiere term¡n~r usted de una \
'ieñor?
Señor. yo querí3 del.~ r que en \ r
dsd
e ln~ddu ele pre:Jmbulos e enur". ·emann. ron ade~~n un ldnto 11t'
lOSO. d JÓ su en lJleta 1 Jll lado d
I m sao Se beblo topa tle \'tro q •
1 MI.I er~ Ida
e puso de pie dI
tiendo:
Esta bien. senor pr Cesor· h:l- ru~~
4ue me . rus. per he (ll\'ld.l... pi
guntor algu u mi hila
• i'l ... ~reg ...r J.l I:Jbra. :l te L l
r'1510tl d 1 prote~or
el dbgusto p.
f.un .. do del am de Jl3\'e"
ho v
r 1m dar, dln~lfondo¡f!' ni tU.]1 h)
e
("1 ara..

"EL
IV
EL NUMERO 60
Al E te de la Isla Citen, en el golfo

Antemona, anciaron las cien nav~ El
tribuno empleó UD d.. entero en la
ul.peca6n de su flota, y, al siguiente, arp6 para Nasos, la mayor de las
CICladH, a Igual diltallCla de GrecIa
que del As.. Menor.
Cuando la flota remaba en orden de
batalla hacia las HeMPSda costas de
la ISla, los "gias señalar n una galera procedente del Norte.
ArrIO sall6 a su encuentro l', pUl' to
1 babIa con ella. upo que era un
transporte que llegaba de BlZann ;
.u capItán le di6 muchos detalles •
noticIa. que dneaba conocer Y que
e eran indIspensable.
Los plfaW provenian de 1.. playa
más apartada del El11Jno. VeJUan
hasta de la CIudad .ituada en I fOmbocadura del río Ta08lS (1), que suporuan alimentar al Palos Menudes
(2). Realizaron sus preparativos con
.,1 mayor .igilo, explicándose así que
la pumero noticia que de ellos se tulera. fuera su apaflci6n 3 la entrada
del Bósforo de Tracia y la destruc·
ón de la flota que se estacionaba
alh. Dnde este punto hasta el estre<ha del Helesponto (3) habían apresado todo n8\'io que encontraron al
paso.
Eran unas ..Nnta pleras formando
na IOIa escaadta. bien equipadas de
hombr.. y con numerosoc pertrecho.
de boca y guerra. Unas cuantas eran
binenJe'; la. demás, fuertes tr:rremes. Esta flota la mandaba un guego, y lo. pilotos eran también gnegos y muy prácticos en los mares
orientales.
El "alor de las presas que hicieron
rué incalculable. Y 110 sólo en las ciudades marítimas pro,'ocó pánico Inmenso, lino en muchas otras poblaciones de tierra adentro y bien
amuralladas. El tráfICO había cesado
casi por completo.
-¿En dónde están ahora los piraas?
Esta era la cUHlión más interesante
para Arrío, y el capitán del bUQue
CJ)
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mercante pudo utisracerla.
Después de saquear a Hefestia, en la
la d.. Lemnos, habían pasado a traes del grupo tesálico, y, según el int rme mas reciente, penetraron luego
en los golfos que ha}' entre Eubea y
la Helade. Tales eran las notícias.
La población de la i,la de Naxo~,
desde las altura. de la costa, prese,nC1Ó el es~eC'táculo poco común de una
flota de CIen galera. navegando en
orden de combate en sus aguas; después \'ió la división de vanguardia
vllar repentinamente hacía el Norte,
y a la. otra. divisiones, semejantes
a los escuadrone. de caballería de
una columna, seguir tod~s el mi.mo
rumbo. Tenían notícias de la escuro
I.ón de los piratas, y, ahora, al di"i·
sar las blancas velas de las naves romanas que se perdían una tras otra
entre Rene y SIros. cobraron ánimos,
sllltlendose agradecidos a su poderosa p3trOna. Lo que Roma someba
con su diestra victoriosa. lo defendia
siempre contra todo.: les exigia ruere. tributo., pero velaba por su segundad.
El trIbuno estaba altamenta. satisfecho por haber atraido al enemígo a
aquella. aguas, en donde. más que en
parte alguna, su destrucción era cierta. Conocia el estrago que podia causar una sola galera en un mar ancho
como el Mediterráneo, y cuán difícil
era buscarla y darle alcance en él.
l:sta. circunstanciSJ podian contribuir
.1 é:rito de su misión, y, a la vez, al
de su gloria.
Arrio calculó que 10. piratas, plaga
I

RESUMEN: Ben·Hur, por 1111
de.graclado accidente, del cual
no es culpable, Tir:a. su herma·
na, y también S11 madre, son
.atacados por lo. soldacios. BenHur es condenado a las galeras;
afortunadamente un noble tribuno se interesa por él .•
que infe.taba las ro.tas del golfo p~_
lásgico y Meliaco y que habia que
destruir, deberian encontrarse haCIa
el Sur de las Termópilas, e.to es, en
la mitad del canal. Felicitándo.e de
esta buena coyuntura, re.olvió cortarles la retirada por el Norte y por
el Sur, y para conseluirlo no debia
perder tiempo. Era preciso renunciar
a las fruta., los vinos y las mujere.
de Naxos. Bogó, pues, .in de.canso
hasta que a la caída de la tarde vie·
ron asomar por el horizonte la C'lma
del monte Dcha; y el piloto anuncIO
la co.ta de Eubea.
A una señal suya la flota se detuvo.
Cuando Arrio dió orden de continuar
la marcha, ya había adoptado .u. d,spo.icion....
El tribuno se quedó con una división
de cincuenta galeras para conducirlas a la entrada meridional del canal, en tanto que la otra división, de
igual fuerza, subiendo hacia el Norte
por la ~o.ta exterior de la isla, apresurándo.e, debía alcan.ar la boca del
Norte y bajar por el canal, barrién·
'.
dolo todo a .u paso.
Seguramente, ninguna de la. dos d"
visíonel podía igualarse en numero
de naves a la de los piratas, pero

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales
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ea compensaci6n una

••: \a disciplina, imposible
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rISa desenfrenada. Además,
contaba astutamente, por
dlSUonda una divisi6n, poder
o'tr8 oncontrar al enemigo ya
do y en condiciones de .0fácilmente.
o, Ben-Hur se!luín en su
de donde se le relevaba de
.... horas. El descanso en la
de Ant'mona había renovado sus
el remo no le ra ya tan pe, el e6mitre. desde la plataforao tenia por qué quejarse.
cotbJInbre de remar dasconocier.encuentra uno y ad6nde
d lIde
bI8 embotado en Sen-Huc, coen todo los galeotes, las sensa·
b" .¡radables o de.agradables
De
tienen en 01 transcurso de una
ve la; pero sólo hasta cierto puno
Aquel remar hora tras hora, de
de noche. impul.ando lB galera
el ancho mBr, le haríB suspirar
1 abtr d ó n d e se encontraba y
ilón e se clirigíBn. Ahora .entiBse
vlado e n la esperanza de nacer
nt a nueva vidB, esperanza que
roto en su pecho desde au converción con el tri buno. Por eso Senue tendaa el oido ansioso a cada
do que llegaba hasta él y escucha·
, conteniendo 1 respiraci6n. toda
r humana como si fuera la de aJo
tUlen que llegaba a darle una feliz
tiCl

al enrejado que había sobre su
'lIJe a, se bañaba en la luz que por
1ptnetreba esperando no sabía qué
e de consuelo. Por la proyec·
n de los rayos de la luz que caían
el piso conocía la dirección eo
bogaba. No en balde habia estatanto tIempo en aquel cautiverio.
• penencla no le engañó, y des·
S3lida d Ci tera el corazón se
ensanchaba nI pensar que se acera Judea; así, adivinaba la mas
a Inclinación o deSVIación en su

ha.
n tar el .ubito cambio hacia el
que, como ya hemos diCho, tu·
lugar frente a Naxos. sufrió amar·
decepci6n. La causa no podla. sin
o, conjeturarla; él, como todos
COlI\p.ñeros de infortumo, no ca·
n el objeto de 10 expedición.
erBn anclsdos o se d,eran a Is
la, ellol eran unos galeotes encsde
al banro de lá nave.
do el sol, en su ocaso, rellró sU
~ rayo de lB cámara de mBndo.
contmuaba aún en dirección
el Norte. Llegó la noche y
ur no pudo aoraciar ningúl'
de direcci6n. De pronto Ileiló
" lID aroma de inCIenso.
trIIIaao está ante el Blter --peno
n I10dle ser que .. preparara

?"
DtIIa la lllloectación.

Para los gsleotes, ls batallas adqu,.
nan un interés contrario al del soldado o el marino; los pelí¡¡ros eran
mucho menores, y, ca¡O de una derrota. su situaci6n podía mejorar si so·
brevivían; basta les quedsba la esperaMa de ser libres, porque el cam·
biar de amo les era completamente
indiferente.
Cuando, por último, V¡Ó Sen-Hur al
tribuno entrar en la cámara, prepa·
rar su armadura y tacar su yelmo y
escudo, no pudo y dudsr del SIgnifIcado de aquellos preparativos. No
le quedsba ys sino sufrir la mavor
ignominiB de sU condición. A cada
banco podia amarrarse sólidsmente
una cadena con pe.ados grillete" qu..
el c6mltre iba cerrando a los pies de
los galeote~ de uno en uno, y que no
les dejaba posibilidad de sublevsrse
en las revueltas; css de desastre no
tenian tampoco probabllidsd de e"·
capar.
Pronto té llegaría el turno; per'" ¿no
le ahorraríB el tribuno aquella suprems afrenta?
Vanidad o egoísmo, este pensamiento se apoder6 del joven Hur. Creyo
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Las soluciones a los dibujos
publicados cn "El Cabrito"
N.o 231 son los siquientes
DIBUJO N.O 25: CHfTRCHILL
DIBUJO N.O 26: ESTEB.4N
SERRADOR.

DIBUJO NO 27: STAN LAUREL.
.
Entre todos los lectores q!le
nos enviaron soluciones correcta~,
sal/ITon prcmlado.
con un libro cada uno: CarlOen Huerta, Vallenar; Adria• na Carrasca. Antolaga -tao EstM tectoras deban cm tar su
dirección para remitirles el
premio; con Ci1ICO pesos:
Eduardo Palma RlI;:. Santiago.
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que el romano le eximiria a
soln
y que esto sería, al menos, una muestra del buen concepto que le merecía
y demostrBci6n palmaria de que Ir
elevaba por encima de todos sus compañeros de desgracia. ¿Seria vana la
esperaMa que le alentaba?
Ben·Hur esperabB ansiosamente. A
cada golpe de remo miraba al tribuno, quien, hechos sus preparstivos, se
hBbis acostado y se preparaba a des·
cans~r. El núm~ro 60 crujió los dien·
tes y rió con risa horríbl~, sllenciosll
y desesperada: había perdido toda
esperanza. El cómitre se iba acercsn·
do; el rechmar de 1"" hierros sonaba
horriblemente en SQll oidos.
Al fin lIeaó al número 60. Tranquilo
en medio de su desesperación, Ben
Hur mantuvo en alto su remo y alar
gó sU pie al oficial.
EntonC6 el tribuno se incorporá ~n
el lecho, sentándos~, ~ ruzo una seiisl
aJ c6mitre.
Una VIolenta emoción se Qpod~ró d..
todo su ser. El grande hombre
biaba con el hortador y ""raba haCI..
~l. No oia nada de lo que deciB, pero la cadena qued6 colgando de SI
perno, }' el' c6mitre instal6se en su
plataforma, batiendo ~I comp' en
al gong para wuficar la Icclón de lo
remos.
¡Sueltol Par de pronto era bastsnte.
Las notas mon6tomas del resonador
lIegsbsn s sus oidos como uns deli
ciosa música. Con el pecho sobre el
mango emplomado de su remo. 10
empujó tan vigorosamente, que el
remo se dobl6 como Un Junco y estu\'0 B punto de romperse. El cómitre
.... inclino hacia el tribuno y mos
trlndole el núm~ro 60, le dijo, son
r_endo:

-¡Qu,; vigor!
-¡Y qllé elpírirol -contestó el tr,o
buno--. Vale mAs sin loa ruerrol. N'
e loa V11llv.. e poner.
l-f':lh1qndo alÍ.
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10rOnlO, ciudad
d,'1 Canadá. cOn
más de 600.00tl
I ubitantr•• duran·
te 10$ años 19.4-
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F n las pesque
de perlas de Cr
Rica, Panamá
Colombia es mUl/ comun I.allar e'
pIares d" color t'erd~, azul Ij ~e
En el año 1900 se halló en Chir
(Panamá) una p~rla algo más
oueña que un huet'o de perdiz, de
preCIoso color twd~, la cual "'roa
('m dada en París por llna alta w
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DIBUJO N.9 31, enviado por . I GO 'ZALIZ L. La
Berena

DmUJO N,9 32. enviado por 1\IEUTO . HERRERA. Valparaí~o

PARA PARTICIPAR en
concurso e puede enviar cualquier

N'- colocando la IniCIal de su
nombre
el re to de letras con
punto Lo dIbujos deben ser de
11 centlmetros de ancho. por 13
de aloTado tMlblllo oue no
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ra rechazado.
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debe ser corta, 11 1, posible esc,ita •
a m"qu.na. los dibujos deben ser hechos en cartulin,
bl,"(o1 y con tinta ch,na negra. Deben 18' envi,dos ,
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revi"a • EL CABRITO", Sección "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS'" ".illa 84-0. S.nlla80•

PAISAJE

I nluvo de t d , los par" ' bbn. "a¡". del 111 DClO'
Bam" d la mfaDm. R taL d alegna que lie~a el b _
hon.ro d. largos camino. en ti JO 1et de su oraton. en
tanlo llora en SilenCIO la llegada del crepúsculo· ... Por la
memona d tus amigas d. aquella edad lejana. a quien"
1. "d. 11 va por lucidos y sombríos derrotero.. por 1,
ImlU. d la n.. hes d n ltrno de 1" hogare bumüdt.
or el pall am.,,;o de la pobrpta y l. tnstela.
d. lo
Infanc.a dr! Rlno do! pueblo. cscobo estas \inus voces c.,
ral de humanidad y seDllmlcnto.
T"L,ado p r 1(1"'- SfPtíL

ANTE

MI

CRUCIFIJO

Por que St yo ,am,,.,o tur
"u iJella la" a
hay url abrsmo Inmenso de angu'tra lJ de 1'«0',
que quema nlrs qwmeras con {una de ¡a'en
" me hund, crJ ,1 ab"mo del dolor y su mal'

ti momer¡f'J ,~ amar 10. el castrllo d"hrch"
se plerde en la madera lnlemal ti lataT
El heclto de crcar la Sección "Merece Destacarse".
CIL esta página. !lOS Ita ooligaao. para .enir meior
•
a nuestros lectores. a crear esta otra .sección: ..•'lerece Censurarse". l/a Que asi como hay cosas y Ite,
C/IOS Que merecen aplauso. otros deben sacarse a •
•
¡u.:. a ftn de Itacer llotar errores y permitir Que
•
.
• 'ellos
- sea!l corregidos.
-----J

•

la cosecha r. (fa mala. mI siembra está pmiiJa.
realIza tu un ml/agro, Je,us, ¿Durmlcodo "tasl

r

I! pIdo un mlpoSlble. mi come esta Len .de
la L'ida me ha negado su manoio de aza':ar.
donde planté r sale ,uaJaron soTo espmas
qu, se TaLwon hondo aqUl ,n ml coraza .

P,ro equé dIgo a CtlSro. el hombre de dolo ..••
ti que florece en ",nare IJ negro cardenal
el que b. blO en Ta Fueme de todos los pesare~
f.J COfono la zarZJ su h

a tlrgma{)

¿QW! c.¡llz no I:as bebld ? La negaeron de Ptárl)

algun muo
cayó bajo •
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RRIU JvllJ Jlg,ill .n'l". J- lo,. fantasia 1" pensaDtu pcrq;nno pinla mannas admirables. de temporaIracundo. o,asos Je fuego·y de sombra. bu s erraDqu al parllr lIenban en su brújala l~s horizonte!
opohlJ d,¡ ensueño. la paSlon Y. el ol\'ldo,
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J,st.Í.s, perdona amado que L'enga aquí a tus planttl!
a supllLaree ca/mes mi amargura lJ penar.
4son f!stas p~'nas mias. manoJos de aZucenO$
anlL~ el pesar Inmt"nso de tu dolor de amar'
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CABRITO'

DON

LaR ( A
de
CALIDAD
en

( UADERNO1

J OS E

ALLA, muy l.jOl, .11 101 confio. de
América. 111 un pa.1 qUI .. llama
Iule. vlvíao, bac. de esto mucho
tiempo, unol vahllltea U1diol aauca
00 Su uena f'ml .ftá prot.lid.
por una aJtllUDa cordillera I.empl'e
oevada. la lutean no oumerosol y
o ua ,·all.. bay huerto florecidos
y frutas con sabor de mieles ..•
En sus choral de paja babitaban los
Jndios. cultivando la tierra; hacia n
también ,-iltolOs teJidos de laoa y
utensiliol de ¡rada.
Pero un dia 1l81l11'O11 10 bombres
blancos. lo español.., bljos de una
rara mas poderosa y adelantada y
sometieron a los indíos despues de
guerr~s muy crueles, porque, como los
araucanos eran muy valíentes, se re·
l>istieron con beroísmo durante largos
años.

EL PREfERIDO
POR J OD OS
los
E S ( OLAR E S

Pídalos en las

Hacía tres siglos que Cbile estaba
sometido a España, cuando un joven
chileno, Jose Míguel Carrera, que era
herm')so. vahente y de grao talento,
se propuso ayudar a la ¡ndependenCla de su tierra. Este brillante joven
'enía llegando de Europa, donde habla ido a educarse. Allá se babía dis·
tlnguído en muchas batallas y por su
gran valor babia sído premíado con
una medalla de oro y el título de brigadier mayor de los Húsares de Gahcia. Su llegada a la patria fué una
fle,ta. Todo el mundo admiraba su
sunpatia. su fantástico modo de vesLrse y sus Ideas nuevas, que salían
del marco del ceremoníoso estiram.ento de esa época.
Carrera. ayudado por sus hermanos
Juan Jose y Luís, de sus amígos, y
de .u iioda hermana Javierita, que
era una noble patricia llena de vírtudes y belleza. se apoderó del Gobierno.
Para celebrar su advenimiento al poder, José MIguel dió unas fiestas
grandiosas, a las que concurrió toda
la SOCiedad de Santiago. Las campanas de la CIudad fueron cchadas al
\ lento y hubo iluminación genera1.

L"s bandas de onjsicus tocaron desde
temprano ese dia frente a la casa de
piedra del Gobierno, a cuya puerta
tle velao descender calesas lujo.í..·
ID81l, taplradas con ra",s y terciopelo Allí balaban los úñorones nIlI:ullosos en IUS caaacas ajuatadas, calron corto. corbata de encaje y som·
brero apuntado: daban solemnes su
b

lO ~ ti 1m I

muy

1moa

v

mulCS-

MI

tUOI.. In UI tri)" de ampho rUed~
con crinohos, envuclta& en maraVl
llolo mantones 1l0rudIJs y peloada
l:oll UDoa mono

Inmenso

que ltUJ

taban con al ta pemeta de rarey. To
daV1a quedan en las le)'endas d. e •
tiempo los ..cuerdos fantástlco de
esa fIesta.
Como el joven arrera. adem.. d.
ser vahente, peseta sabidu!!a J talen
to, pronto dicto leyes para fomeOlar
el prOlreso de ChIle y dar fehcidad
a su. compatflotas. Mlenlra estuv
en el poder urdenó que se abneran
escuelas en todos los conventos~ {un.
dó el Instituto Nacional y una BI'
blioteca pupular y permitió la pub\¡.
cación del primer diario chileno: IIL;¡
Aurora". cuya dirección tuvo el hábil
y culto sacerdote Camilo Hennquel.
Pero los españoles no se quedaron
contentos al ver que perdían la gobernación de Chile, a causa de la 111subordinación de los p a tri o t a" y
mandaron al general Pareja con un
ejercito a combatir a Carrera y 'u,
partidarios. Inmediatamente d~n Jose
Miguel marchó al Sur de Chile, donde habían desembarcado los españo-

Breves biolufias de
."ndes amerinnos:
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REBECA MATTE DE INIGUEZ
N.~ClO rn 1 - <. Arrisca grnl.1 •
que proporcionó a Chile el han!.

de habrr dado a

a Aro c;ra lG:i'fJJ

la pnmtra f$Cu/lora IJ la que n

•

drynrl, a a la femineidad r¡ a l"j
aZI1. Se educó en d colegio dt

.\f.damr .\l.thieu. En Europa' •
desarrolló &u t,.'ocación por el ar:C'
::"n rl "Encantamiento
admtrJ
al salan de Paris. S;Qui~ron ron') •
U

,

·n di sfllt efe' triunFo el "Viejo Ha
"JfllllZo", ti n1lJnumrn'o

·OdO ,

dI' lel Querm. que' brilla en ~l Po·
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'Y 101 dlrrot6 IIn 1.. batallas de
Bllen.s y el ~oble. Pero con
Nrill de frllcasos que sufrió des.pa& • atrajo 111 descontento de los
~ que acordaron entregar el
iIrIIMo • O'Hlllins,
triste pll'l'O siempre eltivo,
pae6 eatonces a la Arlentlna. y de
a1l6 a los Estados Unidos para canse.
luir armas con que servir de nuevo
11 la independ-,lneia de su patria. Y
sin más, ate embarcó rumbo a ese paí~
dejando a su esposa, doña Mereedital Fontecillll, que era linda como un
rayo de sol, y a su hijita recién naeil1a, diciéndoles, al darles el último
beso de despedida: "Ten confianza
mujercita mia, porque nldré victo:
riOlO de mi empresa y volveremos de
nuevo en tri unfo a nuestra patria 1ibre".
Hacía de esto más o menos un año.
euaado, una tarde en que esta encantadora Eeñora se paseaba a orillas del
rio de La Plata, en Buenos Aires, vió
venir a lo lejos cinco buques con
ban4era amerieal1a. A doña Mercedit.. le dió un vuelco el corazón y se
:lijo: "¿No vendrá alli José Miguel?"
Efectivamente, no se equivocaba, y
momentos después se encontraba en
,us brazos, temblorosa con la emoción
le esta grata sorpresa. Pero su feh:idad debía ser bien pronto turbad..
por nuevos contratiempos. Por intrl·
~as politicas, Carrera se vió obligado
• huir a Mont~video, Allí tiene couo.¡miento de la batalla de Maipú, que
daba la independencia definitiva a
~u p~í~, es decir, que ya los chilenos
se ¡obernaban solos, sin obedecer a
España.
La felicidad de don José Miguel por
,sta grata nueva no conoci6 límites,
y <lIentan que sali6 a la ciudad dictando a todo el mundo: "¡Bendecid
los nombres de San Martín y O'llig·
¡ills, lIlllvadores de América!" Esa
l11isma lloc!)e, después de ese día de
JlÍbilo, supo sorpresivamente, por
arta de un amigo, la muerte de sus
dOI hermanos fusilados en Mendoza.
(Las guerras, lo mismo que las revo·
lllciones civiles, traen estas tristes inJusticias irreparables.)
Jalé Milluel, fuera (je sí de dojor,
¡IIrÓ entonces vengar la Sliene cruel
:la tUS hermanos, y derribar del po·
dar a todos los que, sellún su con·
'apto republicano, no sablan como
prender lo que es la vida hbre de
UDa nación ... u¿Cuándo, se prelun..
tba el, desde el abismo de su dolor,
cll6ndo decrete yo jamás rolentras
estU\'1I en el Gobierno, la muerte de
lIadle? ¿Cuándo usurpé los bien"s
ajenos en provecho propio? ¿Qué
otro lueño tuve sino la Iíbertad y
Innd... de mi patria?"
4ai, trastornado por la lndillnaci6n,
pelÓ Carrera 11 le Ar,entiria a oClani'l8r un eiercito compuesto de sus in-

trbP

curen.

dIOS heles, que lo llamaban su Plch,·
Rey y de soldados que le juran lealtaJo Recorrió las pampas arg~ntinas
como una boguera candente, con:o
un huracán desolador. Su deseo era
pasar a Chile con su bandera en alto
a pedIr justicia y reparaCIÓn. Pero su
destin" ya estaba escrito. En Mendaza fu'; tomado pri ionero y condena·
do a muerte p.:>r sus enemigos. En la
mañana del dla 4 de septiembre del
año 1821, después de prepararse a
morir y reCIbir los auxilios religioso.,
le escribi6 a su esposa una breve pero desgarradora despedIda: "Mi adorada Mereedes, ten \'alor para escuchar que hoya las once habré dejado
de existir. Marcho a la muerte con
ánimo sereno, pero el recuerdo tuyo
y de mis cinco tie~nos hijos, ?esp~;
da~a 1111 cora:on. AdIós .•. ~dlos.: '
Momentos deopues, el caudIllo chtle·
no el vallente patnota que habia sidO' uno de los primeros en iniciar l.a
independencia de Chile, era conducl'
do al ClIdalso. Triste aberración a que
lo Uevafon su dolor y sU ambición, y
que obscurece también las págin~s
brlllantes Y patrióticas da sus eneml'
g.:>s. La pasi6n nunca es buena Cala&iers.

Carrera, al marchar al 'UphC1U, \ estia su traje de gala de Brigadier M yor de Húsares: casaca azul turquesa.
pantalón blanco y altas botas relu·
cientes. Su andar era con tanto garbo y elegancia como SI marchara a la
cabeza de su ejércit.:>. No tuvo un
momento de debilidad. Cuando lIe."
1 sitio de su ejecución, se despidio
con gentileza de los ami~os que lo
acompañaban. Rechazó con iodign.l"
ción al verdugo que quena vendarle
los oio y ordenó que apuntaran donde él pu.iera su mano. Todo estaba
listo en ese instante... Carrera, de
pie. fijó en los Andes una mirada de
eterna despedida Y poniendo con ,.fenidad ~uprer-'la la mano derecha
sobre el corazón, entrego su alma
la inmortalidad,
Asi saben morir lo héroes, los hombres de honor y los patnotas chilenos. ASI murió Jase Miguel Carrera
Más tarde, la historia le ha hecho
justicia y hoyes considerado Padre
de la Patria. de ese Chile de monla
ñu nevadas, de CIelo azul, de huerto,
florecidos y de frutas con sabor
tnieles •••
t!abel Carrera de R18

-
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__ ............- Eserlbes bien y pue·
de eQJaborar. pero ea una láBtlma que hayas elegid"
un relato de viaje. cuando recién terminamos un
CoaClll'lO con temas a1mllarea. razón por la cual no
será publlc:ado. Esperamos tua otros envlos.
(_

Otima

D~tIap.- EncantadOl

de tt-

ner una .-tU eapañolita entre los amtcoa de "El

~'

Cabrito" Todo8 tus envlos serán debidamente apretlacloa' claro eatá que te rogamos seleccionar los mas
bl1!ftS: Benrtette MO"aD 'Y el personal de "El cabrito"
agradecen tartñlllllUDente tus felicitaciones,

Por >tlios CHlLE, ·OS. AMERICA. 'OS V EUROPEO
,.njeo ARGE. TI. 'OS O U. 'IVER ALES. EDUARDO
PREMOU P. (.0\,'. Juan B..... Ib~rdi H (suc. 241 Bu.
nos ."mes. ARGE. TINA.)

BenIan1Ia-

Deseo CA, 'JE l\HJl\TIfAL hasta 50 sellor. ARGE~TI
.·A Y CHILE. solo antiguos y aéreos. JUAN MO!?A.
LES (Ay, Argentina 490, Los Andes. Chile.)

plWll

• AJarelía-.EstaciÓll
t1811.. 1dea.s, aprovéchaJal;.

pas.-Escrlbe en

EIeU PraU.-Peton:a.- Las colaborac1onea deben ser
hecllas eapeclalmente para la revista. amiguita. o sea,
"rIglnales

GouaIo Cu.o.- Querido leclor, es lmpo~lble complarer ,porque aólo hay capas y contr&tapas en color....
pero el remedio está en que cuando quieras recortar
los dlbuJos te compras dos Cabritos en vez de uno .•.
Iyriam Basto. ArraUa.-5aDtiaCo.- Aparecerá tu
tolaboraclOn. pero tienes condiciones para hacer algo
mejor. Te contamos entre las nue tras.
Ha,ydee ear'ellaS , demás amicuitas.- Olvidaron poner su direce1ón (y no correol. para su S. O. So

s. o. s.
UL MONTES 119 años. estudiante católico \. casilla
'76-0 santiago' LUCY VARELA 117 años): GLADYS
POBlEI'E !l8 años. casilla 60. Ancud. Chlloel: HILDA
fESTICA 'DaVlla Larram 1490. santiago I : INES Y
LUIS ROBRES N. (13 Y 11 años respectivamente. calle Gac-OvalJe 67. "El Sallo". Santiago): ADRIANA
ZUA P. 115 años. Pedro Donoso 128, "El Salto". Salllago I NANCY lEZA G. lA. Loyola 6002. Quinta
ormal. santiago 1; AMANDA ADAN f Casilla 403.
TalcabuanoJ' desean correspondencia con muchachaa estudiantil de dentro y fuera de crule.
~IA BERRERA, QOITRAL.-Correo Chimbarongo.
solieJta la poe la CAl iPESINA'. de Graciela SotomayoE,

,GRACIAS A LOS QUE RESPONDAN!

