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H IJOI>. la llda es lucha
'J la lucha es rraba]o

rraba}ar es sentIrse
hombre. es mIrarse astro,

conl-eetlr en lumbre
el nauseabundo barco
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L A B
d la caine, es matarO R el repHI que llevamos
denrro, es prenderle ala,
al mí ero gusano
que e arrastra en nosotro •

• (,pechar las cuestas, e a,ercar e un pulm(}
al cldo. HIJOS, la r;ida '
es tal. por el trabajo.
Dio fué el primer obrero)
somo un oil puñado
de tlen-a que sus puño,
divínos amasaron.

í tomamos un poco
de polvo en nuesrras mano,
tomamo~ en compendIO
la vida. En un puñado
de arcilla puede el OJO
humano leer esta dura ley del -rabaJa
Cada terron aue el hOr.'lbre desmenuza !I que riega
con sudor o con llanto
e alifO usi como una

marríz que está esperando
el germm; los poetas le caman.
tJ el Urrón es mariposa o eajaro
que con alas de Timas
,uela por los espacIos.
El geólogo lo estudia,
lo profundIza el sabIO,
lo moldea el artista,
el labnego lo abre con lt pala o aroao
l lo! cuelca u seno
el fructífero grano.

). e" I terron los hombre a su 'oda umplieron
Orl la ley del traba jo.

Rima, ,'erso. pintura,
lrbro, choza o palacio,
planta. mies. floe o espIga,
el misero puñado
de polvo crecIó en nuel>tnl'
(rabaJadoras manos,
.A í tan'bi'n nosorros. terroll de c'¡ arcrlla
alimos de lo" dedos de Dio~ y somos al<70

HIjos. la "Ida es una contlTlua lucha; todo
los que luchan rrabajan,
(1 traba ¡ar no es otra cosa quo! lel"antar,!
ael ab. n~o et1 el Impetu lreadoJr de las ala,
qlW nosotros tljemos COll Iluesnas propIas fuerza
para rluestras espalda>
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales
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a curopa. Lo deja en París con
algunos pesos y <u taller pagado
por algunos meses VlCglnIO .1\nas
triunfa en el Salón de Pans con
un busto de su maestro. obra que
guarda hoy el Musco de Bella
Artes de SantIago,
Pasal1 los años Un dla Úbnll1 un
plem10 III 1882, con el Del nSllr
dl la Patlla " obra 4UC .,! alon
d. Pans pleseuta lOI1 el J1C'ml)Jl
de 'Vn heroe dcl Paclhco • E
un labrador que abandona el (.1111

po para tomar la3 arma~ ro de
fensa de su tIerra en 18'9, L 1

obra e3 pre3entada en Santiago en
1884 donde obtlene medalla d~

"10. uatr años despues la mu
ll1<1paltd,ld la ldqulCle ), lon el
titulo Jd Roto Chl!t-nú", la I
"allta en 1;'\ plaza YUl1gal' lOn1l'
/Ceu rJo de las horas haOI(a dd
pueblo de Chile.
Vuelve Arias a París. on pemlon
del Gopierno. v trabaja las fI
guras de Aldea v Riquelme para
el monumento a Prae en \'alpa
ralso.
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Y en los trabajos tallados. Figu
ras maravillosas surgían bajo su
mano. y cuando llevó su prime
ra paga. su madre no quíso po·
ner. a que continuara cn la obra
ron los "maestros" de la cate
dral. Doce años tenía el dia d la
consagración del templo Los
"maestros" señalaban con afecto la
parte que le había correspondido
~I pequeño VírglnlO Algunas ca
bezas de querubines habían nacido
bajo su cincel.
Los "maestro~" propusieron lIe
l'arlo a Chillán, donde se iniciaban
los traba lOS de decoraCión d~l tem
plo rna yor. La madre no se opuso.
Lo vio partIr y se quedó rogando
al Ciclo para que algun día pudIe
ran vivir nuevamente junros.
VIrginIa. recibiendo siempre los
recuerdos carIñosos de su madre 'í
.,endo vIsitado a \'Cces por ella, si
gue trabajando Terminados los
trabajos en Chtllan. pasa a Los
Angeles, Ya Virginia no es un
1iño. y a los 17 años reemplaza
a su profesor Chávez en el grupo
ie los "maestros". Pasa a Yumbcl.
'í allí realiza 10 que fué su sueño de
niño cuando llegó par prImera vez
a ver trabajar a los artistas en la
atedral dc ConcepCIón. l cuIplr

la Imagen úe un alllo. 1 raba).1
tesonera mente y 011 toda su IO~

pIraclón Y s a~1 como lea1lza 1"
obra que habra de. petpetuJl su
nombre el1 el alto 1e1lglOso 1
Imagen de San ebastlao de Yum
bel. que atrae cada aRO en su dla
un centenar de mdes de del'otos
La obra de los "maestros termina.
Falta trabay.. Vlrgmt qUICll'
ócs(ansar y alerlarse a la natur.1
leza. S" teune con <u madr- 11 d
tundo Colichcu úe lol fanulla 1.1
nartu. AIII trabaja (amo agrIcul
or, En sus momentos de descanso
le consagra a la obra artlstica.
Cumple los veinre años y toma el
tren a la capital, Su vida va de
rríunfo en triunfo. Su maestro.
el escultor Nicanor Plaza. lo lleva





,1 ,

Qt:1 O el dwino que por fm I s habil.. niobras de
<apilan Herrera tuviecan ""'Ita. y pronto 1 s d náufra·
!lOS fueron izados tciunfalmente a la embarcación. ¡Paro
</ue decir el abrazo que estrechó al rapit"n lJ a su pequeño
I"Jo. Luego el capitán tendió sus dos manos hacia el s"1
vador de Jocrle' "-¡Compañero, éstos son los facores que
ullen p.ra siempre a dos hombres!" "-Gracias", alm';
a decir el escritor.

PUf 1'1 palabr.. que agregar. gran am'}'" - '<1gre
u I t'rlarin:3- Qwero retClbU/cle, SlqulCca In parle, el

gran • 'LICIO que m. ha prestado y me compr meto a
'~nsegulC que me gobllcno lo ag"9ue • la mIllar:
). ,fICClrJament•• al partir. hocfZ3 después. I "EsuelTa
1',,/.1". llftldba a ,tJ bordo a Roberro Vargas. rumbo Et:
c:. la maa,,¡fica " comentada AntiÍctida C. lena...
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Lo. docto,e. d. l. Corte h.b"n
hecho todo lo posible ••

por IURDETT SCOUGALL
D bu e
PH KION DEMETRIADF5

;

5a D. por fm. las arañas y se
dlfl81tron a las habitaciones de la
Rema.
-Majestad -le dijeron-o ma
ñana. a la salida del sol. deberéis
pedir vuestra carroza. y volaréis
hasta la Madre Tierra. donde no
sotras. entre arbustos y millezas.
t.ndremos ) a pr.paradas toda cla
s de t.Ias. . de ellas elegiréis vues
tra ala.
Indinaron humildes sus cabezas.

.1",ur.lnJo firmemcnte us es
caleras d. seda, deslizúonse vclo·

u hasta la Tlttra dormida a IU

qUf adora· pies. Y alli, entre arboles y arbus
tos. tendieron ua telas. e hilando
hilando, lIahaJar n t da la nacho
l' '! U f 1Il J

I.d la. ll1lelltras tanto. laico \
, nm Clon n la .Orle. a la qu
¡llblan .,.udldo tudas las hadas d.
1J comarca. y a lo que no poco
contrtbulan 1Js estolidas idas y ve
nidas de un \'ieJo buho de cabellos
grises, Eea éste el Correo de la
Coete" y habia sido encargado por
l., Rell1a de traerle noticias de la
llerra. Subía. pues, a cada mo
mento v. a\'anzando conspirato
flam.nte poe entle las despiertas
hadas, Se llegaba hasta el trono y
susurraba al oído de la Reina los
dibujos que allá abaJO. en la Tic
era. diseñaban afanosas bs arañ.h
P l! fll1 IIn.1 \:1 t,;11 d tnlllH:nln

.,1 ¡U, i.l b lIlIJad IlUflIlUllll.k

TD DE HADAS
que. seglÍl11as ley s de su remo. al
dla siguiente una nueva soberana se
s nt,Ula en su trono, y pensando
en Uo no podla vivir tranquila.
Solo doce horas quedaban para la
pr '!.Imación de su sucesora. cuan·
do por fin los sabios doctores de
Cldi ron consultar a las Arañas
mas viejas y hábiles del Reino,
Acudl<con. pues. éstas tan pre~u

ro amente como se lo permitlan
sus débiles miembros y reuniéton
.so; en.! alón d.I Consejo con los
\ 1 doctor, t,entras tan 10.

en 1 ti h.ad.Js nubes de "le

"El CAl ITO" ====,,¡,;¡,:==-==-
u
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"cc.tI 'IU d,b,
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V todos trIS, e·Uro.
••• Roin. y 8.h.
diel.puad.ron ha
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_"El: CABRITO"
lUort,u<li, cuandu 101 ju .n RelOa
o,u vez: hermosa en su perfecClon,
volaba hada su trono. segura
dd arift y regocijo e us súb·
dltos
Sus tlvales. naturalmente. se pre
guntaron más de una "ez: de dónde
sacó la Reina una ala Uo bella.
Mas hasta ahora no han sabido el
secreto, En cuanto las arañas
nunca han ,'uelto a vinr en d
P.IS de la, Hada,. pu.s decuJldon
quedarse en la Tierra y seguir hi
lando: hilando por su Reina. €n ca·
so de que n ctsite otra ala nueva
por eso, si al desperrMos una nz
temprano veis en vuesrro Jardin
una tela de araña qu ,. extl.nd
resplandeciente de hoja en hOJa. os
diréiS: ",Ah: La Rema de la~

Hadas ncceslt.ba una n\I<' a ala
~

h
(~

~-
~( ~~

'--~

11 lO.." luho y C:orroo d, l. C;orte n·
••• """,iratori.""",, entre 1.. d .
,1"'.. ...d.. '

la noche ~e disolvia entte los gnses
lile preceden al amanecer. apare
'IÓ a toda prisa el viejo buho .•
~ habitual tostro torvo rra!)s·

fortnado ahora en enorme sonrisa
Abneronle paso las hada, y 5~ fu~
jl¡lnde la Reina. e inmediatamenté
;e 'dieron órdenes en' todas' 'diree
'Ilj>nes; Apareció la' carroza rea],
preparada ya toda la noche. y sal'io
.3 Reina. y con ella el buho. y es
oltóla éste hasta la carroza, y to

j s tres, carroza, Reina y buhQ.
deaap~ecieron hacia la Tiecra. '
Cuando sobre las teEtas de araña
alpicadas de tocio se reflejaron

los rayos dd sol. tornándolas en
odo el colorido de un arco iris. 111

lQ ~u aparición sobre la Tierra la
~I'na de las Ha4ils. E,,"¡i6 la

na una pUddSd tela de víviQQ$
o19tes 'adornada 'd~ b1il1¡nt~ p~.

las de rocio. y la Madre Tierra la
colocó delicadamente sobre su cQs
t~o. mientras el Padre Sol la
asetlt.lba eo su lugar con un cilicio
aliento.
y d.sp. tt;ibansc "J lo perezosoS
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ue ha I a para n or r

nll nde de bdt.za

obre d césped.

obre un IIgU(/ lerd

o
La hOJa seca dorada,

-Ah T.mura del arb

). aa un pedazo de o/

morado de tarde

i
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EL DI BLO
"'o ~

oo
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cayó como una mar/po a O
[muerta g

<>
<>
<> 1

<> ;
<> J1 (g (N/ti'- J

<> El DI BLO propu o J un ":ampcslllo trJbajar ,1 medIas du
grant~ rr añ El pondria el terreno y d campesino la
<> semilla Tamm'ldo el plazo del contrato el campesino que-gda(Ja du ñ d 1 terreno. .
0- '1 como haremos la parttClOn ~ -pregunto el bombr...
g1:1 Dlabl ont to
O-Yo t mJr 1 quc den las plantJs Jrriba V tu tomaras lo

R AA\ EDR GO.HEl <> que qUld d ba JO de la tlcrra- Y se fuI?gI:ntonl s I ampesino sembró papas. v cuando llego ..1 [, .. ro
-----------10 po d partir" a cos chao d Diablo LUYO que Ile\'arsc las matas

g,delar la papa al hombr .
LEeToReITo o El Diablo e rep laba y dijo al hombre'g-Este año o [Omaré lo que quede debajO d.. la lterra y tu

<> s ras du ño d lo q,ue quede encima.
OSe fué. d campesino sembró sandlas y melones. y cuando'e1
gDiablo la que le tocaban puras raice v a su socio melones
O y andlas s pu o a rabiar como un condenado.81'0 (ho p r \ cnCldo, y dijo al hombre'
~ -En d pro 1m año sera para mi 10 qul' produ/cJn l.IS 111.'
Olas n 1J poHlc d arrlbJ Y debaJO dI' la tierra lo que den en
oc! m diO ra pal.1 ti
O P ro el hombr, embra mJlz. y cuando d Diablo VIIlO a regdamar su porClon los choclos correspondieron al campesino.
<> y el Diablo qu do nue\'amente burlado,

~
-Me la ganast rugio el Demonio, t ti \'ll I'S el C.HUPO,

pero despues n \ er mas las caras.
Mas el homhr de J \ encer del Diablo "'\0 cl1.lndo qU\I!l'l·gporqu ti n In hg nll.1 d, sobra 1'.11.1 1,'11 s,' dd I'nenllgn

'- '6 mal 'nh J 111111 tl.1 e !l ,u,nto
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YO APREN DO JUGA

manpo,

oso
jirafa
orejJ

gato
palo

cara ~01

pIna
dcfJ n ll.'

copa

DO

•De "El Primer ABe de Juan y
Juanita",

00000000000000000000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOO(

PARA NUESTROS LECTORC O

LAS GALLINAS DE MI TIA
D A e -ort

a - de - masSa - noJsy muyr - C'o~

d~ m¿ t. - a. ro - da¡ pO-11M a t'ua! m,u
1De "Silabario Musical Ilustrado", por Lourencia Cantreras Lem.3J

son mllY

11< - "as

Las Ja - 1/1 - l/as

los ¡'IJ~ - v. - tos
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g(oncurso del Teatro Metro, de Silhago. V Condell, de Valparaíso. g
o CADA semana sorteamos entra- <>

das para las Matinale.. lnfanti· ~
O les del Teatro Metro. entre los I O
O lectores que nos en\'Íen la so· ~
O luclOn correcta al puzzle Que O
O pub icamos. Ahora tenemos el O
O agrado de hacer extensivo eSte <>
O concurso l\ los lectores de Val, O
O paralso. debido a J:¡, gentileza O
O del TEATRO CONDELL. con lo <>
<> cual los niños del puerto y Viña <>
A del Mar serán premiados "llll <>
v entradas a las Matlnales Infan A

O ile- de ese teatro, las que se- v
O rán entregadas en nuestr:l ~
<> AGENCIA DE VALPAR.AI$O, AV v
<> dro 10nt 1722. Los favorecidos <>
O de Santiago pueden retirar su O
O entrada durante la semana p.n <>
<> nuestras oUcinas, Bellavista 069 )-.. OO 20 Diso. ' .,15 <>
<> PUZZLE DE ESTA SEMANA' ~
<> BORlZO.iT LES: ~O l.-Astro. 111 R()mero, Humberlo Estrada v
<> 2,-Tacaño Reinaldo Ey::agllirre Estela' <>
~ 3.-A,ve zancuda acuallc Eeheverría, Anlta lI1illldu1anC', ~
v 4.-Licor. Esta7llslao Correa. Sofja Lete- v
<> 5.-ADOCO))e de Santo 'I~r, Carlos Zúñiga. Am(;ia 1/ Ro- O
O ''ERTlCALE ' dolfo Henrfque:. O
O . <>
<> 1.-Porci6n de agua rodeada de TEA.T.RO CONDELL; Ricard, <>
O tIerra. Gutlerre., En r i q u e I a Lópe=, <>
<> 2.-Fruta de la "id. Eduardo VllUllan, OIga ROOri· <>

3 -Relata. que., Nena 11 Ellana Silva. Adna.
~ 4.-Annadura de la montura. lIa Lorca, Rober!o Varga1 ~
v La 1 • R/Uluel E,pinoza, Orlando San: v
O . so ucion en nuestro pr6ximo hueza. Manuel Lago3, Gustavo <>
O numero. 11 Maria Figueroa, Ot'ldio Rivera, <>
O Enviado por ORLANDO TORRI- 11 Sergto Astarga. O
<> JOS. Osomo. (>

O LISTA DE PREM,lADOS: AI/on- ><X><><><><:><> <>
O 80 1'ére::. Enrique Sánchcz, Ma- SOLUOION AL PUZZLE DE LA <>
O na y Ana Aeosta, Vtetar G, Anas, SEMANA PASADA' <>
O Luis. A. Araos, Rúbén Df71amlUca, ' <>

~
Soma 11 Mario Albornoz, Caroli- Horizontales: Verticales: O
n.a Peñal.14.lU'ÚZ Ro,alba 11 T~e- 1.-Cana. g
BIta UrOlna, RoMta Ho//man 1 Cal
Luis 14.tl1lo::, HeTfberto Pinto' 2:=ArO~~ 2.-Aros.

A fa!''!!en Gonz4lez, Ennque Cas; 3 -Nora 3~Lora. A
X .an07l, 14.ananela del Solar Bet- 4' &.: 4.-omar. Xv ,,-_ara, 5,-Ra. v

OOOOOO<l Q O QoQoO O O O O O 000 O 00 O O O O<>O<>Q Qo~

tL ORAN "" r se prewntó en pa a·
iD • la hora señalAda el ea fl, él '

Mesrour, Jefe de los eunucos, e dls'
fruaron P.8I'8 n ser c noci~, y ss'
,(!fOIl )lIntO!
Pisaron por ana plazas) merca·
dos, ). 11 entrar en una callejue a.
~60n, a la claridad de la luna, un
Inciano con barba cana. de estatura
.'¡eptljada y que llevaba UII,Ils redes
;obre IR caMU. asía con a mano

ce to de hOla de palmera y un
).110 nudoso
-Al parecer, este anciano está me
'e teroso -dijo el califa-; acerqué,
",ono. y preguntémosle cuál e. su
uertP.
-~en hombre -le dijo el \'isir-,
<ql1lén eres?
-Seiior - e respondió el ancIano-.

'/ ~or; pero el m6s pobre y
~_dI8do _de mJ profesión. He ...
bdo de casa a pescar a In doce del
r.lil, y detde entonces huta ahora no

COIido siquiera un pez. Sin em·
teDIo esposa e jos menores,

, no me qu.da arbitri para manteo
nedos.
!I caliía. mo ·ido a Compasión, dijo
.1 pescador:
-?f'endriu inimo para nl.-er atrás
V echar la. red" una sola .-ei? Te
daremos cIen cequíes por lo que pes
ques.

esta propuesta, el pescador olvidó
.1 cansncio ). volvió hacia el T''II'il
ron el cilifa, Gíafar ). Mecnur di·
ciendo para sí: '
Esto. .eñores parecen muy honra·

dos y dixreto. para que no me grati.
fiquen por nu trabajo. y aun cuando
no me dieran más que IR oentéstrna
~ de lo que me prometen. serh
mudlo para mí,"
Llepron a la orilla del Tipis; el
peRSdor echó las redes. y aac6 un
mfre muy cerrado y pesadiaimo. El
califa mand6 11 punto al gran visir que
le C01ItIIra Clen cequíes y lo despidió.
MeIrour se ech6 al hombro el~
pOI' ardeD de su amo, que volvió pron-

te a palatio, lIDIÍOIO de aaber
lo qlle habla dentro. Allí abrieron el
-.afn, y ha1leron un gran Cello de
il?JU de palmera cerrado y colido con
hilo de 1_ encanw1a. Para satis
f.c. la i~cie!lC1& del califa, no le

m r n la m le ti t de desC'O~erlu.

r aran el hll e n un cuchIllo y ""
caron del cesto un Ito em'uelto en una
malA alfombra y atado con cuerdas.
Desatar n ~sta ~' desen\'Uelto fl ¡jo,
e borr rizar n e n la vista de un

cadáver de mUjer
Juzguese cu61 ena el a ombro d~1

alifa anl un e pectficulo lan pa o
"'~, Pern al pIltmo 'UCI'Ptó la lru
~ II Walt~. lIIItllrllc\

.:tI ,,¡¡.¡Meo ~. t!iJo-, t í
tela lis IIC.iOllea de mi' pueblos?
¡Se eatán rornatielldo a mansah'll ase
llnaloa en IIU capítal )' arrojan a mi
6bditoo al Tillf' para que clamen

alla "enlanza cnntra m. el dUl del
JUICIO 'lDaH SI no venial prontamen
le 1I mUe"" r1e ..la mUJer. juro por
e-l salrado nunlbre d( D que h~

mandart" a ahorCdr tnn cuarenta de tu
panenle
-Comendador de los creventes -.
dIjo el \·••,r-, ruego a V'ueslTa Ma
ie.téd que me conceda algun t1em
po para hacer mí pesquisas
-Te doy tres d.a -repu,o el
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c:aII"-. recapacIta bIen lo que ha

:-vItU Giafar se retiró a su ca••
onflllO y apesadumbrado.
-¡AY de mil --decla -, ccumo po
<ir hallar al uesano en. una ciudad
tan populou como Ba¡dad, cuandú
probablHlllnte habrá come,t,do .elte
rimen Iln testl&os. \' qUlza ya t':t~

luera de la poblaclOn)
Mandó los ohclales de prollc,a
JUttlC'&8. que pstaban a 'iUg urdene)
qu. h,ciera~ unü pesQu15tt .f: merada,
.¡ ~9tOS pusieron en mOVlmlento a :!tU

~pnte. y aun salu~ron ellos mismos•
•",yéndose tan interesados como el
Visir en aquel asunto; pero todos SUi

afanes fueron infructuosos, y el autoe
del asesinato no fue descubierto. El
viSI< JUZ¡Ó que, a no ser poc un favor
del cielo. estaba perdido.
En efecto, transcurridos los tres dias.
llegó un ujIer a casa del desgraciado
minilltro Y le intimó que lo siguiera.
Obedeció éste, y el califa le preguntó
dónde estaba el asesIno.
--Comendador de los creyentes - -le

respondió Giafar, lloroso-o nadie ha
podido darme la menor notiCIa de el.
El .califa le reconvino con mucho eno'
je, y mandó que lo ahorcaran delante
de la puerta del palacio, y con cua
renta de los barmecidas.
Mientras estaban levantando las hor
cas y prendian en sus casas a los
cuarenta barmecidas, un pregonero re
cornó, por orden del califa. todos los
barrios de i;I ciudad ,gritandn:
-El que quiera tener el gusto de ver
ahorcar al gran visir Giafar y cuaren
ta barmecidas, sus parientes. acuda a
la plaza que está delante de pala
cio.

Cuando estuvo ya todo dispuesto, el
Juez y gran numero de gU1'lrdias re
palacio trajeron al gran visir con los
cuarenta barmecidas, los colocaron
cada uno al pie de la horca que
les eataba destinada, y les pasaro')
alrededor del cuello el dogal corres
pondiente. El pueblo, que, se agolpa.
ba en la plaza, no pudo presenciar
tan lastimoso espectáculo sin amargue
ra y sIn derramar lágrimas, porque
el gran visir Giafar y los barmecídas
eran bien quistos por su honradez,
generosidad y desintereso no sólo en
Bagdad•. ¡no tamb,~n en todo el im
perio del calif".
Nada podio estorbar la ejecucíón de
la orden de nquel principe adusto en
demasia, e iban o quitar la vida o
Jo hombres mó. honrados de la ciu
dad, cuando un joven de 0lilradablc

Spleto y bien vestido atravesó 1"
muchedumbre, le lle¡ó al visir, y,
¡J.spu~s de habarle be.ado la mano.
le dIlo:

Soberano vilir, enmendad", de los
<:'lIIIr" d" estu cort.', refugiO de lo)
pobr••. ni) sois reo del crimen pl..lr
qUe 01 traen aaul. Retiraos \' deJadme
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p<jJ"gar la muerte de la dama arro
Jada al Tigris. Yo soy su asesino l'
merezco ser castigado.
Aunque esta aren~a causara suma ale
gna al visir, no por eso dejo de
apiadarse del joven, y ya iba a res
1'0nderle, cuando un hombre alto y
de edad avanzada abrióse paso por
medio del concurso y, acercándose al
visif. le dijo:
-Señor, no deis crédito a lo que os
está diciendo e... joven: yo fuí el que
maté a la dama hallada en el cofre.
y sobre mí sólo debe recaer el cas
tigo. En nombre de Dios os ruego
que no casti¡ues al inOCente por el
culpable.
-Señor -repuso el joven, encarán
dose con el visir-, os juro que fui
yo el que cometió esa maldad. y n"
die en el mundo fué cómplice en
ella.
-Hijo mío -interrumpi6 el anci 
no-, la desesperaci6n os ha traido
aqui y queréis anticipar vuestro des
tino; en cuantn Q mí, hace tiempo
que estoy en el mundo y debo no
tenerle apalilo. D.jadme, pu.., saeti·
flcar mi vida por la vuestra. Señor
-añadió, volviéndose al visir-o 01

repito de nuevo que ~'o soy el a.u,·
n.r, mandad mE' dar muerte lin tar
tlilnz~.

lA Chscuiion c-nt.re ctl Dellno Y ,1

jl~\'en .Jbligo al \ISU Glafar a c)ndu....
cirios a entrambos ante el calda, con
el benepláCIto del juez. que se com
placia "n fa\·orecerle. Cuando estuvo
en presenCIa del pnnci pe. besó siete
\'eces el suelo y hablo de este mn
do:
--Comendador de los creventes. traI
go a Vuestra Majestad ~ste anciano
y este joven. que se culpa cada cual
del asesinato de la dama.
Entonces el califa preguntó cuál d.
los dos habia aseslOado tan cruelmen
te a la dama y la habla arrojado al
Tigris. El joven aseguro que era él;
pero el anciano sostenia. por su par e.
lo contrario.
-Llevadlos, -dijo el califa al gran
\'isir-, r que Ins horquen a entram
bos.
-Per-:l. !!:eiit1r -UIJO el \'isir-, si
un solo f'g: delincuentt:'. es inJustll
matac al Nro.
A esto. pal.bra. E'l joven prosiguio:
-Juro por el D,og TodopoderMo que
ha levantado 10il eielos a la nltura
en que se encuentran, qUE' yo fuí I
que mate!! n la dama y la arrol6 al
Ti¡ril hac~ euatro dla!, Nn quiero
partieipar enn lo. justos d.1 dJa dd
juicío !lnal. 11 lo qUE' dillO no es ei"r
ta. V ¡J soy e-l qu debl' .ser CJc;h-
3do

ONTINUARA)





rAPITULO X

P r la mitad 1-

\,eg .la ''} An·ar Jca 1 • ve
ob,etlvo era el e tremo Sur del ¡¡rar
·shelf-ice" de Word,". tremenda ca
parazAn de hielo entado sobre be·
rra firme. A med. a que se Be ;l"

ban. iban e~ aumento no ya Jos t
p:¡no .:no Jos upackc;-ice", más e"·
tensos, resistf'ntes compactos y m
duros de (o~r.

día (Ca. TINUA A)

- 1~-

ca, pe

liJ) \11

cuan'!l de
en deslgucJl
'enc,do por

Hacia bah,a MarSan/a.
in\'ierno.- José lanaclo,
}' rra~icómica lucha, ec;;
'"m "~mppr;¡dor"

Vencida l:;iU paclenlld lle<1nrl.1
'Bruto" regreso.

Por poco te matan repLlr,o d
medlcn . Ven. qu lcngq qUE: CUI eH

te esa henda
Felizmente, la pat I no e!'.t ha fl H

1urado, Pero, eso sil tema una he
nda profunda y amplia por la c¡ le
manaba sangre en qbund,1nClF!.

Un.) C~ltO::;3 t€'rsur bl UIlI el ln3r
L.. nt"rtidn Chil('na" pusn u 1<
J nle I r n, apunl11,da p r el esti
J óJ(h, \ ngidn bJupre rle punt.agu
(11 1 hutdlí)Il, (l.rf'ct rnenle ha'''1 i J

h thl 1'vlngArilil Pero, 1 abo de
III ,h h" a un nnpt-'tutlSO ·¡enh'
lUl'lal la (,Iño 1'01 bar lü\ ~nt" e hlO
11.) 1 ¡(tu el fOtnU"'L ulu be ,qll~ de

bl nqlUslmo~ tr3pO~ en bult.ll.l.J~

It~JtJndec ,L urv,dldu .-tl lOa.lmo lo
lunamlentll~ , lo dt>Trtuo Jrl ld
d:ltio .... uad.ra~. a~l coml' la~ \'al\.lm~s

Jc: Id:: .... uchilla:; Por ~nL:lrna dd Jua
nétt:- de proa ~ de: L:. eSl.:andd,lo'Sd
...emeJaoce esta ~ una enorme ala
"rrancad.. de alguo atrevldu blan
LO albatros, se asomabdn, balancean
Jos.. &1 compas de lus .abeceos las
puntas superiore, del tnnquetE de'
pal" mayor
J:.l zctrandeu t: llJd hdClcud .... tc;H Ilule
l 1menzaron 8 fUJll 1 ... \.,¡m~r.t rSt"
j.:1" J.HClas. bUlda':t 'Jbenque~ l,
¡Il"""tones sol1tano~ .) cspdreJadu5 lo
1111 m(¡!l pídos, la etl dernag punta
It:"~, 16"i maddra:_ ltJU uda J h.~ I l

J dld.¡¡ JI:" Ílc'rrú 1,,') ruamp3r'J'S. l?:l
Ladltoos Oespaclú. lJl1merl1. lJ~g'

1110 IrldS vtuletllld, '1"'1.1.11,1 IHllllt'...l.1

tt' V~lllddd" tono1luli.ll..lel'). Los deteo..
de las vel<:Js, en un pfln lpW t:umo
.. t1DVPS golpe~ de rhlrílte. se c-on\'ir,
Ileron pronto en VIolentos lallgulOs
tal como si fuesen cientns de lonjas
de rebenques que azotaran terrible
V secamente las duras ancas de otras
tantas chúearas bestias.