FILATELIA
COMO '::ONOCER UN SELLO POR
EL DIBUJO
(Continuación del
número I1tIterior)

Los .elloa qUf! benen: capIlla y lago.
pertenecen a Armen.a; castillo en
ruillas, a Wenden; castillo fort.flCa·
do. a Slalia: ensaDtemo, a Japón:
ciJIlltaft'as eDtrOCl1lZ8das. a Yeman:
cOrDetaa ele correo. a HUDlfla: efigie
le6II, • Abisinia; cruz roja, a Suiza;
hez y marttllo. a Rusia; lobo. a Tur·
uía; pe¡ocIa. a China; cabeu de buey,
JbUIIUl"; cabeza ele Mercurio. a
Auatria: cabeza de mujer. a Bosola'
:abeza de la munte a Eplro; cabel

¡,o

OrrtZCO "EL CABRITO" N.o 1 a cambio de 60 xII
billenos <o buen eSlado y sin ropelir. LUIS CRUZ B.
(~hule 334. SJntlJgo. Chile.)
D'5<o h.cume FILATELICA. ruego a lodos mIS .""
gu.tos de "EL CABRITO" me ayuden. Se los ag'ad
coro mmamente TERESA CARRE~O F. (S.o Migu,.
698. :-'Ielipilla.l
Deseo ¡:-':TERCA:-'1B10 FILATELICO con esrudiant"
uni\"C[)lurioS. de ambos ~cxos. de cualquirr país arner'
<>no. GUILLERI\IO RIVAS (BrtgJdi~r De La Cruz 72 7.
Lo Vial. Santi.go.)
FlLATELISTA l'vlEDIANO dm. . .nJe de sellos de
todo ti muodo. menos Chile y Argentina. Devuelvo Inl
r~peridos y a'·eri.dos. Bas~: uno por uno. Envíos iof,·
riores ~ 40... "o acepto más sellos tn base a avisos ant..rior<s. TO:-'IAS LEIGTHO. PUGA. (COVtnlry 227 ;\l\l.
ñoa. Sanliago: 12 años.)
hl.telisu prineipi.nte desea CA:-.JJE DE SELLOS nE
TODO EL MU, :OO. meoos Chile. Bases: uno por uno.
En,';os infuior.. a 15 sellos. Devuelvo rotos O repelÍ lo;.
f'EDERICO LEIGHTO.' PUGA. (8 .ños. Coveolry
~r. :'Iuño•. S.ntiago. Chile.)

•
Contestando: VICTOR SERMEÑO; La tstampilla f.. nce.. esti catalogada por Seott tO 0.25 ceota,'os de dólar.
o sea, S 9 chileoos.
Una sección dedicada a todos los filatelistas omericono5,

por ESTEBAN

de ti&!e. a Afgan.stan; San Jorge. a
Rusia: montaña y segadCJr. a Armenia; buque. a Levante Ruso.
Cualquier si¡no o carácter desconoci·
do por ustedes pueden comunicarlo
a esta sección, y muy gustosos complacuemos. clasificándole ese sello.
Damos a continuación una pequena
lista de revistas que dedican alguna
sección dedicada a la filatelia.
De Chde:

EL CABRITO. VEA. REVISTA SO,
COPO. CHILE FlLATELlCO, NO.
TICIAS GRAFICAS DE PUNTA
ARENAS. et~.. ademas de lo. boletin

qu

(~rt

\....

ú.., círculo fih!,-'/i..:.o.

SCARPA~

De Ar~entjna:
Revista Hobby. secc.ón fiJatelica a
cariO del señor Ricardo Jorle LeLva
Revista Rojinegro. con la sección fI·
latelica a cargo de la señorita FIIi·
grana. Revista Aira. Revista Fllatehca. edilada por la Sociedad Filatélica ArgentinL

De Paraguay:
Revista Filatelica Paraguaya. Cu)'a
directora y propietaria es la señor.
Felicita Rufina López de Mayer.
EXisten, ademas de e~tasl una IOfint
dad de revistas. cuya campaña a f.vur de la filalelia debe ,er aohudir!.
por cual(']ulcr (i1~tell~l.J

LA VID

/

e
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LA VID es una planta tan antiquísIma. que
ya la Biblia hace mención de ella en sus pri.
meros capítulos. Es ortglnaria del Asia. de
donde se ha extendido por toda la tIerra La
guía larga. fleXible y nudosa. o su. el sar.
mIento. ofrece inter.s en su constitución. ya
que exceptuando las" ó 6 prtmeras hojas
.1lternas de·1a base del sarmiento, las que si.
;:uen están opuestas regularmente a un zar
'1110 o a un racimo. Esta dlStribuc ón se ex
rllca SI se conSIdera la porcIón del sarmIento
que está debajO del zarcillo como pIe. vmienLO a ser el zarcillo como la continuación del
lallo y la hOJa pertenecería al zarcillo. El
<Jmuento se continúa en una prolongación
que sale de la aXIla que forma la hoja con el
/amllo. lo cual confirma la regla de que toda
rJma nace de la aXila de una hOja Los zarcl1I0s y los racimos son. pues. ramas metamor·
fosea~s. y se deSigna a los prtmeros como
!.arCIlles cautomátlcos. y no como en la ar·
'Cja. cuyas hOjas metamorfoseadas se denominan zatclllos filomáticos. Caractetes de las
vlváceas. Arbustos sarmentosos. de bajas alternas. Flores verdosas y pequeñas. actinomorfas. hermafroditas. Cáliz y corola de" ó 5
dIvisiones. AndronltlS formado por 4 ó 5
,;tambres y gineceo de dos carpelos. fruto: una
baya. La vid se consume al estado fresco o
en forma de pasas. De ella se extraen el VIQO
y el alcohol.

A .--Sarmlento de c·ld. con hOjas. zamllos
racImos flondos. B.-Flor de c'ld en nra·
Jo de botón, e -LA corola ron los piralos
unIdos en el extremo. se desprmde entera
ruando maduran los esrambres. D.-Flor de
:Jld l/a madura
ti

F

L A T E L

A

NOMBRES DE PAISES EXTRANJEROS
Y SU TRADUCCION

e. 8cottla: Nueva Escocia.
O8Illerrech u O.terrelch: AlI8trla.
Prelllllen: Prusia.
Rbodesla: Rodesla.
I!IoblPenla o Shqytare: Albania.

8uoIiu: P1nlandJa.
~ : Suecia.

I
~ Gulana: Guayana Brttin ca.
8rtUah Honduras: Honduras Brltin1cas.
8rtUsh Nort Borneo: Borneo Británico del Norte.
~: Bavlera.

STADOS

UNIDOS

alIdo a c1rcalaclón un sello en homenaje ~_~ Ar~da

rtcana.

J:ate

sello es de 3 centaVos, ~....or a

.

FINLANDIA
publicamos en este número tres seUO! de una vistosa Sf'rle
de estro país europeo.

JULIO CESAR a una de las granda figuras
de la antigüedad. General romano. dictad:>r
perpetuo. hombre político e histori~dor: dot~do
de especial talento. a pe.ar de la vida licencIOsa
de na pnmeroa años. .upo .ub.traerae a los
placeres. haciéndose jefe del partido popular
para acatar el poder.

Se udió a sus rivales Pompeyo y Craso. formando el
primer tnunvirato que gobernó a Roma. Consiguió que
Craso hiciera una campaña al Oriente. donde murió.
él obtuvo la conquista y gobierno de las Galia•• que le
dieron riqueza y poderio. Se rebeló contra el Senado. de·
rrotó a Pompeyo y fué el dueño del poder. único señor
deR~

Trabajó por la paz y
engrandecimiento de su
pueblo: pero fui IItsinado por un grupo de conjurados. cayendo atrave·
sado por 23 puñaladas
al pie de la estatua de
Pompeyo: dirigiéndose
a Bruto. alcanzó a decir la histórica frase:
"¡Tú
también. hijo
mío'" Dejó escritas dos
obras n o t a b 1 e s :
"Comentarios de la
guerras de las Galias"
7 libros) y "Comenta·
. s de la guerra civil"
(3 libros).
C........ U . . _ d &
. . . " &. C.l
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fa, IDftdIcla por ¡tana,
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[Jude~
oetan consumar e del Padre la pro~
[mesa
la luz para sus sombras.
lJ del amo de Roma la gran Ilbe:a·
. [clono
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y Jesús caminaba con su visión a

• Un monte de ionominia,
dos maderos en crui.

í

I

'/1I .

[solas:

:4, P" d. ""'

la turba enardecida
le preguntó al Señor:
.. Qué haremos en

p~ra al ftn alcanzar

•

et

muncfo

la promesa del Padrer~
•. ,
y contesto '1esust
..Bienaventurados los ñj'áñaol
de ellos será la tierra,
los misericordiosos
poseerán la luz".
Para la turba en llamas,
su palabra sonaba
discordante y extraña.

,De qué luz les hablaba
este loco, en su afán!

y Jesus, lentamente, rezaba:
• Apura. Padre. el cáliz",
mIrando en la dIstancia.
un monte de ignomtma.
do maderos en cruz!
JORGE ALF RO

R

(. be [ro chileno 1
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IlUtaf1a (OIlDeer • tia nlna tan bu.a¡: 11" a l. lIern bija mio --<iijO Ma.

na. y.

,sp,undo el perfllm. de las ~o.
s\ "lnon. po and"s
por El
Judin d. las Imas' omo lo llaman
'o. ¡ni les
te

I n tI r. no d. ··.o\gu. Oulccs" Rln~ (~~~~!di~
b. O.nlt!. r y ptrHno. con su .ngcl,.
(JI <Ira J. la nlna Em,lia. T.nía"
do hlj05 a milo!. Anstlmo , 8rigida.
pOr
LUISA ROJAS RAMIREZ
d l<tt año! de .dad.
1 pueblo d,.b. al rey , lo h.br~a qur sr alendi.ra el desayuno de la im
provind. huésped.
d s ( n¡do I,.on guslO p~ro Sl cDntenlJ
Al cabo de unos minulos regresó éll.
p r .mor a su nlna , a sus li.rnos hi·
lO!. que 1l.n¡bJn d. luz y al.gri.a sus con un sobre en la mano. diciendo.
-Majesud.
la mendiga debe babel"'
pobr's mouJos lIeHndo .1I0s m,smos
, udo, , .!lm.nlcs • los más ,nd,· ido al amanecer. pOlque no está en p.r
te alguna de palacio: d'jó ura carta
nI s
par. usted. ¡Vara una mal agradecida'
ljn. obscura noch de InVierno. en que
'a n .ve ca.a con luteza. la mna leia L. reina .•xtrañada. cosgÓ el sobre. dd
In (Uenlo a sus h'Jos. junto al fuego que cayó una diminuta med.llit. con
acogedor de Ja gr. n chim.nea. mien- l. <ligie d. la VirgeD Mari •• y leyó
tus .1 rey dormla en sU habilación. se
"Ma/eslad:
o lIam.. a l. puuta d. palacio.
.opere para
bpero un momento. y no sintien~o Perdonad"!e que no
daros olra IJO¡; las gracias por IJueotra
n ,ngun ru· do 'la. delaur. l. presen"a
atencione&. pero nO puedo quedarr/'
ae un txtraño. IIJmó a so doncella.
más.
-,Qultn lIam.ba a l. puen.? -pr.·
Espero poder d.IJo/Loeros algún día e
~unló.
--Una por;{¡osera ma¡ut.d --<onl.s- te favor; os dejo eSa medaUa en ucuerdo;
usadla siempre: os protegerá."
te t:st¡.
- i Y no la hiCISte entur? -dijo 13 -¡Pob.. mujerl --dijo eD seguida-o
ef'n.l. enoJ.d•.
me duele terribl.meDI. l. cabeza. no
- . ·0.... tSI•.• ; yo -balbuceó lada
me levaDuré hoy. No digáis a na
lurbada la doncella. pteO antes que die lo ocurrido anoche. no vayan •
r. rmlnJC3 di tXcusanc. la reina ya ba· creer que esa pobre mujer tiene la
bla sohdo d. la libIa habil3ción. y rá- cq.!pa de mi mal
rlda habi. llegado • l. aran puerta Se recostó nu.vame'lle eD su mulhdo
tall.da con .1 escudo de IU familia
lecbo y colocó la medalla de la m~ndl
1\1 abllrl•. no .ncoAtró a n.die••nduvo a' en l. fiD' c.denila que pendl' d
unos cu.Intos p.sos hacia el parqu. que su cuello.
rod•• b. el p.lacio. sin imponarle l. Desd. esa mañana la reina no se l.
n
que .mpezaba • cubrirle los ca· nnló más. sino cuaDdo. vestid. d.
b,IlO!. , allí encontró an montón de bl.nco y con las manos cruzadas sobre
bua os tll,dol.n el .uelo, Como pudo el pecho. apretando la medalIJ. y doro
COa'O .n .uo brazos ese bulto Informe
llIida .n el sueño eterno. la levaDUOUt n. l. Inf.hz pordlos.ra desm.ya. ron d•• lIi par. ¡cosurla en la riqUl'
d. de h.mb.. , fria. y la llevó a la sima urna que había de guard.r1a palJ
h.b,uClón en que había d'j.do • sus siem",re.
h lOS SID perdida de tiempo hizo pr.· L. nieve que cayó esa nCAhe l. h,bll
parar alimentos. y. ayud.da de l. asus- rroducido un enfriamiento mortJI. \,
'aJ. d"ncella camb,ó los harapo! por • pe JI de 105 cu idados. no se lJ pudo
repa sec. su prop,a y .Iegant. ropa.
SJh'3r.
l. pord,o.. ra a pe ar de su mistria. El puebln entrro la lloró sinceramenl"
H
h"mosa y de dulce mirada: despu's más lod.vía cu.ndo st supo la c.U·
ie "omer (on .1nS1J, 10 que lt pr~"'p" <o de <11 .n [ermedael
>lar. .grad 'lO J l. rtlll' su c·"d.,d·,
L s u . n IlJ in conlra .1 rev "IC'
.n~ljQ • l~s nlf.os.
r D que t m erle él. 14 reÍ/u In dep~'
La' \lond.dos. mnt arregló eil. Ill.
1 te el paso fan Iluné¡r al mo~¡ri~
n c6mc.d~ di .q pICa que durmlrra de 'U Irano ., en las sombras e
su pr~l.,i-j~. y. dupu .. de dejula noche 101ps r unidos. tra¡naron un
Insll14da. se reloru con· sus hij.tos.
plon par. IOllrar su objelo
A l. m.ñ.na .'gultnl< 1I.mo a Sij donI CO....Ci..f., (f\.~
CtlU V dió 1" órdenu necuariJ. "ara

o,
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m.
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Roberto Vargas era escritor y por temperamento gustaba de las aven
versaban sobre estos temas, siendo en no pocas ocasione el mismo ro
o Su obras, generalmente,
recorrido gran parte del mundo y ahora de re"'eso en Clul
- b P tagondlsta el sus libros. Habl!
'...
e, anora a sus an anzas •• Un día encon
d
tran ose en el muelle del Puerto, ,vI6 Wl elero proxlmo a zarpar hacia el Polo Sur Ese dletan~e lu sr
aun
habla sido explorado por el y se ¡entla atraído haCia allao DeslUacladamente debla esperar en
paralso la llegada de Samuel Smlth, el compañero Inseparable de sus Viaje , ~ este no lIegarta del Afrlc~

~o

V~I.

hasta dentro de dos meses.

Mientras tanto. ajeno a esas reflexiones, el "Es'
trella Polar" meclase junto al muelle, teniendo a su
bordo al capitán Herrera, que. además de su linda
Cllrrera de JJl~rtno. podla enorgullecerse de
r un
I11cansablc l11vcstlgaJor C1entlftcoo Actualmente se
prepal aba a partir a la Anta! tlca Chtlena en una
miSión ofiCial encomenJada por el Gobierno: Junto
• el. en e pcr, d b putldo, eslah su pel!ueno hile

El niño. aprovechando que su padre sa encon
traba Impartiendo ordenes. salto dentro de un bote
jugando a balancearse en el. De pronto, el bote,
¡ue por neg!Jgencia tema la amarra flOJas, resbalo
haCia el mar • El nino queJu mudo de terror, Y
como el !lempo estaba amenamnte } el 'lento Nort
comenzaba a soplar, haciendo estrellarse con estré-pito las olas ~oIltr el vel ro, lo monncros no se dieron
lO
(\ll"'ot I

Jor&"

¡

IR I

1. U.
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t trra.
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UDa e
maplflca
pita au"1Ktrmt. _110 • olYlIbr
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• pelO de ¡XODtO
Imt. de
ele I a nue..r ., tm·
prrndl m ltplldo I&Jf e. colllplñ"
dt
bOllJ'IlIoe mucadt
~ rrto dla
IIIIlalllu4 COJI 01lOS
co.pdt_ tII lIII "lol2,
_attas
COIItlldo 110m

al fia a
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pnlIItr
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rOl_ tlUI""....
o lam' 1aa
fnlUl.

.lria ¡....ado

_"O , fu.rbol
pl'OnII

me a la 1O.11ra de lIII

tlJll.a

JIIlIIO

a

11ft

q.

a _ntnqUt

.rroflUlo. Com.

e n butn aptb
• IIn poder e"ltarlo
mt dor1llJ. Cuando _ cIHpnri a no
... ti b1IqDt allclado
[lDagin_ la dolor_
rprua qUt
.xpenmmrf: enl que monn. de do·
oro Al flD. me acmo" a la ..olunlad
d. Dios. y in ber lo qUt DIt titula
rt5frndo. me encara mi a la copa el.
un ~rbol y mio! a todos lados para
vrr algo quo me hiciera concrbir nptnDZU de ul..aci6n
Por la par1e del mm'. sólo 8IIlA y cielo • ofrecían • mi vieta; mas, al
pasear mi miIacIa por el illterior de
la Iala, cIeaeubri lID objeto b1alll:o que
11II1II6 mi ateDcl6n: bai' del 6rboJ, IDme Iaa
provisiones que me
quedaban y dinl' hacia allá mis pa·
s..

Cuando tuve cerca. observ' que
aquel objeto blanco era un globo
de lIDortnM clImeDaion.... Me acerque
aún, lo toqul. di vuelta. alrededor por ver ¡encontraba alluna
abertura o .. babia medio de poder
.-tarlo: pero todo fué en ,ano.
Kca ya la bora del crepulCulo vespertino; pero la almosfera e obscurec.6
de repente, como i ne¡ros nubarrone. encapotasen .1 eielo. y al levantar la cabeza para averiguar la caUS!l
de aquel fenómeno que tanta sorpresa me habia causado. vi a un pájaro
enorme q~ avantaba volando haCia

"'1

m,.

Me acorde entonces de un ave llamada Roe, de la que babía oído bablar
con frecuencia a los marineros. y como
preod1 entonees que aquel globo
blanco DO era más que un huevo de
aquel pájaro.
Al verle venir, me apreté cuanto pu-

de al huevo. y cuando el ale e le
di6 sus alas sobre e te. VI Que u
~arras parcelan grande! famas de J 1
ma vieja enema. 510 pérdida d
llempo. me .t~ a ella con mi turb.
e. con la e.speran!8 de que cuand
el Roe levantase el vuelo me tren
portaroa lejos de aquella ISla desler
En efecto, pose a

1

toda la noche: pe

fu en cuanto salió el al. el pajar
me remonto hasta 1a nubes. tan al
too que no e divisaba la tierra.
descendió luego con tal rapidez. ql
yo no tema conciencia de ml mlsmC'.
Apenas toqué con el pie terreno firme me desaté del pájaro. el cual
é:lpresó una descomunal serpiente v
levantó de nuevo el vuelo. llevándo_
la en el pico.
El sitio en que me encontraba era Un
valle profundo. rodeado de montaña.
altas y escarpadas que le circuíal
como una terrible muralla. El suel
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quo. una !Jtz refinado. os uSlldo como
una poderoltl droga que s,n-e para
curar llU horida. producida por la
matdtdura d. la .trplmre.
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Domingo F. Sa:mrenro. apareCl6
.., Chile etl 1... columnas del diaflo
"El Progreso", ro el año 1845. durllmo la Ilermanrncia drl gran argm·
lmo In "ur4tra país
De VrCTOR
~

",,,ame L~ehn. la cual marchaba de
P'SCO a Lima. Al amanecer dd dio! .
las tropas do Lr.¡neh derroraron al r "tmlento peruano. ton1ando prtSlor •
ros a !u comandante, Junto con 1..
oflClaltl ~ casI un címro de so/dad0
de fropa. A esfa baral1a $e le da 'e
nnmbr por haber e desarrol1ado rn
n luaar den ,rllnad así.
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na a la localid"d
d. Puerro SaaL •
dra
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p~qUttiicJ ..¡rUIO. muy curiow. por eMt1r

llena de esra/aeriras lJ esralagmiras. lo
"ue le da un asperro fanrástico-

. ~OLTl OS G.,
SantJago.

én la nocho dd
día 27 do diCIembre dr 1880 "
libró la batalla d.
.,
MCUlIUInO. trlfrt 01
ro""nimfo perwmo Rimac \1 una dió", r" ",.nn comar"dtu{a n r ,1 al·
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nadando, el buque, y se subieron por
todas partes con la ligereza de los
monos. sin cesar de dirigirnos la pa·
labra en un idioma que no compren·
dimos. Envalentonados con nuestra
paei fica acti tud, no. obligaron a desembarcar. lIevandose el buque a otra
1sla. y trIstes y desesperados, nos pU·
Irnos en marcha hasta llegar a un
gran palaCIO, cuyo vestlbulo nos cau'0 espanto, al ver esparcidos por el
suelo huesos y fragmentos de miem.
bros humanos. La puerta de la ha·
bi tBción se abrió de improviso yapa·
recIo un hombre negro de horrible
flllura. .

::Iltl1

como un pino. Teml1

IIn sol OJO e.n -med", de la freote,
Inflamado y rojo" mo un scua en·
<endlda, los dIentes alllados. cual le
de una fiera. las enorme~ orej~s le
calan sobre lo. hombros y las uñas
largas. puntiagudas Y emejantes a
las garras de las aves de rapiña. A
I vista del gigante nos quedamos
muertos de terror. El monstruo me
asió por la cintura con la misma fa~
cdidad que si, hubIera sido una coso
ti lIu de carnero. ) al ,erme bn flaco,
me soltu. e. ammando sucesivamente
R

JO.lli demas l'nmpallC'co5 de mfortu-

nln El que

111.l 1<- .agrado lue el Cll'
pllHIl. d qUien alJaveso el cuerpo con
un pIncho de hIerro. encendio fuego,
lo as6 como a un pajarito y se lo ca.
n6 con las mayores demostraciones
de agrado. En seguida se puso a
dormir, y el bramar del ,'iento y el
rue" de I Icmpe t 1 n son nada

el

rn

r1

In rfe

naUldl ~

Tan horrible nos pareció a todos
nuestra situación, que muchos de mis
compañeros estuvieron a punto de ir
a arrojarse al mar, antes que esperar
una muerte tan hornble como la que
les estaba re.ervada. Entonces dIJO
uno de ellos:
-Nos esta prohIbIdo qUItarnos la
da por nuestra propia mano; per •
aunque nos estuVIese permitido. ¿no

e mas razonable que nos de haga.
mas de ese monstruo?
-¡Cómo no se nos ha ocurndo an·
tes!. --exclamé yo.

Todo los compañero aprobaron la
idea.
-Querid lS hermanos -les dlJ", en
la l'laya h y mucha madera; consten..
yamo barcazas, y cuando las le •
gamo:=a terminadas apro\'echemos un

1

ocasion para hulC. Entre tanto, pon·
gamos en ejecución el proyecto de
libramos del gigante: si lo <onsegu,·
mos, podemos esperar que llegue un
barco que nos saque de este lugar
maldito: y si nos falla el golpe. ga·
nsmos las barcazas y nos pdnemos
en salvo.
A todos agradó mi plan y construi'
mos en ~eguda \-":lria barcazas, Cit·
pace par.. transportar tres per •
na.
Al caer la tarde, \ olvlmos al pal.
cio: el gIgante llegó poco despue.
qua nosotros. Forzoso nos fué pre
senclar cómo se comía otro comp'·
ñero nuestro; pero aquella misma D
o

-he ni

en~amos de su crueldad.
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OLVIDADO

aquellos que han sembrado el
germen de idu
pero nune> han coe ludo el fruto d sus sueños. Esos
son los que mueren asesinados. o bien
J. 6ala los aguarda n el banquillo. esperando la \'oz de "fuego": pará abrir·
les un camino en sus pechos.
Así fueron dos ciudadanos funceses:
Antonio Gumuset y Antonio Alejin·
dro Beraey.
Gramusct eu un hombre de industria.
\"J\ia de la agricultura. ptro mis tarde.
por causas ajeDas a' nosotros. ocupóse
de la mmería.
Don Antonio Alejandro Bemey se cs·
ubleció n Chile el año 1776. con el
mulo de profesor d. francis. en el CoI,gio Carolino. Era un hombre de cultura y aDlante d. los libros.
L1 gó el día en que ambos s. hici<roD
amIgos para comunlcars. sus ideas.
-Con ayuda d. al~unas p<rsonas dec¡a UDO-. podemos hacer d. Chil.
UD pais libre e ind,pendi.nte. un pais
rn ti cual ~IU hiJOS gocen de la libertad
de su madre patria.
Cuando Esudos Unidos se ind.pendi.
zó de Inglat.rra. d.~pués de cuatro años
cr lucha. fué Una
slblhdad sogura
para Berney llevar a cabo sus deseós.
A tita conspir~c~
unió 01 acauda·
l.do caballcro OOn tllonio de Rojas.
qu< hab..
corrldó Europ~ y le·
n.. la cabeza I1tna de ideas filosóficas.
En 1780 ~e consideró ..riamente d
asunto. y se puso manos a la obra. Ca.
da conspicador lenia que rreoger nue"'" adcptos. Berney «dactaría un mar.ifl~sto. comp....ndiendo los cimi.nlos
para d ti u.vo Estado.
Un liompo dupuh s. unieron tres nu.·
vos cómplices: 01 químico francés Juan
Beyn.r••1 arg.ntino Mariano Pirez de
Saravia y Sorant•• y un español d.
apellido PJ<heco.
5.:guros dol éxito. s. empezó a trabajar

>rd.umtnt•. ~erney. confiado de us
amigos. a qultnes contaba sus pbn
("I'Ó lItga~o d momento preciso pa-.;
hacer tf.(tl\·o el complot: pero Malla.
no P';rez. que era abogado. impulsado
por .1 miedo. crey.ndo deshonra, u
nombr<o denunció a los complotados.
Fui asi cómo el 10 de .nero de 178 \
el corregidor don Tomas Alvarez daba
¿rd.nes do apresar a B.rney. Graml1set
). a Beynrr.
Los dos primeros fueron embarcados ,s
Lima. para ser juzgados por la Cork
Suprema d<l V"reinato. AnlO nto
Beyner fué .xpulsado del pais, ml'ntrOlS que sus otros dos compJtriot:l~
fe.ron .ncerrados .n los calabozos.
Poco después fueron enviados a España. pero como nuestra voluntad d,
pende de la dd [terno, el barco en
que iba Bcrney ("San Pedro de Al
(,iDlarJ")

O.lu(rJSó,

pereciendo C!¡tc

en el naufragio.
Gramuset "ivió rn los calabozos d
Cadiz. Hasta que un dia. cansado d"
estar prisionero. cerró sus párpados pa
n siempre. par~ ¡azar rranquilam.nl
en 01 surito do la eternidad.
Asi tumina la vida d. eslos drsgr.
ciados frances.s que d.souron ti oudo
d. nueSlca Independencia pau I.garnola libertad; p<ro. desgraciadamenle, su,
propósitos no fueron realizados. y ha
ta la historia los ha d.jado en al
obscoro que se llama el olvido, pri\'an.
do así "que el alma popular l.s rindie·
ra el culto de hiroes a que ticnen Jerecbo". Jamas ol\'idaremos a los P'meros marlircs d. nueSlra independ,"Cia. que dieron sus \'idas por nuestra

causa.
y es asi cómo aun quedan grabados
en nuestra mente Bemey y Gramusel,
y nuestros corazones palpitan de alegria al rendirles un pequeño homenaje

HU.UBERTO BARRUETO ME,U.
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SOLO PUEDE EL QUE CREE QUE PUEDE
EL mundo abre paso únicamente al hombre decidido; al que se ne de
las""rreras que ataialJ a los otros, de los obtáculos con que otros Iropiezan y caen. El que. como dice Emerson. "en~ancha su carro a una
estrella", tiene mas probabilidades de lIellRr a 'a meta que el que SIgue
el re~tro viscoso del caracol. La contiama es la madre ,de la acción. Ella
refuerza tes aptitudes. redobla la energía, fortifica las tacullades men/tie., aumenla 'a. poaibj/idlJl/es.
.
Tua penamientos no tienen máa fuerza que 'a que tienen tus com'/ Ccionu; más peso que el de tu deciaión; más poder que et de tr¡ co",,·n.a. Si ell.., son deb,les. debil!s serán tus pensamientos y de escaso 1.lor tu obra.
MAlUlrN
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lle&.. al1i Hnia .m Con.
'1Ir¡ltnt~. La hu!?ana Ros31io. de l.
I.~. 5. ayudo a duvuti<la. y Se
q .. ed.o a .u .lado ..perando que volvi<r 1
en ~I; L. ll11pruionó la belleza de la
enferma, una. bermos. niña. 1\1 fin
a.brlo uno~ oJos claros. enormes. Lo,
"CIUVO un momento en .1 rostro de la
herll1ana, y luego, retorncndo las bl.n.
<u paredes d. la sala. 10 fijó 'n u

A

1hbb

.nldo el d clor lub,. d b
que el '.so de la enf.rm'. re lén ( .~
da era htat.. que no pasaria 11 no:"e.
Que. en. «.ltdad. abora d.liraba v que
no h.bla nada que hater.
Se aLereó a l~ cama y bl. arrodlt ó. L.
• nferm. resplr3ba con d.ficultad 1-

los OJOS cerrados. y un~ ~un:oiJ de
~'Z0S despein.dos. color de m"l. rC.