Desde cierta distanCIa, en medio d,
"quel proceloso mar anl¡lrtico, el ve
lero, de no muy grande figura, aun
~ue da admirables trazas. pedazo de'
cnr;lón c-hileno hechn de madpra.

uro,utt
Est I I1H' lI¡ocl el '¡' 11 1,

, mn
¡"Bruto! ."Bruto'l Ven

no camorrern.
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QLE P EDE LLEGAR
SER L L'DlJSTRIA

PE QUERA CHILE A
LA produc(on p.!sqUHa eh¡ltna Jie·
ne amp'os mero. dos donde ser co:!'
.da. De de llego dentro del pals el

nsumo auu.l. que es de seIs (6) kt
"5 de pesodo por persona. adm.te un
umento de cuatro o CInco "eees esta

·ant,dad. Ademas. la guerra ha "'ro·
IlClonado el mercado mundIal de la

pesca, d,jaodo ab.ertas plazas impar
antes, donde podremos colocar Dues
ros productos pesq ueros CaD una pe

'lueña ayuda de a CancIllería
Esra siroaCloo a se demuestra en fa.·

a ef elva pues la acrua demanda
~ p 'ado ch.lena d sde el extnnJ ro
a canu a toda :a producción de p¡'~

do seco y eD muera que podamos
"roduc·r.
lun o a os fundamentos enunciad s
'lue c nan al convencimiento de que
Chile esr" l:amado a ser un- graD país

roductor de ptSlado, hay que agr<
u una nuen y poderosa ruón. fa

,",!ab e dISminUCIón de mano de
bra que se pa pa ya eo las faenas

u IrHa' mineras agrícolas y dem..
abares que se estáD mecanizando ca·
j. dia más y mas..
En cambiO. a lDdustria pesquera. cu

H actuales acuvldades plUden mult!
lic3tu \"tmtt. (rtinc. o quizi~ cin

'uenla \'CC s. DO sólo proporcionará
rabajo ahmentac,ón, s.no que for
aleceri el cuerpo • el espíntu de los
ubaj3dores que busquen en .1 m>r
u~ n " p Ibl ,dad s ['or este mol' palr ollco faCilitar todOJ los

m,d'os para qu e ta iodustria pueda
lar pronto en condici nes de acoger

ma)'or número de obreros. que de
tu manera estaean expuesros a la cr.
ntia r la pobreza,

as fUfron en resumen las razonu
toe con respecto a alimenuCl6n Indn.
eron a :;u Errelencia el P e"denle de
a Rep(¡b .ca a colocar e problema
p uer en el plan\> de aquellos Que
:1 B abordas... nmedula prrf<rfll-

m
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La e_ploración otóm,co lanzado pot los expediélonarios te
rreltres tuvo enorme repercusión en .1 interior de lo ciudad
subterráneo Nuestros om.gos sintieron ceder el piJO boja
sus pies. y se precipitaron, entre escombros, o uno ~g\lndo
gol.río. afortunadamente los caídos en lo Luna eran lentOI.
debIdo ° lo escoso faerzo de gravedad

I~
puerto estaba herm~ticamentecerrada y carecía

• meco.nismo alguno poro abrirla. lerthfor ce opro
lun6 y dlsporó su arma, dejando el poso libre.
4111 ••tobo /o tlmible máquina destructora prohibido
por 'as códigol de guerra del ploneto por sus aspon-

="",;;.~.......,....,.......""""'- "El CABRITO"

",,-A'"
¿.,\,~

tosos efectos mort ros Nuestros omigos no se pero
cotaron que feroces ojos espiaban sus movimientos

( ONTINUARA)



,Tan. tm-ton. tm-tanl
,Arriba. muchachosl
El alba ya empieza'
.. aves despiertan.

, olegres despe n_n
su espeso plumon
Abnd vuestros OJO\
que el dia renace.
} aguardan las a -es
a dar &U5 cantare
la férrea cancion:
¡Ton, tIn-tan. tin.tor.!

¡Amba. muchachosl
Ya ensaya en la fronda
su vuelo de alondra,
que bebe en la aurora
la luz matinal.
Abrid vuestras almas'
que beban destellos, •
alzando su vuelo
cargado de ensueno
y al son del titan:
I Tan tm·ton. tUl-tan'

¡Arriba, muchachosl
El gallo está alerta:
su cresta flamea.
su pico le ofrenda
fanfamas al sol;
abrid vuestros labios:
que suene ligada
u ardiente arroeancia

con esta fanfarria
de nuestra canción:
¡Ton. tln-tan. tin-t.:>nl

caNL'L&1t
DEL

RERO

."

¡La barra en el yunque'
Miradla, qué hennosa:
pa.rece Una antorcha
con llama de ¡loria
nacida en el sol.
Blandid 101 marti1Io,.
y ¡olpe tras golpe,
batiendo el lingote
que todos entonen
la fe1Tea canción:
Ton, tin-tan, tln-tonl

Forjad una e.p.ad.
bien fuerte y cortante,
y hUDdidla en los alr..
al genio que esparce
borTascas del mal.
Ponedl. buen temple.
que espante a lO' vile.
que entonen los trist",
los buenos, 1<>< slmpl~
el son del titan'
¡Tan, tin-tén. tm-tanl

I

¡CoraJe, muchachos'
Cargad bien de fuego
lA fragua del pecho,
y enciéndase el fierro
que fué un corazón.
¿Teméis que en el yunque
lo rompa el destino?
No importa, quién cumple
cayendo ha vencido.
Que cante el martillo
la férrea canción:
¡Ton. tin-tan, tJn-ton/_



Q 'Tl 'UACIO,')

F ·TO. 'CES ADt{fo d Efuo; :1
escla.o Dromio. rabioaos a mis DO po
J • se pusinon a ariw r a IOlpear

Sluma. mta1ldo de budirla. ptro
tralUt6ntes sr lo lJIIpidietoa .riEn

e. al • r que DO In pemutían mtrar
n.sn •a CaS2.

-;.'0 qUltro (sp rJr más ~ijo
tifo o de Efeso a SU amiao. en un

rebato de ua-. \ mid collllligo a
mer a una caaa eD que DOS ~ata¡án

c n~ cortesía qne aquí. A sus dur-
nOS les rega ati la cadena de oro que el

re::> ata bJcimdo para Adriana.
CUl:ldo Antítolo de Siucasa : <u

Drom o hubitron comido (U Cas2 de
uufol de Efao. aprovecharon la

primen oportunidad para marchane.
En la (OClna, la g,uesa cocinera Do,..·
sabe! babIa mado a Dromio como si
hubIera sido su marido. r e! pobre cria.
do estaba cada nz mh CODftuci40
de qOe sr bailaba en una ciudad eu·
cantada.
En la calIt. uu Joyero deta.o n Antí·
{ola de Siracusa.
-Aquí atá la cadena de oro que ha
bris encargado para .uestn esposa
-dijo.
Anrifolo no quena lomarla. pero el
J"vero St empeñ6 (n 110.; cuando ti
pllmtro sac6 dinero para pagarla. su

Interlocutor se ecb6 a. nir diciend"
qu. ra sr la pagaría en Otra ocasi6n.
-Hemos de hUll ea el primer bUqUl
que se baga a la \'ela -dIjo ArItlfOlo.
convenCido de que se hallaba en una
tierra tncanrada. Dí6. pOr consigQítn
te. orden a Droraio d. qúe fue~ a
indagar si salla alguI\) errlbartad6n
Mientras tanto. Antífolo de Eftso. que
habia comido coa su ami90 en la .casa
a que se había referido, estaba pasean
do por ¡as calles. cuando se ball6 COn
el joyero a quién había encargado la
cadena. El joyero. al sepata~e de Ap
lifoto de Siracusa. halló n uno de sus
acreedores, que le pidi6 el dil1l!ro que
l' debía, }' por (sta razón. al bailar a

mtllJOrts rXlrrminadorts de búFalos
Un dio. por apursra. moró 69 b¡¡¡alos,
En 18 me~< mar6 4.280.

De JOSe
MAUAS. Triun
virato 4386.
Buenos Aires.
Rep. Argeatlaa.

En el Jardín de
los Diose.. ,n ,1
Colorado. Eltados

Unidos. le halla una píedrCl mowdi
za euva OICÍIClci6n le adl1Íert, en le

guido. porque ,. bailante acmruada.
Efta curioaidad arru a 101 runlla•
qur ponen L'asos. botella. " orro. ob.
¡.rOl de cnl/al para que la piedra. al
OICilar. los rompa.

fi
De MARIA FER·
:'olANDEZ P.
Lientur 441.

~. _ Conccpcióa.

... En la playa de
_ Ramuncho. en la

'" boca del Bío B(o.
-- hay la siguienre

In cnpc;on
"Desde eslas playas. en una noche de
C1bril de 18fi. Silli6 el borr dr Prdro
ZClñarlu que. rripulado por RDmón
SomojCl. prrmiri6 la fuga de los pa•
rrioras prnqursras prisíoneros en la
isla Quin·quina.

DE RODOLFO
CONTARDO
H.. Artill,ría
"41. Cmo Playa
Aacm. Valpani.
so.

De CARMEN
HUERTA A..
~rJmbio 301.
Población Ramí
rez. Vallmar.

El ClurbllÍco nomo
brr de Búfalo

Bdl fur W.1I.am Cody. Tomó esre
nombr, Dor hGlwr ,;do uno d, lo.

Quiro. la cClpiral
de Ecuador. fué
fundada por S..

bfDt.6n dr Brnalcázar. lugarrmienre d,
F"!l'cilCo Pizarra. m 15 J5. sobre lCls
rumas de lU)a ciudad indígma.

a enarbolar =0 bandera en su lienda.
SItuada en '6(1 caUr, cada vez que ha·
bía nal,zación a martIllo. comenzó el
plUblo. gradualmmre. a cambiarlr ro
pnmera drnominaClón. dando origrn
a la acrual call. "Bandera".

De ADRlANA
HERRERA. Ro
bIt 310. Saa Caro
los,

Anre. d,l CI ñ o
1IZO hubo arr
Ia ca1l, qlU " co·
nocía con el nom

I!"N d, ta11, mra,,",," dr la Comoa.
.,.0 • """ como un henrlUlo comrr.

P~'&::M~~

CADA eemana premlamlll COII $ 10.
cidA UIIO de )06 tlneo~ le are
na QIle~ ser pub~Oll. la
n6t1elas eDña4&s debeD .Itsar 111112
meme JObte el contlnenté am!l'lcll1l~
mrnelODaJldo c1ararnenle su moe-:-. ':3
PUEN'IB DE INFORMACION y nom
bre completo del COlll:wsante Loe que
no cumplan con e8lO6 requIaltoll no
seria tllmados en cuenta Las canaa
d~ 41rlIIrse a "EL CAllRID)". Ca·
silla MoD. B&ntlago. Loe premlil de
SanlJa&o~ retirarse de 8 a l2JIO
hIInI. era n-.. oftcInu, Be1l&YIata
... '1 deben _ CllIbr'adGs era el mea.
P1* pasado Me quedar6n sin efect.O
LaI de pro\1nda leñD enYiadae dIrec.
~te.

aRANos Dt ARENA PRiIdADos
ESTA 81D1AR&:



nufo d. Efes. le cogo. que le. P"
Il~c~ ~ c,den~. pocque lenl~ neces,dad
~r enre. d. dInero.

oiSavia no 13 he cecibldo -con·
1< Anl.fo'o-, y no qUiero pagar
ui cosa qUt: no mt: h.l Sido entrt: ..

~~Idncu el joyero creyó que Antífolo
ttataba de eludlt el pago. JUtó que l.
habla enlregado la caden. en cUestión.

51 de un' hoc. antes. y como qu,
d !lO pemslí. en no IlJberl. T<Clbid•.
d l' yero lIam', • dos gu.rdlas pUJ
IJIl pr,nuiuJn' Anld lo. a< uSJndol,
d. no qUt:fE't pa Jr ,ti d udJ.
I n .lmlno d l. e.ír.d. Andfolo d,
I I<sO h.l\ó Dcom,o de SIr'cus,.
-Sale un buque denlro de un in'lan·
le. señor -diJO Drom,o-. He 10m.·
Jo el sitio que hay disponible a bordo.
I ., "e1.s eSI.in preparad.s. el "ienlo
<mpien a soplJr de tierc•. y p.ca s.l"

010 esperan .,\ c.pilan r a "os
--;Eres un loco r un borrachol iA mi
¡ué nt~ importan los buques! -excla.

"") "nl,(olo. (uriosamente- l Vele a
H'r .\ mi mll)er Adriana y d,le que
me mande en sc~uida las trescientas
moncda~ dI! oro que ese\! jOYdO dice
que le debo'
--;A AdrianJ' -se diJO ()romlo-
; A aquellJ cas. en que hemo, com,do
,. en donde la hermosa señora decía
lue era espOSJ de mi amo. 'f la gruesa
Dowsabel que yo era su marido' Pero
debo ir. porque los cnados deben obe·
decer a sus señoces.
Adrian •. al IJber que su m.ndo esla·
b. en un .puro. d,ó sin "Jcilac el di·
nero • E)rom o. Cuando éSle echó a
correc halló por el camino a su ,·er·
d.dero amo. An!lfolo de Siracus•.
Cuanco más tiempo transcurria más
con"encido eslab. éste de que .quella
Ciudad eSlaba encanlad.'. A rodas par·
les a donde ib•. h.llaba personas que
le llamaban por su nombre y que le
preguntaban cos.s que ignoraba. Al·
gunos le lnntJron a comer o 3 c~n3r.

Olros le querian p.g.r dinero que le
deblan y muchos le d.ban las gracias
por favores recibidos. Un s.me le hi·
zo entrar en su tiend. PJr' que ,·ier.
tas ,edas que él. Anlifolo. había orde·
nado y le tomó la medid. parJ' algu·
nos ,'estidos. Cu.ndo Dromio le ha
llo y le enrrcgó el dinero que le habia
d.do Adrían •. le prcgunll) cómo "
h.\hi. esc.1p.do de lo, gu.rdias qlle le
canduCI.1n o b C.Hce\. J'ntonces Antí·
1010. "abó ,le creer que 10< d,1\ esto·
h. D tmhrlljados,
Más se 3firmó l~n su crccnt:l.l ctt:lnuo
una ~eñor. p.só por Sil J.1d" Y lo pre·
~unló alegremente por 1J c3dena que
le había prometido y por 1J sortija
quo ella le había dado aquel mismo
dla. durante la comida que hizo en su
.U.l. Er~ Anufolo de EfiSO. el mari·
do d. Adtun•. el que lub,.1 comido
ttI la mond. 1< aallell. señora a la

qu. prometió la cadena de oro que
lenla enc.rgada para Adriana, Pero
ella estaba tan segur~ de que hablaba
con el hombre qlle la habia acompa·
ñado 3 comer. que cuando Anlifolo de
Siracusa le dijo bruscamenle que no
la conocía. se figuró que estab. loco.
-, Iré a su casa y diré a IU esposa que
esrá loco y que me ha robado mi sor·
lIJa. --{'"clamó,
Cll3ndo Adrian3 so enterÓ por boCJ de
IJ señora de las noticl's que le dtó

pensó de nU<l'o en la .,([raña con·
ducra que su marido habia seguIdo
con cllJ empezó 3 cleer que 1.1 ~n

eran CIertas 13S nOlicias que le daban,
rué a buscar a un médico y se enc.·
mInó al lugar en que Antífolo. su \'Cr.
dadero marido. esrab. en"rrado. L!e·
na de pesac por su locura. le h.b!ó
(.riñosamenre }' con bondad. Luego
recomendó al médico que le CUrJr. la
locura}' que. en cambio. estaba prono
la 3 pagar lo que le pidiera. DiJO t.m.
bién a su esposo que por medio d.
Oromio le habia en,i.do el dinero oe·
cesano p.ra recobrar su liberlad. pero
Anlífolo conlestó que no habia ..islo
más a Dromio. y Dromio de Efeso di·
jo que él no b~,bi. recibido ninglln3
c.,nlldad de su oma. Adrl.n. no 1lI\'0
mis remedio que de prenderse nU"·J·
ml'nre de 1.1 mism. c.nliu.d PJr·, P"
g.H 31 joyero y liberlJr • ,u esposo.
,. n seguid.1 ordenó a sus criados que
olJnn a su mJrido. que se pliSO a lu·
.llar furiosJmenro tr31.ndo d~ e"3dir
s. .~udado por SU criado Dromio.
-¿Por que me habéis hecho punder'
,Por qué no me h3béis mandado el
dínero que os pedí -l,'c1amaba An
uiolo. sin dej.r d. luchlT,
-Est.ln locos -dijo el doclor
AI.ldl.. 1 - da. v 1« en"rr.umos

- y o no I h. herho prender qu "do
esposo -de' J Adriana llOriqueando
-. T ~ en 'I~ el dinero.
y llolando se m.cho. acomp.ñada dd
su berm.n•. dClando • su mJrido y a
Oromlo luchando furiosamente conl
el doctor r sus a,·udantes.
Antifolo de lCJ<USJ y su Drom'
[Jmbicn se hJblan '\sro, entretanro.,
m un g·an .pr o. E Joyero h.bla
hJ lado a pr mc o con h cadena da
oro que pr dUJO tanla confUSión. col.
gad. de su cuel!o El 3rl I Ice le I<cr••
mmo pOt h.bc· dIcho qu. no h',lia
reCibido la c.dena ,. por no h.berla
p.g.do. A est<, Ani,folo contestó
que el Joy'ro se • habia dado gr.ll1'
\. que rehu'o admItir por .Ia la can
t d.d que ¡. fue freclda De [.1 m
do se enoJó :'.olIlolo coo as p.labrJ!
del j '.ro que s.có su espada. y el
pobre bombre .sustado. echó a ro-.
n~r. En aqu.. l prt;;~ so Instante Adriaoo4
n. y su herm.n. d..roo la ~uella • l~

esquloa de la caUe y dinsaron a An.
tifolo de Siracu. empuñando la ~~

pada r DromlO • su lado.
L. berman. de AdCl'o, griló:
-;$ocorro' y, se h.n esc.pado .,
\"Ient'n espad.l en mJno pJr.1 matJrnoc;
Adrl.n. llamo ~ dos guardlJ< para qua
prendlerJn a .-\ntllolo 1 le qll¡rJr.n \
espadJ. sin h.l\.uh:: ningún d.lño. pOr'"

que H' I.-s úlj<' nn pohr,· loco.
-,Al.d I.mbl<n .1 Oromio' -IIJ<lI
-. Y U,,·,dl" J nH <3S.1

L. solJ IJea d< "r 11<, .dos ••U. 1,
'crSt oblig.1dos • lipr.s.OC.r lo p.p"
les dt mar,do de Adll.na \' marido d.
Oowlabel <1 cIl,do eu demasiado P'"
r. Dromlo r su ñar
Giraron sobrt 11 t.ond t..hu.. n

e •. LUIR·1.J
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LA LEYENDA DE VENECIA

uedaba aun por Yef la coladura de las lnnas o ens
:a es de los espeJos.
El eelior Hamel c ndujo al leñor Gómez v a su familia

.1 pabell6n donda le efectuaba e
peracl6n.
Vel aqUl ph a el duect. r
• mes. da fUlldieló fabn~.

,'3 11. 01' rh le 1
I (t..ulU:l1lc pl,.¡n, ullflla 11 1;;. t I

lun C~ t.lc I h IIIctr S" 11 l¡.tr¡, t el".,
j metros.
-Se parete a un ran bIliar -:>bser
a Fernando.

_-Es verdad, mI amiguito. pero UI1

bIllar que cuesta ,erca de lOO.OO{
Iranco . Esta me.as están culocadas sobre un carro d..
cuatro ruedes, Y. mediante fieles, pueden ser acerc:J':l ... ,
l mas posible, a los crisoles que estan en los hornos.

-Obserw,d, en este momento .acan un cllsol del hOfn".
utilIZando pala, V grandes tenazas. Una grúa lo l""an,

e loca por obre la mesa, doode los obreros "":r:~n
... ( cont...nido, Apena "aciado, un c,liodro de {undlclOn

puesto en movimlelllu. la ma a de adrio es aSI P:\-
tendida wbr... toda I mp,a t"ma un e pesor ,gual

Despues de esta op raclon. Se coloca el rr¡;tal pn el
horno de recocimlento, Al" e dejado por algun
dla , al cabo de los cuale. es retirado: puhdo con e •
meril mu fino. bruñIdo) azogad,),
VenecIa tu,'o en orros tiempos el monopolio del m •
bell eri tal y de las lunas más admirables. Una leyen
la euenta como un senor del reIno de Bohemia conoLl'

1 s secretos de Ja fabrilación de los espejos de Venel a
y I s 1Ie"o a su p9ls. donde. muy pronto, este on
.h.oz6 el mas alto gr el., de perfeCCión,
t\ hoe del SIglo XV!. b )0 el reinado riel eJOper~doe

Fernando Pnmero. \""0 110 Jo\'en se~or llamado Cn 
rado p"nene la a una famil,a trora nca podero·.
rr Inada p r las guerra eun Al. mani., A n grl," dI
n I eJe In pequella prnpledad qu OIlSef\'ara 'COIT u

un heren 13 de 1.1! p.l<Jres <e lev ntaba el eh 1111

del ondr Ladi la • nlU nnocitlo p ir u aVsn .a
nr d l' tub h ad, p r .nculos de angll' ti lu f:l

",ha dl' Lad,slao l' h..bna Lonslderado !ehz do. de."
posar a su pnma i:leru., hIJa del cunde dotada de raO
b nddd y qUé Ilozab. de Il"an fama por su, vil tu.:!"

1Ia ter... por Conradu un "fecto que databa de su
nfancla por cuanto las dos familisa. de tiempo ¡lImc·

ona1 y antes de 1a ruina de loa padre, de Camada
cstaban mu}' unidas entre sí. Uno y otra fueron ..1...·

ados Juntos Y. muy a menudo. las madr., da ambo!
e comuOlcaron aua proyectoa de unirloa en mattlmo

010 cuando lIellasen a la edad oporto

(CONTlNU R t
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HACIENDO maud.t s esluerzos. au'
xlhado por SIJ \: 1 or natural r po:
esa otra fuerza que la naturaleza.
humana parece resen'"3r para estos
pe Lgros supremos, se garro C"':ltc
ruendo el aliento al primer objeto
oue e le (\fre('lo a mano, que par.3.

Jer e su P8 en un madero. Sea co
mo fuere. al cabo pudo elevarse a
]a superlicie del agua ) ponerse a
flole. El empo que permanecb ba-

o el agua le habla parecido una
etemlliad. Logró respirar el aire pu

del que e llenaron sus pulmvnes.
se a eguro so. dameole sobre el

madero q e e stem Muó él. su
alreded r.
El humo del mcend de las na\'es se

e dl1l sobre la "perlle.e del mar
c.omo una nieb a semJtransparen el a
ra...s de la cual bnllaban los fu....
os: eran los buques que ardl31l. La

talla contUluaba, pero no hubiera
podld decIr qUIen era el ·encedor.
P r oda el ámb to que abarcaban sus

Jos 'ela desl,lar barc s como ne~os

fantasmas. JSJbles so o cuando pasa·
ban por delan e de = hoguera o se
encontraban cerca de ella.
En la obscurIdad senua el choque de
las na'M que se buscaban en aborda·
e mortífero. El pehgro era inminen.

te por todos lados. La ""'trea se fué
a fondo. no &610 con su propia tripu·

00 $lno 18mb en c n las trIpula.
nes de los do nsVIOS que la ata·

ar n al mIsmo uempo' todos fueron
ngullidos por el mar. Algunos salle

r n a la superfiCIe aSidos a maderos
obJetos flotantes. y sobre ellos con·

nuaba el combate empezado ante.
<lel naufra¡.o Lal olas. negras como
la tinta por un lado. adquirian por el

o matic.. san¡ulDolantol al refle]o
.1 incendio.

JI. Be-Hur nada le .ba rb le ven1a
en ntD fleru 1uchal' todol eran
¡ualmente lIa eneDllgos' cualqUiera

podria Ir a diaputaJle la tabla que le
_tema. Asl puel .... dl6 pl118 a ale
~_ CII&IIto vudiera.

SúbIto. oyó un ruido de remos agi
ados en rápido movimiento y con
emplo una galera .enfilada hacia él.

La a la proa le pareció de doble al-
tura. y la roja luz. reflejándose so
bre sus dorados y escultur'!-s. le daba
apariencia de dragón que fuera a d....
,·orarle. Bajo ella. el agua borbotea
!>a y hervla en espuma.
Empujó el madero con suprem.o es
fuerzo; los instantes eran precIOsos;
medio se¡undo podía salvarle o per
derle.
La galera pasó, rozándole.
Toda\'ia bajo la emoción del peltgro
a que habia escapado, Ben·Hur \'ió
emerger al alcance de su brazo. un
yelmo que tu\'o brevísimo reflejo a
la luz; luego aparecieron dos manos
anchas \' fuertes. cuya presión le hu·
b,era sido fatal. Ben-Hur se echó
atras en su madero. pálido de terror.
El velmo saltó de nue.o a la super·
flCI~ y lo dos brazos se agitaron en
el aire con esa furia salvaje con que
se huye de la muerte; en sus esfuer·
zas desesperados. el yelmo se fué ha·
cia alrás. dejando al descubierto un
rostro mortalmente pálido. Ben-Hur.
sin embargo. dió un ~ito de alegría
~, cuando el yelmo' íba a desaparecer
para siempre en el insondable abís·
mo. el jo.en lo a¡arr6 por el ba,bo
quejo y tir6 de él hacía 'el madero.
El hombre que te ahogaba era Arria.
el tnbuno. Abrió la boca en una a 
pllación de aire á"ida y suprema. y
respiró.

El agua borbote6 bajo los esluerzO!
de Ben-Hur para conservar el equi.
librio obre la tabla y soltener 11 f10.

te la cabeza del romano al mismo
tiempo.
Un crujido sordo ....Culdo de terri.
bla clamor hizo al libartador volver
1& cabaza de 11I cup preclou. Clero
ta salvaje alacña hit1ch6 sU cor.z6n,
la Anrea quadaba vtn¡ada.
Ln l\lcba continuaba, pero allUÍen de
101 contendientes ced.... ¿Quléne.
eran loa v ? Ba1l·1I11r com-

~,r¡14~. - 11m-Bu', pO' V"
de~ aoctclm'e, del eual
710 es cvlpOble, 'l'f'2a BU herma·
7IIJ 11 tamblm .u m;¡;¡,e, son ata
caÍlo, por lo••0IdadoJ. Ben-Hur
es eonUnado a lIJI l/alnas. El
ba,co m qu. cvmpl• • u condenae. asaltado 'PO' los piratas. los
cuales lo echan a fIlllue, "endo
uno de los pocos sobret Ivlentes
Ben-HuT. que e salla en un
madEro

prendi.> la estrecha relacion que exis.
h3 entre este aconteclnuento Y 1"
salvación del tribuno. de quien de
pendía su propio destino. Con grande.
esfuerzos fUI! empujando la tabla
bajo el cuerpo del tribuno, atrayén
dolo a la \'ez, hasta conseluir ponerle
a flote.
Por Oriente alboreaba. ¿Serían "en·
cedores los romanos o los piratas'
Si estos últimos, su protector estaba
perdido.
Al fin se hizo día claro, un dia se
reno sin un soplo de viento.
Allá 'abajo, a la izquierda, vió tierra,
pero demasiado lejos para intentar
alcanzarla. Acá y allá flotaban hom
bres que, como él, habían logrado
asirse a maderos y esperaban soco
rro. A trechos aparecía el mar cua
jado de fragmentos de navío que a
veces humeaban.
Medio sumergida. con su \'ela desga
rrada pendiente de la \'erga y sus
remos ociosos, pudo ver una galera a
cierta distancia. Mucho más lejos
cerca del hornonte, divisó ligeras
manchas blancas que pensó serían
"aleras en fuga o, blancas águilas va·
landa sobre las ondas.
Transcurrió una hora y su ansiedad
iba creciendo. Si el auxilio no llega
ba pronto. Arrio moriría. A veces le
parecía ya muerto, tan inmóvil se
mantenía. Le despojó del yelmo y,
después. con gran dificultad, de la
coraza. El corazón latía aún, si bien
débilmente. Concibió grandes esp.e
ranzas y se aferr6 a ellas. No había
más que elperar y rolar y, a la ma
nera de su raza. así lo hizo.

VI

ARRlO ADOPTA A BEN-HUR

Lus dolores que siente tras su sal
"ación el que ha estado en inminen
te rlello de morir en el allU3 por
81l1llia, Ion mál penolol aún que los
explrimentadol por 101 qua le aho
gan. Arria, dlspu4a ~ haberlo. so
portado. p\ldo. con Iran aatisfacel6n
di Sen.Hur. pronunciar aleunal Ps
labras.
De 181 prim¡na. a in"ohlrentel Ir...
SI' lIel(" gradualmente. con plen.
conCiencia d. su estado a penSár eu
lo qll8 lÍlÚ la lmportalla .1 ra-
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I~ U!~do ~ la'~Pin~n" ~an~da'~"b" lo p~iCa.i~ Po~"EISr ~FJ~ ~
ti"" dt abril.