Hla

ab. su rostro pahdo Un. can. de

gr~n crucifijo que colgaba rJSI frente
.¡ su cama.
.~~ovié.ronse sus. l~bios como en nna
¡:-.eg~na; dos.lagnmas c.,.ron de las
pupilas .xtasladas, y la hermana Ro.
,.rio sól? alcan1:ó a oír un. palabra:
-¡GraCias! ...
_a herm.na Rosario se inclinó bacia
It .nferma. l. di6 a beber. le arregló
la ropa, y le dijo. con un tono más
'Hiñoso que el acostumbrado:
-Descanse, y trat. de dormir' vol" ré
.nego.
A. medianoche. en ve:z: d. irse a su celo
~a a descausar. la bermana Rosario se
fu; a la sala .o 5. y av.riguó a la
enferlllera d. tumo.
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Dibu10 N.o 29: Suster Keaton.
Dibujo N.o 30: ElvlTa. Rios.
fnlre todos los lectores que
nos enviaron sobl "iones corr.etas, sallerotl
/vorec/dos
001l tln libro cada UllO: Maria
AngéUca Rodriguez, Correo
VI
del 1Ifar; Oriana Ortlz,
casi/l, 98-V. pl/Alrto Montt;
COII dnco pesos, Marto Die¡;;
V ., S.ntiago
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hermanl. e n extrañeza

b

La ',nfcrma demoró en contestar
--SI, madre: mI vida h. sido nluy di·
feunte a l. suya. conozco m" lo lOa o
que lo burnn... no n;. la pena que
1 cuent~: p (-.1' ,~ quiHe bJ't! un l.t.
\ oro npiclme. I.Jenttmt de nuc\'o l¡
huron. d, la o 'e¡ita perdIda ..
la berm.na Rosano quedó .n s:lenc o.
-Por favor ---<upltco b voz ahebradJ-, cuéntem.l. de nue'o...
- POt qné dice de nuevo, hija
-Es que algultn me la contó siendo
'.0 muy p.qnena. y desde enton es
siempre he tenido te en El. Quiero Oltla de nuevo. madre.
La hermana Rosario eomenzó la p.ca·
b~la del Buen P.stor.... "y entonce••
Viendo que fa.taba una onja en el
[(baño. que una se b.bía perdido <n
el camino. abandono a las otras y votvió atrás basra quc enconuó enredada
.n lo, zarzales. a la pobre onjit. perdid•. La tomé en SU! brazos y l. I1c~ó

consigo... 'o.

COKURSO DE CARICATURAS
Las soluciones a los dibu10s
publicados en "El Cabrito" N.o
232. son las siguientes:
Dibujo N.o 28: Hugo del Ca-

ec!tar"
Iluev. d. b..., .• blbu el
tllm•. te. La enflrma llhuso
~i que estoy muy m.l. madre, no le
oleg.ue: no me acuerdo por qué e'lOY
.qul.. pero un. cosa puedo decirle .
nuuc¡ me he dotmidu, nunc¡, sin in·
"ocn .1 bu,n pa loro
- l'\l bu n PJSt c -1 IC'unlo 1..

OIna. fina. ovalada: la! manos. umbién pequeñas. se agitaban intranqui.
!Js. Al cabo d. un rato apoo los Oj08.
miró a la bermana Y le sonrió.
hizo
senas de acercarse más. y .ntonces le
dijo, tr.tando de incorporarse:
- l bdr.... ¿V. ust.d/.... no está
la.
vado .n la cru:z:. no... : soltó sus manos
y sus pie....: mirelo~. ¡viene bada

u

ml! ..

La herm.na Rosario. compr.ndien
que deliraba. trató de soserub. de r -

_ Iadr; -interrumpió la .nferma-.
mil..... es verdad. MIl..... 1\ iene ha.
cla mil. ..
La bermana slgU!Ó la mllada de fiebre
., sostuvo en sus brazos el cuell'o fra·
gil que se incorporaba. Las manos de.
biles. transpa"ntes. S< tendieron en un
gesto infantil de absolut. entre a.
Tembló la peqneña luz de la lamp.d·
la de aceite y las sombras se movieron
eo los blancos muros. ¿Era verdad?..
La hermana R05.1rio "ió que el Crista
descendia de la cru:z: que colgaba
la pand. Se bomban las huellas d. l.
pasión y del sufrimiento. desap.t<clI
la corona de espinas y se erguía su fi·
gura .nvuelta en una túnica de lu:z:.
Dul:z:nra utraburnana irradiaba de su
tOoStro divino. Avanzó hacia la c.m. y
cambien .xtendlo los brazos en un m.ravilloso gesto de ptotección.
Inconscientemente. la hetman. Rourí,
<erró los ojos un instante. invadida d
UD sentimiento desconocido. Cu.ndo
los abrió de nuevO. temblando d. emocipn. víó que el CristO estaba otra vez
.n su cruz y la .nferma babía doblsdo
Sil . .beza y con sus manos recogidas
s~bre c1 echo parecía reposar entre
lIo s brazo, muy ,mad,U~
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Caminando mas all.i. se encontró con un Dragon que las e
taba lamiendo tranquilamente. El hizo lo mismo. y sintió JI
punto saciada su hambre. Después le pregunte al Dragan
('or
ro a ílorcClda
qué podría hacer para salir de ahí. Este dobló la cabeza y J
de an'ur 'IUl' ,'s tu (OrllLOn. hIZO señas de que se sentara encima. Enrique obedecío. 'c
h 1I1aÚrCrl/(J Ilu('ml,,'
entó en la cola del Dragón y. en un abrir y cerrar de OJOS se
hu de «miar mI ,anClun
encontró en la tIerra: pero el Dragón habia d saparecido.
SIguió andando y encontró una concha de ostra \lena de per
las encantadas. Tirándolas al fuego. éste se apagaba; tírán
GLI:RRlRO
dalas al agua. se partían y dejaban paso.
Sacó Enrique las perlas de la concha. se las guardó y siguib
cammando hasta llegar a orillas del mar. Tiró al agua una
perla \' se abrió el mar. Dentro vió a un Dragón. que grito
" cno1ado
-;QU¡én viene a molestarme en mI remo?
El muchacho contestó:
-He encontrado perlas en una concha y. al tirarlas al mar.
; se han abierto sus aguas.
-Si \!s así -dijo el Dragón-. entra conmigo en el mar Y
~ \,I\'icLn-os Juntos.
~Enlonces el muchat:ho rCLonOClO yuc era el mIsmo Dragan
~4uc hahlJ \'isto alltc~, v que a su lado estaba el altivo y be!'
IQmo o lll.1nccbo <.on yuien , h.1bla Illl.vlo fl.llNJ1Idad.
r:¡ 1:1' J ti hllu del D',1 '1111
'--G
'11adntlta. hc dI! n [¡ucnu

"1

,----------,!n
CONCURSO DE ALADINO

(CONTINUARA)

11aM4~~

YO APRENDO JUGANDO...
Para demostrar q.le se
reconocen las palabras

pi nlñ 10'-' ró

eSCrt tos,

uniendo COIl una "1 Ea
a la figura correspondlen e

nena
pITIO

mano
león
paloma
i?5i?S2C5'2.';'25i?S2C5'2.';'2525i:C5'2.';'25i?S2C5'2.'i3i?S25<..S;25i~!i2.!

luna

ID. "El primer \ B C. d. Jun
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HERMANO~ S( OUTS bendIta que puso el !JOeta Llllo en
NUESTRO SALUDO A LOS OE
ABR1I
nuestro himno saarado. romo u""
EN SU DI A: 23
t'OZ pregonera que nos im'lta a
Día de los couts. Confraternidad universal. El general
8aden Powell consagró este
dia a los Scouts a fin de ba'er comprender que todos
pertenecemos J una gran bumanidad.

\COU TI ,u0) PATRlOTIS

Mn.-

Jle aoUl dos cocab!os
que se hermanan tj compenetran. porque qUIen dIJO scouts
de t'erdad. dilO patriota de
rorazón. i desmenuzamos una
por una las letjes del sco[/I. de su bias de la ley mosaica y las obrade mlsencordra, sr no que. en sU
1/11 histórrco decálogo. t'eremos
rumphmlento. el dIO qtle los
L/Uf nI!) hay naJa tan <lrande r.¡ mu'
scouts rhlleno lleqaran al ideal
.<lb,amente compenchado. él lo etl
de perrealon a que a.<plramos. l,t
l'uelce todo: amor. confraternidad. patrra
de nuestro nacimiento sería
patTla el no .<olanll'1l1e rOlllpren- • la COPIa
felr. del Ed';n". hase
ti la 1'lItndll biblica sobre las ta·

J uudt..") Edidon Zir-

proaresar
Se equiL'oran los que ron funden la
'xtensión terntorial de un POI!
on su grandeza. ¡ Cuánta influen
ria ha ejerrido en los destinos de"
mundo el pequeño puedo de Js
rael' ¡Cómo la antigua r.¡ diminutu
lireria. con su Atena. madre d
las artes. de la hteratura. de la f,losofia y del patriotIsmo. con su
Esparta, engendradora 'de héroe
subhmes! ¡Qué admiración no,
causan aún hor¡ dial El hero/mlo
úe las batallas de M aratón. de las
Termópilas y de Salamina quedara sin duda. en la memoria de lo'
pueblos. aunque siauieran las car
nirerias humana., en los liempu.
presentes tj del pon'enir,
PEORO

J ALVA.!tAOO BORO EZ

Brzov,c
amigos, ¡órenes profesores¡ dec:den Ilet'aT n
cabo una e;rp oración a la Antártida cMlellO, 'RerQ les falta el
dInero necesario "dra efect1ldrl4;
mas ron la aJ/uda de SergIo
Cerda, que les Ilnancla el t Illie
y al mismo tiempo los acampa·
lia, emprenden e.ri raordillaria$
at'enturas
RESU.lIEN:

p do C',OCH. rn pute. pOC SIIS pro,
P"OjOS, lo que es aquel lertllor o
blanco. Poco más tarde, esle mismo t ie:21do mar'no chilono. junIO con
Nro~ d s ofkill.. nI" menos Inlrep,
d
el c.piun de rU!fala en ulin.
don CI uJ :> \'ió V.ldlvl 50 y el CJ'
l' n de navío, 13mbi'n tn retiro,
don [nric;ue Co:dovez ~bdari.gJ.
fueron genlilmenre invitados por el
G hierno argentino p.ra incoepoca"e
al lunsporle "J.0 de Mayo". Los e p d (¡onarios alcanzaron h.sta Neny

Trp~

perlene
CAPITULO /'\

ronT

LOCKROY. LA LUCHA DE
BRUTO". EL "PUNTERO",
CON L',' LOBO

I'orr Lockroy. ,1 ame de la Tierra dr

S 2 S U Z . r u ? ~ c 5 " ~ Graham o de Palmero es un e"celrme
N

E CLARIN DEL SCOUT

EL

HOMIRE

QUE

QUISO

SER

JEFE

Existia en uno ciudad un homb" "''''pre abatido y donluao"odo de lo
cida porqu. tra mandado por tod..: era .1 tmpleado más bdJo de la
empresa o la ue prufabd us -«tio,. u, por conSIgui"",. ,,,,ía qUt
OMdtelt O EUI Jlf" h(lllo tri Ut mMorts caprichos; haóo o/ioa que IrabaJaba paro 101 domd. ", pe!" Mil r llegado nunca a ur suptrlor e
Mdi, ", IU lrabaJO.
A ...c" " pngun aba a Ir mismo: ¡por qul babrl nacido lUÍ! ¡ Acaso
"0 IOV igualo lodo. loa d ",d. ho",bm' ¡Por qul no pu,do ",."dar,
ti1l0 ObtdlCtr 11 nada l'I'lJt qu' obf4Her~, y por el esrilo de 1"0., otro
tir",d""ro de pregunt1!. /ll/e rontlrtlMlmente se hacía. lo. cuales le ab«·
rlan coda L'ez más. 51n encontrar IOII/fión a mnguna de ella.
U1I dIo te dee dió Q bUICar por d", qwera qUt fuera el "gra1l sttrelO
pllta ma1lder !I IIr ob,dmdo POI TODOS" -<amo 1I mismo " /lama·
bD-, 11 'rDl 1JJrgos exptrlm,fItOl 11 bwqu,dIU m librot qu, " dleian
POllIt loa Ixi/Dl d, lo Lido. no _nlro por ninguna porl, fU "gra1l
t«rtlo", 11 cuando 110 mobo pOI ünt vencido. SI " ocurrió /lU' nadir
mmol qu, un J ft podrea dtclrlt 16",0 ..rlo: pensando lJ haci,,,do. "
d.rigi6 • la ofidrHI drl lñc d• • u d',orlomento.
U1Ia t"% que utUL'O ", pfftntrio ~. aquella persono. O q~i,n 1I od",¡·
tIIbo, porque lodol 1, oMdlCia". " Jl"guntó C01l cimidt% mal d••mulado:
-lJilplnll, J fe. t podria UlI,d ~"'rme cómo podría yo lI,gar o lit
lñe: a ",Ilndar o lodOl, y .te o!Nlerido o la vez!
Stguram",rr ti ,mpoa:bl, pimar ", ",ra tI IIIOmbro I~n gren4, que tt
IIn'Ó ,1 Jeft " r lo ",e¡plrado d, . . pregunto. y d.spul. d, pt1laarlo un
poco, It diJO lo 1I0urtnre.
-lIa" olio•• cuando rntrl a trolla", para esla empresa. ocupaba yo el
pu."e qUt Ultrd dr..mpello. y, fO"'o, Irl/uro"""lI. mi ttllbaio y mi
oMd enr a para con ",,1 itf... mod_a aporll. tran d, lo Mlri%eció1I d,1
IUplt 1Irmdtrllt fu. 0lCtrJd.t1ldo
llegar al lugar qu, arruolm,nre
(10 p ro a la lJI,dad. 110 <01l0zr."",,, a dr /I'9ar a Ste id, li no ••
can ti rdUItZO 1/ ,/ ttllbaJo
,CONCLUIRA)
• 'atrlro hombrt .. 01'16 pI'llilli.o. '_'

_o

fondeadero. Ballen,ros. loberos y e,'plor.dores. antiguo. )' modernos. d.l
p.i. Y dtl extC3l1jrro, han "nrado ahí
su. re.les por titmpo deltl:minado.
Cajones. laras. ehapas. fierros. cade.
nas.• mb.rcaciones y otros .n'UfS des
rruidos o tnmohecido•• raeen abandenadas por doquitc. mosteando a 10
nuevo. vi.jeros 1.. huellas de la plf·
IItDcia d, SUI p~doclSotfS.
S. \lIga hana 01 fondeadero. culeb~aD'
do poc algunol canales: Sehorllnrt. ,1
Gerlache )' .1 Neumayer. crozos alar
gados de mar. medio tScor-lüdos V
emparedados c.,i .iempl' por ba 'Jncos de hi.lo cOClados a p que. o Ot
rocas ennegrecidas.
Ante la golera on incesanl' y renovado ejireilo dt azul.dos timpafto. se
pavonea coqueto. chapotea. se deriene. choca o se mece. hacilndose a un
lado con leves uverenci.s al toque m~'
gico del oleaje tllelar que drja tI buque. Palrullas dt pacificas ballena,. si,
mnlando espí •• dt mar. husm an ea<i
en pl.nas naric.. de los nauras txplo·
tadoru qUI se atuvon a invadir SUI
marn y u. canalel.
Port Lockroy. bajo un cortin.je obscuro de nubes que cubre lodo 01 cielG.
acquea sus orillas para recibir a la "An
futida Chilena '. Sus agua. profunda'
y coloreadu SI inqui.tan Iigoramenlf
delante de .u roc \'Iolatorio. En lo
pl'cidol díal de quietud y de sol, la
montañal vlCinas. pasando su iDlalttl
poc 101 .Itoa pandontt di 101 eo....

=====-====
rnrn como
rnontañcoS,t. mi.
"c

nanfa~

-=---==:

:1

en e,~ e'p'jO natural. lIñ¿ndolo
ti un H~'¡ l' Hrd" de 'orCloprlo.
Alguno. ISloto. nogruzcos. enh~brados
por hilillo. de le.che congelada. o blan.
qurado. pOr maochones blancos de
h,~lo y nie\'r. observan mudos l' Con
c ño adusto. la aparición de aquel
extraño artefaclo movible l' tan gran.
de como ellos.
r
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n· agua dulcc. aunque. • dcr r I'.r·
d.d, esta agoa de hielo viejO de mar
no tS tan ma~a como podría suponNit.

L' n~ fra~{a salisfaccion y entUS;,1Smc

hac.. an dllalar," el pecho de los expc.
d'C1onar,~s.• o faltaba nada: todo es
[JbJ l1sco pafJ. inic Jr de neno los tn.
hajos d, exploC'c:ón l' los est
• pu_
l nentes: f rJ nt.:eSJr o pe Ve
los

Ja

paz. pobr. inmensa. deshumaniza.
da l' casi ,"!Jgiosa, que suele ser 101e.
rrump"Ja .por la inlrrmilen .. caída d.
IrOZO' do hielo que .. desprenden de
los barranco cercanos o de algun 1.jJno "enll5qurro. por el furioso ale.
leo d.,·astador de galern.s y ··bliz.
2nds"; por los resoplidos de las ba.
J .nas· por el bramido sereno de los
Jobos' por el ¡CUál ,cuá! sero d. algun pingüino: por el Clspan!e chirr •
rb elL" nn "skú.1 " s~ sierfte ...horJ pro~
lanad.) por la inl'asión d. la golela,
por los aullidos y ladridos de los pe_
tras, ror 13$ txcIJm3ciones }' cJrcJ.jJ/as e 10< hombriS.

"'Jr

losa ar,lu. fuJ ti desembarco de 1.l
JlIClJ ovejer. y eI"lar la desb~nJadJ

cnrrJ~. I _uánra necí'sidJd d~ estir.1C
I , ,onlraídos mllsculos y de quemar

tn.:rgl.l • {Joto (iempo ~cumulJ.dJ a
bordo. en i.l inaeti"idad y el encierro
foC7o o'
Do< lograron escapar. Al divisar. un
p ngliino que, confiado y CUrioso como un niño. se había aproximado 10
ullllrntc como pJrJ atrJfr la attn·
.on estomJcal de los perros, se lannron en pos de él con la ".Iocidad de
'J lIech. y la ,'oraCldad de la orca. En
po'O' mirfulos dieron cuenta de su
'Ictima. dejando sólo un pequeño ras·
tro de nieve revuella.
losé Ignacio, armado de sant. paciencia. tuvo oue trabajar duran le Va-

rios dlJ;

para tnseñac

J

los recalci-

trantes perros ovejeros .1 difícil arte

lA8RI fU'

'.Ira. n tampoco el éi"'UJ -repuso
.1J m - . El) (unmo r¡u~ en la
Jr.
IldJ no S~ haYJ d"scublcrtQ .J g\Jn 10,

-

ut.'

dL' tlrM
los [no os. LJLgO en mJno,
V con su \'OZ e'il~n[Ór"J. fue, pa.:o .1

poco. amanlÍndolos y ama",rindo\cs.

conStgulendo a: cobo. r sultados pOr
demís halagadores. Al f,oal dd qUin.
to dia. bajo el alero de Un,l sólida
carpa y a\ calor de la tnlulia es·
mcha l' fraternal. . nena d. agradahle
cJm.ilrJdi'rÍJ. pudo di'cir a tntera SJ·
1 ,fac·ión. l' parJ el bien d, roJos:
-Tengo a mis hijo, bien en"ñado
ahora podemos salir con cJtga y todo,
y adonde quieran, Sólo hal' nec.,idad
d, almacenar más lobos cJngrejero.
para alimeorJt a estos gloton ... y ['o
ner una burnJ reS~C\'3 pJrJ m~s adrIant•.
-Ya vemos que la carne o nos fal-

~--=-

dí.u tlt bonJnza. h.1'i.rJ

.• I~

)

g tJ.
,e
vo 01 J cbr, QJe no Ir .
p a en abandonar con d,m",ada r.

cu oc

J

tsta

l PrCJ

J Ú 1m3

bl.1nqu

lCJ

:I·'¡'Jm-

buda por, f,1O Y la sol,da~.
~L('ntr.H por un bdo 101 [r'Oe05 CO.

mCn2JrOn .l d,,\'orJr Clnten.1rt"s di kllom"rros p'"'r O~· pJck -ice' V por lIt·
f(J, f rm'" S" mis deseoJos s I'l,U" lo~ t •
Ir [Jmente niCe~Jr;os. por otro lado.
!J ru.ienu lancha a mOlOt. d"afiando
lroZo~ sueltos de "pJcks", copos de
"Icc·b"gs· 'Y "s ow·berg''', rora ••
bajíos y honduras, recorria canales.
metÍJ su,; na.rices en estrrch3s calttas V
cateaba las rocas sumergid". 13s ano·
r.ldas y i
fond s submJCin s.
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~RIDO

LECTOR

r A fin

de conocer tu modo de pensar. y saber qué es
1'0 que mós te otrae, "EI Cobrlto" obre hoy un Con·
curso Mensual. Q sober
Codo lecror podro envior uno corta -o las ql'~
d..e..-, diciéndonos QUE CUENTO, SERIAL, VER·

SO, SECCION, LEYENDA, PAGINAS CENTRALES,
HiSTORIA EN COLORES o DIBUJO le ha gustado
010' de TODOS LOS PUBLICADOS DURANTE EL
MES TRANSCURRIDO
Ent,. ,., loctor.. que hayan preferido la publicación
-ya ..a de te.to o dibuj~_ que havo o.btenldo lo.
moyorio de fOlOs, sortearemos mensualmente UNA

SUSCRIPCION TRIMESTRAL o "EL CABRITQ", ,
DOS PREMIOS MAS.
Cado mes, las soluciones se Rcibirán hasto el dio
28, y los nom.bres de los premiados Deorecerán en

"'ti ta6,,!O"lfe lO segundo SOma no del m05.SI"'I;;;>
te. ¿Entendido? jP".~ O envio, sus ClPinione~ .m~
gas y omillasl

15 -

"EL

CABRitO"

J

d

[Om o d 1 t,

-,Por qué" ;h
I •,.

f 1

t. 1I[4b. 1J

1
J

dEl.
ñ r. t
Jt
fa :r tf3'iado. ~1
1m. esu muy d. gult.d~ con v s por
ne 1, l.,.e "1'(['[ y me h, .nv"do
1 bUK3ro
El lpon " l ' qu,m.dl).
e u'do" eJe d.1 • .,dor. v lod. h
romab estará fru, S1 nO;'3 41 rJ~a
nmedlatamentt.
- O h.gJS el lonto -d·jo An:írol0
0:1, 1"'Ula-. t Qu. lu' becho d.' di·
n ro qu. l. he d.de'
o. rtf fI 21 'l"e m, d'n'l5 •
m. r'oles P3" NI" .1 guamieion.o -pr'g nI Oromlo d Ef"o--.
0, lo enlugUt, s.ñor.
o esto' de hu mOr p>C3 luS brom31
--(enlesló Autífolo de i13'usa. cIisu\13do••1 \'er qu' su cri.do en UD
'onlO--. ¡ Dónde h.s dej.do el diD"
r ?
Entone". Drom.o de Efe>o replicó
que su am4 le h2bia m.ndado 2 bn!ar a su señor. Anllfolo. p>r2 que fuera a comer.
- , Pero de q De señora habbs? -ue1.mo. IClmdo. Anufolo.

10 J

-De

VUU[U tSPOSJ.

señor --contt . .

o Dromlo de Efuc>-. Ella y .u b.r·
",3n3 o "p'nn p.n eom
nt.1 lo. el eomerct1nlt. enab. i '.
r• • simo con Drom.o. hgn,ándo , q e
quw•• mbromu1.
como u l. d.·
b. uz60 d<1 par.Jero dtl dinero que
e entreg.n.
p""lí. 'u h.b!>r d•
•u spe •. p"di6 por fin la p.¿.nc·
V 1, p gó. Orem o d. Er. o tScapó
;Jn tanca npd.:t como 1, fu. pOSlble.
ji mu..:hó..l
a df' BU ama, mlc:n..
fu Anuiole muY In0l.do • ·n·
• minó l. poud•

• l'{:- ____

tltti ¿¡-de; [v••,,-) f
,

I'id

por

PEDRO

NOlA5CQ

mp)
Hala d. IInplant.lr l n
lle nOSul¡O un oue\'o • \Ilteresanl
Ulrl\'O: el de la betarraga sacarina.
bte tipo de betarraga ~e empIca
en la prodUCCIón de azúcar. la qUl'
como ustedes s.lben, se trae hoy en
su totalidad de otros paIses.
[ l azúcar puede obtene~e d.' \'a
lla~ fuentes. como ser, pllnop"
ment,. 1.1 Oñ.l de azúcar. El eh
m.l dd ¡ 'on. de hile es aproplJ
do para e le ,ulri\'O, J1,lI) los tar.
no agllcolas. com ya litjimo
on escasos y se utilizan en la pr
JU((lon de ah mento frescos.
, h;¡ r ·tr Id tambIén azúcar d
J ma I ra medLlnte mtoSJ mI
ljUlI1alla ljU, near,ee u proJll
I In
} de planlls como el SOI¡':
l' TU r ta últIma se puede rmpl<l
,j I
olamenrc en 10rma de IJII
"". qll Inle milI engNro~" 11
11

ñas, que permiten almacenar IJs
aguas del In\'ierno y dlstribuirl.
n la ,poca se 3 En 1J zona ort
e han pulorad pozos para 'x
[rJU el agua que corre por el ubu lo
aSl s~ han pOdido legar
alguna ext,'nslon
de tell,n
!

LOS MILLO

ES

QUE DA LA TIERRA
LA UPERFICIE d~ un país no
mdlca lo recursos ahmentlClos que
• te pueda ofrecer, A l. nuestra Pan3 con i50.000 kIlómetros cu I
1rad
de superfiCIe. sólo pmd
i d .ar una peqD ña cantidad d
[. sudo 3 los CUlllS'OS necesario
para la alimenración de us hahl'
tante En toda su longitud. gran
parte de la extensión de Chile 900
Ir ontañas, inaptas parJ todo eul ti\(l En el
arte, enormes deslert canntes de agua. y en el Sur.
~ andes bosques seculares islas es.nles o exceSl\'a cantidad de l!u\"Ias, dIsmInuyen aún mucho mas
Il)s terrenos cultivables.
óJo el esfuerzo y la persenran:13 de la raza, unidos a los recuro
sos ql1C ofrece la ciencia, han podi:lo salvar en parte estos lDconveDientes. Para aumentar la superfICIe de terrenos regados se ban
:onstruído enormes tranques en
la gargantlll de nuestras monta·

lltstr

4.~iml ofcrcf ~norrnl'S V.l

lIa .on"s de lino a orro extr.mo de
1. Republl1.1 I ,to nm fa\·oreCl. y.1
IU~ fll'rmite <\llt.-.H .n nlll'stl
U 10 la nuyor parte de las esp.'
cies útiles al hombre Nuestr. s
3grtCultor,s estudian d,a a d'.l
nue\'as plJntaciones o nuevo m·
t d de trahaJo. pall así mten i
f"ar la pr ducoón agllcola. T
nema. por ejemplo. el allo7 I'stl
alimento. cono'ldo de lodm los
lectores de . El Cabrito", hasta hace do e o trece año era traído en
su totalidad del extranjero. En
193 - e inició practIcamente su
cultivo en el país, cosechándose en
1932-33 alrededor de '3.000 quinrales.
En 1944-45 la cosecha ,,!canzó a
1.600.000 qumtales métricos).
Así nuestro país pasó, en pocos
años. de importador a exportado,'.
ya que abora el arroz chileno se
consume en Perú. Bolivia, Pan;¡
má, Filipinas, Cuba, etc., enviándosr el año pasado, en total, 38
millones de kilogramos al extranjero,
Actl1almente. y desde bace algún

0\111111J.

1

1 (,llpC1r.lllun tll' fün1a.:nltl

:'1

l.

l'jOÚl1lCllln h .• h,',lIo un eslud".
IllUY rompl.t a.erel de estl' asur:
lO, llegando .1 !.l conclusión .1
q Ir la belJrra 'J acarll13 es el cltI
t ,,'0 que má cOO\'ICne para la pro
ducClon dll 37ucar Ademas d
ubren,r esr,' precIoso producto. In
dll,clJm,nt. s' m'lúlan la g.ln.1"1.11.1 \' la explotac ,on de otros pro
dl1elos. " <C Imp!.lnta una nun.l y
gran Indu IrLl. con los hendi., 1<
eonsi¡:uientcs para el país.
Todo eqto se traduce en millon,~
}' millones de p'sos. Tenemos qUl'
el arroz, de que hablábamos al co
mirnzo, hoy produce. una entrada
al pals de más de $ 150.000.000
pOt lo que se exporta.
En azucar el año antepasado •
compró al extranjero por un \'1lor total de $ 330.000.000, suma que ha aumentado notablemente, y que quedaría integra en
nuestro pals al llevarse a cabo el
proyecto de cultivo y beueficio de
la betartaga sacarina. que habra
de ser ptonto una hermosa reahdad,

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y coleqiales

"s H I R L E y u
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"El CABRITO"

IContinuoClon)
'.ra "".stro amigo, el sabio Co,or, fue dificil comprender 'ómo se
refl.jabon COA lo nlllde.z de un oparato clnematograflco los Siniestros

hOMbres que se disponion a emprender

VIOje

o lo Luno_

~/
".ajeros

no habiao escolimado precauciones en cuonh) a
IIkontrar en el ... eclno planeta enemigos que obstocullIorün
. . "'''1'. Y dotaron su expedICión c~n lo~ armos moJernos 1I
fe (rulabo el espacIo a odo mil k.lometros por m ,"Uto

onf

..,,101

Que n?s .oyudo

° conservar lo salud y hacernos co-

r"olll~""'_ ... 1 do vez mas fuertes?

Es lo pregunto que deben uste· E~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.,iii-iT
des hacerse, amigos, y poro ayudarles o encontrar
s~los lo respuesto, "El Cabrito" le~ ofrece en estos .~~~
paginas algunos cuadros

Los ceportes, la 9'"1
nosio los eXcurslO.
nes, lo practico
scoutlVO, don 01 mu
chocho uno mejor
resistenCia fislCO, o
Jo por que Influyen
beneficomente en su
espíritu, porque un
nIño que gozo de
bueno salud, es de
mente mas desp JO
do y sIempre esto de
buen humor.

y e" el mismo plan de estudios de cada escuela,

figura~

ramos relacionados con la salud física, como ser: la higiene lo puericultura, la economía .d~méstica, la biología f, IIosta cierto punto, las actividades manuales. ~!!!!~!!!!!~~li:~--

0{

Gr su salud y llegar o ser u n a ; 4
y sano, debe ser limpio, bien
'1 e,1 de!
lo, entusiasta, viviendo alejado
f(fDlil
v(va~.
Imente del alcohol y del ta-

I Chile necesito Que sus
hijos, futuros ciudadanos
conscientes del moñona
sean sanos!

qlU mI!' h:cc blrn y a v ~ me sin
r:ar.1 rnganJr el rSlomago cuando 13
1'0 ta tarda en lIeg>(. PetO no le lma

jllnn que .lodt' .. celeste. H"ta hace
poco su.fn Una molestosa enfermedad
~ la na"". SI pareCla IIn g.lIo moqul'
l!cnto. Andaba de mal genio siempre.
I ra asustadIzo y desconfiado. U na ho.
la qne se mO~'I~~a me dab3 la s(lnsación
del mundo vlnlendose al ,uelo y corria
enlonce< esp.nlado a e tonderme baJo
el ropero. SIn .embargo basló que m,
hiCieran CUrJClOoes con su'íJlJ par.l
11' ,arme ?,bo ad"erllrle que la pr'.
mer,l ellr.1 I<;m m~ 101 hl70 l.1 rnJmy
1 UdJ. ('o (lert.l OC.1 Ión que me encontrab. de paso en tu OSa V«an<an.
do y n clIVa ooslón. mad" Fortun ••
'u me des.. ono( 1Ue y me tutJ te LJ4'"
~an" mal
lIn"ndo, J lo. Y para
¡lJ ('r m
tflirt' mI 11 tri ),;l') do
Qlh-t119 plrlt:ntLHntt •

N

"EL CABRITO"

e

loy ,,1'1[a y k como ¡, gU'1 tJ. 1 lO
abe,J ( lar Pl'r J m1 mJm
le h~ oClIendo .que me bacen mal y ,
corrl;"coo cr~olIn3. S~gún ella, !as b
ni

(3[,.

fueron la CanSa de Un emparho

.ll.J fJ.lJ CJn1nJ

.E ras marr.ys On tan exagenda 1 'T
le
mIs colega
r n todo eH
rt:plro tJlIe! tOOJ. 13 no mi da todH
1.. libertad" 1 '1'" r.. nen derecho }",
gJto<, qth 11.10 JllJnzadn ~tl mJyollJ
dI ed ..d Por I'J.:mp(o, no nu dCJ.l suIlIr al te lado, de donde me hacen "n.lJ,lTl~cr r¡w' nll mJmy tlcni' remor ele
't"e algún ga,lo pegue fuerte. No pien.
,1 llur yo :lfdO dlJeianlentt> mil\ g.ltCJtl
• n el p.ncon. para cuando II,gue el
aso de marIas.
Fn CIl.lnrO .1 ntlestro, ttadicionales ent·
migas. 10'\ rJfOoes. }'.1 no lel:i: veo 01
las narices. después que di buena cu,nrJ c1l~ dos: ql1r "iniaon a furbarme tI
lleno A falra dr rotdo«s. me entreh Ilgo cazando "b3rat. . a las que

,.. o

21 _

e u
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LjU~ me [Uvo bJSCilnre lpremiJrio h.1le
tilas. y dd clul me IIhr, con lIn' t<pnlsivJ dnsili d~ aceite .

fn fi.n. mamá Fortuna!,. nu cutnt,
que tICnes un papy que ., lIam, Ra.
mon V que te quieró! mucho V me al,·
guran qUt iué.l quien te dió aSIlo
) en cuya OS, nací yo a la sombn de
unJ tomensa ~ pJlm rJ "
ln estos momentos que escribo esra
CJrtJ se b.31JnCt'3n SUJ\'iminte sobu

o

o

E

e

A R

PHO
OT A H St t, vendL a escrita P"C
Itnob, 'T J nnJ • para la Seo edad
I'rot"'or, d- Animal. Benjamín \'"
l.UDJ • bcken":lJ. y ~U • so.. a'". [tV'stJ
"El Cabnto •
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DIBUJO N.O 34. enviado por DAGOBERTO GONZALEZ.-La Serena.

DIBUJO N.O 35, enviado por J.
ABETT DE LA TORRE.-Iqulque.

DIBUJO N o 36, enviado por ORL 'DO TORRIJO seB.-Osomo.

PARA PARTICIPAR en este concurao se puede envIar cualquier
CARICATURA DE PERSONAJES
CONOCIDOS, un polltlco. un art1ata. un médIco, un deportista.

etc., colocando la InIcIal de su
nombl'e y el resto de letras con
puntos. Los dibujos deben ser de
11 centímetros de ancho. por 13
de alto. Todo trabajo que no

ClImpla con esta.s condiciones será rechazado.
DirIgir las carta.s a revista "EL
CABRITO", Concurso de Caricaturas Casilla 84·0 S',1 ":;0

(CONTI/vUACION)

gu.'l

men e I

(CONTINUARA \

mi m •

s ante toda! e tas elph aciones,
a un gran pabell n. donde
h rno ron tnlldo de pIedra

LA FAMOSA
TABLETA

~

DOLORES

RESfRIOS

OtlIdé'fl día
huir ele la _
~

ea que He dj tralD

Y el __ de lIaYes la
~1it

q

_ . . . . . . . iJiFatifUd, 111 fIIlW ....
bIa -.pnDdido CI'a DO . . . . . ya re'-

sr-

a _
IDOn~ coma 1afttO
\o pramMi_ .. tia Dete al _
Ja, y b-. podía q.. DO volviera_

ca IDÚ alU ••• No .. atrevIó tampoco
• bablar de esto a Clan ni a su pa.
c1n, ni ahora tampoco a la abuela,
ue, IIn embar¡o, .. demostraba tan
buena con ellL Pero HtD DO Implicaba
que H,idi no IInuera oprilD1tVle el
C'OI'UÓIl cada vez que peuaba en eUo.
PoI' !al DOdte. ~ mildiuhora deIpi_ penundo en _ mono
tañu, en al abuelo, ... Pedro la ci,..
e-. y tan... C'OSU mú
y roando
ronae¡Wa por "n domune "'¡uta
soñando con ella lo que ba"", m le su de.pertar. La melanroha de la
IlIM al 1avImwsa no pasó lnadvernda .... la abuela. DeJO pasar una.
emanaa, a fin de aro.lumbrarla a su
Italo, y luellO, un cite. le pre¡¡unló:
DIme, pequeña He,d" ¿por que
amanea- trl.le casi lados lo dl&s?
(Que .ueiiaa con aI¡o malo?
-Oh, 110. ' . Ea que ten¡¡o una pena_
-¿Y por qué no me dicea cuál e.
esa pena?
-No. No puedo. No se la he dIcho
lampoco a Clara.
La lIei\ora Sewmann IInuó compa.
ón poi' '" huerfam"ta Y atrayéndola
su falda. romenzó a convencerla:
-~ir.. Heidi. todoa tenemos penas:
pero cuando se tiene alguna que no
qUIete o no se puede ronfurr a

nadie, bay que declnela a Dios. a
lo. cielos,
Nueatro Padre que
y pedirle ayuda. El retuelve tolla. laa
dificuJtades. •. Tú hu aprendido a
rezar, ¿verdad?
-No: yo no sé reur.
-HiJi.. querida .. , V. 'COIII¡ltado
por qué .Itú m.re; pero no te afIi·
lal, yo .. eIlIeiiar' a tuar y ya verás como, cuando aprenda a hablat·
le sInceramente a Dio.. todas tu. pe.
nas se calmaD, A II podrás decir tQ'
do. ablOluremente todo lo que piense!!.

Un destello de ale¡ria Jlasó por los
ojos de Heidi. Eso le palftía un
sueño:
-¿Podr,; c1ecnle todo? ¿No le enoj3'
rá conmiao? ¿No creerá DIos que
soy una rnalalfadecida?
-Nada de eoo penur' I)iCll, y mien.
tra. aprende. a reur, te recomiendo
que cuando tenia. pellll, ta vayas a
tu pieu y frente • e. mal.n del
Niño Je.úa, que yo te obaequié,. te
ientes y piense. en lo que te aníae,
pidl~ndole a ))ios que se acuerde de
li y que te ayude ... Con esto basta·
tao Podrás pedirle todo lo que quieras. El escucha a todo aquel que a El
acude, y e.pecí.lmente • lo. lIiño..

F1SI e A Y' Q u 1M I e A RE e REA T I V A-S
EL .A e E o .C o . y E S C A
Defpuéf de haber doblado en espiral
un Iffla de ac~o o un muelle de re101.
caldeado al blanco. ,e fila una de las
eztremidadu en un tap6n de c{J7'cllo
!I fe adapta a la otra un pedazo de
!luca def/Ulachada; se fum~ge todo
en un fruco lleno de ozigeno 1/ fe cierra con el corcho, al que utá adoptado el hilo de acero. En cuanto se
pone en confado con el o:llÍgeno, arde
/a flesca, 'Y el hl~ro .e o:rlda 'Y fe inf/ama, esparciendo 'U'na luz deslumbradora.
El húrro lu7Uf1do cae en lorma de
gl6blllo., CUila calar u tal, que el fruco ,e romperÚl si no .e hU"'e" tenfdo
la precoución de poner en el fondo
:do$ 4e@f de agua.
Pllt'a Impedir que el tapón .ea 1a7Wldo tMlentamet&t, al aire, ea
predio practfcar. en uno de IUI lado" una peque4a ranllTa que la_ee. la lIIUda de una parte del 9a". el cual" dlla!1I coMdtrClbl,-

'
-.:vtII"Ú
la eom~.
..
• el BOBO. el 'OS'OlU) JI otro, cuerpoa. ,tmMrPtdot en

,.,. 981 JI calentado., brfllan con ulla lva mUJl DIva.

RESUMEN: He/di, que se ha criado ell la fIlontalla, cerca de .Il
abuelo, e:rtraño hombre a quien
apodan el "Viejo de los Alpes",
es llevada a la ciudad. a Iln de
que 6/rl1a de compallera a Clara
S.s.mann, nll1a rica 'Y tullida
He/di Tia .all, vit-tr en tle medio.
Alortunad4mente, el padre IJ la
abll,'a de Clara la compnmden
=¡q¡;;;';¡¡cidad! ¡Voy a ver Id Imd
abuelita!
.
Y dejando a la señora Sesemann con
104 ojo. lmpre¡nedol de lálfimas. I~
pequeña corrió alborozada y esp~
ranzada Q su cuarto. a pedirle' a DIO,
que le permitiese volver a vec SUs
monreñas, su abuelito. Pedro y I~
viejecita ciella".
Transcurrieron varias semanas, la ni
ña se mostraba mlís alelfe y cada dl3
parecía sentir m's cariño por Clara
y su abuelita. La .eñorita Rosa aho
ra la dejaba vivir tranquila. Un dia
el profesor pitli6 permiso para hablar
Si solas cnn la señora Segemann, pue
queria relerirle 31&0 singular. L~
señora concedió la entrevisto y le
recibi6 en su habitación. Primero
temió que fuera algo malo lo que el
profesor quería relatarle, pero. en
cuanto le oy6. su rostro demostró
alelfÍL El profesor dijo:
-Señor., he querido contarle algo
que me tiene impresionado. algo que
sorprenderia • cualquier que no estuviese al corriente de lo acontecido
con anterioridad, pero es, preciso convenir, ""IÚft las reglas de la lógica,
q\1e eito era completamente impo-

cen.

LECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

'~¡;

t.A6RITo'

no.
No sabe cuánto lebro lo q
ha vemdo a refenrme. Estoy ca
más contenta aún que Usted. 'Varoo
a ver a la. ni.6as?
•
.....aon todo gusto, ~ñora .
En la sala de estudios, He.di tlltaba
.eatada al lado de Clara y le.a con
é.la un CUento. La niña misma es
ba SOrprendida y parecía penetrar
con ¡nt.ré. creciente en aqut'1 mUn
do huevo que se abna ante ellJ
ahora que la letras negros translor
mábanse t'n objt'tos. per onaJe. t' h.
torias palpitantes de interés.
Aquel1a mitma norhe, al ir a acoso
tarse, Heidi encontró sobre su "1
móhada el gran libro con imAgene
en colores que la señora 5eseman
le habia mostrado cuando lleoara
Corrió con él hacia la habitació~ d
Clara, donde aún estaba la abuelita
-¡Clata! ¡Clara! Mlfa el libro bo",
ta. • Mí nombre es a e3crÍto en t;U
nt~ríor..

lillle, aunque, sin ambarlo, le ha rea·

ti_do ••.

-Me tiene usted en ascuas, profeIOti diia usted, ¿qué ha ocurrido~
¿StO trata de Clara o de Heidl?

coincid.nclas; el encuentro de dos hechos, por ejemplo, un nuevo afán en
el discícipulo y un nuevo método
por parte del maestro: una y otra
cosa tienen indudablemente algo bue·

..

-1.3 abuelita te lo ba regalado -re~
pondió feliz Clara, al ver su alegflll.
- Oh, abuelita, abuelita! -dijo Heldi, corriendo a abrazarla. sin poder
decir nada más.
-Es para ti, Heidi; por haber aprendido a leer, -respondio la señora
-Entonces, ¿quiere esto decir que
podré llevármelo tambIén cuando
\ouelva a los Alpe ?
-Claro está, hija.
-Sí; pero e.o de que vuelvaI llá,
déjalo para más tarde, H.idi, -dijo
a tu vez Clara-o Yo no te dejar¡a
marchar .•• Tú eres mi compañera_
Heidi .errió a abrazarla. Aunque Sl'n·
tia pew por 110 ber 3M si vol\·e.
na a ver "al viejo de los Alpes", y a
todo 10 de 111 montaña querida. tampoco quena ca~la pesar a Clara,
qlle era tan buena, y a la cual ella
también queria como a una bermana.
(CONTINUARA)

-De la última, señora. Usted sabe
qUll

la niña no había podido apren·

dar, • pesar de todos mis métodos,
de toda mi paciencia, 13 niña no
IJll'Udía, y abara ...
-tNota ulted que comprende, señor
PI'Ofteor?
-1St ~ aprendido todo el abecedario, no sé cQmo ni cuándol Además. ya
ha apre:ldido a I.er. Sp pu.de decir
qae .. la noche a la mañana... Cuando
uated me dacia que esto sucedería
IIÍ, .-rd6neme, señora, pero yo la·
lIIeft ba el desen.año que tendna
q
IhIfrlr. y ahora vao que erlO ~·o
al eqll1vClcldo. No le cómo pudo \15'
led Pl8Mlltir esto ...
IICIIas ('Osal ln.speradas o extra·
0Idi
al ocurren en la .da. proCe·
~
ra.podl6 contenta la añora
.....l1li111--. Hav también f.hc,"

IJCAJ ITA DE MUS leA

IJ '" 1;

EN TODOS LOS HOGARES
Y EN TODOS LOS CORAZONES
Por CB 114, RADIO CORPORACION
CHILENA DE BROADCASTING, de
Santiago de Chile,
los lunes, miércol.s y viernes. o los
18.30, hora chileno.

CON VALIOSOS PREMIOS A LOS AUDITORES
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Grandes figuras del mundo

CABRITO"

MADAME CHIANG KAI· HEK

3) I [A CE ~ "0<"

Cbl~ng Kal- h~k. cspo a dd Pt,
Genaalt uno de la Chln~. cup actuaC1Ó'l
n In doloros S hecho; que sacuden el coratón de u
p~lrta re ult~ m~s extraordlOaria y admirable si se
lomd .en cuenta la forma re~er\'3da que su mI t~n;)
!lO pals concedla a lod~ actuación f~melllna hasta h I
~ muy poco tlempu. r~presenta la tenacidad v la
Inteligencia dl 1.1 mU'er "lma

JI

Olla

2)

\lADAl\IE
'"

U NOMBRE. MEI·LING. significa "madd
hermoso"; pertenece a una antigua y esforzada ta
llIi1ia china. y se educo desd~ muy Illña en los E,lidOl Unidos de Nort~¡mérica" Po '~e varios idio
111M y un gusto rcfinado \" sC uro ,n l'l,"llUla \
8tlbs Arre,.

,un rala rn~tnmonlo (on 11
modesto oilClal qUe on el Ilempo habna de -.01
vertlr~c en el primer cludad.ln
de su rcp,¡bhe
Ella e prcocupo <temnr ri lns prnbl ll1a~ de su m
fldo. u obra gen rala duranl~ lo largos anos d'
'~uerra y en el rcsur¡r'ml~nto de 6U patn3 es ad
Inlrable. ~ su ver~ se han organizado CIentos de ti
gada alllranas. nuevos hosplt.1lcs. obr.1 sO "1.11
toda esp~Cl~. qu~ han rVld para alT'lnorar o pa
1, la honda herida ~ ou
I,r o d ao.rar
su "Os.

l.L. 'O;\lBRé d' \ ladaml chlang r al Slhl
una bandera qUe ponc d, maOlf¡~sro la grJ
de " benrfica mfluc'1(la qu. una mUJU pu.d.

-+

,0010

la \"Ida d, u n l mbr, 1.ln f rOla. lh InJ
r1m nI 111'( 1 I \ lo' I un l'U\ bl ent l

I.H
1

U NDO JC alejan 1.. tiaieblas cIt la
ncertlllumb
de nulltra ipoca, 11
nan,.. el adnnulÜaalo. de la DlICva
a_idad -mulldo lÍA brunw,
1m, dara r limpiO pm"JlUaato-, 1.
voz de J1un, e$ el 18111010 d.1 dolor
e 1.. IllIW que de ID iatilllO del
lEon modulan un sa¡IDO de .ap.unz a•
n himno de ,mor y aotid.nd,d bum.n••
Que ea el fruto de aas entnJüs. un
denorio de t'entura donde.l bi.n d.
nUrstros semeJantrs cubra la tierra. como un, pnmanra que a abr. tn
anncliosas p'rspeclj\"U h. l.
por.
tlml
Pftraal. que tn elltre tD tu seno ge·
DflOsa. .1 bombre que
ustenta UD
Ideal. un refugio de amor. ~mura r .speranza. cuando lo d.liaDios dt la
lonUD' .dnrsa. le ll1eguen la victoy enturb,eu
'pupilas coU lo
IIIbra de ocultas .marguras.
P.trl', parte Allltieuu de la buma·
nldad! Que 'D el ad\"en.imicnto de tu.
maioan liberados se .nDoblue:, el
pJU1llloatO de la uacli'lán q.. fQa.
" C1I binDm d. anujo. billarl'
DI CDlmia el ev .nl.ho 1 pocvtIlir.
m blJOI- no se anil¡llilalea ro
faer Alnje d' la pena. lÜIo que
ladJaron '11 1aJ lide. fecundas de la

'0-

r'.

'Z.

Dc.lor , ..,cruza ele 1. DOvi•• la cs·
p
y la madre. que hlJlIUDizq la fe~idad ,...
del bombre: Wl'
. de ,au. .I.~ salngu4rdi, de
1, infllllCIa. fotoro de mor de b ju.
v'Clltod qlIC sueó, COn la mellUjera y
m,nd. de su camIDo. sqoell. que
de prima rs y fuego de iu·
ItllIO eo .1 hOlar de'cado.
Por ~ biin de la tierra que DOS cli6
• vi
ncoman'1II0s 1" "01lJnudu.
de
Va VI~ al Hn.lmieD'o y
uchcílMlt PN .rAlOlIlZlr lee valore. ,
'IIlID d la vI~. por l. aurora vi,.
r_
u u~:-t hUlllanidad 'l. r

mun.

-'-

¡

vltlrio?"' Y 1 al
in
temer al I:a '10 q~
'~raba, le a 1. . . y dijo: "Señor,
be sido yo".
AIl, muchachos, aprendan a .er
sinceros desde ch1eos",
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Viciar Espinota CorneJo
San Fernando
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"PllIaDdo cierte die por la Clj.11. estrec:ha de un eenvelltillo
vi ciertos nifioa dri_ jUlando
con una pelota d. trapo. Uno
de ellos la pateó, yendo a taer
desgraciadamente a UD vic1¡'lo
de una ventana. Al il}~te se
abrió la puerta y un hombre
grande rugió con voz de true'
no: K¿Quién ha quebrado ese
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CRUZ ba trnido divrrsH formas: en
principio nc
L•1 (R UZLA
fui sino un. simple "iga; d.spués. se le añadió un pedu
UD

de madera, colo .do tnns\"lnalmente. onas H. s rn lo alto de la viga. com
en la cruz de San Antonio. y otus. un poco más abajo. como en la cruz: btinJ
por Iittimo•• veC ; también. le empleabaD dos pedazos de madera rU form'
de equis, y qu
formabau l. cru
de S.n Audri;,
La 'tuz: que l,nl
mis .levación en .
mA, iofamanle. l
mloen ele coloel
lfe- ~'t".:J,;:{~~~~':'::
a los criminal,
':1 R::-.:e:.~~.
tampoco eu la n'"

EL D IVI N O M A ES T R O
u

., • .u-'

ma: unas veces
les

al.ba

futrl<

men te. vi vos, cbe
l. cruz; 01115. lo
c1.vaban por lo
pies y las manO
sobre ella. lrndidJ
en linra, qae du
p ué s leyan!ab J;
con el paCtenl
Constantino ~bo\l(
nle s~plicio en 1"do d impeno, n
queriendo que. l~r
,rimhales sufrll
su castiao en e 1
ces semejantes, d'
que babía llel'"
el Sah'adcr
En 'I.do por I'¡el.
1),!IUlo enYlado aor ANTONIO OLIVARES P -Santiaao ro Fuenzalida.
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TODA colilboruión debe 1;cr corta, si es posible c1Crita [}
a mjquina. Los dibujos deben ser hechos en cartulina C:
blanc3
y con tinta (hin;)
ne g". . Debe n ser enVlil
. d os a ~
a'"
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GOLGOTA

t P A Z!
¡CUANTA.dulzura II1vade hoy mI al-

!

m3! .
Es. Qulitura. tranquilidad, amor, ¡oh!

no sé qué palabra colocar para exprc53r esta dicha que embarga no
sólo a mi corazón, sino a todo lo que
me roded,

Si: ya sé cuál es el vocablo que reune estas cualidades de amor, tranquIlidad. dulzura, es ¡PAZ!
Paz, qu. llegaste a mI alma para reinar en eWa, no sólo te encuentro aqUl,
en mi esplritu. SiDO en la oveja que

Dibujo enviauo por DAGOBERTO RIVERA L., de Antofagasta.

tranquila pasta en la montaña. que
orgullosa nos muestra la pureza de
la nieve: en las gavillas de trigo. mecidas por el soplo acariciador de la
brisa. y contemplo la naturaleza. y
hacia donde dirijo mi vista alli estás
tú, y donde tú está. coronada, alli
está la mano de DIOS, y por esto
hoy no puedo dejar de exclamar.
iBENDITA SEAS! InconSCIentemente
mi alma se eleva hasta DIOS Y m15
labios murmuran:
Padre Nuestro que está. en los CIelos ... Amen.
Colaboración de Eisa Mora. Escuela
'{ormal N.~ 2, Santiago,
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JESUS y LAS

MADRE~

JESUS vino a la tierra a dar su santa doctrina de Amor y de paz; y han
pasado los siglos, y a través de las
infinitas generaciones de esta humanidad, están el recuerdo de sus palabras , su ejemplo. su crucifixión en

quienes conocen la fe ...
Las manos de las madres también ssben borrar el dolor y alejar 'angustias:
sus ,'oces dan al alma la luz, como al
hablar la daba Jesús. Así. como el
Divino Maestro dijo: Dejad que los
niños '1ongan a Mi, las madres poseen ese mismo gesto de di vinidad y
cubren a sus hijos con el inmenso
manto de su cariño. Ellas, al tener
en sus brazos un niño. irradian la

adoración que por él sienten. que tiene la tcrnura de los nidos. la dulzura
de un almendral en flor.
•
El Mártir de la Cruz dió su vida por
el mundo: las madres la dan por sus
hijos, que sun 'u mundo ...
Ellas señalan el Camino. la Verdad,
la Vida. como en un dia lejano lo hiciera CflStO. derramando sus doctrIna. en lo. corazones de quienes le
flluiall
I-lllo1oa F 1,.1,(', prfll'f nrumrn(lnd.