1
1. mavona: 'PROLOGO A U,' LIBRO DE CUENTOS",
2 ma~ona: uF[ ABRAZO EN EL POLO SUR".
';. nlayo'ía: "MARAVILLAS DEL pROGRESO". .'
\ "(;cado e/ "orteo ('ntre los lectores que indicaron t&to..<: timas; r.:sultaron prtmta
dos'
PEDRO eU,'/iDO, Condt/l 306. Rengo. con una suscripción lrímrstcal a "EL
CABRITO",
ROllfRTO BARRERA F.. Sanriago. con un juego .1,' damas.
e..I',TON N.H'ARRETE N .• Corr.o PoblaClon Esmeralda, Taleahuano. con
",. libro. . • .
Lo. pumio. áe Sanriago purd(n Ste (obrodos rn nurstra' oflnnas: Brllm.·lsra 069.
}~ ahora. {tcrotp. a rm,.lidr su opinión sobrt' lo qUf má" I s ha gustado d~ todo
rl material dtl me! dt mauo. A fin di" m~~ ~Orh'anmN tres n~tt.·o.s prtmrOJ .ent;:
I Iteren s que havan ",di'ado la publlcanón que ha~a remeto la mayona
CIar a f ct,:or.

It d <1 la latall> L~ I I\ee¡ l'
~ babia .1t1n¡ula40 '\1, fatul-

.1..WI~ le ~.:~.. uaJ. ~. lb. pp-~
ti ~ ~I ..no muV l!6

$da de 111 frlIjl !flquire.
M01Ilelttos dnpun se sintib con fu~r.

.as pata hablar.
_Nuéstra slI1vací6n o nuestra muer·
re depeltdlt del relu,ltado de la lucha.
-rlmbiin VitO 4ue me ha. ulvado w
",.da' con ti.lao de la tuy~; lo reco·
nazco sm re tr.CClones, y dIgas lo que
dIga Y uc..da lo qu~ qUIera, te has
¡anado mi agradecImIento. SI la Coro
tuna me • rve bien y salimO de estos
pellrrOs, te daré la recompensa digo
na de un romano qU\! tiene poder ;'
voluntad de probar su ¡ratítud, Pe·
to todavía hemos de vivir i tú.
co" todo tu buen deseo, me has he·
cho realmente un Cavor. Ahora me
dirijO a tu voluntad -al lIe,gl\r Ilquí
",aelló un momento-. QU191erl\ qtje
me prometi~a$, para el cas" en. que
~e realizase cierto suceso, de hacer.
me el Cavor más grande que un hom·
bre puede hacer a otro; necesito pre·
viamente juramento Cormal de que
lo harás.
~Si lIo es cosa prohibida, lo pro
meto -replic6 Sen.Hur.
Amo se detuvo de nuevo.
-¿Eres realmente hijo de Hur, el
judlo? -pregunt6 al fin.
-Lo soy como te lo dije,
-Yo conocía a tu. padre.
Judá se le acercó ansioso, porque la
"Oz del tribuno era débil; se le acero
có cuanto pudo y escuch6 anhelante.
¡Al fin oía hablar de su hocar!
-Le conocía y le quería -continuó
ArllO.
Hubo otra pausa; el pensamiebto del
tribuno sllt6 sin transíci6n a otro

unto que debla, sin duda, acuciarle.
-No es posible -siguí6- que tú,
hijo de Hur. no hayas oído hablar
de Cat6n y de Bruto. Eran wandes
hombre!!, pero nunca lo fueron tanto
como el borde de su tumba. A su

mu~rte <1 j"r n esla ley Un roma.
no 110 debe obré'¡vlr " su deno ..
~,QV"?

~go. . , .•.•.- ~ - ..
-En Róma aoottumbrél UéVer 1M

caballeros un enillo. 'io lo llevo; tó·
malo.
y extendio su mano a Judá, que hi.
20 lo que le pedia.

-P6ntelo en el <1 d..
ben-Hur lo hizo a~,

"'-~anIl1p es de &ran l1rlpQttan~ ...
~6 Atrio-. PoseQ ¡/-ándes pto
i>lt<\adet y muchp llinllto. Hasta~
R6tl1a paso pQr hombre tieo. Caretcc
de familia. Enseña este anillo a m
mayordomo, que e mi representan
te en ausenCUl mla. y cuéntale c6mc
ha lIe¡aclo a tu poder. Lo enconlra
rá* en mi qUlDta de M.lénum. P••
dele ~to quiera, que nada te re.
husará. Si ,.. va, haré algo más pOt
ti. Te haré libre, te restillliré tu Ca.
milia y tu fortuna, ;' podrás aplicar
tu actividad a la ocupación que má~

te arrade. ¿Lo oyes bien~

-¡Cómo no oírlo!
-Bueno; dame tu promesa.,. Jun
por los dioses.
-No, buen tribuno, 'o oy judío.

-Por tu DIOS, enlonces. y en la foro
ma más sagrada para los que profe.
san tu fe, promete solemnemente lo
que te vaya decir y como te lo voy
3 decir.,. Decidete; espero tu pro
mesa.
-Noble Atrio, por tu manera da
hablar, sospecho que vas a ~xígir de
mí algo gransimo. Dime pnmero Ig
que desea.
--¿Quieres o no hacerme la prome-
sa? .
-No me puedo comprometer SIO sao
ber antes de qué se trata y. .. ¡Ben;
dito sea el Dios de mis padresl ¡Alb
viene una nave!
-¿En que dirección?
-Norte.
-¿Sabrias decirme su nacioo.olidad
por los SIgnOS?
-No. Mi servicio me confin6 siem
pre junto al remo.
-¿Lleva bandera?
-No wviso níniUOa.

(CONTlNUARAJ
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LOS OBREROS

REVUELTAS

"
Formar con las Ictra~ sucltas \lna
rama dcl depone Fn"iado por
PLUTARCO BARRAZA An
fofagasla.

PA Y SOL

HECHOS QUE MERECEN DESTACARSE
(,)

I
le, ya feli7mente lo tlOníamo& lOn O

COfllO hnno recibido alllUlllU nuestro poder, grllcllls ¡¡ la no- <>
rarta rl'll1'lellOO pequei~s ~. bleza de un sen-or qu.' se dignó (-
CM' que merecen ikstlK'arse

O por su nobleza, mlciamos aqUI entregarlo al paradero número 5 O

0
<> este espacio dedicado a dar Nosotras estamos allam e n t e g
<>

publicación a los mejores de agradecidas de la honradez del <>
f!!lIo.•. lJell8"'oIalmente, entre los

O "hechos" emlados, sorteare- chófer y cobrador que fueron a 0
0O mos un hermoso LIB¡lO. ~ dejar el pllquete a la ra a en

O (·olaboraClones no deben te- que estábamos. e
(; 3ler 77UÍ$ de 111l.Q carilla 1110- O
<> nusrrlta MARCIA FORRICH. San Fer· <>
O nando. <>

g HO.H RADEl • Ig
gH~CE poco llempo viajaba ron 1;j), I <>
O mi madre haCia Los Andes; pel (\ ? • ,M <>
O al desembarcar en Santiago v <>
O tomar la gondola Carrascal. de- <>
O Je ol"idado un paquete que con· <>
O :enía ropas y documentos de ~ <>
O gran valor para nosotras OgEiI caso era perdido. a pesar de <>
O haber puesto oportunos avisos. :fZJ go
O En la noche. cúandó la radio "'y
<> pedía la de,'olución del paque- . <>
O 1)
<><><><><><>O<>O<X><X><X>O<X><><XX><X><><>O<X><>O<X>o

Niño:
C1Iando res des/llar a los obreros, ¿lIas penlado alguna tez en lo que
todo. tilo. hacen por ti? Obreros son los panaderos, los lecheros. los
parlmentadores, los carteros. lo. tranriartos y rh6leres. !'tc. Piensa en
ello 11 trátalos con mallor amabllfdad.

.tnvlado por NlNA ACHONDO, Qullpué.

Brinda la pampa u mantón extenso
de "erde raso }' de oloro!a!l flores;
brinda el sol su dJ'sco de oro inmenso
que palpita en arros de colores ..

La pampa. su mandil de campesina.
con temiendos de prados y trJ~ales;

u luefo. el sol que dora la colina
y la. cariras de alegres zagales.

Fi~ la pampa entre los cerros g"se
una cIara }' magnifica esmeralda
perdida enrre bo raje }' .errank

y el .01 una hostia, de bellos matice.
que a Iss tardes mur;tmtes, con su

(gualda.
le da 1.. comuruón en su agonía ...

HORACIO MONGE PINEDA
(Huancayo. Perú).

PAISAJE

lA LLEGADA DE
'1 L (A BRI TO"

DibuJo .nvlado por 1F.1 110
HERRERA. Valpau.'O
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8MERECE CE R RSE~° co: el pobreCIto s dest.',perab"° El hecho de cre'lI' la Secc;ol! rl °° ...1Ierecc De -tacarse". el! esta pues tema plOta"a gran pJrtt.' O° páyilia, 7l0S ha o¡'ligado. pa- del cuerpo. } t.' ·to era lo que <>° ra serrir lILeJor " lluesl ro> causaba f1>a a ello. Este becho <>
O lectores. a crcar esta otra .<ec- daba lastima y a la \'eZ rabia °° ción: "Merece Ca ,C'rarsc", yet ¿E caso dIgno de un er hu· <>
<> qu" asl COIlIO hay cosas 11 he- mano? <>
<> chos (,ue meret"" a¡;II1UbO. O
O o/ros riebe/l sacc.- .'" a lu:. a° ¡ilt de hacer /lo!.!r errores y En\"lado por ANTONIO BA· <>
O permitir que el/os seall corre- ROS lVl;.. Valparalso. g

g
i ,'"" [R UEL OAO f)l-J'¡"~=S/~~\ g
v VOY a relatar un hecho que "..,.. f' (>

quizas para algunos no tenglJ j .~?'-~ g
importancia, pero que para mI '~ O

<> significa mucho. pues siento ~~°
0g gran aficion por lo anllnales. " ~"!/; ~ I i \r A

O

O,
Cerca áe d.::mde yo vivo estiln, 1( , v
con s \ J' uyendo una casa: los

O obreros, en un rato de descanso. ~ t'-...---....-9 t.I l O
~ quisieron divertirse. tomando I ',/_.'~ ~ =? I
v como entretención un pobre g:J.' ~ ';. "\. _ ...
O tito indefenso: lo pintaron blan· 9
~<>ÓOOó~<><>0000<>o<><><>OOO<> 000 0000~~~~~

LOPE: d Ru'ua. una d. la, p"m r
figura. que se d_sra(an entr, los au
lores de ob,as drami,,,as. ~ el auto,
de esta obra. que no eS r alm nte una
(omedia. smo un "paso' (omo I
IIdm.lban a c'Sla dJs¡: d~ reprc)ent.lCIO
n~s en esa épo':J
Sus )J"r!)onajes prin':lpah:s son. e' p.l
dre. la madre. la hiJa y un nono
El j,(e u<1 hogar es un hombre dOla
do de viCios. entre los (u. les descue
Ila el ser un empedernido a1coboil(O.
C,erto dia t,ajo a 'u casa una plan.
litJ d~ oliVO. hJciéndo,-.: la rdh:xlon

de qu~ al cabo de unos cuantos año,
le ua"a frutos con los cuales pod"a
hJccr n~goclo.

[)ero mucho antes que d 0111'0 ulera
... lJ~ frutos MI ducii.o. l'mr~/lJ J h.l.:~r

pr"YC(lOli "Iobre lo '1Ul~ lutl.l l.U.lndl)

lo) tuvit'rJ. Puslcrolllc prl't.:ll"l'j \' d~(1

dien'n que l.1 bija salir,. a wnu~r

los pero. no logrando poner', u,
J(uerdo }obr~ el preuo de c~tos. ld
mln.1Con en una aCJlorJdJ dIS~UStOn

en l.l qUl? la IDU' r ..lmbll.l0S-l poniJ.
ekl'ado costo. el pau,. menos 1 l.
hiJJ JprobJbJ Juno \' 0((0 P¡;(f) 1.1

"L AS

-<><><><>0<><><:><><><>0<><><><>0

Resultado al puzzle del número
anterior:

HORIZONTALES, l.-Co'a: 1.
ArQmo: J, .. Lobo: 4.-Amor: 5.
R",o,
VERTICALES: l.-~Ior; 1.- Aro·
'llo; J.-Robos: 4.- Amorán.
RESULTADO DEl. JEROGLlf'I.
ca· CALA~IlDA()

L....

e Nombre ma~cuhno.

O -Metol.
N -Nombre- ma~cuhno.

f~ -Mel'o.
J -Para lBvar::.e.
O - Or&8no de !tI VI~U.

(oloho,oclon de CESAR MULINA 1:1,••
Tanquill:l ColVI1"lhi9

lIu lrJ(IOn de VILMA H<.LGO
SI ~,lnlIJgo

><><:><><>000<:

CONEJO
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J) DURANTE dos años prosigw6 Guillermo sus expm.
mentas. consiguimdo transmitir 3eñales desde la casa hast~

un receptor colocado vanos centenares de metros. Su padre,
al ver la constancia y el entusiasmo de su hijo. le ayudó
con dinero para que prosiguiera sus in.'wigaciones.

,n HASTA que, al fin, realIzando experimentos en fa
conna cercana a su casa. quedó incorporada a las conquis
tas del progreso la telegral'fa sin hilos, que permitió. en·
tre otras cosas. hacer más seguros los .'laJes por mar. pu,'
garantIza a los bar.:os el socorro inmedluto en caso de 1'1,'
cesidad. mediante el llamado ~. O. S, J[arcani prestó a
su patria grandes 1/ sciíalad S unl,i, rJ obtul'o d! clb
y orr pal~\ .señalad hun l t 1 r.~s. J L'l ~ 01 'J

;lt""j) JI ,{ I " R
;Q,~

29 -:

Grandes figuras del mundo:

1) GUILLERMO Marconi nació el 25 de abril de 1874,
¡lendo 3U padre italiano y ¡U madre irlandesa. Desde pe·
queño. su carácter fué sumamente reconcentrado. prefi.
r,endo siempre a las diversiones o deportes. la ciencia. A
oesar de la riqueza de ¡U padre. no recibió instrucción de.
mental ni superior. siendo su educación confiada a un
perceptor. -

2 ¡ CU, \.\"DO tenia 20 años de edad tu.'O oportunidad de
leu una revista ciencdica. en la qua se hablaba del mara·
.illoso descubrimiento de las ondas eleccromagntiticas. Es·
taba todo explicado tan smcillamente. que el io.'en Mar.
t (mi p¡,;nsó construtrlos. palra ha\ ~r 1115 n)i.~ma t!\prri~r...

l ~ 1 (1\1 JlI tlll1 " \ \1'".
r l',
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qU. ao babia podido e.rar lo. ojo.
e" toda la noche. Cuando escuchó lo
rel latID ~ loa dom'lticol. lin .....
c,l. IN dl6 ord.n d. Ir cllJDplir

n .u trabaJo diario ., ella se pUlO
erlblr .dl cana dlrlalda al le·

Itn.
La a.rtta CIII" decidiÓ a es
cribir 1I lffIor h ..mann. relatan
dol. lo ocurrIdo en cale, a fin de que
se rimeN cuanto antea, suspendien
do por un tiempo us negocios. Le
.tecle que la casa porecia habItada
V"r fantasmas. pues ha.ta ahora no
e habla podido comprobar que fue-
en penon89 de carnE" ~. hueso l¡;¡<,;:

que abrian la puerta de entrada du
ranle la noche. El señal Sesemann
re pondio que pur el momento le
l ra Impo,i1Jl~ \ ul r rl la~¡.t y qu_

....a hl~tonól dr rant.:.tc;m... ., le sorpren
tilA muchu, ¡lUf"" 111) (1(>11=' ) • \1 nm;.¡
.Ie Hav., tqn lff'rtulu Por 1" c1em~

,1 1I (O~99 5lgUlt!ran ac;l v la ~ nI I

lita ROla Jo ~llcontrBla ImpreSUIl
.l1hle. la Butollzab., para escribirle "
u madre pidiendole que hiCIese 0110

\Jaje a la ciudad, eguru de quP ello
_abrla poner orden al asunto.
El ama de llaves, molesto con la
Larta de '0 patrono se dirigió a la
)ieñora Sesemann; pero esta le res
pondió que no creía en cuentos de
comadres y que verdaderamente se
admiraba de que la señori ta Roso
se sinltera desmoralizada por tan po
co: ella no podia hacer un nuev 1

'iaje a Franclort. Por lo de:nas, l

tenia mtedo. fácil le era dar part~

• la policía. a fio de que vigilara
pI frente de la casa.
La señonta Rosa estaba indignada.
.' como estaba decidida a termioar
de una vez con los terrores de la
'ida en aquella casa. prontQ encon

tro un medio para llegar al fin qoe
e habia propuesto. Hasta entonces

habia dejado que las niñas ignora
en el asunto de los fantasmas. por

que temía que 185 dos no quisiesen
<'star por más tiempo cada una sola
'n su habItaCIón, lo que hubiera SI

do molesto para ella. Pero aquel dla
'e duigld a la sala de estudios. don
de Heldl y Clara Jugaban tranquila
mente <al! la munec, que la ahu<'
1,Ia le habta dejado, y 1... canto. 1'''1!

('ntonaCtón Illlsleno&a, que un pelso
naje sobrenatural aparec.a desde al
Rún llempo durante la noche en lrl
'·a.a Tan pronto cumo Clata aY"
e to, se pus" gn tal

Yo no me quedo nunld Ola'" :>lll,j

eñonta Roso Yo qUIero que 1111

papa vu<'lva " casa, Y hasta qu
pi vuelva debemos dormir las tres
lIllItas en un mismo dormitorio. que
pudrla ser el mio. Tina podn
dormir en la pie¡a del lado y hasbl
JIWI y S.ba.tlin debían venlr • dor
mir a lo. alto •. a fin de Que estu
VI I~rnn'l h\:l(l I PlIntcJOS.

L... el1lH Il~ 1~11(,,'"

rano s fu rlu~

maria Nu lo 10glO "no prumettendo
que eHH vendri..! (1 dormir a su cuar
to y que e. enbina en egulda al e
Ilor Sesemann En cuanto a dormir
las tres en una habitacion. esto no
podía ser, no era saludable. no ra
bIan las tres camas, etc. Y si
Adelalda tenta miedo. como era muv
natural. allí estaba Tina. que podla
10 talar su cama en la habitación
de la mna. Pero Heidl tenía mo.
miedu a Tino que a los fantasmas. de
los que nunca habla oído hablar.
\ se apresuró a declarar que prefe
na quedarse ola.
El ama de lla\'e escnbló 01'.. vez
al :eñor Sesemann diciéndoll. Que
continuaban la~ vi Itas nocturna ).
que su hija se encontraba con lo'
nervios muy quebrantados por esos
acontecimientos. por lo cual ella te
ffila terribles consecuencia_
Aquella vez logró lo que quena
dos dias m s larde. el señor Sese
mon regresaba a sU caso. 1 llega
tifO lan fuertemente la cam¡,an.1!
ClUC todo los dom~~llco~ reurueron-
e, 11 un abrir (eUtir 1I flJO_ j en

L'l f1a .... llo y Po tnlrah:lll mutu3ment'"
011 ~rande mu stUt dl' <'111 I~dad

purqu" ~ todll~ ~c les. lIrUIIICl tI) 011:-.
mu· qUt.f l'l I.mta...md h..lbl.'l t1e\C1d I

sU o~mll.1 .11 . ti mIl c1l"" H~l.!re(,er ti
UI(J , Sebastllll a"'vlllO Id c.:abet
l Uld.ldu, ametltl: 1(1 cnlreubtl.~1 t.!

\ l.'l1tUrt.1 el ,) PflllH'1 plSIl, ITIa::. ('11

lCJue'1 mismo II1slantc 'lll\ IU a :-.lllld(

Id lsmptmlllu , tall L'nel~lCamel1l

que todos L'umprendteron que no era
un fantasma el que tocaba de ell.
Sebastian habla reconocIdo ra la ma-

• no de su amo y se precipit6 escale
ras abajo para abrIr la puerta. El
eñor Sesemann ap~nas lo !'aludQ,

SUbl0 directamente a la hJbltaclon

de u hlJol la (,util lo teablO 1~117

blozanrlolll V be . ndolv 1': I podrp
se lOlio aliViado al vprla content3

de buen eoh.lr Clara-l.oncluyo plJt

olmarle del torio, aseRurandole qlJP
se encontraba muy biell y que que
daba muy agradecIda al fantasma
por ser causa de que su quendo
papa regresara .a C85ft •
-¿Y bien. que me cuellta del tan
tasma. señOrita Rosa? -pregunto
con voz burlona el señor Sesemann.

Señor, conte to ésta. con la ma
. or seriedad -, no se trataba de
una burla. y segura estoy de que el

enor, manaoa. a estas horas, ya
'lO se burlara de ello. porque lo que
\emos aquí todas las noches hace
<jponer Que han debido pasar en la
famllía cosas terribles Que quedaron
envuelta en el mas ,mpenetrable
secreto.
-Vamos \amos ·dIJo. conciliador
el señor Sesemann-. usted ha leld
muchas no ·elas de fantasmas, señon
\O Roso. Esta bten. llame a Sebastlan
B mi escnton ; qUiere.. hablarle
y Sin anad.. una palabra. 'C dlfl
glO I e tancn IOdlC'8c~ .\ pJ ...
ntro .. eba uao El s our Se-scmalll

h,lbt 'e dado \. u~lIta nesde haCl<1 al
li:,tln ti mp que enlle el l rud.--' \
enonll R 1 nu rell"labJn ... 1l1muen

lo cit' mudM Ofchaltd ti , psh," h
-hn le dto riC' pfontl' tlO J 1 le I q '1'

'lUISII poner en pr:'lllu. l

Sehu.. tl<-ln. de cp qUt ni respl'l1
d I fr IJ amenlr- f' N I rr'l I u qUI' II

t h I d,,('rlldll el1 lU~H 9Pll("11

111 l In 1(' Llbl.J1 1I 111:-1 ti\. Ha

. "
I No. el1lll! Lt d 1) 011 P tlaur

de honol qu~ VlI no SO\ -,Jspondl"
S"bast.an. con (¡rmeza- Y aun de
bo agregar aunque pueda pare,erl"
r;.lro al señor. que )"Ct mismo est 1

liit ustado con lo que acurr!!.
;CONTl VARA)
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E Ul'O de lo~ fl9uro~ o qUien la Historia mós ha deformada '
SI ~e le recuerdo. p\ poro tildarlo de charlatan. que se revist.o de glona alen6;-robon.

~o o Colon el honor de hober dado ~u nombre a nue~tro Continente
Amemo VespuClo fue l'I melor geografo de su tiempo, y el promer hombre que adivInó

1ue Ameroca era un nue-o Contonen'e. I

Fue Ve~pu(lo qUien dió las poutas necesanas para determinar la longitud, valiéndose de
on ostrolob,o y ele un cuadrante. haciendo OSI posible la aplicación del Tratado de Tordeci·
las, que reconOCió a Portugal todo. los descubrimientos que hiciera 370 leguos 01 Oeste de
:abo Verde.

Américo Vespucio reunió las tres condiciones que son indispensables para triunfor en cual",
qUIera empresa humana: constancia, paciencia y perseverancia•.

Esto es lo que enseña

SOLICITE
con sus planll de ahorro v capitalización~

~OLLETOS y ',ORMEN'O'R'ES
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ZUrlL Echaurren, le correspondió hr
mar estos tratado. internaClot'ale!,
después que Latorre habia allanado
dlficultade •
Juan J se Latorre no solo estudIaba
los libros de técni as de su prote
Slon de m fino. Su bIblioteca, que
pudimos conocer (1932). se campo
nla de clásicos griegos y romano.
Su archivo regIstra cartas de los
hombres más in!luyentes del sIglo 19
en ChIle: dlngldas al manno bnllan
te que tu~ Juen Jalé Latarre.
Fue Un hombre cordial en tU VIda
íntima. Era senCIllo como todo, lo;;
grandes hlántropo•. Su sonrisa de di
p�omático y su Influencia ante los
poderoso eran el pano de lágnmas
de los pobres que golpeaban a ~U

ouerta.
Se han cumplido 100 año. de u
naCimiento. Su vida es un ejemplo de
valor y de pericia como marino y
de estudio. Polltico, en el Senado re
flej6 siempre la intención de defender
los intereses de la democracIa.
DIplomático, su accIón sirvió para ad
qUirir en el viejO mundo los ultimas
adelantos de la cienCIa naval, y para
ayudar e tablecer la plU en Amé
nca.

par M. VERGARA

><><X><><><><X>
O O
<) Bre... bio".fi.. d. Og ,undel .me,i,.n",; ()

Ó ZOROBABEL RODRIGUEZ 8
O (Chile) . O

gFUE un... úe lo> ptlmero> 1Illelec- 0&
O ruBles ilustres de Chile. Áboge-
O do, periodista y ".rvldor público. 00
0
0

necIo en QuillotB an 18J9. Deode A
muy joven se dedl~ó al p«Jod,smo V

O y d1 mB~I.tetlO <)
O Publico on un periodlCO su nO<o 8 ~
O ,'.1. ori~;nel de «>.tumbre. ,JUIe- , ,

n8s, titulada "La Cueva del Loco

do en Ssnti_Ao "51 lndependien..
• te", di.. r;o del Partido Conserva. , I

Jo, Fue diputado 1X'r ~spado tle

~
\ .mt. .ñ",.. ,bst.",.ndo erl 1,
Cel'J'lSrlJ, ea" ";~'r 'V entusiasmo,
• p(inci,r,;", pO}ItIC"OS y t~1itio-

~o . \' mUY ~,pflC'almente los d". Ogb:,e obre hbtorrad de enseñan· J

~

LATüRRE BE
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~6/NAS¿fA la

HISTORIA dl!CUJLE.
N clo '" Sanbago en 1843 y lalle'
do en Villa del Mar en 1912. Fué
IllAIino, dlplomáUco, bibliógrafo y se'
nadllr 4. la Rep6blica.
Gu. Primaras e tudios los hizo en el
,Qlegio ingl's de Valparaiso y a los
15 año. inlresó a la E cuela Naval
Pasa. ohclal subalterno e udió hl
droaraha (1861).
"Las aguas de Skyring" fué un te'
ma de IU. invllstigaciones hldrogr:ifi'
.... (Da la Patagonla)
Xre jefa de m.ndo de la naH
"Malal~no;s" en lá gUerra con el Pe'
n). Sn 1879-82, Chile peleó cQntr.
el Perú l' Solivia. Ahora Chile e,
amigo del Peru y de BoliVIa, y todo'
los lIabitantes de Sudamenca luchan
por .er -en dia no lejano un sol....
¡¡nm estado, Un solo gran país. un.
gran cultura.
Pero la bistona (.ene de hechos)
no puade negal'se, si bien cada {i·
lÓIQfo, eacritor o historiador la inter
preta • su manera.
LoI valores morales de los hombre·
son eternos, Juan José Latorre ere
valiente, sereno, justo y de gr.!ln culo
tura náutica, o sea, dominaba el c"no
cimiento de las ciencias que tiener
:¡u. eltucliar loa rnarintls.
I1 • di octubre de 1879 Juan Jos
wtorri, qué diriala y com.nd ba el
wC6chrane", se apoderó del "Huás'
cu', lIavio peruano.
Ooap", vi'Jó a J:;uropa, en gesuo
nes 4lplomáticas, y allá tonocjó a los
PIllson.)ea má~ grandes de la historia
europe•. 6u viaje tuvo por objtlto ad.
qvlrir b~ue. de lluerra para lo mari·
na naclonal.
Fué elellldo, en 1894, senador balma·
cedi.ta por Valparalso.
La. generaciones de hoy reconocen
su. méritOli de marino, de intelec'
tual, de politlco, de dlplomlitico, y
su refinamiento eoxquisito en el trah'
social.
;)tro de sus ascensos (ue el d~ con
tralmirante (1908).
Su acd6n como Ministro de Retario
n•• de Chile (1898) lo coloco ~n

tr. los ¡randes CIudadano, del PSI'
FihnÓ' .1 proto,010 J'lllero-LatolTe
4Oft~' " ettab"cló la paz de Ch!!e
eotI Arllflltlna, ,m lo~ p~ctos de "TIS'

yO!' fan 10$ años en que pudo produ'
cirse un. gU'lrra entre Chile j' Ar
gentina.
Al preSIde-le de Ch. le, Fedenco Erro
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Sa"ha~o de Chll••
-o<~~_oooo__>O<I>O-OO<><l_><X>O<:>'~oooooo~OOOOOOOOO()()ooooooooooo1Poema semanalr

i~ R O~~ ~u:vo?e¿:anO O - O
g en la zarza las moras
~ y sus flores de rosa
~ abre el lirio otoñal.

~ EL Labrzego y la hormIB
el la sImIente guardarol'
g y pardea en Las Loma
~ la aridez del pajar.

Ya La mebla ha arréUl<tado
~ sus cendales espesos.

¡2 vIene olor a tierra humedcl
en el VIento; y el mar
suena el gongo onor
al rugido de Borea

g que los lobo corean
e con su ronco aullaro

~ Ya la tierra morenl.
v muestra ceño de hastlo.

'--~...&._-=-...:L_";::"-_""':::~~=--::--R~ gg ya la risa del cielo

o no es encanto estival.
o el primer calolno

EL: condor es onglOJrio de la America de! ur ,. e g del im'iemo nos hiela
encuentra en las altaS' cumbres de los ndes. a todo 8 y nostalgIa añoramo~
lo largo de la cordillera. El condor devora preteren- 8 de la enorme ciudad
temente animales muertos. de la misma mJnera que g
lo baceD los samuros y los demás buitres; y e que g C RLO ACU
el e tan sólo uno de ellos. el mayor de todos lo 8 (Chl1eno)
bUitres. El macho adulto lleva sobre el pico y 1.1 OOOOOOO<><H>,,"O,,"<FX>,," (), "'O<><X><><><>O<><><><>V 000{)

frente una cresta carnosa de color gris }'. al igual que N U E S T R A POR T A O A
laa demás aves de rapiña comedoras de carroña, tIe-
ne el cuello completamente desprOVIsto de plumJs y abri-T'ehjJ1~.(Il1o O"

cubierto de una piel rugosa de color ~arneo. En e! 51- ludia mú,iea de Baeh en
d su \'ioliu chino. ;\o miru

tlO en que el Luello se une con el re to el cuerpo Ira lanlo piell .. par" .1

luce una gorguera o ~ollarin de plumas b1Jn~J . C:0- "En cuanlo me 'Op,1 "

me estos animales saben qoe pueden pasar vanos J~~~~~::~e"o~~on c~~~J!:'
dial lin hallar alím~ntos, cuando lo encuentran co- Seu-lIor J' la PelIUO""

mm ~do lo que pueden. llenando basta el maximo :-:'~idln::e~::ade ~~~t!::'
ua buches y estómagos. y permaneciendo 1,uego do- por cielo. mar y Uorra".
ralte cierro tiempo inmóviles. incapaces del menor y DO olros le ':Deoolra.

lIlovimiento. . :;:.~. ~~~b~eh::;D. ~w
riano Latorre en sus cuentos y don Samucl .., LI- *¡Jugar es tan bonilo' 1'e-

I 1, d 1 i,,' ro despues de aproudor,O en sas poema. 13n tomorra Iza ". a o. ,\lO< porque 0510 olro e, irn.
E el .imhnl, n.- In, ",i"lnr's ,hdc", s. g1"0 utü .
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mercaderiaa de 108 estlllw pIra
limpiart.. del polvo. las cucara
chaa. la polilla y otros insectos. a
la ftZ que para buscar nuevos
acomodos y dar mejor presenta·
Clon a los artículos.
Un ligero movimiento dado a
una ubla que me apresaba y es
ondia de la vista de los hombres

y quedé visible y enfrenrada al su
Jeto que en aquellos ,momentos
desempeñaba el oficio de barren
dero. Por unos cuantos segundos
tI me miró fijamente. como quien
quiere identificar algo. Dudó. y.
entonces. me arrastró con el pie.
Pudo conocerme. Y me levantó. no
Sin antes echar unos vistazos en
derredor. para estar seguro de que
nadie lo observaba. quizás porque
su conciencia le gritaba que debía
entregarme a otro que fuera más
legitimo propietario.
Luego. en la calle. el hombre vol
vió a contemplarme. Vió que era
legal. pero que convenia remozar
me para echarme de nuevo a co
rrer. Un bIlño de limón y sal. y
unas cuantas enjuagaduras. y todo
quedó arreglado. Sin embargo. yo
misma tengo que reconocer que.
desde aquel memorable día de mi
liberación. ya no poseo la misma
belleza con que nací. Mi cuerpo
quedó con inocultables manchas.
y mi tez. antes suave. se tornó un
tanto áspera. Por estos defectos.
todos empezaron a dudar de mí. y
d gol!'&.umc ~ontra el suelo abo
larme al aire. dando vueltas. para
hacerme producir vibraciones so
noras y apreciar la nobleza de mi
metal.
Contarles a ustedes una a una to
das mis andanzas como hasta aho
ra lo be hecho. sería hacer dema
fiiado prolijo el relato de mi vida.
Por esto. ahora que estoy envejeci~
~a. que mi lomo ya no muestra
uniformidad en sus estrías y que
presiento el calor fundente de un
crisol. básteme decirles que yo he
fiido todo en el mundo: llanto do;

~
risteza del niño qUá me pierde:
¡grimas de alegria del mendigo
De me recibe para calmar su ham
re y su sed; maldición del usure
o porque no valgo más del valor

DOmina! que tengo: bendición del
bomllte que trabaja de sol a sol.

qlIe me obtiene en premio a sn
abor: envilecida si me destinan

a fines Impuros. nclbl " me

hacen servir con propósitos bue
nos; perseguida por el hombre que
me hurta en las noches obscuras:
menospreciada por el que me deja
en la taberna. Yo he vivido en too
das partes: desde
el bolsillo del ha·
rapiento. hasta
en la caja de
caudales del hom
bre que me ate
sora; desde el án
gulo anudado de
un pañuelo de
humilde lienzo.
hasta la cartera
ostensiblemente
lujosa de una da·
ma.. Sobre mí se
han posado ma
nos lim p i a s.
m a n o s sudas.
lTIanos crimino

sas, manos puras: manes enfermas.
eczematosas, manos sanas, blancas
y giocondinas. Yo soy el Bien o
el Mal. según el uso que de mi
bagan los hombres.





, e ¡n.. (t U~ "

-Los traje. !JIU. pa qu~ no e per
dterao _xplicó el hijo-. La ~ nte
pes.a 10 que encuenlra a maoo...
El ·..jo buscó en b cara dd ') 1
.nlido d, aqu-\Ias palab s, y < s
~uida us ojos flotaroo n 1 \ 10.
Tal \. Z lodo babia c"mioado para e _
Lucho. SIO qucrerlo ha:i s.nllt •
u autoridad de du ñ.:l. Ha,ta ese d

nada habla h.cho sio coo ullar al \ I •

JO. Y éste habia impudlo su CJpn.h
o su razón con UD ruñldo o un
knClO. El hijo llenaba abara el ha r.
Pero el 'iejo no habia muen . nJ.
I anana. Y a la fa:na
-¡ lañJna no nmo d .lh'lJ h JO ..
-Pa ónde. talla ...
- 1so,avon. pu~~. ...
-Tiene qu< sanar. pnm"
-Ya no me dude la eSfla da. mil •
QUISO eodera.rs:. pero no pué".
- 5t,) t3rd~ \ien\; ñJ P.. troOl,J. p'
qu lo \Ca} 1< dé un r.medlo
-1 o ti~nc p.l qu~ \'~Olr; nUóJnJ \oy
a estar bueno.
- ".l le avisl~, tJitJ.
Almorzaron la Jrbonada cun color.
pero d \'iejo no t<Ola apwto. :\IItJbJ
a la vieja, que traía al ,uarto dolor
del humo de la COclOa, al hIJO. que
Iragaba Ol! gana,. t r.plll 1
pIJ((). Y l! segUid'! p~,o a hOjear I
diana pooulJr.
- an a echar abajO 1 , • oholll
--comeotó, iocrédul .

,-- 7 -

J. la DlJn.lna. La ""Ja <ntraha y sa
h. regañando u usplrJndo. El llatlo
des.-n"0 I\'1 J u pdlcjo de ruidos. y ,!

\"C~I?S los gritos d~ las mujeres a los
.biqulllos dd diablo" lo sacaban de

su enSlmismamleoto. Había en aqud
concierlo dd patio comun un compJ>
<Josado que acabó por adorrnec.rl0.
Pasaron las horas. y el fria. aUa\'~SJo·

do bs ropas de la cama. mordió su>
miembros. na rabb sorda comenza
ba a roer su corazón. "En el socas'on
no se sleor< fria; la sangre quema...
0"0 \'oces de hombre y se sobresaltó:
I u<go llegar.. el hijo a ~lmorzar. Pres
to oldo: eran "o'<s de cobradores . rI.
turcos \"Ond dar-s de lelas a- plazo.
Adi"inó lo' pasos del hijo en el patio
mpedrado. y ''"tió extraña anguslla.
Que nue\".l le tuía? ¿Había termina

Jo todo para el? n \'ida ~ aren ro
se id<nlificaba abara en el bija c,,
cido que Ikgaba con pasos traoqullo
\- hcmes. Dinase que un chuzo fiero
e taba cavJndo en el p«ho CJOSJdo
del ndo. Cuando la sombra del hijo
se metió por la puerta entreabierta. el
"iejo compr<ndió la cau .1 de su an
guslla. Lucbo trala al hombro el chuzo
y Ja pala del padre. ,miraron un ios
tante sin hablJr. y el hijo dejó la
herramienlas en el rincón obscuro.
JunIO al armario d. eohga•• El 'iejo
no despego lo' ojos d, a'lud siuo.
--Qu' hubo. rJlfJ, como se sienk.
El ,iejo ,olvió la ,ara. y la mueca s
apagó como i hubic sido absorbid.•
desde deolro. El rincón atrajo de nu
\ O u 11 ruh h mn v n IdJ

.....
IItp p¡[~ lUIr .~undo. .

~p~St I~ ,~lMz¡ J< I~ lleno d<
~ y,no ¡ la cau ¡porado .n

1) Está YlejO J'.!¡D Pe"'l -
O d~ r ~ un. ,~mp¡n~(o-. Y,1 n\
p~ I tr~bajo •
~ J¡ s " Uol pro(lIr.l.nJo no hJ·
ru do sto lo mito. Com<nzu

grun" palabr~s que 1, poh« no .n
od,~ La mJ¡¡all~ eotraba por las
ourJ Y JgUj<lOS ) el trajln dd con
01110 Iba ¡,,\Jodo. gntahan 1.1<
UI"S chlll~ban lo, cnm. zumha
.0 1. "otulla en 1.1. art"a d< la·
r ,d' UPlt pUhendo por la n

.ñ. aqu<1 hullldo. el ¡¡rilO pe!a"
uo "ndedor d. ¡¡uatllJ,. Ju.n. aw

J p r el díJ. ~ rccogio (n si ~n

u rpo \'cn"'\uo ,in rc~ortc. Sin \'0-

10lad 'bt.i' i.jo para <>0 Juan
~r z 51 erJ. ul \"~z. in .so~p..:-

ur O >c quedaba ioset\'ihle. como
o huzo que de lanto CJqr se con·

rlC eo fierro viCIO. Pero el fierro
10 "alla algo. y el hombre c..do ."
arene.. e.. \'Ida Inútil. Auoqoe no
",rl\-~SC. olh. estaba su ouerpo mI.:·

lo en el pellejo negruzco -taoto ;0\
,,,nto en lant'" aiios.- QUISO m~

I us p,ern.., pero le doltan: qUIso
\Jn.u una idl.'J. fila::.: ~t.: le dcshJCl..l

1 "'ludIa cabeza que par."a b.b r
rdldo los se os'
a'" Ja que habla alldo al paliO
,muo donde I conventillo hacia d!
mer entro .on <1 desayuno calí 'nl"
E des. ·UIIO. Juan.
\h l ••ho. \'ltja

1 rel1 el antojo, "éntale luq;o, 'f.·
que en frie ..
\1, tocho ...

GÚeno. homhr -. l. lo 'o a lraer.
eoute.
po O su manos "1 el duro .olchón.
ro 00 pudo mo,'ers<. <n ha una ga·

a eo la espalda
:MJldiclon! ¡'o puco mo\'erme

~ora

DeJame a uarte; asi..
D oDde s¡ca)' fuerza, "I'la.~
To""a SIrvO. Juao. y m!cnllJ no
muera. con el ta"or d' Dio.

-Lo mesmo digo yo. Esto pasJrá.
e.. uo aire que me ha dao.' I

b
OlOS DO más lo sabe. Juan. Habi
'~lao taRtas año.
Eato pas ri. vieja... lanaDa me

.r¡¡ ~I soc~,'on.
~ui tenis lu racho de café. Tó

na10 ,~Iienlc. mirJ que bace un lno
ue miqa.
-Güeno Pi! chuzo•• 1 dla.
uan se (¡lIecló mirando ! tacho allll
~o CII 1011 fogones de la arenera, y
nlltVQ u caheza se lleno con el ru-

or de tu faenas. Asi se oh'idó de Ja
q e 5Qfbi~ su taza ell la mesa y

c~n 5US oios oxidados. S 
aoplando. Juan se bebio d
algunas mascadas de ¡aJn. y

qludó mirando hacia la
~r dond< entraba la fria mJ-

.lhl 1 I1 h, .1 11 f t
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Ofrecemos aquí otro hermoso modelo de avión, que seguramente

encantará a nuestros hábIles lectores que tueron tieles 01 Cur

so de Aeromodelismo brindado por "El Cobrito" en varios de

sus números, a partir del 222. (2 de enero de 19461.

EN TODAS LAS BUENAS UIREIlIAS
PAlIA CHILE REIIIITIMD5 CONTRA
REEMBOLSO. SIN GASTOS ~ FIIAlI.

qu ED PARA tL COMPRADDR

El' HOIIIBIIE OUE MUIIIO DOS VE·
CES. pe, M. AII ti......... Elle "lt ro
"hnll. 1ft s tU'ClCIhft desnftcC'rt.ntts 1
"","llLnc ....0 el Intern dd lecter. ao
Hiel #ft' tU ,Inlt "c.d. 'raN, smo LlnI'
• en "' 1, 'orm¡ hulllo....UJc.I 1ft llI'"
e1I, tr,al~d. Es 'In I"'mm dI' .. Co·
lcee on Li LIMe,,,. oO. .. .. S 10.-

"CAJlf.. DE MUSICA"
E TODOS LOS HOGARES V EN

TODOS LOS CORAZONES

P'I' CB U4. RABIO CDIIPOIlA·
C ON CHILENA DE aRDADCAST.

IIIG••• 5&ntlqe •• CIld..

Los lunes "' ér"lts y wllrna. a
lo. 18.30. ba•••b-'

tto. .. 'El NUlO ACTIIII' ••••
"'11II0 pe' Ch le Fihn ylllaso.

p1OlIúos • loo •••".....

ESPADAS V CIMITARRAS. pO' E...I..sn,.,. Co,". NIIM l. II.U''I ., l••".
doit~ en U" , te _meno. ti ,,,te(
(,n" IIlote UD'" l¡ .Itere 01'1 lid lector ,.
prc.ou f 'n eme( OIllf'S dt ",lu,.IIo·
'W'\ Mt r~ Es ." "'01",",,, d.t t¡
(o rte O" L. L.inttro. •• •• S 10.-

A!IOII V POllSON. ,., Glo1,. Mo''''
En nlt ~ueno nlumen ft bols.ll1o se
re~nfn e neo comnl¡' cortJs. tri lu
(Id ~ ...uto~ h.au pll de 'ID' lro..
nI' " (.11I1( d.d. Es un wel.wMn de ti
(o etC In MI LIBRO S 10._

',r. t.I utlrlOr e wltM US S 0.04
PO' Udl pao e mI.

1I0SA1110 AL SOL. ,., , Ja"'__
ü ........llicH.' '"
,.. uutl... lO' .. AftCiIIu: ., IS~Aoo

1u.'''1I , .... , .. J_ h...., ....
su ftlilo UIl ro tlt ~cnt... ., JIdL Es
un nl"",l'" lit II CoItcctOn M. U.RO.

110.-

EMP ESA EDITORA ZIG-ZAGA •
CI I D 5"11." •• Ch 'e

U alllUPA HtIIDJCA. J ~Ett .... el _ .,.....,.
"' s• ..,._".. _ ti< __•

.. Wtea tlr.....bUS ., .'ftlllSlIeUS. I¡.t,.,... ISl*ltaneaAf .. .......
, el libio .... , _ lO"'. Es
.n dlYlnca'a C"ao. La lill
IIt1II •• .., •••.••• S 10-

UN VUA O ,or /l••" A'.... El lO,
or nos ,Hntnll '" "ti n....... iI''''Oft. dad slftR,re ",...tI. el aI~
c.~Mn" '1 __",••, tn')eNfl Jan
'f ~. ~ contu tt con cMlUrrn 'ti
s ol'!.dos "'t f90 stj, 11ft otros "no",,"
El ti'" Ownc 't q ColeulO", MI L1.
BRO •• •• •• ••• • ••• S 10.-



~.QU(N:r.t lAS np"'."C;;IONf
DI lA CAalNA

~

:U~IU

'AM""'O N.JutAt.

=::::::::::;s--
lUEOA TUn"'_TAMANO NATUUI

l.' m1ft DI: O.UfSO

fe : =~
nlltllll"'fJlONES ''''A 'HUS.'" fl IlOC 011 'u

UCA~D

CUCHARA OE AIRlQ ~
~~

~;;;'4

"(OUnl II "'OIAOOl 'Ol
OIlAJO OE~ A~A

~

'Aln lU.ElIOl

=~AOO
eICA'( T....ANO NATURAl

MAW1lD MUlliCA'"

Uno. 101 avione. d. combot. britonlcOJ mOJ
famuo,_ In 101 0101 von mo..toda d. a o 12
ome.,.lIodol(lI. t.Ol modelol mÓ.. ,te¡enl"
llevan cuatro coñonu d. flro ,ópldo en 11.11101'
d. In ometrallodor.1 Impulsado por un ma'or
... IIfteo ,"'nodo por líquido. t"ve,goduro
12 192 m Lonailud 9568 """

td,nriRcflcfor;

Monop'eN de al•• "1.1 con .acct6n C'lntr*
recta , PO"'''' ••te,ia,•• oh usados t.rminando
en pun'al redondal. Nariz oerodinámico G'on
,ocIiode, IftOnfado debolo d.1 fut.eloi~ y debajo
de lo eHiN de, pilo'o. Estob¡lil:odo,.timon d.
ptc"UMldod y plano d. derivo gronde.

lISTA 01 MATDIA~U

FlIs.lDI•• _. aH .2.J.2.dO.2a:12711l1f"

Alol •• ••4.'dl.bI74.6mm.

Colo •••• .t.6.n.1..26mm.

.odlada, 7.9a19.1a122mm.

HURRICAN!
4V10N IlITANICO DE COMBAra

MONT,u1 fiNAL

ENVUGADUIltA 169.1 mm NO DE SEllE '.17 fleHA 20.3....2

DIRECCION DE AERONAUTlCA.
MARINA DE lOS ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON. O e

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR OUE!...
por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECT('RES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO .4

PREGUNTAR
ENVIEN su FTegunta, si /!& posible
ucrlta a 17láqulna, a INVESTIGA.
TOR, revllta "El Cabnto" casilla
S.·D" Santiago•
No se iTnpadelltell si no ren apare
cer In7Tledlatament~ su pregunta,
pues toda$ vall numerada y deben
esperar BU turna.

Improbable que la sorprendieran).
por ende, castl aran. En la obra ti
tulada. "Doña Javiern Carrera", e 
crlta por la señora Isabel Carrer~

de Rled, descendIente de Jose Mi
guel Carrera, nada refiere acerCll
de este gesto quo se atribuye a do
úa Javlera,

2'l8.-Qoerria datos blografico de
don Juan José La(orre.- Juan Jose
Latorre Benavente, hIjo de don
Ellas y doña Nicomede , nacido en
Santiago el 25 de marlO de 18~6, in
:;re o en 1858 a l. E cuela Naval.

~ooooooooov~

encontrándose en 1885 en el apre
samiento de la "Covadonga". Sien
do Capitán de Fragata en 1879,
le confió el mando de la "Magalla·

s", y sostuvo combate el 13 de
abril de ese año con dos barcos pe
ruanos, averIando ~erlaDlente a un
t"La Unión J. En julio trabó com
bate con el "Huáscar", cerca d
Iquique. Ascendió a capitan de n 
vio, tomando el mando del "Co
chrane", con el cual venciera )
captur ra al "Huascar" en Punt
An~amos el 8 de octubre del mlsm
añu, dal,do a ,¡ a Chile el donnnlo
del PaciJ1co Nombr(ldo cüntraal
Inirante de la Al1llada chilena en
1884, fue a Europa e~e lio a dinf:ll'
las reoaraclOnes del "Blanco " Y
nuevamente, en 1887. a IllspeCClOnar
la con.truccion de otrus barco. Lo
succsos do 1851 le hlCl1 vII perder. u
rangu, aw: sólo recuoero ell 19U7
El año 1R9~ file ele'!Ido senadol.
cuatro años 1ll1l t3rdC', J.1inistro al
Relaciones E 'fenores cargo en el
(lue le CUlJO Imp.. 'tan e actu'\ch 11
El año 190R .e di IlU u go:ara d ¡
r n~o d!: ~'l('P h11 r nte ell e ·neJ<.

ctil'c. 11 10 el \"In 1 q dI ..
Iio de 191~

'76.-Al1'adec:ería. datm. del noveli •
a Bll1wer LyttOD.- Jorge Fuentes.
adre Las Casa .- Eduardo Jorge
rle Bulwl!!' Lytton, lord, nació el

5 de máyo de 1863 en Hlddon Hall,
IlIlaterra. Siendo aún estudiante.
ubllc6 su poema "Sculpture" pre-

,,~.':O con medalla de oro. 'Vivió
.........os años en París. Vuelto a In
laterra, casó con Rosina Webler.
tre sus numerosas obras. tene

11011 ''Los últimos días de Pompe
" y "Rlenzo. el último de los Trl

1UlOII". Como mlembro de la Cá
a Alta. figuró bastante en la

aoUttaa infleS&. Muerto en enero
l,.rra. fu sepultado en la Abad!a

",..:.~ster, honor que sÓlo al
~las grandes Illl\ll'as de In-

• ClODdenac1a dona Ja.viera
por coqu ea la borea la
........".- Norma SIlva

Z. LlIua.- 81, como dice la
dafia Javlera O&.rrera

eIIll acto s1mbóUco, debe ha·
lIdo en la madrugada, sIendo
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E te neño brusco IJ loco
vis/e rúnica amarilla
tI se arropa en las mañana
cun Ufl montan d" npb/rno

Mf:LANIA Gl.:EIiR •

El OIO~<? es mU!l ~l'lqUleto. ~.
es un ntno jugueton. O
que no ama a las golondrinas S
!I que se burla del sol.

§RIMA DE OTOÑOi

l e
El ocoñ~ e". muy ~nqUleto &
es un nena jUl/ueton o
que empUja las nubecilla. g

g IJ le hace bromas al soí. g

g Toma la mano dellmnro g
8 IJ despeina sin piedad g

los cabellos del acaCl~ ~

!lla Flores del rosal. O

ig
~

.1 T ORE L
-¿Qué te pasa. ntgrilo? -- quedado encerrado dentro
le ntó el ano cogiendo rayito que a él lo calienta.

entre los br zas. por eso maúlla afligido.
-Maú. maú, maú -¡eguía Tia Isabela se alejó en busca
queiíndose el negro. de las llaves, volviendo .lIla
-Tia Isabela -gritó el 01- bo de algunos momentos pa·
no afligido, mí gatito está en- rol abrir la'puerta.
fermo.. Todo fué ver la puerta ablcr

la. y el gato se colo dentro
\' después de buscar por todal
partes salio cola. caída y tris
le. el rayito de 01 no estabJ
dentr •

Llego la tia Isabela y se 1m:
puso de lo que sucedia. di·
ciéndole al lana que dejara
en el suelo al gato para obser
nrlo,
El gato volvió a pararse fren
te a la puerta cerrada a mau
llar lastimosamente,
-¿Sabes, ano, lo que su
cede? El gato se lleva al sol,
el sol se retira reflejando sus
últimos rayos sobre la puerta.
ntonces el gato cree que se .ha

rz3 muy feliz hasta que se
,scondia el sol.

na vez sin tia el ! ano que
maullaba el gatito; fué a ver
lo que le sucedía. ncontrán
dolo frente a una puerta ce
rrada que se abría al patio
dond oleo tumbraba a aeos
tarse al sol.

.. A O tenia on gattto negro

.on una pecberita blanca que
le hacia mucha gracia: siem
pre estaba a su lado: sola
nlnte dejaba a su amito por
l sol. porque cuando el sol

:Jorabol las losas del patio. el
galllo iba a tender y dar-



LECTORClTOS-

NUEVAMENTE les brindamos e&ta humoS(J página ilumada de "El Pri
mer A B C de Juan q !'!anita", libro ."penal para que lo., niños pequeños
aprendan a leer y esrnblr en forma faed,
Para L'er si son ustedes capaces, deben comenzar por leer las palabras
escritas arriba, q lueoo escribir debajo de cada dibujo la que a ésre co
mspoflde. o sea, debajo del primer dIbujo, esrudcf: del sequndo. ma
rinero, etC'

escudo cuna
tuna manpo a
OJO farol

mannero conejO

(De "El Primer ABe de Juan
Juanitll", Edic. Zig.Zog 1

pera

tomar

dado





quien habla fraKuado. ubre
le habia dicho mi hijr" la

•_ .... "bula que yo habia ~.~id,)

~.;;;.. verdad, Mi tio, que dtá::al pre..n~, l1eg6 en aq.~el mo-
toO venía a ver a su hiJa: pero

ra~_ de hallarla con VIda, \ ino
... saber por mí que ya no eXJStía

que no le oculte nada, y 510 ag<lar
:: a que me condenara, me de:lare
1 más criminal de todos los hom

:re.. Sin embargo, en vez de h~cer-
e jUlta. reconvenCiones, Junto sus
~s con las mias y estU\':mos
lorando al par. tres dlas contmuos;

el la pérdida de una h~Ja que JI"m
pre había amado entranablemente. y
o la de una mujer que idolatr~ba

Esta es, Comendador .~e los crev..n
les, la sincera confes~on que ,":ues
\fa Majestad ha eXIgIdo de mI. Y3
sabéis todas las circunstancias !.le mi
("timen, Y os ruego humi1dement~ que
dispongáis mi castigo. Por rig"tosO
que sea no me quejaré de él, y lo
conceptuaré muy benigno.
El califa qued6 absorto con lo (,ue
el joven acababa de contarle; !,ero
aquel príncipe justiciero, juzg"ndo
que era más digno de compasión
que delincuente abog6 por él.
-La acci6n de este joven -d;¡o
es punible ante Dios, pero di. ;ul
pable enlre los hombres. El 01 caro
..clavo es ..1 6nico causante de ~ste

asesinato, y é>1 debe ser castig.do
Por lo tanto -añadió encarár.Jose
on el gran visir-o te doy tre. dias

para buscarlo. y si al cabo de ellos
nt me lo trae~. sufrirás la mue;t. en
u lugar.

el dt'''Iraclado Glafar, q\lt' se ~Hbl~

",<103 fuer~ <1.. peltgro. quedo .11~

..ul un t"std nue\'a urde-f1 d,l ('"J

Ca P~h). lllmÚ no ..,,~ atre\'13 .. fil

1 ale al pnnu}Jt". lUYO gemo "" 1i0

:"1. i~ &leJ de- su pr~sencia }' ~C:

t"tlr 8 su ca~... bañadoi lus ojo dé
• 1 nI> p~1 ·lud.do de qUe s610 le
l~d.dJan trt:'::l d'a~ de \'Jdu E"" ttJ~

In .. Jn\enl'llio de qUt:- no en~· n
r rtd tll Id\'LI. qllr' ni ¡ hllfl

'¡UI slt;url.J
E••mpo IlJle <.1 e.., " qlle en

una ciudad ~omo B3g<.1ad. en jJ,ld~

hay un sinnúmero de escla\'o~ f!'~

Iros. enruentre al cnminal. A ne""
nos que Dios me lo dé a con"ce!
como me descubrió al asesino. nad3
puede salvarme.
Pasó los dos primeros días inc.>nso
lable c:on .u familia, que 1I0rabl ,.1
rededor de él, quejándose de la se
veridad del califa, y habiendo l'egn
do el terrero, ..e displI'lo pariJ 'norir

n nteorel.J tnrnll un nlllltitl'l If)

o qu n du tflnl.l <IU~ t'l:hHI" .... t"n
, Mandó llamar ~lldle v t.. t'il" ,

¡\lB firmaron eol te.tall1t' .10 h~,·ho en
pre..nl iS I v d~5pU~'i abrnz6, ti

1fttI'¡'.. hljo~, V It' cilO el po.. tcf'r
Toda 11 famllu e dfl'Jn ('l.J

- B-
.".

en llanto, forlT\dndo
lIna escena ~uJna.
mente trágica Al
fin llegó un p~l.cie

go, quien le diio que
el sul tán e emppña.
ba má > má~ E.:'1 sao
ber noticias 5UY'.:\S }

del esclavo n e g r 1)

que le había man1n
do buscar.
-Tengo orden 
añadió-- de condu
ciros a su prest:"'C"i~..
El visir, afli~'d':. se
disponía a segnirle.
pero cuando Iha .3

salir le trajeron lA
menor de sus lli iae;,
que podla tener cin
co o seis años. Lac;
mujeres que la rui·
daban venian a pre
sentórsela a su pa
dre para que lo vie
ra por última v~z.