MERECE CE
El hecho de crear la Secciórt
"Merece Destacarse", ell esta
pagina, aos ha coligado, para servir mejor a nuestros
lectores. a crear esta otra sección: "Merece censurarse". ya
que asi como hay cosas Y hechos que merecen aplauso.
otros deben sacarse a luz. a
fin de hacer notar errores Y
permitir que ellos sean corregido$.

bIen son amigo, del hombr Y
que cwdarlos es relrlbuir la
protecclon de su sombra y
agradecer el bello espectáculo
de sus ramas verdes?
Como dice 011 padre. hace falta que nosotros los niños seamos mas amantes de la naturaleza.
Alejo Danus R.
Santiago
¡::

~

POBRES ARBOLES
Continuamente, al irme al colegio y pasar por la Avenida Irarrázaval, veo que unos muchechos, ya no muy pequeiios,
salton hasta quedarsE' colgados
de las ramas de los lindos árboles que Orillan esta calle.
Casi siempre la rama cede al
peso y queda quebrada como
un pobre brazo roto,.. ¿No
pueden comprender mIs comr~ pañeros que lo. arboles lam

~~

1%
_

lQ

51

G;

~I
,~

;;~St'~c;m2i~~:&S'i!S2!i2.52m<s~-"

La primera revolución de los Carrera
CUANDO, en 1811, los Carrera y
su. ami¡os, descontentos con la

( I
de
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en
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os

EL PREfERIDO
POR TODOS

los
f S( O LAR E S

Pídalos en las

marcha irresoluta de aquel Gobierno, proyectaron una revolución
que pusiera los destinos del país
en otro manos, una de sus primeras dili¡encias fué lO1ícitar la cooperación de dos SIUllentos de artillería, que debían facilitarles un
movimiento que los hiciera dueños
de ese cuerpo y de los recursos de
armas y municiones depositadas
en el cuartel
Un sargento en aquellos tiempos
aOAba de mucha más consideración que en la actualidad. Podriamos comparar IU repreeentaci6n.
por 10 meno.. a la de un oficill
lubaltemo de nueetra época.
Loe lar gen t o a mencionados, a
quienes se dirigieron los Carrera,
fueron don Antonio Millán y don
Ramón Picarte, lo más notables
de ese cuerpo.
Mlllan se negó rotundamente con
estas palabras: "Si el asalto tiene
lugar estando yo de guardia, me
haré matar en mí puesto; pero si
me niego a la solicitud de ustedes,
pueden, sin embargo, contar con
mi silencio. Yana soy delator".
Picarte no puso más inconvenientes que los que le dictaba su conocida prudencia, pero fueron allanados. y se compro:netió con los
revolucionarios, fijándose el dia.
El cuartel de artilleria estaba entonces más al Oriente del lugar
que ocupa el de la escolta del Presidente de la República. Los Carrera vivían o disponían de la casa, ahora nueva, en la calle de las
Agustinas, esquina opuesta a la
del general Blanco, a espaldas del
cuartel. y que ahora lleva el número 46.
Tema esa casa, como la actual,
una puerta de serviCIO a la calle
de Morandé. a poco más de media
cuadra del mencionedo cuartel. y
que ahora tiene el número 49.
Los revolUCIonarios deblan reumrr r" r lA' " V allr POI uQuella

puerta sin que pudieran ser vistos
por la guardia del cuartel hasta el
momento de caer sobre ella. Se
fijó el dia 4 de septiembre, entre
una y dos de la tarde. A las doce
se encontraban ya juntos los asaltantes, que no llegaban a cuarenta
y que se habian reunido poco a
poco, entrando por la calle de las
Agustinas y de Morandé, de uno
en uno.
Poco después pasaba Millán por
la calle del Poniente de la plazuela de la Moneda. es decir. por lB
de Teatinos, en dirección del reñl
dero de gallos. situado entonce<
en la eaquina Nordesta de la qu<"
es ahora Plan de Abastos. Tenis
para ese mismo dia una pelea al
mada, y llevaba su gallo él mismo.
lo que no era raro entonces.
Al pasar por allí VIÓ a don José
Miguel Carrera, que, vestido con
su gran uniforme de húsar, se pa
seaba a lo largo de la plazuela con
otra persona más. pero seguido a
distancia por algunos curiosos.
gente toda del pueblo, siendo estE
barrio poco frecuentado entonces
Era en ese dia oficial de guardia
del cuartel el capitán Barainca.
dueño o administrador de la chacra de este nombre, ahora seminario. En ese momento estaba en la
cochera inmediata al cuartel, que
servia de habitación a los oficiales
de guardia.
Los revolucionarios. cosa combinada. mandaron tres individuos a
solicitar de Barainca una orden
para que el mayordomo de ja
chacra recibiera algunos caballos
a talaje. Apenas Barainca se puso
a escribir la orden, uno de los ca
misionados. que se habia quedado
en la puerta de la cochera, hizo
una seña a otro. que, situado en In
esquma. la repitió a un lercero que
la aguardaba en la puerta del pa
tia donde estaban 10. lImotll1ados.
entre 101 que habia varios ohciaIe'
y oldados del ejército.
S'¡!Jrroll mm .. dltlt"I1,rlltr ,,1 ¡Ir

=.,=--===========
.~ a la puerta dcl cuartel y

-

3~-

ha.

blendo encontrado una resistencia
ob.tinada en el sargento Gonzáln, (ué muerto de un balazo por
don Juan Jose Carrera, y el cuartel quedó 510 otra resistencia en
poder de los asaltantes.
Barainca no pudo impedirlo, porque Jo del recibo se lo estorbaron.
Sin más que este mOVimiento par
la1. hubo am.blO de Gobierno. ¿Y
qUien se habna atrevido a monor·
e contra los que se habían toma·
rio la artIllería?
Por e pacio de cuarenta años lo
re\'oluclonarlo de Santiago no se
epararon una lmea de esta idea
digalo el 20 de abril de 1851. S;
creía que el que se tomaba la al'11Ieria podla echar 'e a dormir.
oda era suyo.
Como es natural, después cel
triwlfo vinieron los ascensos. Al
argento PIcarte, que habia tenido
€'n el una parte importante, se le
dió el grado de alférez. Al sargen
o Millán. que sólo cooperó con su
Ilenclo, se le premió con el a,enso de alférez efectivo.
Esta conducta de Carrera, que en·
:;;1~

~

Breves biogr.fías d.
~r.1ndu .Jmericanos:
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HABIENDO demostrado desde
joven su afición al estudio de
las artes. logró ser ent'fado por
el GobleTllo a Europa a estu",lar el grabado en medallas.
para que más tarde prestara
~us servicios en la Casa de Moneda. 11 se perfeccionara en la
escultura, arte predilecto da
alanco.
r~ Por espacio de cast 10 años
permaneció estudiando en 'os
mas acreditados talleres da
Francia e Italia. 11 alli concibió sus primeras obras que le
dieron fama. De regreso a su
patria fué laureado en varios
concursos. Ese/ribió también
'IUmerosos arUcI/los sobre be·
I 'as arte.•. 11 a él se debe la inlcwtLVa C:-e la creación del Mu,ea de Bellas Artes.
También S01l obras suyas el
monumento a Prat, en Qulrlhue; la olegorta al 21 de lilaiH 1m; el monumento a Serra7~0.
en Melipllla; el de Vlcuna
taekellna. e71 SQI.tloga: el de
fJlclIle" Ellca/oda, el' Volpo¡g ralSO. etc:.
iH Jo e Mi,/ue! BlulICo) 71I11T1Ó ell
f Lt ! J
11 /897

%
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cierra una alta lecClon, no necesItamos explicarla a nuestros ectores. Ella nos trae a la memona un
hecho análogo de Napoleon. que
ha sido encomiado por los historiadores y que por sabIdo callamos.
Picarte y Millan e taban llamados
a representar un noble papel en
nuestra histOrIa militar.
Millan tiene una hermosa pagina
en el Sitio de Chillan y el de Rancagua.
Picarte llevo una vida llena de
contratiempos Y expuesta a grandes peligros. que SIempre arrostro
con valor heroico. El motin de la
guarnicion de Valdivla. sofocado
por él solo, con una prontitud y
energla inauditas. sena suficiente
para colocarlo entre nuestros más
notables militares.
El año 1830 cayo con el partido
liberal a que pertenecía: ocupó su
lugar entre los jefes y ofiCiales que
dió de baja el Ministro Portales.
Dtlspu~ de esto, en una transacción iniciadl! entre el partIdo hhe-

ral y el GobIerno. Portales' habí
lOdlcado a Picarte para Intendente de Coquimbo; pero una trama revolUCionaria des ubierta en
esos dla y en que PIcarte apare-CIO comphcado dio en tlerr" o
esa comblnaClon
Portale al aber algo mas tarde
que se hallaba gravemente enfer
mo y Sin recurso • hizo llegar has
ta el una suma conSiderable (500
peso, ). ocultandole cuidadosamen
te qUien le prestaba este !en'1Cio
No fué esta la única prueba de la
predl1eccion con que lo mll'aba.
Millan se reuro del servicio activo con el grado de temente coro
nel. Picarte habla llegado a coronel cuando se le dio de baja. 11
la interrupclon de su carrera. habría ido muy pronto general. Su
caracter serio. su talento y su va
lar lo llamaban a ocupar los pri·
meros puestos del ejercrto. a que
entonces no se llegaba con tanta
facilidad como en el dla.
ID" I Irbro "Recuerdoo ni> Tr
tlJ Ario' por ]05C ZaplOld /
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p1eto para los S O S
or Prado -Trapao. Esperamo. tus enVIo. y lo
de us amigas
filie GattlA .-Pr~ridad.-Toda colaboraclol\
que &ea buona de tema original y no demasiado laraparecera en la revista. I.'SO SI que hay qul.' tl.'I.'r un poco de paciencIa pues son muchas las que
egan y poco 1.'1 e paclo Me alegro de que ha)'as
Ido uno de nue tras concursantis premiados. Sigue

co~a::::í'r~h._ ant.aco.-Tienes condIciones. pero
debes selec.clonar temas mas originales; sin salirte,
ID embargo. de margene. Esperamos tus otros enloa, amlgulla
aIs
lIa.rl.'na.-Tu Idea es buena Y se
ubllcarán tus dIbuJos, pero. claro e ta, ten paclen,cla
envl8 lo que qull.'ras- eres de los nue lro>.
FraDcl8eo J. orap.-Pumaoqul.'.-Los rompecabezas
o son 'concurso de Cabrito. Estan hechos para
dlverswn de lo lectores Cuando se trata de un
oncunJO, se explica al pie de la mi Ola lectura.
Con esos rompecabezas. pegados en madera terciaria o carlón, se pueden hacer Juegos durables. parec1dos a los que se venden en los almacenes.
l'ara
lÚlIiblutb.-&otiaco.-Los dibujos se hacen
COn tinta chIna. sobre cartulina blanca o papel Ola ntl.'qullla Como qweras.

S. O. S.

que re. pondan!
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.n). fíbl 1,,0 con ARGE. fINA. BRASIl. PL-l
\ E ·EZUELA. COI.O:YIBIA V CENTROAMERl_
C . En\lar hasla 30 sello•. Retribuyo chilenos. i~Ul1
,anl dad. CARLO LIZA.·A LOUVET. (15 años: Ga.
llano 665. seclor 101. antiago, Chile.)
Dcs o EI.LOS CHILE. 'O . Por cada 2 comunu do ..
IFRICA. 'O, r por c.d.1 CO. ·~IE."lORATIVO ;
I
\EREO. doy I amerICano. Acrpto rrpelidos. SERGIO
HE! ·E. (15 anos; Agumnas 1944. Sanll'~o, Chile.)
fU ATELl TA PRI. CIPIANTE pide ayuda. RA..\IlO '
CO TRERAS. (OfiCIna &.nli.go Humberstone, Pozo
.\Imonto. Ch.re.)
:'Ie ,"lema I. 'TERC\:\1B10 r:ILATELlCO de toda c,,"
p'd. - ALFREDO l-IO ELL . G.mero 333. 2. 0 plO.
Rancagua. Chile.
D~:3..~.~~LL_0l'.<:!:[LE.:~?~.p.o: ig~~~c:.otidad de AR..
vL .... 1 J ".t'l,

LJJ'\.11

"JL,

.LJVL..J. \' Irl.,

.L

J..-J'V,

PANA~lA,

COLO:\lBfA. tJRUGU\Y, PARAGUAY y de otros pat.'
,<o menos de Chi". ,'o mandar más de 20.- JUA;\l
CA Al ES r:UE. 'LAUDA, 14 de Febrero 165. Anlofa.
'.1 la. Chile.
ATE, ero. cm EG.\S: CAMBIO sertas de PARA.
GUAY, ARGE, 'TI. A )' BRASIL: por cada do< chileno!
que me manden. daré uno de los indicados más arriba
JO E LATHA:Yl .\1. PoblaCIón Arauco, Tijeral 1718.
Ca a r:. San llago de Ch,le.
IIL rELlSTAS. do)' el doble de sertas argentiuos o ch,lenas por •. :10> de los Slgu"nt•• pams:
ICARAGUA
COST.\ RICA. Republica DO.\l1, 'ICA, A. PA AMA y
VE' ·EZL'EL,\. D.vuelvo sellos al'eri.dos,- EMILIO
GO. IEZ, CaSilla 38. ViClOrIa, Chile.
I
D. o canje \lU. roIAL: CHILE.·O , CO.' tEMORA.'
rI\ O~ y AEREO . Relnbu)'o surtidos.- EDUARDO
1 '0 TROZA L C. tellón 470. Taleahu.lno. Chile.
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Una sección dedicada a todos los filotelistas omericanos

F LATELIA
ON EjOS PARA
E.l. PRINCIPIANTB

por

les. con relacion al dibUJO de sellos
de RUSIa, 1883.
PAPEL BASTONEADO (Batonne):
De hneas paralelas mas extendidas
que el anterior.

PAPEL NATIVO, Esta clase de pa·
pel se ha utilizado en la emisión de
ellos de la IndIa y el Japón, En
gene:a!. es un papel áspero. de "anado espesor. Existen variedades behos con hilos do; seda y fibras de
arroz.

PAPEL CHINO' Se fabnca 'con la
f,bra del bambu y es de color amarillento. En melito a la excelente impreston que se obtiene con él, .. uh·
Itza generalmente para pruebas.
PAPEL CC».OREADO (teinte): Lr.
h.v iL'izul cio

amar

"PIlt '1

h.

ESTEBAN SCARPA S

A nuestra mesa ha llegado, proceden-

te de Costa Rica, un ejemplar de la
Revista Filatélica Costarricense. Se
trata de una revista trimestral, que
contiene una lnteresante sección de
canjes y novedades. Se edita esta re·
VIsta en San José de Costa Rica. Y
su director es el señor Lic Osear Herrera Matta, conocido filatelista.
En el número anterior, en nuestra

lista de Revistas Filatélicas, por una
negligencia de nuestra parte se nOS
olvidó ci tar entre las revistas argentinas a una de lüs más interesantes
esta es G A CE T A FILATELICA
PANAMERICANA. revista mensual
Ilustrada. Es digno de ciar cabida en
nuestra .sección a este pequeño parra..
fo. pues es unw de las más
editru1~ pn A "".ri("II,

te

importiln~

~L ZAPALLO pertenece a la fami.

ha de las cucurbitáceas. Tiene flores
en I~s .cuales se hallan sólo estambres
o pIstIlos. por lo cual se les denomina flores unisexuales. Estas flores
con un solo sexo se hallan reparudas
en diferentes puntos del tallo denominándose. por ello. planta ~onoi
ca. ya que en el mIsmo ejemplar se
encuentran de las dos clases de flores.
Los pelos del zapallo. ilamados
también tricomas. son apéndices de la
dermis de las plantas. sirviendo a veces de protección contra el frío o el
calor excesivos. o bien. en otras. del
ataque de los animales. Otras cucurbitáceas que tienen los mismos caracteres del zapallo son el pepino. el
melón. la sandía. la calabaza. etc.
Caracteres de la familia de las cucurbitáceas: Plantas rastreras. pero que
pueden trepar mediante zarcillos;
hojas palminervias; flores unisexuales de corola embudada. 5 ó 3
estambres; ovario ínfero. Su fruto es
una baya carnosa.
El zapallo constituye un excelente
alimento. y seguramente todos conocemos su agradable sabor cuando está cocido. Además. nos deleita el paladar cuando ha sido hecho dulce.
esto es. cuando. además de cocido. se
le :ha agregado cierta cantidad de
azúcar. Hay muchas variedades de
zapallo. las cuales tienen distinta
manera de consumirse.
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Noyedodes
HA APARECIDO en Costa Rica un sello conmemorativo del Cen
lenario del Liceo Mauro Fernández. (1844-1944) Manufactura
digna de elogio de Especies Valoradas. ChIle. con denudo 14.
20 clV.. color verde.

NICARAGUA
Ha aparecido una sorie compuesu de .. valores .n homenOle a la M!·
maria de Crislóbal Colón. La serie se compone de los siguientes
valores:
.. centavos. verde negro. 60.000 eJem.
6 cenIa vos. naranja verde. 60.000 ejem.
cenuvos. carmln negro. 40.000 e¡em.
10 cenuves. azul negro. 40.000 ejem.
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Publicamos en esce "umero tres
se/los de este pais. emitIdos en el
transcurso de este año.

ITO
M. R.

Santiago de
N· 235
APARECE
Chole, 24·IV 1946
LOS
PRECIO' S ~~RCOLES

E EMIGOS DE
LA
PATRIA
LOS

chÜ\DOI nJi~nta

lupieron rechazar d~

IU

pa·

tria a loa opresora o ~nrmigOl. y formaron una
PatrIA Libre. Por dagracia. han aparecido ahora

otros I'IIrmigOl. y n nrenario que los chil~nol K
pongan todos d~ acuerdo para KharlOl. a fin d~ que
no vuelvan a ~sclaviur a la Patria.

EL SEGUNDO ~nrmlgo n b FALTA A LA ES·

UElA Los niños q• .no van a la escuela que no
ndea a lur ni a ncnbir. cuando K les ha pasado
tebd son 101 que • Uaman ANALFABETOS
11'. IInoran
La Patna Meellta que lodos los
- • maquen. porque ~I que ler y escriw gana
na
. y así _lauun él. u familia y toLOI DI
que atudlan por gusto. aun más
ebIi¡ación IOn 101 ~Jorn ciudadanos.

o

de atOl TRES ENEMIGOS es el
VICIO DEL ALCOHOL: élte es el pror enemigo
ck la Patria. y quita a ella SUI mejores hombres. Los
engaña. haciéndoles crerr que ~I trago no hace mal.
y después. cuando után enviciados. los mata poco a
poco. Por causa de este enemigo N.O 1 hay tanta pobreza. Como si esto fuera poco. este vicio pasa de
padres a hijos. y muchas veces los niños nacen enfermos por causa del alcohol que ingirieron sus padres.

FI. TERCER enemigo es d DESASEO Sr pU"de
pobre. pero esa no es ralón para andar SUCIO. ror
dejación se suele andar desaseado. y de ahi vlrnen la'
enfermedades que pueden hasla acarrear la mUI'rI'
El agua es la mejor amiga de la salud. y un rostr<>
bIen lavado es siempre agradable de ver

su

i No lo ohoiden. muchachcK. ciudadanos de Chile!

MIO V • N.' U,
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R~M~NGE
DEl NIÑ~
~HOGO l~ lUNA
La luna llena y el al
se pusieron a jugar.
al escondite jugaban
una tarde, frente al mar.

Forman ronda la, cohnas,
el sol se oculta detrás.
de donde estaba escondida,
la luna salió a buscar.
El niño de OJos de cielo
quiso con ellos Jugar;
fué a decírselo a la luna
que trepaba en el pinar.
Corre el niño hacia la luna,
la luna a correr se da:
y sólo se detenia,
como el niño, a dcscansat.
, -Espérame, luna boba.
que no pienso hacerle mal';

nUE

pero i el niño corría,
la luna corría más.
Enojado el niño bello,
ya no desea jugar;
¡lente el corazón má& grande,
pero no quiere llorar.
•Frente al pozo se detiene
ti se empina en el brocal'
ve a -la lema que escondida
muy quieteeita se está.
"-Esta tlez. ¡oh luna mala.
no te podrás escapar ru
El niño para guardarla
la tapa pone arbrocal.
En esto la madre inqUIeta
al hijo rJiene a buscar
A la luna tlió en sus sueno.
toda la noche llora:.
Tempranito al aIro dla
a la luna tué a lIbrar.
pero en las aguas dormlaa~
la luna no estaba ya.
"-La luna se ahosó en el poz~
/JO fui el culpable. mama'
ienle el corazón mcÍs gra!,de
\¡ esta l rz puede llorar.
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BERTO ZARRIUI
1t'RI:Gl:.\YO I

.ban a hacer.
• ..~ ... de ha.
rezado 'uo ora.
aonea H acoltaron
liFIlf6 l. estancia
•
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; .. JJ1.. lt.iDlIIL

r" ue46 1IIifúado1o.
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~do ere""'" uaa lafeIja ~ 1a,.1Da te ....
cop' del parque .... Ija ~Ia la . . - " el frio,

.u

I. . . . _ _ ~
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cena. Como ella
I!uq
fU IUJJCiclo
PIPIO
en nuestro palacio '\!lito
IPIlfitul II ,nav~,,",·
dos, voy a cortarla para que _
~ le . . - - olso
.er. y ojalá
' " pllfQ ,
como
--coatestt> Jes.... J cij~eacIo
la flor y ., la ....
a6 a. diviDa JoI4dfe.
_¿Qua está con noeolnla dlca? ~eeunt6 áta.
-5'.. madrecita; por .Ivu la tlÍeIla • quien ella crey6
una infebz. perdíó la suya P IU alma voI6 basta nuestra
mansi6D.
-jOh. _ t i. .' akria- voy a "ula. y le perdió en·
tre ... floreo ~ • 111
/'
palacio.
Entre los jardín" del pal••
elO d,1 cieIQ
~
charlando 11. . . . .11 Il\ÍI
Y mil" de
v.tidu
con largas túniCllf blancaa.
La dulce Vi.... MarI. b_
caba Y buscaba entre ellu •
la reina Emili.; de pro.la
,,6 sentada ea lIII buco •
una mujer ~ "...
licia también C01I b. . . . tá..ca y que llevaba ~e ID
pecbo una medadlte: IIa _
dalla de la ponlioMal

-114···

.1....

-EmiJia ~jo la 1pti1lme Vugen, acarcéa40. . .
¿puad.. decirme IIwa te
di6
~?

~
~~
con ..w:Iaa lIUIdestia COIIt6
la hi.toria qua ya aab6b '1 la
eztraia coaiud.a ,. -.¡1I8Ua pobre.
-y ea can. ~ qllO aJlÚD día me devol.arfa al ...
"... y que QIIrf Ii_pn aeta medalla pcxqua aUt ..
leIeria _tIaUé dIQ8ado la AiN. W8IJ
; A lIIf 111

,.0-

lIabrle . . . . IlaWnaIa dejMe • lII1

~ .41,11110 ~....
IDlPlo JI'rO .1 lIeiiar _ UuIó _

lo
que

111

lIdloi

no a1c:uIcé •••
La ~ V"upe - . i ' . ~ .... 4. dIPr:
-Yo te JW+ panlIiaa . . . q
....
t6 -'. .
eQ

1IIIdIe•••

La , . .

bea6

1_,- 14
noc:be.

-¿VrtfH
¿En¡e

...

~ al . . . lI*1
lIiata vi6 aata
• la

~ "

;'i ¡t1~=r~-W4.:
te

i

I

.. S

larll.mente
"..-.sidos ea .• uo ojos, pero
se VIB 111 CIelo 00 sienten

t':." ~bfaa, p.ro IOmbr.. 1llIJIlI., cruzaroo la habita
ci_ ...1 "l'o caatip. a la • 1... al.... l' una mano ve

10.

1Ill44 l/ ~ .. alfó ClIA UD PuMl IObrl 11 petl¡o de
{lllnial. !fIlA cIof1l1Íf¡ UIl Ul'!!!do m'., Y ,1 .IY era muerto.
blfllCf lIell6. a • IDDmaato. al lado de la
SalPI _ _ l' ~nan40 l' a¡adalla e¡ua teDÍa en sus ma_
po, ~""tP:
-!IIa~ lIÚ8, protap • mi _&poI01
Aptlnaa lcababa da cj,CI. elta pal.br.. cuando la me
dfllf
11.116 ~PIO lIIIa IillteJ1l4 11 lo. dos hombre
qllll
IIllí lA Ilabl. 4a Ji"'o para lIlatar 111 rey",••
ron DÍ ~ta 8 la difUllta reln va,tida 'de blaoco y
COIl UIUl
llllUluaudora eo la mano.
Ante . . vili6n sobr••atural, qyeroo de rodillas, tem
blando, 11 habló la reina. d"
ciendo:
-¡No l¡aa'¡' d.iio a mi es
polol ¿Qué "ría de mis hl
jos ,in éll DeJadlo reinar v
os p.oflleto rOlllr al ~eñol'
Pllf8 que cambie de IDanera
de ser y todos po~~i. ser le
Iices. fr'leotao. ~añana a
él l' deqdla esto de mi par
te: Sé buano, sé justo y ca
ritativo... Yo velaré po.
todos ..•
La hu IC "tioguió y lo
hOlllbr.. ,alieron _ilencio
mente p~ donde habían en
1s8l1O. La sombra' blanca s
percSló ea la Ilothe estrella·
da.
A la !Dañana s'gwente el
rey enCOnlró prendida en su
podio UIlll diq;imlta medaUa
y .n el ,ullo. junto a su J.
cho, UD afilldo puñal. PrelI!l! guit" .. IIaDle alr.vido a dejllr G'luello allí. Ola.
~ PIIlfP ~I!~ ni .plie:at 1lidI.
Ulo -, ÍIII fiiJllI, al v.... m4dalla, pclamaron:
1"'11 ti .. .. m"l" da maJIlál Su que .e lleve
pufI&a. ¿ _
Jlüri venido a du aqui?
rq .. q
,
dltabUlldo. y tollo ae aplicó cuando
'Il
~
preaentaroa los do. hombres.
!P ~
' .. " 1I,ao. de temor. pero seguros en la
prataA:l6ll d4I su .eí.., coataron lo ocurrido: sU propolito .....~Io y la palabr. de la reina.
D..,
I hiJO ~o .IIUDO y desde a5e día se fu
vol
A44 vez niá b~no. con la con5il"iante al"
W
I18bJO. qua ea vi 14 4. Cito 110 volvió a cons·

m

priv....

_1

un al.Plpo m's tarda a 6ucedto••
Jei4 y' t4aria 111 p.seab=~
11 111 WWPlbra P9! '~l Jtrdlp de la, Alm" ,
O
".L:.:C.=:.=L.- 0J'
11 ~ F~
~., rey ~el 1Ie:l

.•_ ....- _.u P.Ael Aalo,

w:e..

•

'. 11

r.

D#iq~.

t¡':!tri.l!!t

1~'Wtei~l. q~e

toda.
~uellfl !l~!' "11 le., un'lu
taso para qllf f!l!f!ICfA
IorlDll de henIl'
_·······..'"'11'"'' eo ~EI Jllrdln 4e 1 61mal '.
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1:1 l,. '[CO 'lu, pre n(lo la ,alda del bUle al agua c n
~. hiJo de, ,"pItan Herrera fué el escnlor Roberto Vargas.

que miraba desJe el muelle DIO voces, pero la neblin,
que comenzaba a caer bab13 aparrado de ahl a la genle'
el demorarsé podía coslar la vida al niño. a que el o ea e
era tuerte y la embarcaclon se Iba mar afuera. Varga' vJcndo que no babia ni SIquiera una 1ancba C(fca. opto l'0r
acarse chaquela y zapa las. Y. contando con ser un cam·
peon de natación, se lanzó a: agua

QUERlA alcanzar una punta de 1~~ rocas que form,aba
Ahí recobró el n)no los senudos. mICn·

llDa pequeña playa.

tras lo depositaba en tierra, y se Oto a sus brazos. asustado.
Mienrras tanto. ominando por la borda de su barco. el
apidn Herrera trataba de ,seguir e! salvamento a lra\'eS
de la niebla y de la Hu\ la. ltsto a tlra.r.sC a su \'(z al agua
I no bajJban pronto otra 'mbarcaclOn.
u ln¡¡Uma 'u
, 'le

PERO ya bajaban la otra lancha. y. acompaña,do poc ""
gunos de sus hombres. el capitán maniobró rapldamente •
fin de aIcanzaraJos naufragos anles de que pudLCran ""
quizá bamdos por las olas, Acaso el hombre desconoClJ
que habia favorecido ,1 su h,¿o no IUllrar. n",¡tCller<
y d n~ño ~ ,}ah· ~n la pcq1!inJ po_rqon JI,; J~nJ· ..

u rey, qua llra \In . .calenta prin.
'pe. Tanto me distingui6 con IUS
favores, que al poco tiempo fui CtIft,derado como favorito del bondadolO soberano.
Todo 10,5 hombres, en aquel pals
montaban a caballo sin brida, ain es~
'<lbos y IIn SIlla, objetos que les eran
le on~c,dos por completo. Los hice
nstru" a !"opósito, y admiradol el
ey y los senores de la corte de aquelo que cre1an un Invento mío, me
olmaron de tantos re",,!os y riqueas, que, cuandn volví de nuevo a mi
atrla, era el mas nco de todos los
abltantes de este pai•.
ormé entonces el decIdido propósito
te no .ol.er a embarcarme. Pero
,'erto dla, que daba un banquete a
anos amIgos para festejar mi regreo,. me anunciaron que un oficial del
dhfa deseaba hablarme.
\bandone al punto la mesa y salí a
~u encuentro.
-El califa -dijome el mensajerome ha ordenado que os conduzca a
palacio.
Seguí al oficial, y cuando estuve en
prese~cia del soberano, me postré a
SllS pIes.