Como la queria en·
trañablemente. ciriió
al palaciego que <e
detuviera un mo~

mento, y acerc;indo
se a su hija, la t"mó
en brazos y be.o re·
petidas veces. A: be
sarla advirtió que
tenia en el p~l'ho

un bultíto que de_
ped.a olor

Hija mJ3 -le riIJ(l-. ,que' trae5.
~n el pecho?
-Querido padre -le respon )11)

". una m'aozan.,¡ obre 13 cual ~,tA

e-,cruCl t'l nombre del t,."ahfa f1~tOo::.tr(\

Sellor \' .101u NUe'io1rO t" .. la\ü Rlar.
me" )41 \ t'ndlu ~n dll~ eqlltc'i.
Al Ulf b ... pdLJbrd.") manzan..,. y es..'ld 4

\u, t'l gr.áO V13ir G13far prorrump.-, e!n
Uf":! si ndo de ~snmbr{) n .:h rc'Hhh

e Jubllu y Olé tiendo al pun~J 1.1
OlilO(... en el IJt"'lho de Sil IUJ,J "n~ I

ht m..1nl.::sn h ( no/) lIi1m H:JI • 1 1\ 'J

q llt' nl1 e~t..lt)<J It:Jt) l t'11 !tI l; ~ pi
\ le' diJO'

Bobon. ¿en d~)n¡Je l·ogl~le P311

m3nz)na
Sernr -respondio el escL'l ...·,-.

os juro que no la he robado en ' des
Ira casa. n. en el huerto del ,'<1.:fa.
El otro día. al pasar por una Allp
junto a uno niños que Juganan. 1;i

oue uno la tenia en la mano.•I! 1...

quite v me l~ lleve'. El niñ0 I,,'lnn
corriendo detras de mi diriér.doOlE'
qut?' lo manl'an~l no era c:;uY.J. tinO
lit" ..u m~dreo quP e",tdln.l ent,·¡ ql9

qllt' ~\1 pJ.dl t' tul,l:J t"mr>;f:fuhJ 110
lu.q.'.r..: \'lo.JJlt fJ.ur~.. .Iltsf..h er ~I .h~~er

4\h.· ttllltU. . tl.J)ULI trauln tre.... • 4\1
uqucoll&l t'ral uniol ck- tCnt.l q J 1.:0
habl quitadn JI U madrE- 'illa rjue
10 ud\.lrticora Por m~l. qUE' 1'Tle' .:.0
uoe ...p la \'01\ ieta, no (1U1se I~.J I

-.,---=--- "EL CABkl ro

lo; la traje a casa \' la ven 11 1'01

do cequle :1 \UeStl'3 hiJ:l m?nnr
E~to es cuanto tengo que deC'i((..~
Giafar estaba atónito, 5\0 compre'ldi"T

umo la tJ.:oUaquerla de' un e-.:1Et o
h..i 1.1 ,,_h.~ OU~.J ti~ li muen.. de

un.... fTlU r innn"nte" J~l dt" J I

\á Lt..: " on Jgo I e. lo.J\l) 1 pre
'it"nto ...1 r,;lllt.J ): rehno ~ rik 10

C' Itrldo

Ini~Llbl~ tUe- I~ c-'\rr.inez... d:-l
lit Y nl¡ flud. u'hl~ner - pr ¡;:um"
pll fl 1) en 1l.:' ..IJ.1i..l Al tln e"l....

I,r Pt'CCI. 'r.l\f', )l leo ,fqo I
tlu... l qu~ ... u t'~d.J\n 11",1J\.J

e tU lo en.l'"Jante desmano c;e 'e- l.U"S""

ligard como merel"13.
y de este modo se- libró de ser :Jhor ~

rado el vi Ir, ruyo Íug.u en el p3
llbulo ocupo el escls\ o que fue r?lU 3
ocasional del crimen.

Al terminar este cuento Scher.aida.
la luz dt' un nuevo d.a, filtrindos..
por lo~ Intersticios de la ventano .lu
minó el apo. ento de chariar

Plin..'tlO.1 y t·sposo "\lU .-fliju el
!>lllJc-rJIIU • I1tUll\n mt' 11;.1 ~()trl ..,IJ"
litiO lu tl1~(nfl&J qUe? :1l.::Jb¡;u de' ~(Jn"

U;lrm., " tttnto t"sta romo J lo jt&;n.í~

'-lUto hobt"i r IPru111 n no h@o¡ ntp ...
rh"'lrp<;> m" hnn lh,trau.lo -.r'art Jolp.
mi"r e

(L ONTlTVU RA)





lEtTORCITO
RECUERDA A

UMAMACITA
D COMPRAR
lA LINDA
R E f J A

"muertu Bueno, pobr~~ anlmalé
no deja d r rrur! por otra parle.
-Pero. lOS on dIstintos --d1\0 Jai
mc-. Yo te vov 3 conlar.•
, o: José Ignaci~ no e taba para IlIS
lorietas. Sin oir mas e adelanto p.
fa atrapar el prim!ro de los pingÜI
nos "emperadores". pensando en la
excelente cazuela que se iba a prepa
rJr. Ya cerca de los " mperadores"
trató de tomar uno de ésto. cuando.
ine peradJmenre. el pingüino le dio
un fuerte aletazo que lo ten dio en la
nieve. , o contento con esto, y ante
1.l sorpresa general r el susto del m.
dleo. el animal. que era un ejemplar
fomido. corpulento. de unoS cuarenta
I..ilos por lo menos. se subio sobre su
pecho. cual gladiador. con miras de
dar eueilla filial del ;ntru,o., r<sun
to captor.
Los compañeros. movidos por una ri
'a [[resistlbl.. se apremraron a ,hu
l'entarlo. Pasad .1 susto. J 'e lena
ClO Y3 no pensó en cog!rlo.
-Esro era lo que qU!rÍJ decirles: es
tas aves soU distintas de los pcqueñ"
pingüinos de los canales fueguinos 
repuso Jaime. lanundo un rosario de
carcajadas, en lanto que sus compa
ñeros le haclan coro-. , demS<. 1J
came es dura y fétida: hud. J pesca
do podrido
-Bien merecido m. lo renl!O -rio
el mMico. sarudiendo su rop.'. -H,
Sido vtncido n2dJ mt'n('l( tllU' flor 11"

. <moerador" •

er~1O [ n b obntnaClou r tenadds
1 explcrador expe~mmtado .m

ptñaba en Itegar al Este de 1; Tiem
de Graham. hast .1 mismo ~br d
\Veddd. no oDmn te los dos fraea
>os uno 3 ,"usa de Una tOtment
infernal d. van., "mann d. dura

C1un. ~ otro debido a un aeciden •
Je ntonio. cups conSlcuenClal. a ne
<r por el oportuno regreso. pudiero

hab r I o tara cs.
Durant 1, mese< de ,n~1Crno. po,
o n~da ~e pudo hacet. R duidos en
el campamento, mataban las horas
la mejor fOtma posible: leyendo. ¡

tudiando. escribiendo todo lo heche
hasta entonces. escuchando radio
cuando se podía. jugando en fin. b
cuestión era que rI tiempo transcu
rriese con la ma:tim3 rapidez.
En[re unto. casi tod s lo dlJs.•fut
ra chasqueaba nlulante la venti c
tratando üe cola"e la fuerza p r a\
gún recoveco o buscando la manrra
de barrer no sólo con la nievt. Slnc
con la ca a de los intrusos '¡ngún s 1

vi"ienre los acompañaba Lo pingol
no. lobo. ballena< 1 tSC3S0S vol ti
les. a\ sentir lo, pri.,eros fri"
del Innerno. emigrar n hacia rI • 'ort
Fueron sucedi'ndo," las len ras hora
lo.:; dja~ cor os, perel J< .n'umin
bies la, noches invernal.., lIe dllr •
fnos . 1(" e"icarch:t d~ J ·('ro con r
ngllto<o ritmo del cJlendJrio ant;ir
tico. hojas tras hojas. h,1StJ que IIr

promisorio 1.! d junio. ('t <;(\haicl
hienJI o innmal. con la vue'ra del pe
rrgnnC'l \ rrr.lnte ~ol. l\e anuncia en"
unJ de IJ'" C,\7("DJS ro" Jndc;u:"c;
mandllo':r< que la madre n lur"le71
poede ofr,-crr. preludio del (0"1< m
,-"ran ""'lbr I :'urorJ \u.. tr.1

(CONTTNU4R4



(00 CLUSlON

GlRARO IObre 1111 ta1011r.1. ., echa·
roa a comr._ ., diVÍlaJlclo tui COD
ftllto • pmipilUOll a él ea dazwlCla
:le JIIOtrcci6D.
La puertas • cnraron tr2S eD. .,
mieDtr2S la multitud de curiosos pero
_cía anlr el edificio. para 9ft o
que hariaD dentto del COD9tDIID 101
dos \OCCIlt, apareció uua ••
ñora que era la Abadesa.
Pzqunt6 a la ItDte qaf ba
ocio aquel ruido. ., Adria dijo

:¡lU querían coger a su marido. que
!ltaba loco ., que. ncapindose de S11J

lIWIC», • babIa amparado con su
:nado ea el CODvento.
-IY quE ca1lJl ba enloquecido a
rueltto upoeol -1l1'erunt6 la Aba·••Cuando Adriani. con ru' explicado-
es. dem0su6 que ella babía arM

mentado ., moltstado a su marido
:ou la, disputall que 1llICit6. la Aba·
desa le demostró su mal pI'ClCtder. di.
cifDdole que ella IOla era la culpable

que Antífolo. el bavo militar. H

bubim vudto loco.
--Ella nUDa ha dejado de hablarle
ariñosamentr --dijo la hermana de
~. basta m W ocaáoDtl m
:¡ue él la trataba COD despego•.
t'em AdriaDa compmIdió que ló que

dijo la Abadesa era erdad. o
USI6 una palaba y dijo a 111 her·

mana:
-Merezco todo lo que ha dicho.
0\ ptIU de reconocerlo. ÍDIÍItÍa e~
f1Itrer lltvanr a su tIpOSO. a fID de
poder cuidarle cariiioammte y de·
DCIItrade lo arrepentida que tlt2ba de

benr portado mal con él. ., el
_ qae 11 pm&aba.

por
PelO la Abadeu se negó a ,entregar a
Antífolo ., a Dromio.
-Han buscado refugio en el conven·
lO --dijo--. y mi deber es proteger·
les. alimentarle y cuidarles.
Entonces cerró la puem y se internó
en el conTento. Adriana comprendió
que la IOIa esperanza de recobrar a
IU marido era acudir al Duque de
Efao y ¡zedirle juaticia.
A la au6b empezaba a ponerse el sol
., si. al oculune este astlO no habia
pagado ID rescalr. el anciano Egeo.
comerciante de Siracusa. debia perder
la vicia.
A poca distancia del convento, se vió
al f6D1bre corcrjo. El Daque iba al
frmlr. COD IUI rervidorel, IOldados y
caballero. e inmediatamente despuls.
el viejo Egeo. que andaba tristemen·
te con la demuda rabeza inclinada al
suelo y siguiEndole, un hombre de
tipo repulsivo. que llevaba nna brí
llanlr hacha.
Adriana • adelant6 en demanda de
justicia y el cortejo se detuvo.
El Duque. que la conocía. le pregun.
tó quE solicítaba. y Adriana le mani·
festó que la Abadesa no quería entre·
garle a su esposo. Mientras hablaba.
Antífolo de Efeso y su Dromio. que
habían logrado escapar de la casa en
que d doeror quería atarles" fueron
también a pedir justicia al Duque.
Antífolo le rdató todas las cosas ex
rañas que le habían sucedido aqud

día y ncODVÍDo duramente a Adria·
na por todo ello.
Cuando Egeo vi6 a Antífolo. crevó
que tenia ante lí al hijo que habla
percfldo cinco año, antes, y le salu
d6 llmo de alegdi.

talIO 11ft lIIllIO que pJ
,ad mi meate ., alvad mí VIda 
dijo al Duque.
Pero Anufolo. el militar. que no ha
bla visto a IU padre desde muy niño
dIjo que DO conocía al anciano.
La confullon fuE todavía maror

cuando se abrieron
las puertas del con
nnto y apareció I
Abad a en compa.
ñia de Antlfolo d.

iracusa y su Dro
mio.

Después de un momento de estupor.
duraute el cual. nadie podla explicar
se lo que ocurría. se puso todo en
claro. porque al hallarse juntos los
mellizos Antifolo y los gemelos Dro.
mio. nadie. ni Egeo ni Adnana hu·
bieran podido decir cuáles eran los
hermanos que habitaban Efeso O 10'
procedentes de Siracusa.
Otra alegría no menor estaba reserva
da al viejo Egco. porque además de
bailar a sus hijos. recobró a su esposa.
que no era otra que la gentil Abadesa
Imposible es explicar la alegría de to
das aquellas personas reunidas de un,
manera tan extraña. Todos se abraza
ban y no acemban. a decir palabra.
Por fín. restablecida ya la calma. An
tífolo de Efeso se brindó a parar el
rescate de 1111 an~iano padrt. pero .1
Duque rehus6 el dinero y conc.dí':' •
perd6n a Egeo.
Así. todas aquellas equivocaeíon.'
termiuaron felizmente. Antlfoto ele
Siracusa se casó con h hermana de
Adríana, de la que se habla enamo
rada a pesar dl los acontecimiento
do!l dia. V Adriana y su marido hll
ron mejores amil!os que nunca.
En cuanto a los Dromios. Dromio d,
Slracusa. estaba muy coutlnto al ver
que sólo era cuñado de Dowsabél y
no su marido. El y Dromio de Efeso
Sl hacían muecas uno a otro, muy 5'
tlsfechos.
-Ml pauce que eres mI espejo y n
mi bermano --decía Dromio dl ECo!
50-. Veo por ti que y un jOVd'
de buena presencia.
y de este modo. en paz y alegría aea
b6 un día que fuE desde el prineipl
hasta el fin. una Comedia de Equ i'1"0

caciones.



Repentinamente un coJor extraordinario embotó sus
sentidos y en unos segundos mós eran sólo uno masa
inform. 'de huesos y metales calcinados

ICONCLUIRAI

~

"-Ha llegado .1 momento después de mlÍs de 100 años, en que de
bo lonzorse el royo d. lo muerte, poro bi.n de .ste plon.to", di/o
el rey Kodo. Se hizo UIIO inm,"sa claridad yfué d"inleatolldose to
do lo que estaba 01 poso del mortlfero royo.

EllIlonstruo guardián del royo de lo muerte se obolonzá hacia
los que habíon osado profanar lo clÍmoro que tonto tIempo
permaneci.ra c.rrado herméticamente, por ser prohibido por
lelS c6dlgos guerreros ton terrible armo Berthfor lo contuvo
d tieMPO, cayendo é.te fulminado o sus pi.s.

as expe ¡cionoríos terrestres advirtieron con horror qu.e
las montañas temblaban y se desmoronaban con forml
dabl. estrépito; el circulo d. destrucción se fué estre
chando poco o poco

..__....__ ICONTINUACIONI_IIIIIIIl.__•



MONTA~A' GRAN ELEVAClON DE TIERRA

DECLIVE SUAVE Y FERTIL

más, que las aguas ocupan mucho más espacio que las tie.
rras.

Las aguas cubren ras tres cuartas partes de la superficie del
globo. y los tierras sólo uno cuarto parte. "lI' .

En esta lámina se ve el panorama o la izquierda ,. el mapa
respectivo a la derecha.-lTexto e ilustraciones de Wallo 1

A

DE TIERRA POCO CONSIDERABLE
TAMIIEN LLAMANSE COLLADOS. -

ES UNA PORCION DE AGUA RODEADA DE TIERRA. CANAL ES UN ESTRECHO, PERO DE MAS LON
LAGUNA LAGO POCO PROFUNDO. GITUD.



USUM6N: RetcU1 "utrfdllfta
triGda por 111 abullo '" 16 "'MI'.It•." cual ha ricio apodado "El
Vlefo d, lo Al""". vfv'l_ahora,
'" la elUda'. Ifrtrllftcr.... CD11I
,al'lfll a CIa,. ',,"".nn. f1ftla
rfoa " tuUlda.•, am. de Uave.,
..florf'a Bo.a /p tftne mal4 "0
luntad. Aoh¡al".,!,~e,. IIgtln e.ta
tUtf1ruI, ha" IlJlClrHUlo lantal71las
1ft la ORllll 11 el .,AM S'''mo1l1l, I
17. ('O"."DlIl. de UII doctM ami.
rlO. lIe/all para deecubrir CIl tl1/ I
/a"ftl3ma, •

que velar, IeIUf'lIIMDIe DO
ladduu ... _lt__ 1a
_ CIIPllo la~ COIiclo••

4 .. trata?
lID u.-..

1 o lIe trata de_

del
lWJIIlId Y di1e 4- ..
panrme alu
pocque ht' ........ ..-..
de P8Ib p8III~ Se ua.
d~UDa.o ........... "
se ."....~ pan p8Mt 111
eEnteDdido? ?

.. lIÓor oy iDIMdI8taml11lt1t. vez el señor S8IemanIl CODt6
Seb8 atejoS 1 el • a tu 8IDl1O lo OCIUtIde durante u
JIWlD IVI 111 íllIlO de su blJA ~ all8dCla.o u casa y la C811U dio
tratar ... di 1,., __.. viaje "KI¡ntado. Añadí" que SI
de alNUir'l6ft. adnrti~ole que • había permitido Uamarlo precisamefl-
propoalad~ aquella U para "cazar" al tal fantasma. Y
ma DOth~ 111 faJ1an~ clI1pab~. que romo deberíao ~star preparadOl
todo. a IOdo, habla bajadO UD par de pl •
A Iü hueve eD punto, cuando 111 tolall a la sala, donde quería mollUlr Mientras daba tal~. 8xpliaciones
señori. RolA y !al dos oliiu aca- la l\I8l'eba, )'a qu~, o bien se tra- Su amigo, loS dos se dirigieron :J la
baban de ret\t*tM, apand6 .1 cIoc- taba d~ alguna broma de mal ¡ustO babltaei61l en que Juan y S.bQ~tili
tor CI.UIen. S1I fOtttO lltlIfa ala la por parte da algún amigo de la ser- habIAA valado en nodl.s paudas.
10_ que d tWI 1111 e.belI... vidumbre,.1 qua quería divutine Sobre la 81_ habia all'ln8s lY.>te
blaDc:os: sus ojol eraD de mInr bono al1lltaJldo a é.ta dur~ la auseDcia Uas dio b\lllll vino que DO eral! de
dadOlO, y al eIItnr se demoItr6 muy del amo de la casa -si asi ... no l1e.d.ftar si .. tra,taba de pasar 81h
:mquieto; mas apenu babúI camilla- HtarIa mili darle un bueD susto dis- la nadie; al lado de ellas tltabar
do un amIStoso slI1l1l1o ClOII el selIor parando las PIIlóW-, o le trataba las consabida. pistola. y, en rol·dle
SetemIDn, se ech6 * rtlr dIja: de ladrones que querian acobardar de 1* ~II/I, do. and.la""". ¡¡u.
-Vamos. hombre, tII .....j. m. a la. personas haciindola. ertef en ..pardan una viva claridad fNf la
anduYO mqaaatandGl paro ya _ qua faDtallD8S, a fin de trabajar ton más estaDcia. El señor SesemanD no que-
DO se trata da~_ lo 1lII' comodidad, Y en este cAlO tam- tía en modo allUDO asparat la He
DOlI tú • poco estaba de tMs tener armas a lada del aparecido sumido en !a se·
-P8d~, amllO mío, _ a quien la mano. mlo.eurldacL La puena fut IIg.ra·

OOOOOOCODO.oo'.De.Oao.o.'oIOOOOOO~ooooooooooooooooooeooooooooooooo~

e A T U R A S

DIBUJO N0 45. enviado por LVIS
OLJ 8., ArIca.

eumpla eon eatas CondIcIones se·
ti reChalado.
Dlrlltr las cartas a r.vlata "EL
CABRITO", Concurso de CarlciL
turu. CuUla 84-0. Santll.lo.

e A Ro E

••• • •• ••••••

DIBUIO NO M. mvlado por CllI-
OLOGO. TO .. Ch11lán.

ete , colocando la lnlclal de su
nombre '1 el reato de letras con
puntOl. Los e11buJos deben ser de
11 centlmetroa de ancho por 13
de altA). Toclo trabalo Que no

o

·1U'CilllI:m~Yiado pgr... 0taIle.

PARA PARTICIPAR en te con
CUrIO ae pllede enviar eualQuler
CAlUCATUIlA D J>I!:RSONAJEa
Ci:im~OI~ UD po!11eo UD aro

UD mH1eo, un deoortlata.

e o



tenida. lodo er" /lem3;iaclo para
..dad y tuenas y empez.í a sollozar
amargamente El doctor se levanto
y sento a la roña apnyá.ndola en IUS
~lmohadas

-Llora Uora hiJIta;- en" t" hará
bien Luego domura••.• Vo)' a darte
una pastillita que and" trayendo
qw; 1.. bebera con agua ~. te hará

1I0rrmr tranquila. Ya verás c6mo todo
cambia mañana •••
Y pronto la niña e quedó efectiva·
mente dormida.
l'vllentras tanto, el doctor conversaba
con el señor Sesemann en la ¡llan
ta baja:
--Querido amigo. ante todo, has dlf
saber que tu pequeña protegidd su
fre una gran depresión nef\~osa. Esto
la hace padecer de sonambuJi.mo.
-Asi es que ella ha sido en reali
dad el fanta,ma .•
-Si: en estsdo IDcon.dente, ha bao
jada todas lal noches a abrir la p;ll!1'"

ta d. calle, embrando 011 el terror
en la c.... EI8 pequeña tambl'n
... antatma d. noota.!¡la.

(CONTINUAlUJ

L-=-=-~~~~ "EL CABRITO-
beber un
agua, e.
que :e

le di,;"8
vaso de
perando
calmara.
-Vamos, "equeña,
¿te sientes mejor,
ahora' -pregun.
tó.
-Si. doctor ...
-¿Qué te ocurrió?
Cuéntamelo a mI...
¿Adónde queria
ir?
-No sé..• No
quería ir a ningú~

s i tia -contestó
Heidi':". ~o sé có
mo he bajado. por
que de pronto me
encontré alli. ..
-Ah... Dime.
¿has soñado algu
nas veces como SI

oyeses o v i e s e s
muy clara m e n t e
una cosa?
-Oh, si... Slem
pre sueño todas las
noches lo mismo
Me parece que es
toy en la cabañ.
de mi abuelito. que
oigo el -nurmullo
de los pinos, yen.
tonces píe n s o
¡qué bonitas deber
de estar las esITe
lIas en el cielo!, y
corro en seguida •
abrir lo puerta d"
la cabaña y tod"
está lindísimo
afuera, en la no-
he callada. P",~ cuand" me des

pIerto. estuy nuevamente dentw da
1103 cama en una Casa, en la ciudad...
Heidi comenz6 a luchar c"ntra la
emoción que le opnmía la garsanta
El doctor comenzó a auscultar1.".
-¿Te duele algo, pequeña' Aquí •••
AqlU. . ¿La csbeza' ,La espalda'

N,,; nada me duele. Sólo siento
....qui una cosa qUé" mea pesa como

I llevara atada una lll'an piedrd
-¿Como si hubIeras comido alg"
pesado que quiSieras no tener en el
estomago?
-No; no es eso .•. Es algo <¡ue ma
aprieta. algo que me hace llorar. Pe
ro yo no quiero llorar... A la se
ñorita Rosa no le gusta que llor~.,...
-¡Acabáramos! Así es que la seña
ri ta Rottenmeir tiene prohibido llo
rar. . ¿Dónde vivías antes. Heidi?
-En la montaña. en los Alpes. Er
muy bonito
-¿Más baDila que aquí?
-Oh, sí... M' bonito. mucho
mAs ..
Heidl no pudo continuar: lo. re:ulr
dos la agitacion que acababa de pa
••r.' 1..,. '""""{"'1a1 !arCJo ti.moo ('\ln-

eDtDruada, para que sobr.. &:1
Jo aI)'8I'8 la menor cantid3.d de
pcmble. LoI dos amigos se ten

taI'OD c6modamente y comenzarJII ..

harlar, paladeando el buen vin", sin
que lIIl dieran cuenta de cómo He
..ba la medianoche ••
Al olr la8 campanadas de la terra
de la illesia lo. dos se pusier:m a
chancear IObre el fantasma, pero, de
pronto. el doctor hizo una .eñ. con
la mano, invitando al silencio y diJO
en voz baja:
-¿No has oído nada? Escuch
"mbol escucharon atentamente y, en
efecto, oyeron muy claramente ou~

allUien quitaba la barra de la ;JJerta
de calle, daba dos vueltas a la Ha
ve y abría la puerta. El señor Se
semana alargó la mano hacia ,,1 ar
ma.
Efectivamente, 8e babia sentido -·brir
la puerta... El señor Sesem,mn,
después de coger un arma, co' la
malla izquierda levant6 uno :la lo.
candelabros y siguió al doctor Clas'
sen que, precediéndolo, lIevab. el
otro candelabro y la segunda ¡llStO
la. Penetraron al pasillo. Un eébil
rayo de luna entraba por la p~erta

abierta y ahí se veía una sombra
blanca e inmóvil.
-¿Quién va? -gritó el doctor con
voz de trueno.
y los dOI amilas avanzaron resue,
tamante bacia el bulto blanco. E.ste
¡e volvi6 y lanz6 un ligero grito: el
fant89ma ern REIDI.. SI. Heidi
'nvuelta en 'u larga comIsa de ,:or
'I1ir. Heidl, mlfando con pálida V aje
rota cara tan pronto a las llama.
acUantes de las bujías como a lBS

..mas que se dirigían hacia ells, y
temblando de pies a cabeza, como
..na pobre hOJa vencida por el viento.
Los dos hombre. no sabIan que de-

11', hasta que el doctor articuló:
-,Qué SilDifica esto' Me p••ece
liesemana, que ésta es tu ¡lequeña
'lWldora, la que encontré en la foeOl'
lerto dla,
-¿Qué haces aquí, niñ.•? I?"?g~nló

'xtrañado el ,eñor Sesemann. d 'jan
110 el arma sobre Ulla mesa. ¿Po. QUP
hal bajado? ¿D6nd!' iba.?
La niña parpadeabn. confundida, y
por fin balbuceé:
-No sé ... Yo' no sé
Entoncea el doctor se aproximó a
ella cOliéndola de la mano y &gre
&6:
-Déjame solo con la niña. Voy a
llevarla a su cama de nuevo. .
-Oh, si puedo caminar -artícul6
enol8mente Heidi, pasándose una

1IaIIo por la frente; pero el doclor
lID dec:lr nada mfls, la cogió en bra·
101 y eubl6 con .110 la escaler.. Al
lapr • la babltael6n que la peque·

Aa Indicó como luya, la dapolit6 en
la e.Dla Y la arrop6 cuidadosamente
~a l ...nt6 al 01. d.l lecho v
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lJ ( L U TS 11.
AL,L1ILERA. C••
.,Ila 116, Ranca.
~aa

[n N. York ha·
b,tan 9.800.000
pttl012as. d. las
cualls mds dt dos

millonu son extranjeras. La ciudad
d. 101 roscaei.los tient más reléfonos
que Londrls. Parí•. Berlín. Ú1l1n9ra.
do y Roma juntos. POStt los Clna
puentes mayorts qut txi&len. m,d,tn
do cada uno mds d. una mil/a d. Ion
gilud. T"ne dos mil fftlrrol l/ eints
V mil qlli12i.nrol t.mplos di toda. la.
r./i/lion... T,.acitnro. mil "iaítfo.
d."",barCJJn d••riamrntl ,n . 'UtL'ú

Yorlt. V /lIgan tren.. ~nda cineurnra
U dOI ItGUfl/úu'

.:le C. ~IARTl.

. 'EZ. Casilla 33
San Bunardn

[n J79; '"pt(on
d.srubiutos los
taríos d. Ch/l/"".
por un fraIle; P<
ro sólo .n 184f

prlrJ JphJr .... n .J SEr l.i-sltados L'n t~

Zuñ.qa lu~ fl ptlrr>EtO qu~ colocó f
nJ a dl.po ,non di' los I.I1s'tiJnrf

De JOSEFINA
AL\'AREZ. San·
llago

La bandera d. 101

fE VV. ti""IU
hilfono. La. 4'
fltrtllas I.pr.n
tlltt los 48 "'ado.

que tlldn unIdos; V la. 1J IG¡a.. In.
1J pnmtr41 a,adOl Que .. UtlierOtl

t trtlru in hosp lal d••mcr9fnlla. e,...
""",zand u tr b~J ." tl arío 19~ J

Di RL'BE. ' SER·
ME O. OH,g.
glns 5 3 Ccp"
p

AS! como al.uno.
,na, ariJ~'Jn;J
1a" "sullado m.
Ullg<nfl. t a",·

b" nun /1 "al! a ocupar alros carg •
l~ ond,os pules rOJiU: como 11/il/iam
G. Sllgler. dIputad" di la Cámara dt
R,prtstnlantes. I indIOS di las ttibUl
choctau.' lJ (h,ch_u.; R"btrt L. Dwen.
tx unador. 's cheroktt; Samuel E.
Wtleh. prllÍdtnl. d. la Cort. Supre
ma .s indio chicluzsaw.

Los UlItiMUs. qUt Tlgt abau tI sutñ
dt 50 dadOl ¡lochaD "n qUt. a pi
sar «Ir Jo anDzado dt la Doche. a

z toü",a tstaha tDeendlda t1l la
iId ftY. Los soldados habtm

cIo marchaado donn varios día
os. ,. se Inllaban comp e

txttnoado.
- a Majtstad dtbr mr cansado
rambiin -mormDro ti. ctalÍn.1Jl.
uado se apagó la hu-o Ha tstado

lado a cabaUo tado día. dtsclt ti
liDaatur y. $111 .mb~. siguió t1'lI,
oajando lIUenlras os d.má d.s-ansa
:>111.

Toela tsa noch. rugio a l.mpesrad.
En ua momento de calma SI oyó un
tII1do ,. ti Ctallnt1a SI pala alerta y -$1 pr.gontaba .1 centinela. y llamó

d:I6. Por.l ado d.1 • 'ottt. ItjQI a aIro d. lo! guardias, quitn dijo ín.
:I:10DODODlCIDICDICDHDHD)lD)laD<a~DOaOaoaoaICDICoHClHCl)l0)40I);O~OClO(lOOO>COICDlCOlCO:MOD<OOOOOOOOOOoeO>C_IO<OOoe«_oooooe«>o<oooe«_»c>o«_>o<c>oOCl_>OO

para formar una naci6n. Los FE. l'l '.
de • 'orffamrnca se indeptrtd,zartln
p,.. ,./ nñn / '7 .~ n

Dt EDUARDO
MEDEL. Avda.
Laroret 1150.
Talcahuano.

En San Victntl d~
Tabh_. hlJll.
una Esnula In·
dUlfrjIl di P_a.tr UItIea 1ft Chir. l/ '" roda Sulrun#

rb. Empn6 a (unerolJllul año 19J7.
_ tl r_ rullO _ con.

CADA _ pmnlAmOll con • lO
cada lIDO <le las ctnoo crantlDs ele BJ'E'

~:e: ~~~IlDka-
mente lCIbre el ontlneate amerh:aDo
menclmen40 cl&rament.e m respedJ\'II
PI:1EN'1'Z DE INl"ORKAC1ON nomo
~ del ClClaI:IUaDte Los que

'lO CIIIIlpl8n 0lID eMo& Jequllltos no
M!l6D lc>Iaada& f'l1 lA Las canas
.ielM'n dIrlIlne a EL CABJU'IO CA

IK-D 8MI Los Iftmlc>.! ~uaeo pueden JetInlne ele SI a 1. 30
ea nullllJ'M oflclna.s, ~lIavlst

_ 7 deben -: CClIIndoe en el m •
pulido élle CIlaedukl aIn e-fecto.

M pnwIDeIa Hrin eavlad06 cIIrtC·
:amente

GlUNOS D& AUNA PUJlIADOS
UTA S&JlANA.
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ALIMENTO

ARENS
qUll es delicioso y nutritiVO
Junte las fojas de las paquetes
f obtendrá ntrarhvos premios

- 25-

tar .1 <astillo, y
rorazón.
-¡l\lin". cOlldua, mlr allá. hacia el
Surl
Vno de SIU I.rvidorrs u'aba señalan·
do I S di lintu colinas. bU brillante'
arma 41, Iln ejirtit... rtsplandlcían "
la IIlt dtl 101. Y ~ (ond" drjó
tapar un IIritD de altiria.
1. nOlicia de que 1 rt)' EGU rdo e
a"tcab. la cabezJ 111 un formídabl
eJoÍrcito nego pronto a lo oídos de
10' sitiadonos, quient!. ~meroso .•¡r.,

petaroo " tltirane hacia el orte, y
cruzaron .1 ancho río que divide la
d comar as.
Los ojos de la condesa ~ llenaron de
lágrimas de itatitud al \'er al rey
Eduardo entrar al castillo y bajarse de
BU CJballo para saludarla. E$.l nocbe
h condesa di6 Un m goifico ban n
honor del rej', y CUlO t.' la le}'fodJ
que. míentra, bailaha con Eduardo.

• I earó una de u, ligas y Eduardo.
re,ogléndola del su lo. s,, la puso al
rrdedor de u rodilla. drclarando que
desd~ es dla ,xi tiria uoa nUI/H or
d n tic hidalguia ,n Inglaterra. L
Orden de la Jarret o. Hol'. todHla.
• l. Nden mh alta d, hidalguía ru
laglaur , y fotl sus mIembros se
curnun emintrttet' í'N n"/' . rnrab .
zados por el Re}' Jo,&e \' .
El castillo de \Varb.. ce"a de la fren-

Ido lit lo. ClltOI del UbaU"
vo .'llIGo .1 CtatiAtla ciemaa

vln.
., 101 .ficiaw tftctndi6 u~ an·

tortlll que \lumin6 el grupo que '5
taba jOlito. l. tiellda. Luego vIeron

un centinela q•• le acrrc ba. y a su
1 do v oia un bombrt que traía Un
cUI.1l0 del cabeStro. El anImal esta
ba empapado en slldor. mientras que
la cara del hombre estaba pálida y
desencajada.
-Soy Sir William Montague -diJn
I hombre. con voz entrecortada-o

todos vosotroa me conoCl;''' soy .1 go·
bernador del Castillo d. Wark Trai o
un mensaje para el rey l!duardo,
Uno de los oficialn entro a la tien·
Ja y luego salió, y le bizo señas al
hombre para que lo ligullra. El r y

cucb6 at.ntam nle la historia de
MontaglU. de cómo un cnotldo nú·
nero de .oldados habian delCendido

del 'Otlt. Y b3blan sitiad....1 calti·
lo. qut perteoec,a al conde de Sall •

t'ury, , en donde nolidl. su b 11. e •
posa. la cond..a de Salisbuty.
-EI13 me ordenlJ que defendiera .1
.Btillo a roda costa -dijo Monta.
Ue-. La guarnición ha luchado va·

lientemente. pero loa portretbQS se no
estín agotando. Si el enemigo rompe
13 muralla exterior, no tendrelt10s otro
remedio que rendIrnos ante la abru
madora superioridad numérica.
-y la condesa. ¿está a salvol -p
guntó el rey. ansiosamente.
-Si -dijo Montague-. Auocbe,
ndando a gatas. logro! pasar por en·

I re las lineas enemigas 'f encontré ..te
ahallo que me h, traído hUla aqul.

1 a condesa le manda upllcar que 1
enl'ie a uda.

Iil rey Se puso de pie y dió inmedi.l
"mente órdenes de que . todo su ejir-

.10 debería ponerse en marcha ro el
firmino d' una hora.
-, 'uestro soldados deben estar can
udos -dijo--. y ninguno puede e •
ar más fatigado que j·O. ¡Pe! cúan·

do una dama pide auxilio, hay qlle
ltenderla! El rugir de 1. tormenta

esvaoeció su voz. y la llu\'ía cah
hora a torrtures.
ntes del amanecer. Eduardo III se

,lirigia haeia el Norte. a la cabeza de
us tropas. en medio de la tormenta.
'1 castillo de \Varb. quedaba e rca de

la línea divisoria entre Iogl,teru y
Escocia. Las dos naciones hermanas
't.in hoy unida9 y lorman la parr
principal de Gran BrelJño: p ro al
principio lIl! efectuaron batalla enttt
lIa. Eduaido ouoca se sioti6 tan
oDlladc en la "irt ria eom en esta

ul6ft. pur, ademh de contar con
soldados aluerridM. uptraba basun

ell n6mero a los scoccst!. ¡Pero lle
ria dempo de nitar que apo

deraran del ca tillo j- di qU bicíer>n
pClsionern a la condesa?
Al amanecer. la condesa subió <t1 oer-
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1, Guillermo Roentgen había nacIdo en "Alemanea el ¿ 7
de marzo de 1845. Educado en Holanda y más tarde en
5uiza. demostró desde muy niño gran aFicIón por las
¡en,laS. especialmente la Fí"ca y química. llegando a doc·
ordrse en la Uniuersidad de Zurich.

J Con lo! resultados obtmidos no 1, quedo al lnvesttga
dor la menor duda de que los rayos catódicos unean la
!Jir/Ild de atrlllUllsar 10$ objetos. y les pbo el nombre de
~ X Ror 'su mi$trriosa cualidad. R~alizdd nue~'J¡¡

Jtp.riencras. pudo .omprobar el poúer r rraordinario de
IQ& R#t1fOS • ¡X1e <¡Y., ,,/lit. 1<111'/>'<'+' 1 r~tld 1~1

UI' no hUl~}pJ'H.'

e!!!!'=======......__"'IC ~Al"ITO"'

Grandes figuras del mundo:

ROENT6EN, DESCUBRIDOR DE LOS RAYOS

2, En CIerta OCIJSI6n I<oentg'" haóia tomado una roto
grafía y se dispo.nia a reuelar la placa. cUlUldo vio que. a'
revelarla. apareCla en ella la sombra de una enorme lIav..
1nuestigando el caso. compraba que la lIaue estaba coloca..
da como marcador de un lIbro y que éste se encontraba
en el laboratorio donde él hacia sus inLestlgaciones. Uen
de curiOSIdad y dedudendo cosas e:ctraordinariCl8. comen..
zó a obscwar el eF·c·o de 'o rayo catódICO -

r
-=--.fTl..

'.f, Se llegó a la comprobadon de qUJ! el uso de los t?ay~
X ,ra sumamente peligroso. pues prodt:cía quemaduCC3
y aFeccior1l!s grqL'es. Esta propiedad de destruir los tejido~
hizo pensar a hombres de Clel,"a que poiJr{an utirí·.
zarse para usos terapéuticos. y se aph'caron desde entonce
.'On t'trJadero é.<iro para la curaClon dil (an~rr. ~
" d l ir;.(1~ afecl.'ol'~S RIJ¡;nrqt1' tdllt'(Hl #r! 1Q .;.
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ITOO '"Iaboradon debo e. corta 1 p Ible e. 8
I rita ~ m qutna. Lo d'bn n ,l--ben '!iI~r h~ch~ t't1

cartulina blanca y con llola cblna negra Deben ...
enviados revl6l.. "EL ABRITO" ..""Ion "AQLl!
1.8TA1I108 TU '. O OTRO • 'ullJa M Dan.
tlaco.•

oooooo<>~. ><>O~OQ<X)<)<)o()O

LA IGWIA DE MI PUEBlO
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COLMOS

PROBLEMA

• El de la fuer>.a?
Darle una cuella al ¡nu".
elo.
• El de un vIoLlnJsta;'
Afinar unl1 prl1ll4 Ilasta
hacerla dar el sI,

JUGANDO

• El ele Un jardi71eru?
lIacer UIl cultivo ele pen
"amientos.
• El de un astronol1w?
CaJ'ar"e con. una. '·utr:..
/la'.

DIbujo de :>ARA L \STARRl.\. d. Saotl.¡;o•

PERVERSIDAD

.El colmo de UIl políticol
lIacer el pan de cada día
Con la masa popular.
¿El ele la economlal
Parar los relo1es para ga.
nar tiempo.

,..M__E_R__E_C_E C_,Elanzar pcdrad.ls J sercs ima~ 10
El hecho de crear la SeccIón nanas, sin mirar siqulcca por la,
"Merece Destacarse" 1:11 esta 11
pagIna 110S h.a obligado, pa- ,eguridad dc 1 s que por a I
ra. servIr mejor a. 1Uu:stros pasaban. g
lectores, a crear esta otra sec- Esto merccc severo castigo, pu s g
ción: "Merece Cellsurarse", ya los rapaces d'bcn comprcnder, o ~que así como hay cosas y he- ~"

chos que merecen aplauso, SI no su padres hacerles HrI
otros deben sacarse a luz, a ue lo quc hacen es malo.
fIn ele hacer notar errores y
permitir que ellos sean corre- EnVIado por RAUr; RAlVII. c;>

gldos. REZ P., San Fernando. g
1----"--~-:-n*

HACE poco tiempo tu\'c oca'
sión de visitar un hermoso pue
blo que queda a po",s kilóme
tros de mi ciudad. Me pJ5caba
por la hermosa plaza alli eX! •
tente, cuando con profnnda
sorpresa que varios mucha
chos. no muy mal vestIdos, s.
trepaban a le" arboles. a sacar
nidos, y otros se dedicaban a
o-oo~~"'-'l"'~

SOLUCIONES AL U M E R O
ANTERIOR:

Al problema "LETRAS REVtl'EL
TAS"; tIetismo.

......
A··· .
D··· .

Al problema. "PON CON!:J'O"':
C-CarJos. E:-Enero.
0-01'0. J-.1apón.
N-Nl!ator. o-Ojo.

N. Ciud.d de ca_) fl. Avtstnll: ame·
lombia. tic.no.

1. Ciud.d de Ca. O. Ciud.d de Co.
lombi.. lombia.

Enviado por JOSE V. MATUTE•.Li.
ceo Práctico de Yarones. 13arronquIUa.
CoIombi..



el pnmero QU se diJDo pregunta.
me qUien era. ,al carte del ,gtl~

es c.erto que qo ulV14e que me po
c.as ser l/tit 4~ mil Il'ras. no
fue m. ¡¡caon IlItllfl~ del t.,tlo·
le ruego que a • lo Cftll!IL Como Uf

deber de c'lllCleDc'l! te dilO qll!! pre
fiero morr rop~ a q"e contrlbUlf <

tu 11\ $1 lo mas m'lIiJllO li fIl
resolljPQII es ll!n f'flPe como la !lIra
-gerp m. peti¡:¡pn • <Jlas . ?
-Tu ~"dato llena de lIIás R(I (,
pero no 111& far¡llCIa tam¡lqro. lf~ d.
cho.
Ambos quedaron en s.lenc.o.
S.p-Hur DUraba 1 nav.o. lJ~ se
aPrqZUJlllIJII "'da ez '!l4" ~~ ¡Kr
nlaneáS ID forente con los alq ce'
rrados.
-é H&\lfi> de "'.- es IIDli lIa
VII IlPflIIIIII -pre¡un!ó Ban- uro
-AsI lo creo.

se detiene y ecba un but.



Corre el mes de Julio del añu 19 l.
Nuestro Señor; la escena en Anb
qUla, entonces relOa del Oriente,
despues de Roma la ciudad más po
derosa. '1 no J mas poblada del
mundo.
Una galera mercante entraba por la
desembocadura del Oronte • abando
oando la azules aguas del mar.
Eran las doce d 1 dla HaCIa un ca
lar abra ador, todo. lo que P"
dI n goz r a!tb rtad d estar .obr
cubierta. la aprovechaban buscand
la ombr de 1 ·el.
B n- Hur ha\laba ..ntr
I \ I il utU 1I ni t-

naJe tnlLtJduL;lendule ~n la corte ¡ro'"'
penal.
Un mes despues de la ~ uelta d~

Arrio se celebro el arl11llustnu:n e In

la mayor ma nihcenCla en el t~atr

de Scauro. En la sala. todo un cos·
tado estaba ocupado por los tr~íeo
mJiitar.. entre lo cuale>. lo mas
salient~s ad..irados fueron las 'ein
te proas a las cuales se dgreg3bo
sUS apIu tres respectivos sepaf3d
de las velOte galera apresada.. o
bre e\las y de modo que los ochen
ta mil e pectadore pudieran l""r13
facllmente desde u a lento. habla la
lnscripcion 19uiente· "Tomadas a
lo pIratas en el golfo de Eannn
por Quinto Arria, duunVIro".

LIBRO CUARTO

1
B"n-Hur al Ouente

D•.,. colllO yo ~ h'lI doy .. mI
di ¡.os PIratas la echanan a P'
qlll ., 110 procllfanan ..IvarIa. Por
e te acto y por el yelmo del nlást,l

pOlCQ qul' la nave es rC)mana; la
ona e mi.. No me ha ab'lOdo

q¡a4o la fortuna. liaz senalea. ILla
1IUI111 r ¡Que vengan pronto! 1Yo se
re duunviro, y tu!... Conocía a tu
plldr. y le llmabll. ~ra un pnncip 1

de verae. El me enseñó que un lUd'fJ
po e5 UD barbara. Te llevare con
migo. Serás hijo mIO. Da gracia
, tu QIO$ y llama a eso. marin~ro
I Date pnsa! He de continuar la per
ecucipp de esos bandidos basta n<>
lejar uno solo con vida. No pier
las tiempo. dales prisa.
litando la mano. y de pie sobre el

ancho madero que sustentaba .. lo
dos, Judi llamó con todas sus fuer
as; al fin atraio la atención d2 lo>

marineros del bote pronto fueron
recollllos en él.-
Arno fué recibIdo en la galera co,,
todos los honores debidos a un he
roe tan favorecido por la fortuna
Tendido sobre un lecho, en el puen'
te. pOrgue estaba muy débIl, oyó
todos Jos pormenores del (inal de l.
lucha.
Cuando los supervIviente que ha
b�an logrado ma ntenerse a flote fue
ron recogIdos y las presas puestas en
eguro, izó su pabellón de coman

dante y se dirigio hacia el Nort"
para reunirse con el resto de u
flota, dISpuesto a coronar su VIClo
na. Las cincuenta na 'es bajaron por
el canal. persIguiendo de cerca a
los pIratas, a quienes destrozaron por
completo. Ni uno solo escapó.
Veinte galeras del enemigo cayeron
en poder del tribuno como ,,:.gnl
flco trofeo de victoria.
Arria tuvo un caluroso y entusl sta
recibimiento sobre el muelle de MI
senum a sU regreso de esla e.·pedí
C1ón. El Joven judlO atrajo desde el
principio la atención de los amigos
del tribuno, y a las preguntas que a
este le dirigieron sobre el, retirió, con
las mayores muestras de ..te.:cior.
por el joven. la historia de su sal
vamento.
Arrio omitio, 6in embargo. todo 1.:>
que se referia a sU histona antedor
Lullo. habla llamado Ben-Hur, y
poniéndole afectuosamente la man.>
80bre el hombro, habia dIcho diri
aiéndoae a todos:
-~l&os mios. éste e mI hijo y
heredero, Deberá enlrar en el goco
de todo~ mis bienes, SI p..rmiten lo>
dio.. que deje algunos a mi muer
te, y quiero pre.entár".le. Os ru..g:>
que le ameia ~omo me amal. mL
La adopcion & llevo abo en tor-

lepl. y d e t modo, I h"nr •
do tritiunC) uP" pagar u deuda «>11

JI.n HUJ. h (llllt'1l hilO 1Il V r .
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L • q c
h cho de 1 un h mbre E:n Id plem
tud de su V'n dad '>'unque l. hl
Dlca d blanco ho. que le cllbr

ciaba su. for'lld u fi~urd era al 
mente atractiva f ),lmpéÚlca
La galera habla hecho e caja en un
de los puertos de ChIpre, recib,end.
a bordo a un hebreo de respet~bl

dSpectO tranqUIlo, reservado. patrIar
1 Ben-Hur le hilO algunas pr 

guntas. y sus eQnte:lotaclOne:s le :in::l
r n de t,l 'll do u est ",aClDn q
tl f n entraron en ammadd eh ~la

1'.1 enfIlar por la desembocadura elc
Orontes. otras do::> na\ es que e ha
bisn V1 to en Ita mar la alcanzcun

penetraron con ella en la :Jahl
Amba. na .. e, hlb,eron band. rol.
del mas b.nllante color amanllo, Tu
dos teman cunostdad por CODo.;er
significado de estas ::.eñales. 11

pasajero se dlrtgio al ancIano hebr.
pidlendole mforme> al respect,)
-Conozco lo que slgmfican e~t

banderolas -rephco--. no e. pre al

la naclonahdad. sino. > enc.tll<imf:ntc
Jos mediOS de dar cunocer su pro·
pletano.

'Tiene mucho bdClUS ~st:. .. \ 1:'4

ro'
I\luchll~.

.,Le~ ontll:e:>
Hemo na\. cg~d( Junt. io

Lo pa:;.aJeros mJraroll al hebl eu l' 1

~...~to d InterrogarlOn Lomo ::>upl
ndol.. <lU~ """linuara. Ben-Hur '

h ha Inlere
(0\1/ 141<'1
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Por M. VERGARA GALLARD.O

a los estudios universitarios. Tra
bajó largos años y en ese lapso
pudo ver sus magníficos resulta
dos. Don l\I. Luis Amunátegui
(877) firmó el decreto que rea
lizaba el deseo de estas dos idea
listas. Aun viven algunas de su
primeras discípulas. Isabel L
Brun,.Ae Pinochet supo, ademá~.

formar hiJOS que dedicaron su n,
da. u talenlo y su cultura al pro·
greso de la educalión de su pais
Fide!. su hijo fallecido. fué rec
tor de hceos fiscales, escribió 11'
bros de !cclura y antologias de la
1 ngua asl llana. José dirigí
e ludas normales. enseñó fíSica \
qUlmica. ha escnto textos y n
desean a en su jornada pedagógl
ca. Tancredo es escritor. sociólo·
go, autor de numerosos libros )
tIene una vida heroica a favor d
la pedago~a cientifica. Sus hijas
también la acompañaron en su

PINOCHET¡
TARRAGO GONZALE~

EDUCADORAS

BRU NLE
ANTO lA

GRANDES

ISABEL;
Y
DOS
ISABEL Le·Bron de Pin et y
Antonia Tarragó González son
ya piedra de la posteridad. Las
dos ruvieron un ideal grande:
abrir rn su país los estudios supe·
riores a la mujer. Una lleva un
libro en las manos. La otra. una
antorcha en el corazón. Muchos
veranos arrojarán la sombra de los
árboles en el corazón de estas dos
mujeres. de estas dos maestras. Las
dos supieron ser. y lo fueron. ár
bol. estrella y camino. Llegaron a
la cumbre de la evolución espiri
tual. sa cumbre de que nos ha
blan los grandes iniciados en el
esrudio del perfeccionamiento de la
mente y del <spiritu. Isabel L 
Brun. junto a bU esposo, Marco~

Fldel Pinochet, fomentó "¡os estu·
dIOS de educación secundaria de la
mujer en Chile durante 35 años
0872·1907). Su obra. en su
epoca, Interesó a 1.J' prensa y al
Parlamento. y se cr ó ambiente
para que la mUjer pudiese mgresar

oooooooooooccccc~

¡CO CURSO MENSUAL~
•g ~?:~d~c;ne~~ t:u~~d~::=: g

1 J
la. REI Cabrito" abre un Canellno Men.
'-' wal, • uber: e.a lector podrá eft"

viar """ carta - o 1.. que d_
diciéndonoa QUE CUENTO, SE.
RIAL. VERSO, SECCION. LE·
YENDA. PAGINAS CENTRALES,
HISTORIA EN COLORES o DIBU.

/

JO le ha ,...tado IJLÚ de TODOS
LOS PUBLICADOS DURANTE EL
M~ rRANSCURRlDO.
Entre loa lector. que hayan prefe
rIdo 111 publiceci6n -Y• .... d• ••
10 o dlbu_ que hay. obtenido 111.....,.,n. d• ..otoe eott__ ........
lIUa1mante UNA SUSCRIPCION

RlMI!STRAL • -'!l.. CIJlRrrO"
" DOS PlUMIOS MAS. ICada _ z.a aoIlIIliaMa .. raciWrin
ltMta.al 2B• ., 1... da Jo.

,....."". -El c.Mttd' de l • ..,.,.. _ del _
";plente. ¿l!zItendido? ¡P.... • emriar 1fIl0 opimonN, ami.. ., crlilft»!
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"" ~ÓllCa a babel. la fun
d,clora• Isabel inici6 la cadena de
I_mujeres que afirmaron la fe en
loe lIkItchos de la mujer. Hoy son
IlSioa.. las mujeres que aprove
cbaD las puertas que abrió. Ella'
furOD -hoy con acero y cernen
to-. las que carae terizaron IJ
primeras tapa' del feminismo chi
I DO Y que es sólo una expresión
de fuertes individualidades, muy
grandes. si se considera el clima his
térico en que actualon.
ADtonia Tarragó luchó 40 años
(1860.1900). Fund6 el famoso
Liceo Santa Teresa. Interesó a sus
alumnas en los cstudios de farm.l
cía. Sostuvo que la liberación de
la mujer sólo está en el estudio.
También escribió en las revistas
de pedagogía de su época. Antonia
Tarragó babia tenido poca justl'
.101 histórica. Sólo algunas páginas
y algunas fotografias en las bis
torias de pedagogia chilena la re
.ardaban. Matilde B. de Ross le
dedic6. en 1930. una conferencia
rn Chillán a Antonia Tarragó. 3

u esfuerzo y a su lucha. Hoy, con
Isabel. las dos. como tomadas de
la mano. como las diosas egipcias
de la sabiduría. en la preciosa pie
dra de Samuel Román Rojas. ex
presan energía y ternura, y la pie·
dra se estremece con los cánticos
de las mujeres jóvenes. de las que
es arrojan flores a los pies.
I\Il~onia Tarragó fué otro tipo de
mUJer. menos intelectualizada que
Isabtl Le-Brun; fué reabsta como
su bermana en la gloria. Antonia
Tarragó tenía la llama de la grao

1_ "'01••11.. d.E!!!!!!.. .m••iClnos:

AGUSTIN EYZAGUIRRE
(ChUe)

N/JCido en Santtago, desintere
sado patriota. modesto. vir
tuoso 11 a1eno a toda ambición
de mando o predominio. Agus
tln Eyaaqulrre brilla entre los
padres de la patria. Fué tam."'m confInado a Juan FeT
nandes, El COnqreso Nacional
le engló un monumenw a su
memoria. y 8U refrufo. costea
de por dlltsro "li.bllco• .8e ca
lOd6 .,. 14 ,lIlG en que as rs
tI","- la t1Qs CdmorllS plJTtL

o 'h SlIlemne aperlura.
:oo~oo00000001'0 ~:>Oo0:>0
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ia. d~ la ternura. del talCIHO y d,
la dulzura. ¿Dónde adquirió la fe
que poseía para lenntar a la mu
jer ~ Muchas de las noches de los
otoños santiagulDos. noches ine·
tables. eternas. má eternas que los
50 mil años de la 'yolución del
hombre. con sus estrellas hondas
y pura. presenciaron. sintieron. el
espíritu anhelante d, belleza y
pleno de anguslia de íntinito de
AntoOla Tarragó la maestra con
palabra de mago. Hoy las mu jeres
de Chile viven otra etapa en su
evolución social. gremial e IOte
lectual; han triunfado en las le
tras. en el magisterio. en las leyes.
en la medicina y hasta en la in
geniería de minas. Tienen derecho
a voto para elegir muniCipalida
des y no (alta mucho para que
ten ~an derecho a elegIr parlameo
rarios.
Es así ¡;ónro mIles de mojetes tra·
bajan en las f.ibricas. en las ofi·

(mas. . son lIas' la~ qoe si uen
la ruta qu~ estas dos hermana
(en la eternidad. en la gloria y en
d estudio) les abrieron coo un.'
,"oluntad sin cansancio ni desalien·
tos
~~

~ CONCURSO DE CARICATURAS g
g La. soluetolles a los dibujosI
o publicados ell "El CabrftoU

o N.O 235 son las siguientes'

DIBUJO N.O 37: CARLOS DE
GAULLE. g
DIBUJO N.O 38: W. DISNEY o
DIBUJO N.O 39: JOSE SALO
MON

Entre todos lo' lectores que
nos enviaron soluctones ca·
rrectas. sulieTGn ¡alorecidos
CO/l U71 ltbro cada uno: Juan
Alarcón. Concepc{ón e l:mael
Gonuilez. Tocopilla; con cIn-
co pesos: Mlrlam Tapia, San- o
túzgo. g
~o-



Envl nme de 10 a 50 sellos. CENTROAMERICA, O·
unlumente. RetribuirE con el 30 por ciento más de chl'
lenos y amwcanos.- AR~IA. '00 DUFEY R. (Gran

,.nida, Paradero 16 C rreo Carlos LICa. Santiago d
Ch,le
OestO ¡n["camblar sellos con pnnClpiantes. rspeClalmenl'
de COLO~tBIA. El ALVADOR", 'IC.-\RAGUA. En.

o ar cualquiera .anudad. D<\'ue1\'o ,gual numero de Ch.
•.- MIGUEL ARELLA.·O L. t 13 años. 2 o Hde.

3n -lanín 378. Linares. Chile.)
tenClon FILATELISTAS DE ARGE. TI. 'A. BRA Il

ECl: ADOR. COLO:\IBIA l' aIras paises sudamericano
Ca.le hasta 50.- PABLO J. , AM COBO. (13 año
6." r"p. C3silLl 2158. Santiago de Chile.)
C \, 'JEO revlSUs por ESTA\I.PILLAS UNIVERSA.
LES Una cc\'lsta por c¡nco estamp.llas.- SERGIO 'A
'ARRO. (Colon 724-. Talcahu3no. Ch,le.)

Jonn argentIno desu INTERCA.\IBIO fllatelico con
muchachada chilena. Dingme a JUAN ORTIZ. Borde
nave F. C. .• ProvinCIa de Bueno Aires. ARGENTINA

t n,lOn colegas ameneanos. ofrezco SELLOS CHILE.
'OS y ,\!\iERlCA, 'O . a cambio de los suyos; envIo'

no menores de 3O sdlos. Acepto basta 4 repetidos. AR
" IA.:OO DUFEY R.• Gran Annlda. Paradero 16. C
rreo Carlos Lira. Santiago de Chile.
Ofrmo 20 [STA\WILLAS DISTI. 'TAS DE ASIA.
por 'o CHILE. 'AS CO. ':\IH10RATIVAS O AEREAS
' •• PIO sólo bs que estén en buen estado. OSCAR HE
RRERA. Casilla 3664. Sanuago de Cbile.

Doy SELLOS \lUNDIALES a cambiO de SELLO'
CHILE. 'OS (aérros. conmemorati\'os y anteriores al añ
¡rn). crpto repetidos. Base. ello por sello. basta 50.
RAF "EL IERY. Domevko 1380. Santiago de Chile.

.,..,.~ Talcah'llano.- Encantada con tu
'1 CllD la bueDa propaganda que haces a "El

C8IIrfIlO • Preclaamente, de esto depende que la revista
_ ea4Ia dfa mejor '1 mis • gusto d ustedes. Apare
c:erúl t1III co1aboraeloDes. salvo el verso.
~ CODcepelón.- Agradecidos a su comenta

rlb tuIIa8ta aobre eee lindo relato verídico: "El nau
1ñIIO que encontró la fe", que pronto lo
pubUearem08. Te contamos como un inteligente amigo
y c:aJaboradore.~ z_ san Antonlo.- Eres una querida
unteutt.a ... TransmJttmos desde aqui tus fellcltaclo.
".. Duquesa Nazarena (que es nombre y no seu
~&1JmO) por su acróRlco a la directora. Lo enviado
por aparecera en breve
G.m.r- Pared 8aDtiqo.-Tu idea es buena, pero
bf.Y que e tudiar metrtca y también corregir Y pulir
10' trae uerlbe Ensaya primero sera de 10 nues.

o. S
:wana Gul:lérrel SáDc:hez IMarcoleta 370. Santiago'
~c1ta de los lectores la letra de "El Be~". canelón
de ArdittJ. en ltallano también la de 'Voces de
PrImavera"
Ieee Cruat B. (COrreo 11. Santiago' sollclta de lo
comp&i\eroll lectores la letra de las sigwente canclo.
nea: ''Mano a mano y Adl(),!, pampa mia '. Ofrece
tAmbién iJltercamblo de canclont'

... o.au flS años, Baquedano Ji, Renca. na Júue
ti (1& años, Basc:uñan 979. San lago de Chile J; Elena
Palada (15 años Presldente OrUz 401. Lo Franco Ca_
ruc:al, santiago relia Ea541lliaa (\6 años, Manza
o 350, c. 11 8aIIUago de Cblle Luey Carol 16 año •

Delicias 737, Unares Chile l' y Llliana Benette (17
lUiolI, M. Rodríguez 651 Linares solicitan corre pon.
dencIa con muchachada estudiantil de Chile Ji demas
paises amerlcan~

·G. el LO Qt:"E R PO. D.\.·:
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FILATELIA Una sección dedicada a todos 105 filatelistas americanos,

(CONTrlVUARft)

or ESTEBAN SCARPA S

:OMO PEGAR LA ESTAMPILLA A ición. Si es muy angostita, los se·
UN ~LBUM 1I0s pueden moverse y ocurre en·

tonces que una hoja de álbum con
sellos torcidos parece una paree!
con cuadros mal colgados.