-~''Tlbad -me dijo el califa- ten",-' .. ~cesidad de vuestros servicios.
Es preciso que vayáis a llevar un
mensaje y varios regalos al rey de
Serendib, a quien estoy muy a¡¡rade·,do. Como sois de todo. mis súbdíos el que más ha viajado, os consider? el más útil para desempeñar esta
mtSlOn.

El mandato del califa ca 6 sobre mi
como un rayo.
En pocos dias estuve, sin embargo,
en disposición de ponerme en camilO.
• habiéndome hecho cargo del
nenssje y de los regalo. que el Co'
nendador de lo. Creyentes envíaba al
y de Serendib, parti para Ba sBra,
'n cuyo puerto me embarqué.
La traves,a fué de 10 má. feliz que
puede desearse.
Llegado a la isla de Serend.b, eJIpuse
a los ministros del rey el encargo
ue se me había confiado, y les rOlu~
que me consiguieran una audienci
del soberano.
\Sl 10 hIcieron, y al día siguíente fui
<onducido con toda pompa a presencia
del rey, a quien entregué la carta y
loS regalos de que era portador.
El rev de Serendib recibió con visl·
"les demostraclone. de mtima satis'
'a Clon aquellas muestras de dmlStad
tel ,ahfa, y me desped. de la corte,
mphda m. comisión, cargado de
presente. que me hizo el soberano.
Me emharqué nuevamente con la
,ntención de regre!l41 an s~da •
Baidad, paro el destina lo dl'Ptltll da
tra maDera y lIe¡¡u6 más tárde !le lo
¡ue hubiese querido.
I s uatr dís de """ega Ión fuit \:auL'S Ol.Jf unos corsariC'~ OU~
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mataron sin pie
dad • 101 poco.
q1l8 qullleroll oponertes r.sisteneis,
vendiéndonos a lo
demás como esclavos en una i.la de
que yo no tenía
noucia. Caí en ma.
no. de un opulento mercader, el
cual me preeuntó
si sabía algún oHcio; le dije que mI
profesión era la
del comercio y que
los Corsa nos se
habian apoderado
de cuanto pose.a.
-¿Pero, al meno!
sabréis manejar e'
arco y las flechas:
-exclamó.
-Sí -respondíése ha si do mi
ejercicio favorito
de la juventud.
Entonces me entregó dichos instrumentos, lIeván.
dome a un bosque
para que, subido
en un árbol, diera
caza a los elefantes.
Una vez en aquel
sitio, me dejó solo
hasta que al ama.
necer del dia si.
guiente apare ci Ó
una manada y tuve la suerte de ma.
tar 000 de los más hermosos. Al mo.
mento lo noticié a mi amo, y junto
enterramos al elefante para precipitar
la putrefacci6n, y sacarle los colmillos,
que era con lo que comerciaba el mero
csder.
Dos me~ estuve dedicado a la caza,
y apenas pasaba un día que no diese
muerf~ a uno do! los referidos animales, con gran satisf4cción de mi amo;
pero una tarde los elefantes, lejos de
pasar junto al árbol en que los acechaba, se detuvieron haciendo horro'
roso ruido, y uno de ellos, el más
podero.o, derribó con la trompa, el
árbol, cual si hubiera .ido una debil
caña. En seguida me montó sobre su
Joroba al verme caído en tierra, y me
paseó triunfalmente a la cabeza de
1" demas animales. Luego me hilo
bajar con el auxilio de la trompa, y
todos se retiraron, dejándome asombrado de áqlleU. rareza, pues yo creí
que había llegado el último dia de mi
vida. Me encontré en una colina cubierta da huesos de elefantes, y no
de que e.to, IIIlimale~ ton su
preólllOló ftIfti,fo, mI' habían llevado
• tu
llteriO
para que bidera
buena
vili6n de Imillo!
.... a
d. D~~~~uirl0'.

d.cI.

CABRITO'

Así concluyó Simbad, diciendo al
mandadero Himbad que no volvíera a
quejar e con tanta amar."ra de su
suene, portlue los hombres que pare.
cen más dichosos v opulentos, no han
adquindo su fortuna a 'eces sino a
osta de penalidades, trab3jns y fahgas.
1mbad dió al mandadero nul CeqUI S
de oro, y lo admitió en el número de
sus amigos, para que después de
abandonar su humilde profesión conservara un eterno recuerdo de las peligrosas aventuras de 51mbad el Marino ..

LAS TRES MANZANAS
Un día el califa Haroun-al-Ra!Chtd
ordenó al gran VISir Giafar que la no.
che slguente fuera a palacio
-VISIr -le dijo---, quiero dar una
'llella por la ciudad y saber lo que
se d.ce, y sobre todo enterarme de
SI están o no contentos de lo. o{¡cla·
les encargados de administrar jusucía. Sí hay alguno de quien haya
1D0tiYO da queja, 10 depondremos y
substituiremos con otro que cumpl.
mejor con sus obligaciones. Si, al con·
trario, los hay dignos de elogio, j
uardarem05

merecen.

~ miramiento~ que' '.

(CONTINUAR
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mol uscos -ni crustáceos) ..

VE-CABEZA
,..., ¿CONCLUSION)

TRAPITOS
Pobre trapito,
Tan viejecito.
Tan des{eñido.
Tun sin CQ/or.
r ú le has serr.:ldv
\ una niñIta.
1 n su pizarra,
D.! borrador.

7 apilo cIelO
()de lleL'a el LIento

- ee mi bandera,

Roto jIrón.
Tal l'ez del rndo
De un pajarito
CJÍs. trapito.
Cuna IJ colchón.
Pobre trupllo
Deshilachado
,Qué buena me!l:o
Te deshiló'
obre la herida
De IJquel soldado.
r U/sre la cendcl
[Je sall·(I~ión.
"Iejo truprto
.Ya estas entelO.
En el cuaderno.
Vuelves a ser
Página blanca
y hoja d,llibro
fn donde el niño
Aprende a lier.

filA

,\S/HI

-Has sah'atlo a mi hijo r uST~'
des se ban Jurado fr~ternidag.
de modo que soy tu padre -dijo el viejo Dragón.
y le rtgaló con vinos " Illanja.-

res.
Un día su amigo le diJO:
-Mi padre querrá recompen\
S3fte. Si lo hace. no tomes oro
ni piedras preciosas. . o sól·)
la calabaza pequeña. C.n cIl;a
podrás hacer todos 105 encantamieJ¡tC1.LQuc quieras.
En efwó. el Dragón viejo le
preguntó que cuál :recompensa
queri.1 y él le dijo:
- . 'o quiero ni oro .ni piedras preciosas. no deseo sino la calabaza pe'
queña
Al prinCIpIO. se resistió el Dragón pero. al fin. se la entregó. Dueñ::>
ya de Un prmoso tesoro. se alejó del Nlacío del Dragón. para siempre.
Al lIesar a tierra firme. sintió hambre y al momento se le presentó una.
mesa con abundantes y ricos m.1njares. Después de haber comido. 3C
sintió cansado y al momento se le apareció una carreta para que pudiera continuar su camino. Pero era tan pesada, que se demoraba mucho. "Si tuviera un coche -pensó Enrique- sería mucho mejor. Y
al punto se le presentó un coche y se metió dentro. Yen un decir jJ~.
súsl lIegó.1 la ciudad donde estaban el Rey. la Reina y su hija.
El hombre qu•. engañosamente. le había ayudado a salvar a la Princesa. la habil devudto llamándose él su salndor y. por consiguient.·
la boda debia celebrarse cuanto antes.
• bs 11 hija del Rey protestaba.
-E~te no ~s el "erdadero salvador. Yo sé que él \'endrá )' mostrará
en s il.1 la mitad de mi horquilia y la mitad de mI pañuelo de seda.
P~ro como Enrique tardaba tanto en lIegH y el otro insistiJ el ROl'
perdió la pa'icncia y dijo.
-Maiiana será la boda.
la hiJa del Rey "agaba tnste por las ,a11e5. esperando encontrar a 5U
salvador PreCISamente aquel dla llegó el coche tirado por coatro parejas de caballos
.
L~ Princesa "i~ la mitad del paiílK!kl en manos del joven y. llena Jr
~. '9rpÓ a cau di .lU padre: Allí tUYO que mostrar tamblen l~
I1\ItalJ de bñorquilta. qUl! ajustlba p~rfect.n1ente con la que guardaba
1 Pnn~esa.
Eilllences el Rey comprendIÓ qne éste era el "crJaderv 110\'10 )' el falso
toé castigado.
Con Dr.1n ,¡l'graJ
) :11.'t 11\ "1 ~ '1\1 r '11 Illll\ I~'hh
f n.11 '
1 l.'

e
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~~.eUM1!4
YO APRENDO
JUGANDO ...
Para demo"tra' qu€' se
reconocen los palabras
esCrl tos, el niño las irá
uniendo con una línea
o lo figura correspondiente:

nene
mono
ala ,
mama
,
papa
pan

POLLITO
BaJo u do<]1

MELODI.A

La gallina bus••
d maíz y el tn "
l.s da su comido
}' les presta abOllo

ro~

n, I

.\,/.¡l>ano .\/ u "al /
1,., I allrt'nna (n"lrN
1 "n'(1

do

J.

,~,

9

.1..:'urru'JduCl
Iu,ta el Olro li,a
lu,rm:n los p~JlIIOS.

POFULAR

P'

o

p'

(1

P'.

o

r l'
1

,."totttl
.r
faliJrn c.m. üil

E..'aa y A éiild. e .1
'odia fi leiol ~.dt

d
t ita'
mIl/nos rapotfirocos. No 4tjt'alJ
ulll........ de h.cer os cálcul de 1.,
y_v
tuns de las mesetas. de l.s rocJ!. de
b2tf2Clc6 ) d. lOS tIIOlItn: d lts
\ c10cidades de los v.mto!. que aquí
.ue!en sobrep.sar lo! 150 • 20r k.i.
ómetros por benl dI! los fcl!ldos di.·
r nos. gr¡¡cil$ • I l,udá lÍol Híind.lIo. álÍ I'mo tt3labJII di ritSt lid
fondo KlIGtlJ el Sferfto de la nattir.1 z. muina.
Entre UllIO. el profesor de mil • ., /t.
.ol"t.ba e~mplu.. de .\"U
1Us.
• nirnJ!d, tltatas y Pleu. cdya tiAcrtristlca. , tostumbte! estudi.ba coi! la
pacitnllji etel ubiol lobos. on:a! ba:l.n.s ti todas especies pingüinos ton
IUS múlbples v."edades. albatro•. lo.
p:rnles: el petr I \\··!son (Ocuniri!
iIIins) y el penel de ni.... eP..
Jl54Ioma oíve.): Iá paloma peqdlñ.
1t1 Cabo (C.ption ~afJtfuÍs); el coro
11l0~" de ojos azules (Phalacrocohx
nr:ceps). de vistosas plnmas: el "Pad.
lv SII.ath b 11' (Cbionis AII>a). ba.
)Iunre cltClbnental y nO marino. ;O el
skúa" (~.lestri! Ant.nicat): pe·
-t9 y crtlSfi~ns. {Ólillt f
mu...
• temar Iót I!imu

"'(1

.onstltuyendo éstos. con .1na .qut ott:l
bier'a. u únin alfolllll1' 4a. fipib
Algnno! trozos de J. AJltátrid~ tbi.
lena.
!:studi.ba Jaime. en putl~t1lar. baIle.
llaS y lobos. animald cny. iDlflottlil"a cometc•• l pata Chi:le u gtanik.
Aunque ya mrllOs villa al,o sObre las
b:!llenas y lóf Job_t. 110 esti demás
llgr<gar un poco de hlatori. acerca de
'stos últ·mos. tan abulldanres en toda
la región cin:ulllpol.t.
H.y cuatro d.ses bien definid•• de
lobos o focas ".lates o antárticas. El
lobo del Mar de W'.dc1.11 (Lepton:.
chotes ",eddelli). o falto ltoparda de
mar: el lobo /Il R_ (OiImálopb6ca
rossi); el de Dumot [5'Utville (Lo.
bodon cafCinol'h.,a); y el leopardo
de mar (Hydru~a Leptonyx). el Í1ús
audaz de todo., pues. etI calo ele. v.ne
atacado por el hdfb l. SI t1tritftdc ton
Ji '
H e s . ! ! , _,

_=-.... ......= ......_--"\
~

I---"-....

fcr911idad '1 va"'ntb dignas d. un gúe.
¡tilleró t¡ul tifilllde 9ii s61ar. Es Inur
\·oluillll'llltlt. Gifrb \'~z un narurali'!•
~btió el tSl&mjo de un Jeoparda
encontrando luda ftledó5 que • do.
pingüinos elflpetadores tasi ínUgros.
in .mbaftl1, l. mal'6tla de los Job <
se alimentan de peces. eotl excepción
de la foca de O·Ut'illle. que Se alí·
monta pt.fl"lI!eitlent~ de c~ngrejos.
Su carne é. deliciosa, por supu~sta
pan lo••xplóralÍMe. y pertos, <jUe
~e ven 0IiHg.il6. a cometlá.
Estos aniifiAI.s insan sus días .pad.
rlement•• n el mar. y sobre los hielo<.
Salen en b1isca de su alimonto h.sta
dfbaJ~ dt lot ""Mltd~e", trlilV aden·
Ct~ df .9 lftáU Íleláda, Ma!1 come
, , f'j" Ji[
±LEC 7'. 7
1111I jlerift"~ eiptal' tales ondas•
con ven taj as
.tI "eohesor" de BríJ,n1y. l!:n
"~ C:'~lA6l'O lS3 se Mblá de

•
I

sust1tllÍdo desp\léS
por

2U) .Qltléa era Sóciates? -Alfr~·
dO

•
F
N
• ZPVlc:
......
~.. ..
.. ~.. JI 1'I! ~f" d771lgól, 'ovenfl
IUtlfen lIevllr d
tato una"Qf~1
e~léjt8ellin a 18 Anfártida fl1Iiltnll, 1'81"9 l~s falta ei
rlínel1J l'leee'8fio para e/eetllarla;
ma. con la a.,lIt1d de Sergio
Cltia, qlle tes !Inafle/IJ el viaje
11 lit mlll17lo JilmPO ló, acompa.
ñll. empttn ;n tzt1'aofdtnarlas
ttventurlls .• "

BlIItamaJlt~.

nustte

"&4 •

mpas.

rUÓSófo griegO, nalildo en
48ll A. e.. en Atet1ü. lIédlea lu vida
a enIefiar. mejorando Iá. t!o8t\lJl1.
brea, deepertando las alm
y 108

entendIm1entos. por un sistema
q. tMHIriamos llamar ac\lTo, o ....
mediante preguntas que ttt.clan
q~ lIádll cull1 lletase lJOt si 8610
aJ deJcubrlmll!'llto de lo que deseaba aber o oomprender. 8u moral
le hizo rehabill
el trabeJa, elp.var la situación de la mujer 1 de
1C11 eseJa os. Elueñó la InmortalidAd del iIma.. Acusado de . .tu
e) . .

eliAb\eel4o,

r.é

c6IldétJa-

dO a lIluertf, pena qUe ~116

~b1endd

rl "eneno (cicuta 1, el afio
400 A. C. En El cabrito" N o 111
ce /)lIbUcé su vida
AD las OD'" bert&IaílM

i:4Íiliri]ii6 Berta! ~lItarlna y Mar.
Y111IIay

BratI4U h'lz. célebre tWco na·

cIdO
AJeiD&ÍIÍa en 1atr y tnt1etto
n 1IH trató d.. aDllear los eatu·

..,,,
Sanel

lfO ti, radloteletohia

.'*' ,......

..to! tiAMüntes tien.·
1
OCUpa en
Slld
NI.
St.ntla", ttI UJál. PIU lIgetatnente. en I "'.1114811, ••1 mlllón de
hábltantH, ......
al! pobla·
clón, 111 ctilllt OIú4.d de América.
del Sur. La MlIt~an Buenos AI1·es, con 2.8d0.Ooe 14"s.; Río de Jn-

"t

de
"s elllGtrtnnalllét•
• . c:GnIfhJenetuto
10
8

KIrehott. allerca ele iaIf VIl-

al
el "ose~'.·,,.,.
1ia1 IMlIltleó IA"~
la
tella de Lelde. tloiitlii;-llObatIU16
Ibdns de 68 ClD., de »nrtltu4. Al
cargarse de el~ctt1cklid las amaduras del oscilador. lanzan al es-

pacio ondas megntttc..-."t tliIIIClas
l!etrlC!&s. en IJlal10lt fltl'Jftd10.. . II~ al.. lrital.-.t-..., _
ondas eleettOfll.~o tAitf·
Malllla. as! Ilamadl\l lb hnót de

deieubttdor. E1 tlUa60 Henz
1'0nstl'1lYÓ el "resonador". aparato

JIi

lleiro, flÓtl • .1&0.000 itbs., y Slln
""blo U!raslIl, eon 1.200.000 Hbs.

t:l) Varias prtcuntas.-Ramón VIU~gas,

Ud.

8antlago.

~s un lJfetuiltón f4rtf\1dable.

y ol"1dó qll6 el espacio 16\0 fleto
mIta oonte.nar uhl preguntlt a ~a·
da lecwr. La torma de constrult
una racUo a galena escatla al lll·
ca~ee y espaelo de elite eonsultQtla.
De lis re8\6ll,¡pr.~tas.conteé·
taremos 14 ...
siIIlbo10s qwmJ O~
! Ríll
I
1 Arl~n.
;
1 N
: Cilpt6n e
~. Kr; xen6n. :lt:

qllf. P
HlU4,

-13
llrn~n que ventilar su,; pulmonc~ S~
ve!' obligados. romper el )1ielo. •,,-

Junto.l Jlr3~ p e1
<suba olecclOnand

_"El CABRlíO"

anJt mie,)

'ftAn401o con sus dlentes, mllmtra"..
A
•
"
mIgas. 's a es la mejor C'm' d_
maner. d e pendulo, mue ...en sus hecl'
I b
d
• ,
o de c.ne ,ropert;nenles. Suced, J . ' O os lJO en la carp.-. El 'hígado
\lces. qu ti hido e d,m.~j.do gr<
S '~~UI too un manJ • deltcoso.
1:0. vicndoSi: apUr.ldlsUnos e!n ton"er.
[ por .qu '1 .. O \.In todJ.,) liU le
--preguntó' AntonIo
l~rs.. en expertos >Strruchadores. a - . '0. Esta. es una foca d D'Vrvl",I'.
"esllo de perecer de "sfixí..
E l '
Un. tude. Jaime pudo comprobul.
s a que llene 1;1 ame m.. exquisira
Estaba solo. limpíando un: CráMo de
pOlque Se ahmenra ,de •• ang"jol, que
, .
. .quI abundan muchlSllno. En C3mbio,
pmllumo. cuando. de pronlO, sinl'"
la peor de tod.s es la del leopardo de
un hgero marrilleo tal como el del
mar. Yll verín us d s cóm los mI'
'\oruco"
¡nrClgado. púsose a o~".
mo, perros 1J recha an.
var. Al Insrante vIno a ca" en IJ
\ pudlerO'll, com r b"I'. Cuando 'e
<uenta de que se tratabJ de Un lob.,
malo un leopad
m t I s perros
que q\lerí~ abnr llnJ '"en[,lnJ. P,1f·l
nI pr.nc po' hln.. Jr h mb nto:¡ us
r~·lbir el :\lre fresco r nUevo.
r a pob •• bes tI., e [.,b.. afligIda, "eguíl
COn u~nuedo aSirrando h grueSJ CJ'1J
dI: hielo que s..: mtuponíJ como u~.1
\'J\I. entu su VldJ r la muert~. PaSJbJn 10' largos segundos hasu que
J.lime, rompiend ('53 ati!nción fJ
cinante. del que pierJe 1J noción d,l
.m.ndo en derredor suyo 1 ayudó •
. \'i,,"r. ~brielldo un forado !uficient<
:6mo p.ra que entrJS' aire. Se \10
asomar un hociqui\lo húmedo. pJr·
colmill
pero _
ibo de un Ut"
duseo.
resóplJndo
ruidosamente.
¡ 1 ab:tndonJron C n muestr>S d s O
Ol,entras seguia removiendo el hielo -Co",';ene almacenar J mayor e n.
p3CJ ensanchar la abertura y poder
[,dad dé lobo'
d' O G ,,'¡¡ie pJra
;.lir a pleno aire libre. L. escarchJ.
nosotros -repuso JJ.imc-. Ank; e.
,racias a 1J ayud. del naturah'ta;' 'e
qu~ us':edes l.:>s dl,;S~UJ.ltlC"'n
quit:'o
.brió 'ampliamente. El pobre animal
hacerles un butn e 'amen, z sosti.:ne.
nu reparó mucho en el. hombre. S,n
comúnrnentl?, qu" JS heri.dJs. :1 \"~C_$
dud. algunJ. 'los deseos de vi",r y
n gran num.ro. que presentan .os
lobos, -se deb.~ a la riñas q " [ien'n
'u ela"ca mansedumbre no k perm.(Ian. aSUSUr" o preSenlJr pelea. Ad:enae SI. Pero a,gu n hJ 1 ""11a o a
atenc.on sobre las her as pIJ"O'J-1J
mas. esraba agorado y med,o atonrad .
por la OreJ O "ba 'e'u .sesina CuanPero lada Jque\la luch. intensa por
la "idJ r"ultó inuti!. S':"óse de un.' do los 10'0 s lo rJn es:JP3r<e de
uo.: dad tJ¿. lJ; or as l1ct'..'!n com
muerte casi ,segurJ p:lrJ CJn en "otro
r~cuer O. s.:gun d (n. hu das h.l J
p'ligro. Jaim·e. CUYOS sentimientos
d~ UD metro o mol do:! •.lrs. .
humanltJrtO~ crJn pro\'crbIJl~'i, lU,chó
Vnos d!Js má, tude se ¡'" ntó el
l3CgO riempo. sin saber si sería c.PJZ
cJmpamenro. " la "!\nt.1ruda Chile1horo de malar o n al lobo, HJrto
na""
SIguió impi'rlur Jbl(' su \'iJje hJ·
neeesirabJn e\los de su carne. Al fin.
con' cristi.na pena. optó por ejeeu-' (IJ el Sur. no "b tanr" 1 s escollo .
lo, ¡empano r
pac"hJSlJ ,l,
tarlo
Ut.,,,e • la CUJdr.1 d las 's as BlSwe.
Descueró rápidamente el lobo. le quiro l. CJme. r guardó el esqueleto donde debIeron busc r un retugio anle 1J mmenoncia ue Un t,mporal.
Lue o, quietos los ",n tos y calmo el,
mar. siguieron nal"Cgando rumbo a la
gr"", isla Adcl.lda donde peosabJn,
estable.' r por e rto tiempo un. nUt. RE'CUERDA A
l'a base, con el Iln d' ronO""t los
..rudios.
.¡TU MAMl\CrrA
l\1arzo }' .bril son oporrunos pJr>
COMPRAR
o....egar. Hay menos tempan s r mas
'm3r ~bier[o. libre de • pocks": Es c '
LA'LINDA
mo si el mar. a.l' c 010 1J 11 rtJ !Jbt da. no'eSlras' de un d<i anSO pJra
IJ próximJ sicmbc.l ') (1S du ... c
.
tempJno. v' de III lIS fl ["mpo
pr~~t'ntJbJ r~.su1ar r t.l pI n' \'tfJn l,
El dlJ S< e tirabJ el ma ud' r""Z '
SJmenle. La ood,., apretldJ entre d
crepúsculo
v,el a'1Une <r. duraba <S
,
'
c••menTe unas d $ o ttt! hora!.
Fu. dif".! ubicar una !>ah,a n 1..

1", '

lECTORCI'TO
DE

RE Yo..! SI 6:

~~.

.._ - - - - - - - - - - -...-~tl'-.... d.~.id ••

ll\lt fuer

.~ ·Iud.

¡¡

guardar a' buque d, la\ ,mpe1tad ¡ l' de lo. lempanos. H.bia que
'ener en c m.deraClón 10$ • na:ks" y
! ~ r:)':J$ pi::igr SOIS. Un Jcctdente en
1'1 nJ Antártida era un asunto grJl·<.
L. is;a AdebídJ. al par',er la míl
'lnd de la Antárt~a. fUé dmub.. r.
... p r B 5'oe. ES'J .ep.lradJ de la
Turra d, Graham p'r un angosto
cana. v p r un grandeos fiordo. el
L .ubenf. nombre <údo pOr e do,tor
Charo t
_'"
J l~b "s·á:"\. incrasud.1; en rme3
mon '¡a' q" .1 r lar el s~. !J,
h~ñ3 le
ro y \"1O:~ J. HJY monte!
mu, (mpmJdos. El m's alto es el

t1 "

,¡u

.~."

qUt m;d~ ;11r~dedor

de

SI~'1!

0111 P"' ; despué,. por orden de <sulura. l' n,n el Bou"ler y el :-'langin,
• hay dudJ de que eslJs montJ
ñ.. -dijO el geólogo- co",spon,
d~'1
1 continuJcion de :05 Andes.
Y. no son 1.. l,errJS fu.gulnas el úl.
limo bJluarte de b CordIllera de los
And.. s. sino las tletraS antárticas. en
d nde los Andes. con macizos aisbdo!
}" grJ:ldl's. a.can23 h~sta (3S1 tI mismo
PoI
. mo ;0 .tmigoan 1 s d.seu.
hr ~ilnt 5 JlJS r cienti!5.
En eÚ'I, fuó Ellsworch, fomoso
al'l.1dor y <xp!onder po:ar norte·
mer':3n , quien confirmó tita ase..
\"tr.t:.ón. 31 dH,ubrir' muetas ¡len
y I "ada~ cord,!!erJs. La m.jeSllI sa
c rdH.rra .ndiO' l .. nde tus tentáculol
1 t" r d., aguJ p"r el .rchipidag
ano
t..lrt \
y Iimir." pr6ximJ al Polo,
"1 lo r .s d. vlado, de 1.l m<lda
p 1.lr
rn J 1..1 \J\lJl ..1 d s~mb.lr;Jr.:'ln por
algll os di" solamente Hab'J ínteré,
l' r pros<guír el "aje para esrabl,,,r
unJ bas¡: de m"irmo en l. b.hí. Mat-

¡r·u.

(Segunda paru
(CO TI (lACIO.

noJO t.u1ro c ll10
rae_.

1.

ClUndo Dromio lIeg6 a CaJ,1 da
su amo. Antífolo el III1litu. la esposa de ésre, Adriana, le pregunt6
i u esposo irú pronto a aJmer.
-Creo que mi amo ~ 1810 contestó el mado--. Cuudo le dije que viniera y que la comida estaba preparada. me pregunt6 por
IIn dinero que lDt había dado. Dijo
ue no titaba casado. y caando le
rogué que repaara a casa. me pegó.
I off esus noticias. Adriana se

e LARI
EL

K lro hombrr .. akjó tle lJqaft lugar, rollll11ia mb trule 11 cabizbaJo.
_ _do para IUI adrnlTOl. El el /11fe, p«o no lo .. áe
mr _ iI rxon_ qUl el S_mlm.
ám" lo coIoe6
'" lUfar que
oboea \/ _ a
_
a íI; """' a
.,.,. Gl Suprrinr""¡mre. a ". qUl me
ti rr 8. \/ IJIÍ .. Glej6 rumbo a '" oll'

1Od00. '_0.

1._

""" d" SUp«ltlrmd."re.

Attlt lJqUlI hombrr txpUlO de i,ual
forma .u prrg""la. rrab.máo """
eonlaranón pancida a '" rmtrrio<.
utlicamcale egrrgettdo el SUP";tltm·
árnr <fUI il tlO mrmá. a lollm.
1'_10 q ... á_ti.. d.1 O...... áe
la EmprntI.
C...,...tlo hecr \/a ...eottlrado '"
laaÓII, n....tro homl1rc .e d.n,i6 al
tI.paho d.l G"",,le, "mllllldo qUl
l. como mpltado ..... alto de la Em·
pr a gur.",."l. poll,la da,l. latl dt·
..., • a«r to .
DH U d
ptrar algunos m mmto$.
ni I
qur
adwrrio '" lJiuiJtJon
"""'.... pmcrr6 ", tl dap::cho, 1/.
•r. largoo
hizo la p~Utlra
conecida. Con ""'IIor pma \/ ,urndez
. . . In 1_
,. .....eN' , r«iItitndo
_,. wz lIJ conr.racJ6n ~gWM":

.0-

tod_.