Naturalmente, la bisagra puede ser
de confec"clon casera. pero en est
ca o la dificultad se halla en la
goma que debe llevar. Debe de'
cartarse absolutamente la goma
propiamente dicha. y utilizar.
acaso alguna pasta especial previa'
mente experimentada. Debe SI"l
una pasta que. además de pegl1l
bien. permita arrancar el papel sÍ!
daño. Es dificilísimo de encontral

En pnmer lugar hay que advertir
de una vez por todas que los sellos
nunca deben pegarse directament~

a la hoja del album o del cuader
no. A mucho les parecerá que ya
no deberían deCIrse estas cosa,.
pt'ro deb saber e '1ue hay per 0

na qUI ha'c mucho>; añOli colec·
clonan estamplUab y aun pegan los
sellos en el album con un poco d~

goma en una puntita. La estampi
lla debe peprae en el álbum por
medio de una biaasra o charnela
de papel, Esta bisagra debe ser de
una anchura conveniente par a
mantener el sello ..., la debída o".

OTA DE LA SEMANA

Obtuvo un exJto extraordtnanó el
oncuno ofreCido por esta págtna

PI! meses a ras. viendo lo cUdl o{

quenendo propagar aun mas "n
nuestro palS la FILATELIA, decl'

un05 efectwlr concurllOS slmilare
ada dOl m . los ellos a sortear

estos C enan lo que
n lan los lector para la puhh.
aCIón de loa menli8Je&. Hatemos

tambaen un llamado a todo los fl'
l8teliltu chilenos y americanos
que deeeen donar selIos para este

OIICW'IO, t:eDiendo rn cuenta, ami·
10 Iec:tor, que un sello que lJIted

vie lIefVU'a para propepr aun
la füteli. ea eMe.



CaDlftjo dr no.
br m b r .. co"
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por abajo.

FILATELIA
No.rdodes

fRANCIA
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PORTA
SERVILLETA
Córtese una tablita, cO"'o
indica la fig. 1; despues, con
un taladro, se perforo po,.
dar pasada a la servilleto
luego se recortan el chico;
el pescada, como lo .nd,co
la fig. 3. Paro unir el pe,
cada a la base se hace uno
canalita, como la lig. 2
Píntese can esmalte, cO"'O
lo indica el modelo terml
nado.
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hUII $ 10.
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PORTADA

Peco mi padre no me oy~

nt nunca me escuchara,
por eso guardo dinero
11 al tener m~yor ed~d.

he de comprarme una b~rctJ

n';Í> hermosa que el cristal.
1 y aunque mi padre me qu,uIJ
yo Jugaré en alea mar!

,.\fi p~dce tiene una bar a
h~rmosa como el cristal:

M. la C.-\:-lEPA Guz~L'U •
(Chíleno)

-iDej~ que vay~ contigo
que no me hara ningún m~1!

i mi padre me ama I~nto.

¿dónde I~s voy a deJ~r?

1Mi padco !len. u,,~ b~

hermosa como el cmeal'

TRA

Pocml eemanal ~

Pero estas ansias que eengo
d, .<,( un lobo de maco
d,- hautlzarme con algas
11 de amarqarme con sa'.

MI padre tiene una barra
hermosa como el crista/'
con quilla de rosas muerra~

y cemos de inmensidad;
en ella sale de noche
peceCIllos a pescac.

j JIi padre llene una barta
I humosa como el criseal!

-L/évamc, padce -le d:(1o,
-No. No ee puedo lIe.:ac.
el mac es muq traicionero
y puede habe~ lemporal.

¡ Qué bueno es el padce mIO
qUi! no me quiere marar!

M.I/.

-'8ellnlll. 069 - Cnm-. 84.0. -.

ABALLE

lOOlOGJA (2)

ARO V • N,· U'
15 • V • 19415

APAIllCE
L05 MIERC'OLES
DIIlICTO ~ A:
Hen,ie".
Mo,.,n

Impren Editor.

,

LA BALLENA común. que se hal1a en los
mares del Norte. tiene sesenta o setenta
pies de largo. Cuando la ballena está ten
dida de lado. da con la cola unos golpes
capaces de volcar y sumergir las más fuer.
tes lanchas. y también se ayuda de ella
para hendir las olas con una celendad ad
mirable. La abertura de la boca uele te
ner má, de \'[ mt ... pie : la3 quijadas estan
provista por ambo~ lad03 de unas largas
\' anchas cuchilla corvas y puntIaguda.
de una ,ubstancia negra. fleXIble y elá ti·
ca. pare,'lda al cu(>rno. que acaba a las
orillas en forma de frinJa. Estas cuchillas
llamadas barbas son otras tantas rede
'on que I ballena r<coge Sll alimento (>n
el fondo de los mar .. E ele del"erllr qu(>
estas barbas o dientes d la ballena nacen
de la quijada supenor. pues la infenor ca
ree.. de ellas. y sólo tiene una valllas o
.Iveolos en e10nde encajan
En el P¡¡lo Sur. en la Antártica chilena ha\'
eliles de ballenas. Desde 1906 eXI ten ''''
r r...gallanes cC'mp:lr s hall n"'S que \ a I

1 buscarlas al Polo Sur.

L A
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1 araMrqf d~\ 20 de mayo d
1879. La c5C1Iadn mil a al DWldo

d.1 ¡ Inn!e d n Jun Williaml Re.
b 'ede> ha zar ado ha-ja r! • 'ort en
dem¡nda d'! Catl¡ y ban sido dep·
das. a cargo dd bloqueo d<1 pualo
ptru¡no de (quique. 101 dos mas dc
b,les b¡rcos de la escuadra. "Esm"al·
di' y ··Covadong.. •.
Pul. JURIO a sus of"i.l.s. conwrsa
fam harmeole en la "mar> dd com.n·
danl•. )

PRAT.- Compañeros. a esus horas
nuestu escuadra lit pup¡¡ra para cu·
bnne de glor,as en el Callao.

o el ¡¡o'pe preparado por nueslro .1·
mlnnre llene ¡><,Io. l. guerra babrá
e oclUIdo. (P.usa.) Boli\',a s.n el Pe.
·ú no es adversario de cuidado.
,ERR A. 0- 1QUt mala suerte m~

""sigue • le err.b¡¡rqut. presuro.o.
uando el e1uil\ 11.mó ~ 1.s armas po·
a luc!'u y 311m! si era n"curio. y...•

lqui estoy. cnlumteiindome cn e'l¡
obscura b.hía. mlenrras nueSlros como
.,aWotas cornn--ms a glOl'ia.
URIBE.- U 'ada. nada.. compañerol
Ya pr Sitnlo qll muy pronta deb ".
...,os aClu.r e dí-e que en el puerto

s peruanos e,ran muy alegres.
'SJ ¡I gria ...• no puede ser s;n mOIl'
·OS: ••

lARI ERO \.- (Golpe¡ b puem
ir! tamarole.)
RIQUEL. lE - ¡Quién seraf
PRAT - de'ante!
MARI IERO).- (Enlra con U:la
c¡rta en b mana. Se cuadra ¡nle el
comandante. P¡sando la c¡¡rl¡. dic.):
-. ti comand¡nlc. un puc¡dor IC ba
acercado al portalón de I¡ corbeta. y
ba entregado eslc mtnliaje para el <eñor
comandanre.
PRAT.- (Abre la cam y procede a
I~erb. u ro Ira cambia de b seriedad
• b sonrisa.)
Eslo signifíca comhalc. si es quc nues·
Ira escuadra no 101 ha cncontrado cn
$U camino .1 C.llao...
URIBE.- I 'oved¡dn. comandanle?
PRAT.- S•. Y grande. E cucben:
(Lte en voz alta. )
-Se dice enlre los pernano~ Que b
primera diVisión de la ucu.dra enemi.
la. compuesta por 106 aconudos
'Huiscar" e U¡ndeptndencia", zarpa

ron del Callao el 16 de les corrientes.
Como 1lllSIn eteuadra ,anió bacia
.1 OIte el milmo dúo puede aconte.
c r Ue a uus boras Un gran Corr¡Il.le
g n cal de uadcal ha a lenIdo lugar
~ n tras buque IU" \efiC do,", . o

qu.. ;\mbJs ,-uJdra S hJ\"J.n cruzado
en d .ncho mar. SIn habc"e dI' lSad
y 10$ ¡ OrJzadas perUJnos íl\JnCín
ha.cl.l esle puerto.

fIrma . [
(Anle la e", la,,6n de 'us 0'.11\ ,

prosigu ).
• Como ush.Ji'S \"en, un Jg~n[l.: t'l.rd
d,sra.ado en el mumo Cuartel G.n<ra'
de Bu~ndia me comunica esta nOli"a
"Esto significa. uñores. que debemu
prevenirnos par. cualquier ~\'enlualo

dad. de manera que .,t. reunión d
c.macadena ha termin.do.
· En 3u minuto. más nos conslitu"••
mol en Consejo de Guerra."
(Dingiéndose al guardi.marin. R,

qllelme); Avise al c.p,tán Condell. d~

l...Cov.dong.... que h.y Consejo d,
OflCi.les eA la Capit.n...

L' CE '.'! -5EGU 'D '\

CO. '5E10 DE GUERR.-l

PR.'\T.- T ngo anlecedenles qu
0\, h.c~n upon r que un JI' de eslos.
" "Hu¡scar' ~. l. "¡ndependeR,ja
nos at.ll.J.rJn.
CO. 'DELL.- 1 Tu.slras corb Us b¡'
!aran con l. música que los a.orazaJ s
pernanos les roqU<D.
ERRA 0.- l. nlf¡ o, I~ndrem

mu.•• V balar m . Cuando hl,
.ños lIté el lao. las sal"a de s.
ludo d, lo • ñon.. d. a 300 d.1
• Huás ar' en par .íeron muy. pr o

pósi o para danzar. Estando c.rgad"
con liro de fogueo. SU música me pa·
reció hermos¡.• cuánlo más admirabl~

ra el conderto cargado Je melrallas
ORELLA.- Ya m 'o b'I,éndorn.
aunque s • a puñel'zos con los cha
lacos.
PRAT.- ,Silencio. señores oficiales!
M.is seriedad.
TODOS.- A SU órdenes. mi coman·
d.nl •
PRAT.- Como Com.ndante en J"
fe de la f10lilla bloqueador.. dese
conocer vuestros proposuos, en cas"
de ser atacados por el enemigo. con
fu rzu superiores.
Comandal\te 'ondell. ,u dcci'lon
es.. ?
CONDELl..- H&'~r (reate al n.o
m' O. EIl la "Covadonga". <'f. capid"
I paje. lu.hnemo .
1R T.- D" . t n' n

r'be.



¡ATENeION. LECTORES!
E~ nuestro pró 10 o nurr.ero co·
men::oremos o pub~lcor lo VICO

nO\elodo d~1 gen mú~:co Mo·
::ort·

I EL PEQUEÑO GENIO
i No pierdo ninguno d,· sus co

pitulo,'

=========="El: CA811lTO"
MARlNERO.- (Golpeando furiosa.
mente a la poerta de la cámara del ca.
mandante.)
¡Mi comandante. mi comandante!
PRAT.- (Se abal;tnza a la puerta ,
abre.) ¡Qué hay? •
MARINERO.- Comandante. (S.
c~adra.) De la "Covadonga" anOn.
Clan que .avaozan. desde ti Norte. "na.
ves eoemlgas.
PRAT.- Lo uperaba. '(Rupond,
con seguro acento. Ordena): .Que s•
toque zafarrancho de combare1
(P;at vutlve a bnsca~ su gorra que
está sobre la mes•• nuentras el mari.
ntro sale.)
El corazón me 10 avisaba... '(S.le.)'

ESCENA TERCERA

EL COMBATE

[(Poente de mando. Gran movimien
to. Entra Prar, y se dirige al puente
y saluda en forma sonora) :
PRAT.- Boenos días. oficiales.
OFICIALES.- ¡Boenos días. mi co
mandante!
PRAT.- QUE FORME LA MARI
NERIA.
ALDEA.- (Forma a la tripulación
rápidamente, y. cuadráodose ante .i
comandante. dice;) ¡CUMPLIDA SU
ORDEN. MI CO lANDANTE'
PRAT.- (Lleva la mano a la visera
de su gom.) MUCHACHOS: LA
CONTIENDA ES DESIGUAL. J'l,
iAS NUESTRA BANDERA HA.

SIDO ARRIADA A,:rE EL ENE
liGO. ESPERO QUE ESTA NO

SEA LA OCASION DE HACERLO.
MIE:-lTRAS YO \lVA. ESA BA.•
DERA FLAMEARA EN SU LU
GAR. SI YO MUERO. ESTOY
SEGURO DE QUE M! OFlC! •
LES SABRA...'l CUMPLIR ca, SU
DEBER.
(Se sa a la gorra. y con eUa en alto,
grita: )
¡VIVA CHILE!
(Desenvainando la espada í en la
diestra el tevól\·er. grira. eoérgi,o;)
TODOS A CU~\PL1R COI U
DEBER .
TELa.· .
(~Ii.otras su.oan cañonazos. c1arin,
y disparos de fusiles) ...

F 1

Un raro preseotimiento me dice que
moriré pronto... Sea lo que Dios dis
ponga. Sólo le roego que me dé opor·
tunidad de dejar mi nombre ligado a
un noble ejemplo para las generacio
nes "enidera de mis compalriOlJs.
(lnlroduce su mano a la cartera. y
examina algunas foros.)
Mi esposa. noble mujer. mejor como
pañera no pudo darme Dios.
j Ab' Aqui están mis pobres biJaS.
Oialá se con<en'en sanilos...
(Pausa.) Los amo sólo D,os sabe có·
m .... pero. (Se encoge de hombro<)
tIa pJlnJ rsl Jnll" tod", púr SOblt

roJ 1 Iu \.lHl lLit" h.. I..,n I

(li\: JI I t \ 1.1 gUJI 1¡ J 111 ' , .'

su p h

Las soluciones a los dibujos
publicados en "El Cabrito"
N.O 236 son las siguientes:

Dibujo N.O 40: FRANCISCO
LAS HERAS.
Dibujo N,O 41: Sf.,IM SUA!
MERV/Lf.,E.
Dibujo N.o 42: HERMANN
GOERING.

Entre todos los lectores que
envtaron soluciones correctas.
salieron fa vorecidos Cal! un li
bro cada uno: Teresa Maldo
nado. Pllnta Arenas; Ignacio I
Moreno. Valdwia; con ci/lco I
/lllsos: M(lII/de Río,eco. all
llago.

- -

CONCURSO DE CARICATURAS

·eURIBE.- Que la "Esmeralda" y la
• Cov.cIDDga" 10D dignos de batirse
con 101 acorazados peruanos. Chile nos
ba eDcomeDdado el honor de so ban
dra. Y cumpliremos: como chileoos.
con esa sagrada consIgna.
PRAT.- ¿Y usted. qué opina. te
niente Serrano?
SERRANO.- Mi comandante. usted
:me conoce bieo desde la Escuela Na
va\. Ante todo. está el nombre de
nuestra patria. Esté usted seguro. pues.
•ucha~ hasra que ali~nte en mi pecho
d último soplo de VIda.
PRAT.- ¿Su decisión. guardiamari
na Riquelme?
RIQUELME.- Si llega el momento.
Jucharé hasta disparar el último car
lucho del último cañón. Es verdad.
:mi comandante. qoe aún no he tenido
el bautismo de fuego. y quiero que.
,"'iva o muerto, el bautismo sea, para
mi. la gloria. Las lecciones recibidas
de usted. comandante Prat. han caido
en buen terreno. Nunca olvidaré que
•oy marino de Chile. y. que. como tal.
me debo por entero a mi patria.
PRAT.- (Poniéndose de pie.) Esta·
ha scguro de ustedes. En verdad. si
los reuní. fué únicamente por cumplir
con una formalidad. y más aun. para
<ompartir algunos minutos con uste
des.
"Presiento que luego llegará el mo
mento de batirnos. y. aunque nuestros
baréos son débiles. los corazones chi
lenos son inconmovIbles ante el pe.
hgro. y. tratándose del bonor de su
bandera. se agigantan.
"Si Uega el momento de bacer el sa
CrIficio de nuestras vidas. estoy seguro
de que nadie vacilará. y vuestro co
mandante. él. primero. os dará el
elemplo.
"Señores oficiales. pueden retiratse.
'(La oficialidad se retita. después de
hacer los saludos de ordenanza.)
PRAT.- (Ha quedado solo. Se pa
sea preocupado. y habla consigo mis
mo.)
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LLAO

por ORESTE PlATH

Versito quc canturrea un D1nc
cuando le ha puesto a su comp.l'
ñero sobre la aben o sobre la 's
palda alguna casa cualquiera ~

El butrlto áe mi teniente'
llene carga y no la SIente.

re Imlentos real.s. El Diño ana
omprendl3 qu su puesto no cst.,

ba allí. El d,bla algún día dden
dd la patria_ Y dispuesto a espe.
rar d ¡tlO que le corresponderlJ
e rdiró de la lilas real 5.

i\lucha(ho de 1.. años. ruése a avu
d H a u padr. en las tarcas agri:n
las ' n u muchos quehacere,
Y. a p.:'s.n d I,ansancio que le can
aban la> horas de trabajo diano.

estaba atento a servir a su padre
advirtiénd le de algún peligr
mlentrJS esto oncurria a las r,·
uDlones s'crda, que celebraban I s
patriota en a4ucllas CIudades (U

mo Vald"-IJ donde aun imperaba
1 domInIO realista luchas vec.'s
u padre sah-o la Vida po: la .Id

"enencia oportuna del ex cadete
que VIÓ vcnlr a los soldados .lun
cua ndo éstos se presentaron baje

San Isidro
'abrador.
'IUlta el ago(
!J pon el sol.

['a/omitel blan,a
?ICO efe coral.
pldele al Ser70r
que no llue(:a mil .

~cusete

Clra CUl le;

cmca pan,'
!f un bonel.'.

¡Paárino ,Ilcho '.
¡Padrino cacho! .

Con este d Clr los scobres per,i·
gu n al niño acusete.

Versos que di n los nIños nH.l
qu no llueva ma ;

~. J'Jca flDa]¡zar esta este CItO.

que se lanza a las páteju elUndo
abandonan la i¡lesia después de
haber servido d. padtinOs eD lo!
bautizos. Este grito es una in' Ila
ción a bnzar cincos al alr . a l.
"cbuña".

s

ARCHIVEROpor

bu l.uh; fl:I,.Ur u v ah'"
mento. pu. has la de e lO (ar,da
n aqu lbs ,Ida >101,str.1S

Ln Jos dlu d 1 10 que \Clan \'
mar tI >1 de septi.mbre. un
ad te d 12 ano deshlaba en el

R Iml fitO dd I{' I:rJ o·,
[ranClsco G InJ \' Lop z, hi o de
Agu tín Gana Damgrandi y doña
Dolores Lopez Guerrero y Silva.
Llamaba la atencion el esplCltu mi,
litar d aqutl mu ha ha. el men r
d. 105 cadel s que habian ingre a
do en aquel cur o de subtenientes
d I r Iml n o nombrado
I os a onteclml ntos s gUlan u
d arrodo Ya en 1812 1.l Ind
pendencia de Chile Iba en camino.

e \"tlan 'tnir los días cuando las
milicias patriotas chocaríAn con los

Respuesta que suelen u ar los ni
ños cuando les preguntan como SI
Uaman:.

¡Yo",. llamo Poca·"lna.
Farirnt. de MallJ-gan¡¡,
~ poi' t11Hllitlo tmgo:
I..uc..... tÚ la mañaaaa

Z.,."..oA
tira cuero.
tOmtl eIIic'"

Para al/mmtlltlo lxIe a tI ¡; a
le de Ida !J Luella a pIe ha la
Ilma. que d15ta I J k,lom 
IrO .- Castloado p r pro·
"eaar una fU(ja

UDa pjgma Impr SlOnJnl de UD

O1ño chileno e.s la de aqu I cadet
qu. 11 o a r gm ral y qu •• 
mo 1\lmistro de Gu,ITa tutO tam
bl'n dc5tJ.ada a tuaclon, La pa-

ma emocionant a que nos reí •
rimos. la \'t\'IO en el P ru. en loe
días de coml nzos del 51 lo pa ad
:uJndo las aut ndadcs rulistas
arrastraban a Jo patriaras a 105
.alabozo d, IJ> tortJl,Ll d I Ca
I/ao. Un puriota resident en San
tiago babia 5ldo embarcado y lIe
'ado hasta aquellas pn iones. ., su

hIjo. un ex udete de los regimien
tos d I R('f. lo siguió pua acom-

BU
Las burlas y dichau:hos que dicen
los níños ro Chile. son una upe'
:Ie de saínete. 51 cabe la palabra. En

tos versos hay pi udla, tuvesu
a r enseñanzas. Estas letrillas.

.onjunramente con cncerrar una
intead n. buena o mala. ¡nvolu
rJn ac Ión.

La I tra es JU~ o dL nmas . de rt 

mas r las COsas qne a (sto s rdi"
r a son fáciles. irrevlrentes; de ahí
~ue los niños las aprcndan con sol
ura.

P mnmn dichas letrillas al patri
monio arti tico popular infantil:
bac mis de doscientos ailos que to
ma:on carta d~ ciudadanía en el
al. n chilenas por lubene ave'

:indado aquí y porque no &e ban
iesnaClonalizado hasu hoy.
L amos allunas de utas burIas y
kharacbos.
He aquí una rima con que los ni.
ños ,. burlan de los zapatuos re.
mendona; - -



========="R CABRITO"....
los mú variados disfraces. La la·
bor paui6tica de su padre era in-

tensa. 'd .
En una de es~ atrevl as giras a los
puntos ocupados por los realistas.
el audaz propagandista de ideas
de libertad f ué apresado. No esta
ba a IU lado Sil hijo y por eso no
tUVO quién le avisara del peligro.
Era costumbre de los realistas em
barcar a sus prisioneros para el Pe
rU. donde se les encarcelaba en las
fortalezas del Callao.
El ex cadete acudió a buscar a su
padre en los precisos momentos en
que éste era conducido a bordo.
Pid,ó ser llevado con él. Y los rea
listas. que creían con ello restar un
\'alloso elemento a los patriotas. lo
dejJron embarcar. Acompañó a su
padre hasta la puerta misma de la
tortaleza más som btla del Callao.

111 se le apartó a vIva fuerza.
El niño consiguió que le dejaran
\'Isitar a su padre. para llevarle ah
mentoS.
-Tendrás que buscarlos leJOS
-le dijeron.
Y. en efecto. para adquirirlos. te
nía que hacer viajes a Lima. que
dista 13 kilómetros del Callao. Jo
é Francisco reahzaba el viaje ca-
I todos los días. Para procurarse

dinero visitaba en Lima al estu
diante chileno don Melchor de

antiago Concha.
En esos viajes a la pmión descu
brió algunos puntos sin vigilancia
n la fortaleza. Proyectó entonces

un plan para facilitar la evasión
f su padre. Este se había confia
l. en un monje que se hallaba pn
10nero, como d. en aquel1Js os
uus e IJas. El amable compañero

interesaba no sólo por la fuga
del señor Gana. sino también por
1 ner noticias de Chtle.
El e:c cadete halló sospechoso al
mon le y empezó a obser ar sus pa
os. Un dia lo encontró en la sala

úe guardia, pero sin hábito religio
o. Cayó entonces en cuenta que
ste falso monje era un espia paga-

do por los realistas. Los datos que
quería teMr obre ChIle eran res
pecto de las defensas, pues prepa
rabanse en esos dias 1js tropas y
nav s gue traería a Chile el bri·
gadier Pareja y que habrían de ata.

r JIOr primera vez; a los patriotas
, 11 ~an Vicente.
i\vlS.6 a su padre y éste se neg6 a
dar Informaciones. 1 falso mon ie
lel lo tnt n' s los ProFctos de

-7-

fuga y el ex cadet; fué hecho pri
sionero.
-Es él quien tiene las informacIO
nes que queremos -gIllÓ el jefe
de la guardia.
Trataron por todos los medios de
hacerle revelar detalles. El niño
persistió en su negativa. Amenaza
ron con fusilarlo. Tres veces In
'cntaron en el banquillo y realt
7 aran a su vista todos los prepara
ti\'os de un fusilamiento. Pero el
flIño ni ante ese brural procedi
miento se rindió. Tuvieron que
ponerlo en libertad.

uando el ejército de San l\lartll1
partió en la Escuadra de Cochra
neo Bernardo O'Higgins despidió
cariñosamente a un reniente de 22
años de edad. Era Francisco An
lOOlO Gana y López. Después de
concurrir 01 arias, batallas. el ca
pitán Gána se distiniUió en el asal
to a las missnaa fdrtalezas del Ca'
1110 en lI.lIC él Y su J*ite habian
estado prlaioneros.
Tod;a fU cuma fué brilunte. Fué
ro 1843 Director de la Escuela Mi.
htar. LIe o a la <umbre con el ge-

neralato. Años d·spu·s. fué ;..,ltnlS
rro de Guerra y lacina. HIZO en
el extranjero amplia labor d,plo
mática. Ocupo despues un a I nt
en el Senado Tuvo los tltulos de

¡ini tro de Corte y O.cano de Fa
cultad.
Tal fu': la brillant. cart.ra dI •.
cadcre qu. cu.1ndo niño a ompaó
1 su padre en la pll Ion s r al 
tJS dd CalIJo.

lECTORCITO
RECUERDA
;fU tvWv\ACITA
DE COMPRAR

A LINDA
REYISIA
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Y A O.:DE nos .me•. o~t:n-

tU r¡uyo l. m.:in. Junlando les
hl ~

-\'ao a construír casius pal pobrt.
ha la con baño.
-Uf. difaRos-:- Eso crá tn el olro
muodo.
El hijo b miró con una chispa en
los ojos.
La mtica llegó al atardocer V diag
no licó uo mal del riñón. El enfermo
no aliviaria tan luego. babía trabaja
;io mucbo y el chuzo molíA al mas
parado. Si quoria al=ar. tenía q "
dejar ti trabajo_•. Era vitjo.
Aquella noche el enfermo durmió
mal. El agua de yerbas. que a \leja
le daba cadA tres bOtAS. abrasaba su
saogre y le arrebataba el pensamien.
too Era ·iejo. no podía negarlo. pero
no se iba a quedar tendido allí. "Si
hey de morir. que sea peliando". Al
dia siguien~e se notó descansado: la
e~dA eSlaba algo desprend:da.
• Cuando uno no quiert morirse. no
le muere no más. iejo seré. pero 10
lvía sov capaz dt gaDAr 10 que ,-0
mo", Cambió algwus palAbras con
• ,íeja. que miraba a ,. s a Ir; es

de b iebla de los años vi, ido•. El
l~ ~ Ó conttnU {OIl1.O I un lC~nto

~...~
"-:§~- ~

t!l: I:aw'Se el blelo dtl cuarlo:-
~uan. le hallo bueu color. Ens
'erbas le vau a mejorar.

- I mañaua esloy alentao. me voy
al oca\'on.
-. 'i por ná. hombre. mira que ti
chuzo mat.l al ftn. Tendrís que ha
cerle a olra cosa.
-Esuudo bueno, el chuzo no hace
nL. l. 'o voy a saber!
Pasaron dos días. El "iejo tantea sus
fuerzas con maña. revolviéndose en el
camasrro. sentándose poco a poco.
doblandose para mirar el suelo desnu
do donde se aprelaba la humedad.
S ntí le débil. pese a la salvaje por·
f.. de 5U corazón. La vieja no lo
ayudaba y ,. si lo intentaba. le res
pondu Un gruñido amenazante.
-. o voy. estar ocioso,..
'\1 alba siguiente. sintió lenntarse al
hijo. su carraspeo saludable y sus pa
sos blandos. La vieja se vistió luego
••omeuzaron sus trajines. El bijo es

urÍJ ya en la faena .. , El "iejo se sen
to en la .ama y tomó su desayuno
en el 13,ho ahunudo. con el candeal
d' o tumbre. Luego esp'ló que ella

fuera a b co.,na y se n'lió, Una
I t doraJa incendiaba p :a peb4da

mbra del cuarlo. Estaba tranquilo v
U ro e mo\ ia lforo v seQ'uro.