-'Vuelve otra vez y di ;1 tu amo
que ftn.a! --<lniUl~.
-'Vuelve ., te ptgJf~O de nuevo! --..ftclam6 Drom¡q de Efeso--. Os ru'l0 que mandiis a otro
mensajero.
-¡Vuelve. esclavo! -gritó Adria.
na. rabiosameatr--. lo de lo '00"
trario te romperé la cabeza 1
-Me eratall como ,¡ fuera una
pelota -murmuró Dromio. em'
prendieado de llueve el camino-.
Mi amo me manda a pllntapila a

DEL

HOMBRE QUE
(00 CLUSIO )

oh/o1o de ~i

COUT

QUISO

SEI

JEFE

• Mi bam hombrr••mgo 111 "...a d.
" ..1"';-'0. p«o VD "" lOfI ., Jefe úmeo d. 111 E...",.., \/, """' ""'VDr
eODori""rfIto ti. ,.,.. l. tlid .... Jef.
m...o "" lo .iIft.; la ...,ani.lItiÓII d.
..ra Emprru anI comp tG d. L'a·
nOt aocioo, loo _
tú
m n.DIfdo
.. míttm a tli_rit 101 .........,.....'01
d. loo dJ.....lB ""oriOl ti. la mUma, 1/ \/0 IÍmC4mftlla " " .......,0 ti•
wr que al. fwd_ qUl u tlietarJ
de anurdo ellft tolloo, aratt cumplid..; niá .06..,111, mr ptrrtrfto dlrirlt
q... tlO "Va 1»_10 itl6rrl"""lt •
/.,.. cltticoa, porq.. tlO niarm. V.
USIN ... paz 11 -tui. ltI trabajo coII
rm<Utdad, lt .. _.ird ocgulloao d.
usted mi.mo por ob,dfCft' fJ cumplir
1.. obliVaaOll.....
El hombn
habla It>fiado
con _ l• •• 0110 al
lIi' "
comprrttdiej '" ••ÓII d. la eOlllBla.
nótl \/
""0"- ai,ui6 ... trabajo lÚa im.rrupei6D d. tli",una e/aIt, 1I.,<mdo • .,. mio '/lrd. IOC/O V
duput. OERENTI 4. /a E..p.....
"811ft _boo loa qu.
lUtIltm eotl
grrwrala porq.. tlO ..
co.....,."
_ .oM.oo•
C.da cal data . . . . . . . . . a ....
.uprri_. ,."
l• ..... la I.a
u
Ú\I 01.1
l.

.,UIl. •• _"o.

d..,.

scourS.-

.r.....

"'.0

,~&a de mi ama } c~la m, ,clla Ol.
vez.
-Mi marido ya no me ama
dijo Adriana a su hermana-o ,
lile ama coando no quiere venir
La hermana trató de consolar! •.
pero Adriana no la escuchó.
-HiI prometido traerme una he masa cadena de oro -dijo- r en
vez de bacnlo no viene y me manda recados insultantes por condu-·
re de Dromio,
En .vista de que su marido no se
presentaba. invitó a su herman I
a que la acompañara y salieron la,
dos a buscar a Antífolo de Efeso
Entretanto. el comerciante gemel
había llegado a su posada r cuan
de. con gran contento, vió que e
posadero tenía ya el dinero que en
tregó a su criado. éste apareció d
nuevo.
En seguida. Antífolo le pregunt
ai todavía tenía bumor para ha,
e! tonto y el porqué le habla dI
cho todas aqueJla~ simplezas ae 'r
ca del dinero y de su e~posa.
Dromio de Siracusa repuso mili
asombrado que no había hech
ninlllna bromJ y que no babll
visto a su amo desde que le mJnd
a la posada con el dinero para o
denar la comida, Su señor se fiRur'
que. de nuevo. queria bromear \
sin poder retener la cólera, le pego
--Os doy gracia~. señor. por da
me algo por nada --dIJO Dromi"
que gozaba de buen humor aunqu
fuera a su costa.
Justameote. en aquel Instanl
Adriana y su hermana apareeiecu
en la puerta de la posada en la q ti
se hallaban amo y criado.
-¿Por qué razón. esposo mío
preguntó Adriana-. h perdid'
vue tro amor?
Antífolo. mny ~orprenchdo 1 dIJe

G L N DE QUEIROZ
ID
Mr, I U Il\ O V. 'l.",
,.visto b r • sil e ñ al
pO,

8lI barll pncado. Ir Ir echa tnrima.
lo atrapa •
- Ahl ¿Coaque ..1 u Eorollen t i
eou 11111' fkll Enronen yo umbiin
ti pncar •.
Al 01r0 dla. muy t mprano Junr con
su mUJu st fu al rio
Como no sab.an cuál en el lugu,"on.
o Mantn Pescador pesc>b.. ompl ,.
ron macho tIempo en dar con la rama
Llol uucr.
o dttron con .,le arbol.
Como OtD ram habia que daba so·
bre 1., aguas drl no. 01 zorro Gam·
ba erepólt eo tila: npcró much
1 empo atisbando a 101 peces que n
apareelao.
". Cu.illto cocsta ver • los pe cad'~
gordol'".... pensaba entre sí.
L. mujer. picad. por los mo~uitos.
z.ncudos y orras artimañas. muy lnl.
paciente. penub•• su vez:
"De aqu i a poco más me largo de
ISte lugar y me "oy • ,." mis cosloras.....
FúJJlmtntt apareció tI pr'mer pes~J·
tlo. Gamb.i. muy sallsfuho. tilose
sobre i1. apenas 10 V1Ó debajo de b
rama dood tstabJ... las. el pescado
.nduvo
·SIO. no b en se dIO
CUe ta de la maniobra. ab..ó la bo~a.
• caando Gambi "yo. fui é q u en
pesco al zorro engul tndosdo.
u mUjer de Gamb•. qoe v'c' toJo
coanto ocurrió. 1It\'~e aS manos a 1J
c.beza. y comenzó a gntar:
- Socorro'
o~orro~ El ¡¡escado s
ha rngullldo • mi m.rido. 'Socor' .
socorro' El pescado se Iu engull'do a
¡marido.
Tod. desabda echó. correr hacia
l. c.sa. Aptnas llegada. .rrojóse en
brazos de l. hija. toda sollozante. Le
ezplicó lodo lo ocurrido. La hija 11.·
mó a ro marido. y. muy afligida. le
pidió que frata. de nlvlT a Gamba
-Ahora mismo 10 lalvo -dijo el
Terno-. \'amos al sitio donde liem.
pre ptICO: alll It reúnen todos los pes·
cados.
Al llegar al lugar élr. subi6se a la n·
ma conocida por él. quedáodose muy
qultto. y mirando attntam,nte a tra
vis dr la fria y tuo,parentt agu•.
Minatos drspu& apartc.. el pescad
lQlII,d,atamenlf lo reconoCió. El pes.
cado titaba muy grueso. Y' que ten ..
drnao da IU paoza a Gambi eohrlCO. ElltooCII. MardA P.scaclor. rí·
ti 6 al
COII .1 \lico lilto

m..

c...do 61 ... lrand. 1Ir6
ipaI • pap6. Eso 11 IV IIIGYO'
f..w Por 110 pilII O ..om6 .1

LIMENTO
delicioso y nutritivo
..las ............
etrRtMi "......

1" garra preparad.. para atrapar
Ó. hiZO un SUP"'TlQ f
vano e fuetzo. . lartín Pesodor .>
1 \0 a tlern. l. apena Ikgr\ gnlD
- Pronto. tra gan un cuchillo.
Le LI erC'n o que pedla. y con il abn
l. panza del p scado. y encontlo j
(,amba tltsfall tldo CaSI asf,.·lado
do SUCIO con las pOlqucrias qu' d
pmado habia comido y digerido.
Al llegar a casa d,ironle un baño "n
ca iente que le pelo el rabo. Pero. pOI
mis Jabón yagua colonia con que "
refregaron. no hubo c.so de h.cer
dnaparecer el m.1 olor de la banigl
del pesc.do.

E pez se deba[

Tod. vez que alguien se mere a h" 1
lo que no lObe. Sin tener el cuidadC' d
aprender antes lo '1ue debe al r"pect"
s rá ,.stigado romo lo fué Cambol
\1 rC¡(
hubiera f¡,:ntdo 1l pr~~C3UI.'OIl
Ú J.pr ndH. no h. uríJ r cibido s~m¡
jJnt
.Jlitlg
l.a
omo en pt ten
10
e Impr \' or IUVO 1.1 d~sgr,1 ... 1
de pasar por ramaño usto de lo '1"'

le resultó qued., Ilemprr con un hQ
rribl. Y repeltnte mal olor. No olro e
I or 110 de la b.d llodll del zom

'

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

u"tros amitos siguieron, por medIo del 'elevltor, la t,ateslo del enbr.
m••ohrl' .Iom"o, QU' s. posó en lo supe"IC,e Iunol, despuh de SO
,I."'rltos de o¡o,e. Inmed,otomente delpués del ote"i.oje se descoU'fron les hermetices puertas, y se 'lió de!Cender de la naYf aéreo
una 9,an cotflitivo, encabeloda por los ambicIosos eaploradotes

-/

de humo y fuego, producto de lo 9ron e.praslon lo CIU
dad subteuóneo conqu;st.do poce antes por los preJunores
se loc.d,o houibfemlnte, r sus fUltt•• muro, r columnas ie

mplom.,on c.n g,an "'té,ito IOb..

fO', tllt .......-.,., ..i..

""hI.,

.1 ,.b,.
leonlínuo,o'

•
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VERIDICOS

para el Jefe Omar, en el Bornu. A partir del Fezzan a
dlnge nl maClZO ol!l Tibesh penetra en él. pero se \ a

EL ESTUDIO 'lENTIFICO DEL SAHARA

obhgado a retroceder debIdo a la hostilIdad de las tnbu9
que lo hab.tan. No obstante pudo obtener los pnmer09

, oae"

que on rncontadores lo! ('uento • est" en.
llas.las nOtt'la~. magnificas lag leyenda! tambic'"tl o• 1tt~ho~
1 ~r1cljoo •• los Telatos d,.. 1 iaJe, extraord'mono
el I'71terar e
fl Cierto

,u

las co.tumbre. curIosa. ~ hombre. 11 crnfm<iles líene 1 n
"erd4lÜro lnteris no "nfcamente para los mal/ores nl1~
lamblln paro lo. ackJle.cenle. 11 lo. nlno. En 1 fsta k ello
"tamo. e.la .ecclón.
.

datos pri!C1~OS sobre est:¡ vasta meseta En 1871, &. f\o
Je prosegUlr u \ aje, toma el Camln de Jos oaSiS dl:t

Kauar; \legad" al lago Tchad l. c1ed.a un estuw

de te·

nido y en el Bornu e re~lbldo en udlencla por el jeía
Ornar, qweo oste~ta a su lado, sobre COJines, la espad4
real y una carab'D3. Nachtlgal le ofrece el retrato del
rey M Prusia. El ejérCIto de Omar, que el explorador con-

rempla, está compuesto d~ arqueros vestidos con una

Imple cintura, de coracer09 (''''n ('asco adornados ca
C':mAra!l. de jJneteg montad'lS sobre caballos prote~Jdo J
on m:mt:ls rellenas d aliodon en rama y de soldade. l

con chaquetas roja y bomba h s de c'Jlnr amanll
\lerde

Con la protocclón de los Mnd,d s riel FOlzao. N"ht,

J

gdl conSiguió lue-go VISitar el Kanem V despué::.. de t:'ta
pa en et",pa, fué recorrIendo otr s terrltonas habItado
1 este de Tchad: el Bagulrmi, el Uaday, el Darfur R

gresó por Egipto hasta El CaICo y termlOo fehzmente sU
larga campaña de exploraciones.
Es~g

1

no son los únicos héroes. del Sahara~ citaremos to..

dav,u a Ouveyrier. que en 1860 reahzó el milagro d
convivir con los tuareAs en el Tassili y regresar sano Yl
.alvo con una importante co echa de documentos sobr
la Etnografía, la LingUistica, la Geografia. la Zoología }'l
la Botánica de esta región casi Impenetrable. En cam~
bio, el coronel Flatteu, a quien FranCIa confió la misió
de iniciar la penetración colonizadora del Tassili y d
Ahaggar, cayó con su column3 en una emboscada de 10-J
tuaregs y, en parte acuchIllados, en parte en\'enenado~
perecleron de la manera más tragica. De la mism3 ma.ner.3. terminaron otros exploradores que deseaban pe-

netrar en el Sahara Central. entre ellos el alemán va
Bary, la holandesa Tinné y el marqués dI! Morés. asesI-

EL PRIMER Y mayor explondor científico del Sahara
fué el doctor Barth, quien en 1850 salió de Trípoli en
compañía de dos exploradores más que perecieron en el
curso de la expedición. Sobre un camello \levaba un
bote desmontable con el cual pensaba navegar por el
Tchad. Y, efectivamente, recorrió el macizo de Air, el
Bornu, \legó a dicho lago y después a Tombuctú. nave·
~ó por el Niger y visitó los oasis de Kauar. Se trata d~
un viaje prodigioso, en el transcurso del cual este ..., plorador corrió los mayores peligros; escapó no pocas
veces a la muerte gracias a su valor, serenidad y resis·
tencla fisica. A pesar de todas las dificultades. no aban·
donó en ningún momento su objetivo científico. Fué él
quien trazó el primer mapa inteligible del Sabara Cen.
tral y Orientol. Aportó numerosos documentos sobre las
regiones visitadas y dió precisiones definitivas sobre la
posición de Tombuctú y sobre el curso del Niger. Su
viaje duró cinco años.
Otro alemán, Gerardo RohUs, en 1861, recorrió Marruecos y continuó durante siete años explorando toda la
parte nort~ del desíerto. Al igual que otros europeos conocedores de la lengua árabe, se hi10 pasar por musul·
mán n fin de hallar mejor acogida por parte de las gen.
tes que iba a encontrar. Se dirigía hacin Tafilete cuando
tué atocado por ~us guías, los cuales le abandonaron dán·
dolo por muerto. Por fortunn fué hallado por un pí~do'
~O eremita. quien 1~ l'oh'ú la vida. Rohlf! continuo sU
..mpreso v en IBM tra26 el mapa de 109 oasis Tuat. Mh
.arde y después d", numerOS09 viajes en el desierto, in·
\ estigó detenidamente otro oasis: el de Kufra. en el de,ierto de Libia.
En 1869, el doctor Nachtigal, tambi'n alam'n, por ~n.
~.o d.1 r.y d. Prlllia. uUa d. Tri.DQll ,oa lIDa mJllva

nados por los tuaregs o los árabes.
Considerando Francia que su honor estaba comprometido, decidió tomar senamente la cuestión de la do.
minación del desierto y organizó la expedición de treq
columnas. que. partiendo de tres puntos distintos, debían
converger en el lago Tchad. Nos referimos a la mi ión
Foureau-Larny-Gentib, que aunque sufrió algún descala.
bro y la pérdida de su comandante Lamy en un comba.
te contra un potentado negro, logró abrirse. paso y cum·
plir su objetivo.
Eso fué en 1900. Tres añ.... más tarde. después del como
bate de Tic (Abaggar), los tuaregs quedan ...encidos y el
Sahara som~tido casi por completo a Francia.
Santiago Orfila
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RESUMEN: Hefdl, que se ha crla·
do en la montaRa, cerca de su
abuelo, emaRo hombre a quIen
apodan el "Vle10 de los Alpe •
eS /lftlZda a la cIudad, a 11n de
que sin'a de compariera a Clara
Sesemann, ni1ia rIca JI tu/llda
Heldl no sabe vIvIr en ese medto.
A1ortunadamente, tl padre JI la
abu,'1Z de Clara la comprenden ..

LUEQO .. ab~1

d pertlllS a
para quedarse uno nuou
101 prlOCJOSO I br
nluslrlldo y HlOld. pudo 10 Slarse
peoalnll!llte antlO la IlDlIIlOO dIO!
or (00 su rlObaño de cabras. Aquel
pastor qulO la ""bla hecho dlOrram r
Jacnmas pensando 100 PlOdro, el ca·
brero .•
CAPITULO Xl
01 IWIU

1

más m....U1do

SOBREVIENEN NUEVOS
CAMBIOS

bado tul ruello.. ¿~ eumph6 10 que h. oldo tu VOl, Hay que selluir te
taoto de....bas'
nleondo fe y no desesperar. Heidi.. 1
-Oh DO .buehtl .. Yo -he suplica. -As. lo hare, abuehta. No perder.. la
d a DIo la nul1D8 cosa dur.nte fe y no erp impaCIente .,..-respondio
muchos, mucbos dlA', y El no ha he- hWDlldlOmenllO y IOsperanrada de roue-.
ho que e r...hce 10 que yo quen .,
o la niña.
HIJ ta w cosas. sellur.mente, no . Habla lIellado' por I\n el dla en que
suceden como tu tp lo lmaglnas. Tu
la señora Sesemann debla partir; fue
debes comprender que Dios es el
un d.a muy triste para Clara y Hei·
padre de todas las cnaturas y El sao di. Pero la abuela se arregló de tal
be mejor que nosotros lo que nos suerte. que nadie tuvo tiempo de pena
sar mucho en su pesar hasta que
convilOne, y i le pedimos .110 que va
en contra dIO nosotros mismos. El no arranc6 101 cochlO en 101 QUIO ilJa a la
accede. Pero ten entendido que Dios ('staci6n. Entonces comenzaron a tei.

OlOqtaClAdamente la señora Sesemann 110 podía quedar... eternamente
en Frandort con .u nieta, pues tenIa
na prOPilOdade. C¡UIO precisaban vig,·
laneis, y ya en los dias sucesivos
ClIIIIOtI%Ó a preparar 101 ánImo de la
n ñu para IU partida, aunque 'ln detertlllnar fecu.
Durante su estada en la casa la se·
ñora ~mann no habla dejado de
repetir nin¡una tarde 10 que hiciera
el primer día de su lIepda, es dem.
e.tabllOcerse dlOspués de almuerw e!!
Ln 1i116t1, al lado de su nieta Clara,
tIlIetltras la ...ñonta Rosa se ausen·
taba taltIbién diSImuladamente para
c.ormir IU siesta. Mas, al cabo de
ODCO millUtos, la anCIana estaba nue\ 81Detlte etI pie y l1amaba a He á a
su bab.tacion, a fm de con\ersar <'On
<1.. para IOntretenerla ). an m.1rla. La
abuela bab.. tr8ldo cODSlgQ \'ar as
ltndas muñecas y etISl!ñaba a He.dl II
ccmfea:ionar vestiditos y capotas de
loo máa vuiados colores, dándole un
moatDa de retaJo. de llétllOtOS, enea·
JS y CÍtItU que badan reír de ¡usto
a Heidi. Pero UtI8 de w mayores
alepiu de la lI.ña, ahora, IOr. la de
leer 81.. - la _buellta al¡uno de los
rI01atoa de IU lIf8tI libro. No ObstantlO,
la aaiiora s-awm, contlOmplátldola,
_lrIlba que la !liña tlOtlía pálidos
c:otor. y que echaba da mlOtIOl IUS
lIIODtaiu.
TnmK-urria ya la 6!ttma semana que
1_ aeiíora SeeemaJm pasaria en la
udad. Una tarde acababa de llamar
_
de COItWIlbre _ la tilDa a S&I
habi_6tI, _.mas Clara dormla,
CIIlIIIdo se decidi6 a bablar nueva·
_ _ de \o que la pnocupaba _
a.I4i.

•::-• •
lta1ld
__
..........
q•
u •aabae.IHOI
z_,
querida

Concurso del Teatro Metro. de Santiago. V Condell, de ValDaraíso,
CADA semana sorteamos entradas para las Matinales Infantl·
les del Teatro Metro entre los
lectores que nos envien la soluclon correcta al puzzle que
publicamos. Ahora tenemos el
agradD de ·hacer ext~ns;yo este
concurso a los lectores de Valpara ISO, debido a la gentileza
del TEATRO Cm.'DELL. con lo
c al los nIños del puerto Y Viña
del Mar serán premiados con
entradas a las M Unales !nfanti e de este teatro, las que ser n entregadas en nuestra
AGENCIA DE VALPARAISO. Av.
Pedro Montt 17C2. Los agraciados
de Santiago pueden retirar su
entrada durante la semana en
Garrido. Rosa, Peria. Enrique
nuestras ofIcinas. B~Uavista 069
Castro, Rodolfo y Eugenia Fuen2 o pi O
.alida, victor Romero. Josefina
HORIZO 'TALES:
Pére=, Inés Arce, Osear Prieto,
l. Lo contrario de frlo.
!otafalda Carrasco, Füomena Oli2. Olor muy agradab!~.
rares, Alicia Barahona, Gustavo
3. Nombre femenino.
AraJla JI Sergio Farias,
4 Pondrl 'l1 fuego
TEATRO CONDELL: Kelth FilIe,
VERTlCALEll:
Del11n Martlnez, Ricardo Castro,
1. Pelo blanco.
EnrIque Slm, 'ranclsco Lagos,
2. Adorno que usan las mujeres. Gustavo Silva, Corlna PIRelra,
Móntca Soto, Abelardo ROjas,
(Pl.l.
Re/ilaldo Torres, AI1onso Barra,
3. Ave habladora.
l!rnesto, Segovla, Roberto More·
4 Nombre maacullno árabe.
no,
Juan Santa Cruz, Lul.a San·
5. Olol del 101 entre loa e¡1pc1os.
La solución en nuestro pr6xlmo tlb4nez,
número,
A
LISTA DE PREMIADOS: Hor.9t SOLUClON AL PUZZLE DE L
Redltch Flal,jo JI Re I Henrlque~. SEM4\NA PASADA'
Waldemar Arél'alo, Jo~é 11 JItaría Rorlzonro\l>
'erUca!.s:
Gloria MOllano, Yolanda Dia~. 1. Fiado.
1. Fa.
Raúl Brdiiez¡¡ Carmen JI Juana 2. Anta.
2. Inca.
Acosta, Hern n Roja., Maria Ro3. Aten.
lalba JI Ter.nta Urblna, CarIo. 3. Cera.
4. Dar,
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lo

la ~... l1li ¡rao vacio y un
lIé11C1o, ~6 si todO hubiere
~ &1& Y Clara palaron el
ltI? _. lila datadas la lUla al lad"
.. la !Na, tMM po"res pajarito; des•
.-.lI,os; se preguntablln un' a
~ jjfi !!eur, q~ l!rá Id qul! hiifuúl
drtI /lue la bOncl&doSB señora ya no
HUhA IIhí.
~ c!íi silUiente, después de las lec.
CIÓI!@S, Heidi se dirigió al sillón de
Clara, con u hermoso 1Ibro debajo
del brazo:
---'Clllta, a&ora que no esta la abueli.
ta para que te cuente bella9 histo.
f1as,. yo todos los días te leeré aleo,
¿Que te pIIrece?
-Malnifico.
Pero quiso la suerte que apenas ha.
bla comenzado aquel mismo día la
lectma de un cuento en el cual se
ttatllba de una abuela que se maria
la pequeña prorrumpiera a \lorar des:
consoladamente.
-Heidi, Heidi, ¿qué te pasa? -pre·
¡:untó asustada Clara.
-'-Ro que la abuelita se ha muerto
-=exclamó llorando Heldi.
'
todo lo que ella leia tomaba tal vi.
.0 de realidad, que esta vez la niña
• e habla imaginado que la que moría
en el libro era la abuelita de Pedro
la abuelita ciega, y no cesaba de re:
petir:
-La abuelita se ba muerto sin pro.
bar el pan blanco que yo quedé da
llevarle. .. iQué pena tengo, Claral
Esta trataba de explicarle que en la
narración no se trataba de la abuela
de los Alpes, sino de otra abuela dis·
tinta: sin embargo, aun después de
haberlo comprendido, y queriendo
reír de Sil tonteria, Heidi seguía so\lo.ando. Por primera ve. advirtió la
posibilidad de que "el viejo de los
Alpes" ~. la misma abuelita de Pedro
pudietan monrse estando ella tan leJÓs. ];:ntonces todo habría muerto y
lodó estaría sumido e" el dplor }' el
ilencío en aquellas sus queridas mono
·añas.
Entre tanto hab,a entrado a la babi.
"ación el ama de llaves. Cuando VI'
lorar a la niña, dijo ásperamente:
-¿Que ocurre ahora? ¿Estás lloran·
Jo por lo que lees? ¡Si sígues con
,,.Ias tontenas, Adélaida, te quitare
>1 libro y no Jo volverás .. \'er!
-Señorita Rosa. no la rete: es que

tJIII
_

\\ene pena ~iJo. bondado9amentE",
Clata; pero la amena.a habla impre·
,¡ohado profundamente a Heidi. S"
había puesto pálida; aquel libro ern
u toás preciado t('soro. Seco rápida·
mente sus láiTimas e hizo eduerzos
por calmar sus sol1o.o, y
desd"
uluel din Heicli no 110r6 más. Claro
está que también volvlo a perder el
~'ito¡ e.taba tan delgada y pálidA,
,¡U, Sobastián suftla de verla re ha·
far hAsta loo postres más apetitosos.
CQn frllCuencia trataba de entusias-

====

maria con un plato de crema o un
plato de arra. con leche y huevos.
p.era la niña le decía que no son.
nendo. Entonces Sebastián se agachaba un poco al pasar a su lado,
para que no lo oyera la señorita Rosa, y le decía por lo bajo:
-Sírvase tul poquito. señorita Hei.
dí. .. Está rico y le devol<'erá loo
colores ...
Con todo, loo consejOS paternales del
buen criado de nada servían. Heidi
a má9 de no comer, pasaba las noche~
llorando. Y así transcurrIó cierto
tiempo. La niña ni siquiera se preocupaba de saber S1 estaban en ,"vierno O en verano. porque la casa en su
interior siempre tenía el mismo as·
pect.. y rara vez salta a la calle. ca·
si siempre en coche, junto a Clara,
para lo cual tenia que estar el tiem·
po muy 60nito. El coche pasaba por
calleo y avenidas llenas de gentes y
de carruajes.. pero no eXlstfan allí mas
que edificio3 y nada de árboles, D1
flores, ni pinos. ni montañas .. y
asi pas6 el otoño, luego el invierno y
pronto IIeg6 la primavera. Cuando
Clara le hi.o observar ue vema caminando hacia ellas el verano, Heid'
penso aun con más trI teza que OllA
en la montaña. en ese tiempo. Pedro,
el ca.brero, comcnlab.J a sahr de nue...
\'0 con SU9 ammale
y l1e-;aba has·
ta cerca de donde \ IV!!l el gavl!an .
Los prados se cubrlan d~ f10reCllas
azule, amariJ1 c: y r J
'los pmos
parecían mcendiarse al motlr el sol
en la9 tardes. Entonces ~e entaba
sQlila ea un rinc6n Y cerrab' 105 ojos
pAra no llorar, ha.,ta que la \'Ol dE"
IDra la sDcaba d" su soledad
APITULO XIJ
LOS FANTASMA
De,de haCIa algun tIempo. el ama de
llaves, )a señorita Rosa. iba :l venu
por Jet casé. mas silencios30 que nW1"
ea y como preocupada. Al obscure-
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cer, cuando pasaba de una habitación
a otra o atravesaba los largos corredores. volviase con frecuencia y mi ...
raba furtivamente a todo9 los rinco.
n~s .como .si temiera que alguien la
slgmese Stn hacer ruido y pudie",e
cogerla de improviso por la falda .
Sola no se atrevía a entrar más que
en las hábit3.ciones frecuentadas.. St
tema que hacer algo en el piso supe·
rior, donde se hallaban casi todas las
estaocias desocupsdao de la casa o
en la planta baja. en la cual esta·
ba la sala grande y mís eriosa, donde cada paso desperuba un eco sonoro y en cuyas paredes pendlan los
retratos de los viejos consejeros con
sus grandes cuellos blancos y tiesos,
mirando con los ojos severos 8 cual...
quiera que por aUi pasara. jamás de·
jaba la señorita Rosa de llamar a
Tina para que la acompañara. mas
~n revelar su preocupacion Tina
procedia. por su parte. de la misma
manera; cuando tania algo que hacer
en la planta baja o en el piso sup~·
riar de la c2~a. rogaba siempre a Sebastilln que fuese con eUa, con el prete"to de que ema que traer algo pe·
~ado, descolg..ü un llAdro o hmplar
una lampara. Cuando la mandaban
al sótano o a una parte alejada do>
la casa, la mucama. se hSC1a acampa ..
ñar par Juan. el corheTo. Con lo cual
e3 facl! comprender que tanto el ama
de llaves corno la camarera eran
miedo i
De todo esta se lela a grttos la VIl'
Ja y gorda tocinera. que vivla en el
sótano. se puade decir, y que nunca
sp habla lISuslado de nada
Pero lo cIerto es que desde hacl
dgun t1emp su:edtan coSB~ extra...
nas en la Cll<if} de los Sesemann: to·
ds. las mañanas, cuando los criadog
bajaban al primer PISO, hallaban 1
puena de la entrada abierta. Sin que
pudIesen ·!'scubnr qllien lLl haeta.
(CONTINUARA)

MERECEN DESTACARSE
Como hrmos recfbldo al/lUlIG.
carril r'/.riendo t>tqun¡os

h,-

lIo:,o'CkZtJ:(~:f%J:,:~tl1::~:~ /:t~

H 6A LL o

e

ll<1C1O dedICado G dar publica·
Ión (l los mr10rts de ello •. M'rI.
IU41mwl,. ffltrr los "Hrrhos"
ellrladas, sorltortmos un hrr1l\OS0 ti BRO Los colaboraciones
.0 deh.lI tl'7lrr llld d, una cari·

lla 7llanUlCr;lo

• UEN

1 Stmbbl1lt f.o
2 Olor
3 I"u=1 <amI ••
ro. (Fm
.. únñ

5 flo.

Ro:nrrr.
Arbol qu,
florei am~r J
Acto dI r b.r
¡PI
F r~. t!ll u "
¡mar

EI11'iodo por RUBE'

( ORAZOI

Un dla que volv.a de misa pre·
senc.Ó' una escena que dejó un
grato recuerdo para mí. En med,o de la indIferencia de las
personas que pasaban n su lado
,"stab,. s~nt,lcID un pobro:' ancia·
no que demo.tr.. ba gran dolor,
Ante. que yo llegara donde se
encontraba. un muchacho que
.ba delante de mi se detuvo a
preguntarle la causa de su tris·
teza. y luego tomándolo de un
brazo lo ayudo a ponerse de

CUATRO REMOS

CO TI

Em'iado por CARMELA RODRl·
GUEZ M., Santiago.

(ANTO A MI PATRIA
Canlo a mi Patria,
ella es mj madre.
e. la más pura que ..
al nacer.
Sus resplandores de oro l' de plntd
tonaron mi alma y torln mi er

Coo<rpd611

l TUnO tABElLA o
y SU ORIGEN

A PE5.'\R d. I

dÍL.rSlU influ.nc a
qu ClU'orlft'lZan el dntJrr //0 V ,,·o'u·
on d. lo IrogllQ cosle//ono no m.
luvó ninguniJ d. ellos
nue Iro r O·
ro pnmirrt'O
l..tIa pnm«tu monife51a< 'ones del /to·
tro tuvitron la orlgm ro el ';glo XI1.
11
que lo clU'ocrerizobG el rlPI•itu nligiolO. con el fin de dM movor
clmdod o algunOl posa/ll d. Id Bi bl.u,
Pero r#OI ,.ptrrdculos "rrdirron d spui. ICJ cdrder.. ingmuo V puro, ro·
trHIPIdo loe dllwrJQs asprrroa mundd
7101, lo qu# ~ conoce ron el nom"rt
de "luegOl dr <"lU'nio", reprrunlo,
none. tflU fu#ron prohibidus por el
mi AtfonlO X. 'el Sabio".
IMde mronc. el rearro rogó en .1
ol&ltdo. " 1610 vurl. a renarer caa
M Id _lIundo m.rad del SIglo XV.
Sr dlll«aII m ello ipoco como aurore
dr oIJrv drGmdr c/U Jwm dr i. ncma
Ftmtm40 IU ROI/II s.rtolorné TO~rtI

pie. acompañándolo durante al·
gunos momentos. Desplles supe
que el anciano padecía de reu·
matismo que lo imposibilitaba
casi para andar. y ese día. a no
ser por el buen corazó'" de ese
niño. habria quedado quizás
cuánto tiempo en ese lugar sin
atreverse a peóir ayuda a los
despreocupados transeúntes ...

Canto a mi Patria,
porque ella .. libre.
porque

3'U9

porque su

hijos la hiCieron

s~r.

san~te

\.'ertieron siemprC'
en las trincheras de un batallon.

..,mo.

Ya.; .,.ntando y a.1 riendo•
libra mi patria y alegre yo.
Si,o <'"ntando, si'o riendo.
/lO .~ de llanto ni de dolor.
. '1u rrlJon 1.,. rim:rnen, .tri Italro
Jn pitado. en rllos sr forman ti". rs,
Cul't&J' dramJlica . qUf cor,\"" lrn hasta

.1 adL'enimltneo dc lope d,' \. eQa.
<trDdor d.! euer
a reUano n rI ,.

glo .'1.\'1

Envi.da po, ADRI
G Yalpau. ~

CORTES

Enviada por LIDIA MORALES,
Purén.
E.' la. .cclon.rs IOMtrtr.f' DrstacDr•• y ")If'r~('e Crnlurane": uUeron
f."orreldOA pn rl lQe de mano:
EUana Rlqaelm•. d. "alpara"o idO.'
be rnYiar IU dirf'N Ión,. y I 'ui"
L6pn Roo de La l'1116n, .".lIIa ~

I

·.,....,t-1IIl..........-...........- 27 p-~~~~~~~~~~·'E~l~CA~B~R~IT~O"
TC?D.\ co~bor.lción debe ser corta,

posible es·

SI t

crata a maquina. Lo.. dibujo deben ser becbo5 en
car~uJina blanca y (;on tintJ. china negra. 'Debeo le-r
en.\lado a ren~ta "EL (' \GRITO", . f<'cion ".\Ql.,
~.~~\)IO Tl
• ~O OTilO , ca m. 81 Dan·

JEROGLIFICO

'Sabias • noh.:s enseñanza,_ con qué
a ~gtla h~mos '\"'uelto ;¡ nuestra qu~",
nO.1 escuda. htmos rrgrC'~ado con mal
¡n mo ..le nUn~a.
Ahora. mis qu~ndJs \-ompañeras. que
nos cn ..ontrJmo, toda [lUDidas en

bogJr bcnd

,tl

que nos cobijara

tO

durant el ou ..\"o año C's.:olar. Jugamos
l. fl 1 pr IDl J d< asut r a il con
punlualldad .on l. debida hmp"za y
con 135 lJr.11 compt~l3S. S1n olvidar
J3ma' ninguno d~ nuestros utHcs. V
a 1 C.\ itJr.:-no l"J o1:J ["JClon s )' ca~~
1 go de nUl:strJ~ mJeSUJ1.
i) amos .Jp~ CJoas C51udu:mos ,on "In...

peño y nú p.rdanlos cl llempo po·

Busc runa palcbro oyudóndo;t:: con la, f guro,
Colaboración de HUMBERTO VELIZ Z., Coqulmbo.

ORIGEN DE LA PALABRA MUSEO SAlUDO f MIS NUEVAS
COMPARERAS

I

1 Y J se fu~ron lJli !I,;j ces "J.. Jdcn .. S
qu..: nos dieron dlJS tan dIchosos'

,!I

Hemos \'udlo de nu<\'o al col<glo J
r~db:r de lJb,üs d~ las ffiJ .. '>lrJS ~JS

,MERECE CE

1'.:n 1. antt¡¡ua Grecia, " una arbole,
da e a un templo sagrado dedicado
• l., musa. se le llamaba Moussium,
LJ> nueve musas eran diosas que pre,idian la poesin. <"1 drAma. el baile,
b histOria. la astronomla Y las artes
y las cienCIas en general.
Uno de los mas famoso. museos o
t"l?lplos de las dioS3;, eru el Acróp I s, ciudadela construida en una roca
de 150 metros de altura: alrededor
de la ciudadela se construyó Atenas.
EDtre los más notables mu...,. moderno~ puede citarse el Mu,,,, de
Louvre. en Francia. que e dedica
l peci31mente a mleceionar pintura,.
l:ulturas. etc
FfI' Fado ntl( 111I'" 1\1,11,1, Id

t

Srrl'll.l,

El hecho de crear la Sección
"Merece Destacarse" en esta
página. nos ha obligado. pJfa ser~ir mejor II nuestro.
lectore •. a crear esta otra secCiÓII: "Melece Censurarse". ya
que aSI COIlIO hoV cosas 11 hechos que marccen aplou.o.
otro' debcll .ocarsc a lu_. a
1m d~ Ilocer Ilotar errare. '1
peTllutir quc cllos ~eoll corre(l/dos

INCONSCIENCIA
Durante un naje que hIce en
una gondola Valparalso-Vu1 :l
del Mar me vi envuelto en un
accidente que pudo tener gTl¡ndes relieves, El chófer, a pesar
del aviso que habia colocado en
su ea~ina. conver~aba animadamente con un pasajero. segura·
mente algun amigo suyo. En
medio del interes despertado
entre ambo por lo que habla·
ban, no se diO cuenta el. cbofer

'1 u..

JS horJs "crdh.1Js son \ ld.l d~4P~ ...
1 estudia mes con entusiasmo

de JdJ

r" ClOn

a dnlJrCmOI; ¡J ')Jtl
l J5
lO'

proh: rJ

J

¡

d~ nUc~~

1\',dJd do:

nu~')~

pad"

Colaboro
~
rlJ'l ~

\

/UI

L
Sur.t ay

d,

R \( IEL' 51l1·
r (url.iscv \ T J.

RSE
que un camton se le cruzaba en
el camIno. con el que se produJO una ,'iolenta coliSIón.
el
conSIguiente pámco del resto
de los pasajeros. entre los que
afortunadamente no hubo desgracIa personale .
Verdaderamente merece c€'nsura est" chofer que no comprenrle cuant;) responsablltdad lleva
n u persona al conducir Wl
, e h I e u I o donde viaja tanta
gente.

con

Em'iBdo por VICTOR CAS
TRD W AGNER. VB1Daral~o.
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P A G A N I N

E L M A S e ELE8 RE o E
LO S
Y IOLINISTAS

NICOLAS Paganini oaClO en Génova. Italia. en
1784 y fué hijo de un cargador del puerto. A los
~eis años ya tocaba el violín y a los 8 había compuesto una sonata. Luego su padre consiguió lIe'varlo a Parma.. donde tuvo por maestro a RollJ
Ghircttl

EN 1797 inauguró sus viajes artísticos y recorrió (on
sus padres casi toda Italia. Obtu\'o brillantísimos éloatos como violiOlsta. Cammaba a pasos gigantes h~l;¡
1.l celebndad y la slona; desgraCIadamente. su razón
no habla madurado tanto como su geOlo y cometlO
muchos 'erros de Juwntud. dandose a una vida
dISipada. Q. otra manera. hubiera Sido un bomblc
de enorme fortuna .

• • negodante francés, 1. Lino •
tuvo que prestarle en mrta oca·
slón un \'iohn. un magníft,
Guarnerlus -por haher vendido
PaganlOl el suyo en un apuro-o
re! el frances. muy aficionado ~
la muslca. despues de oirle tocar.
dI'O qu nunca v\Jlvena a profanar I la cucrdas de ese instrul!"' nto tOlado por tan gran artista. • aunque I Imtrumento..era
de gt3n valor. se 10 obsequIO ;t
Pagan! l. Est nun,a s separo d.
I } fue famoso.
\
POR espacIo de 19 años. PagantI tB no deJÓ de najar. pero su salud
\c habla debilitado enormemcnte y lar~as temporadas tenta quc pasar en reposo; sufna ?e tlSI~
larin¡,;ca. Uno de los ultlmos actos de su Vida ,fue
de tal naturaleza. que bastana para acallar las l~·
putaciones de avaro que le hicieron: en 18-,8.
'i.spués de haber aSistido a la audlClon de ~n;¡ d
1 "S lu' ta su entuslaSlTIv.
las pumcras SlO fIlias dI.' Bu h ~,e I ,omposltOr ran..
•
p. desue cnno a éSll a lltul.,'} de homenaje. la suma de 20 000 fr~n os "o
~ucs, en 18-+0. ~n Funrla. dCJabJ de CXlstu: (,tl \\' 11 ,j. I ",It"

-
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enemlla, qllll en nle mamen lo 8
ormeba en Unea para el alaque
Itó BU Imalinadon
enardeclO IJ
""nllte.
Llpgo otra orden de cublerUi, lo. rc.
nns cayeron '!Obre el agua y la g.1
r oe e.1r meclO vlslbl<·mentc. Ningun
rumor cie fuera. nlnll:una voz: den too
o .an e-mbargo, C'
du rual .. e prep.1r;\

h Inshntlvamentc iI precaverse de
la consecuencia de un gran choque
·1 huque mismo parec13 ener (' ta
r\nClenCla y
e recog13 y preparab...
.... mCl un tlgr 1-1 altar nbre SIl presa.
en tales Situaciones, la noción del
/empo se PI~r~: Ben· Hur no pudo
I1rmarsc un JUICIO eX8c10 del tiempo
, del espacio recorrido. Al lin v,br6
bre cubierta un toque de cornela
< la ro. 'a~udo y prolongado. El cómi:
fP descargo ~u maza con fuerza en
c'l resonador, y los remeros dejaron
der pesada y prolundamente sus renos v impeliendo Con todas sus fuer.
as la galera qUe, estremecida, saltó
~,mlendo hacia delante. Otras trompetas resonaban, uniendo su clomor
1 de la As/rea. todas a retaguardia.
1 Jn choque poderoso conmovió todo
t?1 barcoj los remeros, que se aüneaban ante el cómitre, se tambalearon,
muchos cayeron al suelo.
L. na e retrocedió ligeramente. mas
pronto se lanzó adelante con fuerza
ITresistible. Penetrantes y agudos
¡(ritos de hombres, embargados por
el terror, se levantaron por la proa,
obresaliendo entre el t a ñ ido de
trompetas y el estruendo del choque
.e los buques, que crujlan poderosa.
mente en cada colisión. Después, baJ su' pies. bajo la quilla, bajo la
gua..., sin tÓ algo que se tevol\: ia en
1 sombra en desesperado e irresi,.
I ble esfuerlO: alg<> que crUjíll y $e
lmpia. y que se Iba pesadamente
lJOdo. Alrededor de Ben-Hur, los
hombres e miraTC>n con terror. Un
flto de trIunfo re ano sobre cubiera; el espolón de los romanns habia
\ encido. Pero, ¿quiénes eran los que
pI mar habill tragado en su seno inmenso? ¿De qué raz • de qué país?
NI tregua ni repo.o. La A./rea se
lanzaba con más Impetu ahora. Algunos marino. blljaron )", sumergiendo
IIl' pelotas de algodon en aceite, las
rrojaron chorreantes a los comllrllMas, que llls ,eclb,an al vuelo en lo
It" dIO 1 escalll. El incend,o debla
greg",'" a In. dema horr"'e. d..l
. ombate.
Una nave enemiga, p,esa pnr los gil!fiol d. la grua que se balanc..aba en
la proa, habia sido levantada en el
Ire, volcada sobre una bandll y echadll a pique.
L. Irlteri. cr..cia por doquieI. De.
• en '., ;e Ola lIn crujId" pnv r
u. eguido d~ ¡¡ritos des~, perado s
flll~ AnuncIAban .. 1 1l:tufrll2.10 de otrs!
n.A\,et..

tnbuno. envuelto en densa humare
La muer le e ceb.ba en uno V otro olreCIendo el ejemplo de IlquelJa di...
Cl
plina mcomparable con que Roma
lado. De cuando en cuando bájaban
por las escotillas a algún lOmano con había conquistado el mundo.
todas sus arma, tiñendo el suelo con La actitud de este hombre ejerci6
su sangre, y le deJIlban tendido, ex- poderoso influjo en Ben·Hu:, haciendale dueño de sí para pensar: "El
pirante ..• en el suelo.
honor y el deber retienen a ese roLa A,/rea. como caballo de batalla. mano en su pu'!s:o·'.
no cesaba de lanzarse aqui o allá. D~ No no era pOSIble. Arria no debia
repente sufrio un choque terrible; to- monr En ultimo termino prefer'ble
dos los remos de una banda se esea· era perecer a su lado que vivir eter...
paran de las mano, de los remelOS, y namente como escla'\'o en una galees.
estos fueron dernbados de sus ban- O ra ez echó una ojeada a su aire·
cos. Sobre cubierta comenzó un furio- dedC'r, Sobre la cubierta continueblo
so
pesado pis teo
el crUJido po- mas ('neacnlzada la luch3. Los na"IO!
deroso de d
naVl(iS aferrados. P r
rUJian amenazando tese a fondo. Lo.!J
pfJmera \ ez ~E' percho en 1 cstrlten·
~('Iavo:) lUchaban de'iP5peradamente
1I1 el fuerte mar dleo del e mitr
por < It ..e IJ cadena. y hol1and
Los hllffiure
tan 1 su~lo ma ~1n05 su eShleUiJ:). r glan cerno lo~
~uro" obre us pl~rtld que el mled
os tarJO ns' I 5 guardia:. los habt3n
haCia temblar; otros buscaban un lubandonado, 'yendo obre c:J.bierta. lel
gar donde ocultarse. Un escalofno
Isclpl:na se relajaba y el pánico lleglaCial corrlO por la< \"enas del Joven gaba .1 ocupar su puesto.. Mas el
ludio. AtriO estatlB arriba, oprimido comitre e tab3 aun mmóvil en su
pur el enemigo quita en gr2ve ries· aSiento tranqullo como :siempre.
'te. ¡5J munera su protector! ¡DIOS
u mazo en la mano. Ben-Hur le echo
de Abraham, no lo consientas I Todo
una ultuna m:rada v se lanzo hacia
sus sueños y esperanza~ tan largo cubierta. no para hÚir. Sino para 'e~
tiempo sepultados, se hundidlln de lar por la VIda del tribuno.
nuevo en la nada, ahora que se le Poco trecho le sepa~aba de la escala
ofrecian tan esplendorosos! I y nunca de la e" oOlll1a de popa la .lcanzo de
un "alto, v va e taba rasl al f 'la1.
~nan Ieahdad' Madre hermana. hohastante alto para ver el neJo e:lfl'·
gar fortuna. rth~i(ll1, tbdo todo
lo hall" (in perde
lefml1'" m~n· 1endr pnr el lOcefl~10 y lCls dos bu
'lue- aferrados <obre él m'r <embndC'
te;J .
'le navf!'So
de de or'JO!l cuando in
El tumulto oltronab" con ma luelta
tia hundirse el piso ba~o sus pie!
sobre cubi~rla; mUO d. sU cilreded?f
En la cámara todo era confuslon. arr..tr:indote al Eondo.
Los remeros parllhtados en sus ban- Al caer le parecIó que se eslre010Cla
('os los marinero, corriendo aCD y todo. como trabajado por una fuerzA
flU efetttJ pn Ut1 ",OJ1"'~1
.u . ciegamente: Óll el ·ómitre \'n Int~riot.
~ la part! po teí e
d:=J casco s~
ert~rbable 9 br.. tU ""enl peg 1.>
en
'c "dad
'alllllnente <vbre el gvng alma que .bn . Tod ~~
lmpnmia m .mll~nt al na '¡l .\11~
cor, TI 'VAR (1
espe r aba Impá\"ldO las órdenes de:
1

"on

INA

Jt./a
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SABIOS CHILENOS DE
UESTRA EPOCA

lA 'MARCA
de

(AlIDAD
en

(UADERNOS

EL PREfERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARfS
Pídalos en las

"EL CABRITO" quiere traer an- por VERGARA GALLARDO
te ustedes. muchachos. entre varios
otros. el recuerdo de tres sabios
chilenos de gran prestigio. dándo- de las más importantes institucio·
les a conocer brevemente su bio' nes científicas del mundo entero.
grafia. Estos son: Carlos Porter Jubilado en 1928. don Carlos E.
Mosso: Ricardo E. Lauham y En- Porter murió en 1943.
Ricardo E. Latcham. a quien con
rique Ernesto Gigoux Vega.
Carlos Portee Mosso. naturalist.l. justa razón se ha llamado uno d,
cntomologo dedicado al estudio de los mol}·ores.) uchadores en pro d'
los insectos. nació en Caldera. la cultura chilena. nació en Brb
pnerto de Atacama. en 1867. DIO' tal en 1869. Dedicó toda su vid1
rante nneve afios (1897·1906), a estudiar las razas chilenas. la 31
fué director del Museo de Histo· fareria. la prehistoria y la arqueo·
logia americanas.
ria Natural de Valparaiso.
Este notable sabio chileno sentÍ3 Siendo ÍDgeniero civil. Ricardo E.
una nrdadera pasión por el estu- Latcham se radicó primeramente
dio de los animales: la Zoología. en La Serena. provincia de CoDurante treÍDu y tres años publi- quimbo. donde se dedicó a la en
có. con su esfuerzo p~rsonal. la señanza dd inglés en el Liceo, Mas
"Revista ChIlena de Historia Na· tarde había de hacer incansable
tural' (1897-1930 • pubhcacion exploraciones en las provincias del
orte de ChIle.
que en ese año alcanzaba. segUn
nos dice el historiador Vitgiho Fi· ~a en 1927 fué nombrado dir".
gueroa en su "Diccionario Históri- tor del Museo Nacional. y do!
dños después. prosiguiendo sus
co", a 33 volúmenes.
Carlos Porter, maestro entusiasta. búsquedas científicas. se encontro
dictó los cursos de Fisiología e HI- en el Valle de Chacabuco un mas'
giene en la Escuela de Ingenieros todonte (un fósIl), circunstancl.l
de la Armada y otros en la Escu:- que hizo que sus doctrinas fuesen
la Naval. en el Instituto Técnico corroboradas por sab.ios de renom
(
Comercial, Escuela Mihtar. Insti- bre mundial.
tUIO Agronómico. Escuela de Me' Antes que Ricardo E. Latcham.
solo José Tonbio Medma (con
dlClDa Velennaria. etc.
Jete de eCClon en el Musco acio- 'Los Aborígenes de Chile") y Ba
nal de Santiago. no dejó. SID em- tras Arana. se habian asomado
bargo. de estudIar r m\'Csllgar. 1\ l.1 prehisloria, dentro de las inves
I se d be el descubrimienlo de ligaCIOnes arqueológicas de .tqu.:ualro sp"ics de musgos y d~ 11us "ñosobre nueslro país. Lalhongos hilenos. dos categorias d~ cham. abnó una ruta y lanzó tea
moluscos fósiles. Sus incansabks ria, compktamente nuevas en
tr.lbaJos merecieron rI prefina d: ,"'mérica sobre una serie de inva
encontrar 290 insectos desconocl' Mones que vinieron. como olas re
moras. a dejar su huella en lo qu.
dos por los sabios.
Desde los comienzos de su carrera. hoyes el Norte de Chile. Este saCarlos Porter publicó incontables bio dedicó su vida a rastrear los
estudios donde quedaban refleja- origenes de la cultura chilena y d·
das sus lDvestigadon s ) dILtó In- las rnas aborígenes de nuestl
teresantes conferencias en lodo Chi- palS.
le. recibIendo grand s homenajes Son numerosas las obras publl.a"

Museo aClúnal de Cblle, Re
,,¡sra de la tJninmdad Catohea
"El Mercurio"
Las
!tima;
·oticias".
Durante los anos d 188; v 188h
exploró d desierto d Atacama •
~ribiendo sobre ell
n su 'la>a
-pequeño
ahoso museoguaráa coleCCiones de animal s y,
minerales de todo el or d. Ch

'e.

da~ por este sabio que honra a la

ultura cbilena.
Don Ricardo E. Latcham, padre
de nuestro escritor r crítico Ricarlo A. Larcham, muria en SantiaRO en el año 1943.
Enrique Ernesto Gigoux ega nacio en Copiapá en 1863, educándose en la Escuela Bruno Zavala v
luego en el Liceo de Hombres de
esa ciudad. Desde muy joven demostró su amor a las Ciencias Naturales, " confesado por él mismo,
sta atracción nació al sufrir una
l

Don Ennque Glgoux obtuvo I
PremIQ winglehunst d Literatura de Valparaiso y po .e la ~l d \la al éilto de la AcademIa Cllllena de ClCnclas ,'aturales. Ha I
do j<fe d. la ,món ZoológICa d I
'!"us o NaCIonal de Histona 'alUral d
anllago director Int.nDlI
de dicha repartiCIón, • luego 1
partir de 19-13. dir dar €O pr
piedad hasta d dla d. ha
;\1uLhos son us título
s I mbro de num.: Sol, oei.dad.> '1 n·
nficas de Am~nca. Para el no .XI ten ni el cansancio DI los añl>.
p~es su \'Id3 'enteu es un~ ofC'nd I
JI estudio y la inwstlgaclón; es U'l
noble ejemplo para nuestra raz?
Don Ennque Ernesto Gigoul' ,
padre del ~ctual dmeror de Lo'
Ultimas Noticia", el .senter V
pintor Bvron Glgoux James

larga entermedad y encontrarse e
las boras de la convalecencia, tendido en un Jardin, entre tierra v
CielO, mirando cómo cambian d"
hora n bora las pl.mtas '1 cómo
VI\"en n sus contornos un sinnúmero de insectos y animalillos 'dl
curiosa formas y cosruniót's
Más tarde continuó esos estudios
y comenzó a colaborar con int •
resantes estudios en .La Revista
Chilena de Historia atural", en
"La Tribuna'. 'El Progreso",
'El Atacameño", 'Bolelín d I
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A fin de ,onoce. tv modo de pen'or. , lober que es
,lo qut mis t. otra., uEI Cobroto" obre bo, un Con.
,"rso Men",.L a ,aber:
Cado (eeto. podra eoyior uno carto -o las

ql:t

de,ee- dieiindono, QUE CUENTO, SERIAL. VER
SO, SEéC¡ON. LEYENDA, 'A(¡INAS CE TRAlE>,
HISTORIA EN COLORES o OliüJO l. ha gustado
mós de TODOS LOS 'UILIC 005 DURANTE EL
MES TUNSCUUIDO.
Enlre lo, leetorts que boyon preflndo la pub"coc.o n
-=JO $ea de texto o dibujo-. q" havo obtenIdo lo
moyorlCl d, 'iotos¡ $ortCQrtmos mensualmente UNA
SUSCm¡¡/ON nlMESTRAL a "El CABRITp", y

POS ,uMIOS IoIAS.

toGO .." lo, sofuci•• es se ""ibiRÍn hOI'. el dio
I~ IO"~IIS 4a lf¡ pCll.~do. (g<¡,..,e '. ~

Z!..1

"l' tGbota" O.
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lO ..gun~Q ....''"'0 de' me. "S ....·-
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LA LA GOSTA DE JUAN
FER ANDEZ

ESTE crustáceo llega a medIr hasta 80 centímetros de longitud. Su caparazón es rojizo
y espinoso. Vive en las costas de Juan Fer
nández. y debido a su carne exquIsita. se k
pesca en gran cantidad. aun cuando consll
tuve un plato de gourmet. debidQ a su excesl
vo preCIo comercial Este decapodo sufre una
especie de metamorfosis. y después de n ume·
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PERFORADAS

INICIALES

A manos de todos 108 coleccionista Ueran a veces UJ10~
.lIos que presentan la oarllcularldad de estar atravesado~
r do o tres lnj(:lales a manera df' perforados; bu~no
pori e clalr _
""Uos de la colección Y también de I~O
CADJe que se lDtente realizar. Ques careceD de autentu'o
nlor fUatéllco _ La raaón por la cDal existe na da~ de
tam lila" es la del cuidado que alguna rraDde!li flrm3~
comer~ial" de gran movimiento de corrupondencia df'~f'n
oer en evitar substracciones nor parte de empl.ea 05
hone tos. Es así cómo las casas marcan todas as .. ,u~t .. '!·
ela dI' valorefrl p05tal"~ con la~ tniclales de la firma. md lYiduaUundO cada ana de su estampillas, que dr tsw.
....n..'a e haren dificil. por no decir Imposible. de ntro·

s:

ciar
, . ero lremo~ publicando de lrf'Ci M"l1os
A conlar dI' estl' J.lum 1
d TOl'\'" eOlUliderada ('omo
..rl.. dI" \"einUdos va ores e undfal~ por a htrmo..o
.na dr la más.I to~ d.rlt:U': Lo se'Uo emitidos Jlur
. .lorldo, u .arW.
se
mis adelantt de t'gUlr
bl\:.r..° t:::.':..1~iJl.l:ra"":.'~onocJmleDto d~ lod... lo
reo

-¡.

rosas mudas de caparazón alcanza su desarrollo completo
.
Se las pesca mediante un canasto echado hasta
alguna profundidad dentro del cua'l se ha co
locado cIerta canndad dc carne descompuesta
La langosta acude en segUIda a devorar este
poco agradabl~ manjar. qu", a ella Ic sab", a
neeta r \' en tonces Ias cestas son rccogldas con
presteza quedando así pnslOnera de los qUl
a ~u \'C7 la \'a n J dcvorar a ella

¡ctlAJI DII'DDTB del lenIIlIe . . . lIARTE. _
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