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

libro "ROTOS"
Lautaro Yonko s 'LI corazón cosqUilleaba de e,per.n,.

uJndo cstU\'O en pit'o .!le quedo .11'1
un ln~t.lntr p,¡u aJutñJrc;e de 1" lit

rra que pisaba. Caminó hasta el 111,

.un. cogió el chuzo y la pJla \' "
llegó a la purru. que abrió. L. bull.
del con,'entillo se entró en su .'101'
con la r.ncha Je frio del patio húme
Jo. Un envión v estu"o afuera Su,
pasos eran lento" pero resueltos, .·a
die lo vió salir.
El 50ca"ón resonaba al golpe de 1.
barreus. Algunos hombres pal.aban
malerial desde el fondo hasta la u
porficie. El sol subia. alargando lJI
sombras de los corles. Juan tomó l.
pendienle Norte y bajó sin llamar 1J
alención. Cada ,'einte metros un hom
bre cavaba en la veta de ripio y S"
tllmo era seguro y fácil, como ~l MI
cuerpo .penas se empleara v el 'm
pulso ,iniese de la llCrra \lllsm.
J uau eucontro su "era y busco .1 h,
10. petO lIO 10 ,ió; scgu..mente "
",b. en la olra punla. "tn mllm'

ma all•. o .ndaba petd.do rn'" 10'
rnontetnr de m3lrllal. TtatD de ,,.
(r"n('l(er al que ta' aba crrca. un 'r

\" de (,'lona SUCIa y re10 chamu "
do. IBab~. 1\0 sabía quien era, ,. <,n
,-Jltbargo. tU de la cuadrilla ¡Pedro
Cárdenas? No. no era tI. "En ftn.
al ttabajo", se dijo y cogió el chUlO
con plomo. El "ecino escucho sor·
prendido. incrédulo. reconoció a Ju.ln
Pérez. Le pareció eXlraño. sabiendo
que el viejo estaba en cama y sin eS
peranzas de vuelu. Quiso ir a con
versar con él. conrenlo de tenerlo alli
pero dtcidió acabar la urea. En el 'o
cJ\·ón. la faena seguia su pulso diallo.
, 'o se bablaba. A ratos. en un descan
so. mientras el chuzo se aporaba en
el brazo. surgía el bumo del cigarro.
El vecino de Juan tscucbaba. sin de .
cuidar su trabajo. Su senlido le decía
que aquéllo no era normal. que Juan
Pérez no podía eSlar allí, Dupnte el
desa)"Uno supo que el viejo e,raba
"pa nunca", Pensaba en eso cuando
un súbito silencio le llenó de frio 1,
espalda. Su sentido lo llevó a mirar
hacia el rincón de Pérez. Este. 5011,ba
el chuzo y doblaba las rodillas. Co
rrió el compañero y enconlró a Pe
rez encogido sobre una cama de ripi,
remo,·ido. La barba crecida y <tn'l.'
10 hacia in"lnocible. Un hilo de sa
!In escapaba de su bo.a. r:t pl'lble ,..
no rellli13h,.



le~allbrian del fondo de los océanos
mll;ntr~ que los primitivos picacho:
,"nao a n vez; cubl rtos por la, aguas

Ir

La coruza conservó en si la huella
y la hIstoria de esas epocas remaras.
Poro no toda. ni ordenad. ni como
pleLa. íg al que las hojas' de Un 3r
chivo dtSord nado y d las cuales muo
chls se hubiesen p rdido. I , (om..da
bIes convulsiones g ologíca a que nos
hemos rdendo. desordenaron cl .r
chivo de la tierra. entremezclando la.!
di,untu capa de rocas. oculLando al.
gunas Lan bien. que hasta ahora no ,.
hao podido encontr r. y d.ficultand
enormemente su • tudIo. Por otra par.
t. los medios Con que se contab
para estas invcstigacionu .ólo vinieron
~ ser efectivos a fillu del siglo pasado.
epoca en qne la humanidad se inreresé
más vívamente por establecer sn ori·
gen '1 el del planeta que babitaba.
El proceso de ferma.,ón de nuestro
planeta. hemos dicho. qu~ e" largo. de
millones de años. CUiÍntos~ Interro.
gante planteada. J ,) la que sólo pue·
de responderse coo aproximación. Se•
gllumonte mis de 500 millones añ s.
posiblemente 2.000 millones. y, para
terminar. lo lectores de "EL CABRI.
TO" s, preguntarán. enUe tras cosa,
como puedm fijarse [1le5 edades. Uoo
de los métodos empleados ha sido
calcular el tiempo que puede bab'l
den1orJdo en formar,. el odio con
r'oído en algunas rocas.
j. lillones d, años! Al trltar de in ao

ginarse talb cifras asombra lo efíme·
ro de nuestra exístencia. y maravilla
pensar que. en tan corto espacio de
tiempo. pueda la lntehg.:neia humana
alcall"2:ar a desentrañar parr dd mos
rerio del origen del planeta gue ha
bitamo5.
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El riempo ,~gulría SU ursa. y los
primeros debiles hilos de agua 52

irían transformando en arrolladores
tOrt<ntes que correrían fragorosos so
bre la a.cidentada corteza del globo.
comenzando de<de 'a el rrabajo de
acarreo d~ los malenales desprendidos
por las tomnclales lluvias, y. al mis
mo ti mpo. !nan las aguas depositán.
do e 1 los b.l ios. para fonnar los
:primero. charco. 1 pnmetGs lagos.
los pnmeros m ~. La Herra se en·
friabJ mi, \' m . disminuían las llu
vIa y las tempe tad.s r los oc':anos
ya acusaban el dibUJO d. las costas de
continente. taSO muv distintos a los
actnales. Pero 1 fuego interno. no
,ontento con la f rzada UJedón 3
que lo condenaba Sll envoh' nte. se
r bdan UUa y mIl \'cccs, produciendo
t .... &nbles convu~ionu. ml~ntras que
otras. no menores. eran causadas por
1 ,antrac ón que el enfriam'.nlo p¡o.
dUdJ .n la m'5ma en'Oolvenl':. Esta se
arruga' h,ndia se soleuntaba.
1:n e t pro.e o geológico. largo d.
1'11110n d ñ. las cordilleras se

========-,,--=-=="EI. CA8RITO"
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I aceptar una teotía sostenida por
lJIu~hos ilustres hombres de ciencia.
n U(l p~5ado tan remoto que nuema

trnaginadór¡ 1'\0 alcanu a concebir. el
•01 y los planetas formaron sobmente
una inmensa masa de ga,es. una espi
ral nebulosa. de la cual fueron dcs
prendIéndose pordones de mate Cia.
animadas a su ve~ de un mOVimiento
de rotac¡ n
Corrieron Una tras otro. tal wz. mi·
es d. mtllones d< años. y va en d
'pacio pud ver e. distintos y forml'

no ••ada uno de lo miembros de
/lue tro sistema planetario. Los ga~ s
e oneentraron más. y las porc;ones

más pequeñas. enfriadas antd fu ron
dqumcodo mayor consistenc,a.
\1 asomarnos entonc S a I que da

nu Slra tierrJ. habríJmos podido con·
mplar un océano IOm,nso d mat.·
al .n tusión. sobre el cual se atre·

nolinarían las llamas. serniocuhas a
uestros ojos por una densa cJpa de
cSJdos \'lpores. Aparecerían mas taro

le las primeras nla.as de materias so·
iós. a modo de trozos de e .0Cll .0

re I m tal d.rr ttdo. que aflorarían,
e hundirían. volverían a sobresalír.

hesta que. 1 ntament • irían formando
1111.1 ,"ostra. cada ,'('4: más (Onslstcntl!.
ebr. un gl bo de mateml liquido. El

e"ftl,'mlento paulatino cpndensaría a
su \, Z lo gJses mela Ij ·os. y nucstro
planeta r,,,b'Cla SU prtmera lluvia. 00

.Ie agua. sino de m'ul derretido. '
sto lIna \' otra \' z. h.lSla que )"' nues·

Ira C1 lo Jlb tlara s¡¡tlalnentc los VJpo·
~ 1,\ i.n >. qu~. mucho mÁs !arde.
~ r(~n t~m¡'¡én Cll hirvienle chorro
>ara enporar e .1 contacto de las fI"

~ldlCnl.~ liD <jand n su mpe"o
ha la I rar C]11 el rr mor arre'O d'

ua • d I HrJ 50b, 1.1 ,ur'rtl ¡.

1 b. \4J,l.,; ,¡ l:r 11~¡lru lit! r'



VIVIA en el campo una seño
ra Lon su hija. y una vez llegó
un hombre que trabajaba en
una chacra vecina a pedir alo
Jamiento, y se lo dieron.
Serian como las 12 de la no
che (llando el hombre desper
IÓ. y sintiendo ruido en la
pieza vecina. se levantó des
calzo y en paños menores, cC?
mo estaba. y se puso a agual
lar por la cerradura. y vió
que las dos mujeres -a las
uales todo el pueblo tenía

por brujas- se untaban con
un betún negro la cara, se en·

PO::. 'A D= LA LL~ 'lA

EL.l odil!" •
tlt'r de li"a r..ube pauJa.
tJtr.e 101 0-0;1 der-n tI
d.ba,o d. /a fllllar.

Con:-o,1 1 t a íf rrmdo
'1 r.o quifTt dtlp rr~

t:t't'. muc~a p~a tl cielo
., lia ha .mp.zaófo a 110n'"

SJaLt fIna. du/(t'"'''''~

1m 'm 1m. tln. ca ay ndo
ti lf~r.ro frio c¡ue troran
/05 p,:ml!ts 0/0. d / ri.lo

ro. ron duler compas
la mad.,a d. ague c1"
fm. t,., go1pta 10& V' d 1

t n. tm. en ["1 lrcbol dan"..,

[( L,mto azota 1.. htb,a •
d. agua qUl ..j. Iil 11_0.
11 .... puñal.. d. frlo
daoa con cr«itrltl fuCJll.

Tin. ti". golpea /0$ lIidClOl.
tin. tlll• •n roc rtt/JDI danZIl.
", ,. qui.rud dI l. ,.d••
/0 ma~ja de aVU4 e/orll

/ L l.i GLERR.~

volvían en una capa negra y
oyó que dedaif: '
"De villa es vilfa. de lugar en
lugar". y q e salían volando
por una ventana que estaba
abierta y daba al patio. Des
pués de un buen rato se metió
a la pieza de la señora por la
nntana. se untó él también
la cara con el betún negro. pe
ro no encontrando otra capa
se envolvió en una sábana y
repitió las consabidas pala
bras. pero equivocándose.
pues dijo:
"De L'ida en VIda, de lugar en
lugar", e inmediatamente vo
ló hasta llegar al techo y ca·
yó desde esa altura. dándose
tan feroz golpe, que quedó
aturdido.
Cuando madre e hija llega.
ron a su pieza. al amanecer. se
encontraron con el Cuerpo ina·
nimado del chacarero; para
castigarlo. la bruja lo convir
tió en burro. y lo ocuparon
desde entonces para traedo
cargado de leña que iban a
bU~ar a Un cerro cercano. Pa.
so Jsí mucho tiempo \U5IJ

que una noche. la hija apía"
dada le dijo al burro:
-Te vaya volver bombre,
pero con la condición de que
te vayas lejos de aquí y no
vuelvas más.
y ]0 llevó a un sitio en que
la bruja tenía una plantacion
de repollos. y tomando uno
muy chiquito. se lo dió a ca·
mero En cuanto el burro de
voró el repollito. se conv1rtlo
en bombre. y dando las gra
cias a la niña. se eebó a co
rrer..• Nunca más le díeron
ganas de querer volar. por
medio de embrujos.

¡ATEHCION, LECTORES!
En nuestro próximo núrrJ1'ro I
comienzo uno gran. ::p.rial
grófica. Lo famoso novelo I

EL (APilAN BLOOD I
de Sabatini

Ilu"trcda por nuestro dibujar'lt I
LAGO$II\j

I ¡No pierdan ninguno de
sus números!

I~



Para demostrar que se i
reconocen las palabras

esqltas, el niño las Irá

uniendo con un línea

a la flaura correspon
diente

uva oote
volcán muñccJ
ce ro rucdJ
vaca qUISCO

De "El PÁmer ABe de Juan
Juanila". Edic, ZiQ-Zaq.l

- \;~
YO APRENDO
J UGA NDO

,;C m I Con mis In e Q es
f rmaré I S pers nojes
que haron el nos s \ '50 e',
.d'\~rtldos o mrrr:' 5

"0.0"

¡~o encuentran mis. monl~? No es~n muy bien hecho~ pero
.. tUbaJ6 con mlWha.dedicaclon. Con las inlclales de ml nombre,
'lIe Ion dos O, torm.e el ¡¡ontorno de estas ¡¡ara pero también
,PIlo hacer coau mas bonltas con e1llls. linn:

n

~~.etJMt14
OS NIÑOS Y EL DIBUJO

~

PARA TI NIÑO, Una t'e~ había ltna,reínll que se l/amaba
I • Enuidía,1I se ¡auno de lea. ,.

Mira trabc¡jar o tu padre. 11 p/rasa Que cada cosa que Iloee es
por tí.
Déjame oírte. ni/io. al Ilablar pareces l'e~tlente en prímol'ero.. i
El enoio hace leo al más hermoso.

1-, ,;Has 'menMl:'J hoy? ¿NO? E7Itonce& te QlIiero.
¿Has 17IIrOOo llore,.? ¿E/IC'l/Mtra. la /lurla tri.te? ¡Entonee. nn
Unres'
Sé en qué piensas. en algo ¡)Ue/u>, porque ~e ve.s "onite

,_Que la sinceridact te acompañe c<1mo t~ ~rv¡lrtl sombre.

Olegorlo Oeh090\ 'a
- mi nombre, muy bonito,

(Jue o 105 niños de "El Cobrl te"
proporel norá olegrfo



por lo mene'

D~ JUA:--I CORo
DERO MU OZ.
Santiago.

De ALBERTO
MAGNINO
~lI:NDOZA. Av.
Ecuador 666 Cl'
Sa 4. Valparaíso.

En tI vieJo ".
menurio de Mira·
flores. en Artqui.
ro. se celebran to-
dos los años. para

c.;¡maval. una5 extrañas danzas. A1/1
r tú enterrada la Chabela. mujer qUE
tué muy alegre bailanna. Los super,·
ticiosos indigenas cr,m que otorga
brndiciones a sus devotos. IJ pOI 'so

acercan a la tumba. cubriéndola e/.
rlores ti ofrenda•. Los danzarines eJ •
ruran Lariadas figuras dc alegrrs bai
les. formando un cuadro incongrt/en
re IJ excraño.

"Grupos Escolare~". construídos en p

a,io 1945 por 1<1 soclfdad construr.
tora de los ingemeros Echemque I

Hurtado. Esta obra fué decretada du
rante la presidencia del Excmo. señor
Pedro Aauiere Cerda. ti llevada a ca·
bo baJO "1 auual Gobi.mo. Esto, e~.
tabl«imlfnros posem todas las cc
modidades qur debe tmer un estu
diante.

En ,1 Museo Na·
"al de esra ciudad
s~ encutntra ur'

truZo d I pClmrr cable subman'no qu
en ti año 1858 u1',6.1 continmte
arnrricana ccm EDraD"

I.os edifICics nla'
Importanu del
pueblo de L O 5
oueu son lo.

~
De RE 'r

I 11 <'CHIFFERL y
:. II D., Casilla 49.
...... I Los Sauces.

"1 III

Dt JOSE YEV'E.
'ES QUEZ..

DA. • IlCanda
ilO. Cerro Cordi.
IltrJ, Va paraíso.

El ··Campana".
h, m o "rro d~
1 920 metros d.

al:ura. s.tuado mtre LImach, !I Qw·
l/ata. !I roya silueta caracreri tICa e
divi!D desde Valparaiso. fué asundldo
basta ro cúspIde por el ilusl" narura·
lista ingl'. Cario. Daru:in el f 7 de
agosto de 1834. t,mendo elogrosas pa.
labras de admlraci6n al contemplar la
bel/na d,l paisaje; luego. al de pedirse
de ChIle. ruvo un amable recuerdo pa·
ra el huaso rhilmo que 10 acompeñ
en us tia e P e nueMr pars.

d, doña Maria d,l Rosorro Chacón
naturales de la haCleflda de SaD Agus
110 de Pu;;uaJ d. "t. curara; fllktoD
padrrnos don Andrls Chac6'l !/ doña
Jalifa Chac6n. de qu, dOIJ fe.
B. Bart"loml Ven'go - Cura:'

Dt MARIO NEI.
RA. Botica. Saola
JUID1.

EJ'. SE uoa y,g"ita rftilll2. coa !la lucteo blanco rn la
e nlt. Trnía la n • , nr¡ms 1 mblfn
ran su c J r us cascos; ptIO•• QnS:l de la ma!lch.1 b~n
a qu, lucu CA la ntlllt, lbllláltmb OÚlDlole.

VI' to lO! vaUrI d,l S de CIñIt. r m u dueño Da
me • 30tt dt fra s cltl Ifs. Amnraba su camlr Jama·

la. d, [ll'du : ja. por los VIrdts _deres y ,mplDad
. minOll de aquell I vaU.. drtlJlldados d ctrr s. trans
porundo a'05 de bariu r dt cebada desde el molino al
"'macrn. r DI dr ImD. cIndr el almacén. las casas dt
H na=das. Eun mnchos 101 que la conocían. V los

ehicD' 01 dt la veciDdad jupbn COII mcurncia a ha,,:
JS netl de D~lIUDre. Sallm conu dr uo lado parJ otro.

con la C2bna iDclinada cobrt el pecho y los bombros reha·
dos baciJ adelanle. ril3odo de las rirodas dr jugum. Que
tI figurado cochtro llI&Dtmb Ilirn tirantes. gritando:

Copia de la parti.
da d, baurizc de'
iluarnr marino ehi·
I,no Arturo Pral
Chll~": "Cmifi·

~ qu, 'D la pat}lfla 3 L'. del J..., bro
•• " d, Bautumo. de ,sI. tJrchiL'O

carroquial. _ ",c"",rra la ,;//U/eme
llartilhl: En e¡fa Iglnia PIJITOqUIQ/ de

.u,atrIJ SniOOl d.1 ROIfIrio. ti, Scm
"'g...;" d, Ninhu•• '" dOl dla d,l
m' dt marzo d. mil oehoci"'tos cua·
'tn/a !/ "urw /I1ÍOI pu. ólto. rnama "

hZo. eol,mnrm'fllr, a Agu.ri" Ar·
uro. d, 01lCI "... """01 dOl días.

/0 I.gir'mo d, don Agwtin Prar 1/
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... pl4;Junl.lba Di.Jm~nte qué IrJJ. ,3 paljar; peru n tJrd'
n ,aberlo. Al d.. <lgulente "ol\',eron lo do~ hombres.
olocaron!e una cabezada. l' del c~bestro soc.áronla del prJ.

Jo. Un coche esperaba ro .1 cammo. y a el ~ubló el d ,_
nQcido. llevando de b mano el ronzal de b yegua .
.E una huena yegua -dIJo el patron • l' 'ICnto mucho

p rJul •.
A mi me pr"tac. buenos servicios -dijo .1 otro.

E h,ZO p.rtir el coche a trote largo Sin dejar el ronzal de
Diamante que, sum ,sa, sigUIÓ tras .1 vehiculo.
I lellaron a una CIudad negra y ~ea. cruzada por mí'luina

v.llones sobre I,neas que pareClan Sllrco. sob« Un ..mpo
.brado V v'o f)lJmante después, montones de cJrbón V
.ranJ« dIque> de p ..dra. y hombres con d ro tlO 1 lo
\httÚUS tl/n.ldo:-. 'tUI: IbJn cons{;mtc:m~nrr ele un hdíl
p.uJ otro
I a lI.vaton a un lugar que parecía lln cobertizo. donde
t aproxim;¡ron o[ros U~S más, qUlenes la n:ammaron y
e tiuron la. orejas. Los hombres tiznados mirabanla 31
pa<Jr. Y uno de ellos le dijo'
_. Contempla por última vez ti sol. pobre animal!
t'noS se teian al pa.at; ottOS. a! conturio, parecían pen
sativos l' tristes. y pasaban sin decir una palabu.
Después vendúonl. los ojos, y sintió que alguien le pasaba
la mano. con cariño. por el lomo.

. ;Vamos. "ieja! -le dijo una voz.
y notó que tiraban del cab«tro. Ella echó a andar ner.
'losa. unteando el camino)' husmeando con desconfianza.
De repente pi~aron sus pies sobre madera. l' se hi70 a un
lado.
. ~;Oe frente. vieja: de frente! -gritáronle.
¡:¡ que conducía tiróle con violencia de! ronzal. Diamante
J"anzó dos o tres pasos. husmeando temblorosa.

'Ya' -gritáronle bs voces.
I a \'egua .. detuvo.
Sin ti .. cerrarse con estrépito detlÍs de ella una pesada
puerta. y salló hacia un lado. agachando las patas trase
ras. l' ocultando. acobardada. (a cola entre la~ piernas. El
hombre que la sostenía acariciób con la mano. )' dIjo. en
'oz alta:

-.llstos! Ya podéis soltar:
Hubo una corta pausa. oróse luego el ruido de una cadena.
, Diamante se sintló descender a través de la tierra. Con
tmuó largo tiempo su descenso, muerta de terror. mien
Iras e bañaban en abundante sudor sus palpitantes cos
udos.
-Ya llegamos. Diamante -dijo la "oz del mismo hom

he<. que le pasaba la mano por el' cl)ello y el bocico.
Cuando le quitaron la venda de ,los ojos. enconrróse su
mida en un mundo de linieblas. donde no habia CIelo ni
hierba. Sus OJos no v.ian Dada, í apeDas SI le era dado
U~plrJr.

Cuando se acostumbro a la obscuridad. vió que se hallaba
en Un túnel. donde lodo era negro. }' que alla. en lonta
nanZa. se distinguía la lut de un farol.
Diamante recobró algún valor cuando vió otro caballo
arrastrando una vagonera llena de carbón, por uno de 10<
li>nelrs; }' se tranquili7ó por completo al llegar a la cua
<ira y enconlrars. con orros lre compañeros. que la salu
daron COn un relincho.
Diéronle :l. comer grano. pero ella. que extrañaba el pe e
h •. no lo quiso prob3r. Oiéronle entonces un poco de
p.asto. que también recha7ó.
Lnlonces le dijo el hombre:
-DialOant•• hija mia; el hombre )' el caballo l"nen que
acostumbrarse a todo.
y comenzó a pasarle un cepillo poc el pelo. dl<iéndolc
ai mismb tiempo:
-L1.vo aquí la frioiera Je lreinlJ j' siele años. v. no he
manejado un caballo que no me ha)'a tomado CJr.,no. ru
también me querrJs. VOl' a emptlJC por camblJrle un
poco el nombre, lIamindor. Diamaol. ~egro. \'a que Insla
,1 fin d. tl.. dia, tendrh Que eralar d. continuo con hla

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

clase de diamantes. Cierto que aqul no hay mucho aire~
que la obscurí.dad pODe a prueba nuestra "ista. y que no
e.·islen ni piJaros ni árboles, ni hierba ni cielo. ni ríos.
ni niño. Pero hay que resignarse. hija mía; no todos
podemos disfrutar de todo lo bueDo que bay eD el mDndo.
l '0 lo crees? Pues. mira, prueba esta aveDa de mi mano
}' "eras qué sabrosa es. Seremos muy buenos amigo!; co
mmcemos desde luego a disfrutar de los goces qDe produce
la amisrad.
Con\'enClóse Diamante. 'egro de quó!' el amor del minero
debía compensarle. en cierro modo, la pérdida de la luz
del sol }' del a're. embalsamado de los =pos. y a ~I
sc enerego por completo. Dedicóse a arrastrar las vago
nelas de orbón a lo largo de la! ga erías. y apelUS se dió
cuenra de que, insensiblemenre. se ib~ quedando ci~ga.
GUIllermo l. traía manzanas r zanahonas en los bolSillos
de la chaqueta' todos los mineros la mimaban. y pronto
fué la fa"orlra de los demás caballos del establo.
",'"dad es que el pozo de una mina no es una residencia
mu" agradable -solía decirse Diamante • '.•gro-;-; pero
el canño lOdo lo hace lIe,'adero. ¡Parece Incrtlble que
r,nga tanto poder'"
Trabajaba con ahinco. dormía a pierna s?elta. y comia
con aperito. pero poco a poco qu.dabase .mga.
Por fin díó a luz un potrillo. al que pus~ero~ el n~mbre
de D,aman [Íto. }' Diamante ,.'egro c~nsld.erose feliz. y
rderia a su negro hijito maranllosas blSlonas d~l mDndo
que e"islía sobre la mina. Aún co~set\'a?a la vISta ne~..
.H:a para \'Cr ., era"és de sus marchllos OJos a su pequeno

\' ht:lRO. :'l qUl\;n lamía solicita. con, m3terna~ am?c. .
_\ l. complace 'cscuchar esas hlStonas -deCla Dlamanll.
[0-. pt?Co nI.) creo qUl? st"Jn cierc3s. Esos son cutntos de
h.lda,. ,"erdad. madre'
Y. andando los años. hasta 1> mis.ma yegua I!e¡ó a cre~[
CHle la verJe tierra. en la cual habla pasado dlar tan deh
c'il.."'o:.¡ erJ ,1'1 1In f'n~l1eñC't



282. ¿Qué es el atomo, y de que ,
ompone el sol" Raúl Ramirez, S n

Fernando.
En los números 204 }' 205 de :'EI
CABRITO" se hablo acerca del ato
mo. Gracias al espectroscopio d..
Fraunhofer, se ha podido averigua"
que en el sol existen das terelos dp
los elementos quimlcos que cono
cemos en la tierra. y es probable
que estén las restantes. En orden de
!''''''Il"lancla. h?hrla calcio, hierro,
hIdrógeno, sodio, nlquel, magnp
io. cobalto. sUlcIo. alumInio. el<'

Sl r~ordamos que la temperatur.
de la superfiCie solar alcanza
6000 grados, y la de su interior Si
estima en 40000.000 de grados, 11"
ne" lto decJr que todo to cuer
pos e~tán. por 10 ro nos en la .u
oertlcle. en estado ll'ueo.so.

I d JI 'SI L,
r ban mu 1111'1 u, 01 'ad. '1"

rt<OJlao en amplIos COrtl.nonu d
"da pura r delicada. y que con rilt:1,
tembloroso se soperponlan y se do
biaban muellemente. ribeteadas un.
"eces d. "'-d- en los borde< SUP.n
res y de blanco en los mfcriores.
otras de "ioleta arríba y rojo abJ
Se fué produciendo de este modo, 1I

lntcr\..Jmbll1 prrmJn nft: lit forn'J
\:oloh'), 1l.1f\l.l que por ultimo b d~

Jumbranl~ bdllZ.l ud meleoro "Tlllrl

y.l. e:haulta. aKC'nlZante Y l'altd
quedando una u<bll luminosidad d
un v,olera ligero r terso. para IlleQr

tomarsr ro una va porO"lJ blanCllt
"niebla de aUlOn".
Los exploudor.. conremphbn a
mirados este lujoso y rico es.' nar n
profundamente conmo,-ido por \
belleza sIn igual.
Pasaron de nuevo las horas. los di.
las semanas y los meses. hasta que
10CÓ su rurno a septiembre. mes ql
esperaban ansio os. i 1S de Septiem
bre' Era la fecha que les sonaba en
lCls oídos duranle todo el tiempo. C1

mo algo mágico. alegre, ,·i,·ilte.1m
Un verdadero lunico para el ánlm
enflaquecido. Después saldrian "
nuevo para atravesar la base de
rierra de Graham v llegar al anhela

do borde del Mar de Weddell
Por fin llegó el dla deseado. Amanl
ció claro. diáfano. límpido como un
cllStal: hacía frio. Todos a excepCIón
de ergio. amanecieron de atba con ,1

libro o tol eta con todos Jo., antece
dentes del mismo. para ilustrar J

Jos demás gobiernos acerca del de
arrollo o gestión de dicho asunto
Se ha generalizado la. costumbrp
de llamar estos tolletos por el color
de sus tapa". y asl, últlmament~
F-toofos Un. dos de N. A. publicó un
"Libro azur', explicando el estado
de la.s relaciones de ese pals con
Argentina, Agrad~emos u' )¡ene
volas palabras
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RESUMEN: Tru gmigos, j6ve
nes pro/elores, dedlWn .levar a
cabo una UJlloración a la An
tártida chUma, pero lu faJta el
dinero necuaTiO para electu8r/a;
mas con la avuda de sergio
Cerda, que les /inancta el t'iaje
JI al mismo tiempo los acompa
ña, emprenden extTaord1nartas
aventuras.

280. ¿Cuál n la patria de los .lta.
nM? Raúl Reyes, O5Orno.
Los gitano' son un pueblo nómade.
esparcido actualmente por todo el
mundo. princIpalmente en Europa,
Or ente y Amérloa. Su cuna prlml·
tIva parece haber sido la India
(lnda.stanesl. de Ja casta llamada
"panlla", y BU lenauaJe conflrma
esta creencia.

281. ¿Qué es el "Libro blanco" in·
•• l' el "Libro azul" yaDQui~

Carnet 69134. San Jasé.
Lo gobiernos de al¡unoa paises.
cuando la ImportllDCIa de un ..un
to de orden Internac1ona.1 ui lo
requIere. dan a la wbUc1dad un

por FRANCO

Jos p.rfectos. completos. concéntricos.
que iban inndiendo y extendiéndo«
más , más por el cielo. ocupando
una gran parte de él. al mismo tiem·
po que fintslm.s e infiniras estriacio
nes verticales los recotrian. enreme·
cllndolos aún más de extremo a C:l:'
tr mo.

to brillantes arcos no etan perma
nent.s: desaparecian con agónica len
lllud. y confonoe se borraban. apa~e

Clan otros con una brutqoedad de lino
rema mágica. en conlinoa sucesión.
COn mismo tremolar palpitante ce
su policromiJ semejan~ a la pro,ec-

par
--- -------

TODOS LOS i.ECTf'RES DE "EL
CABRITO" TUNEN D~RECHO A

PREGUNTAR
ENVlEN su Jl!',gvnt4. If .. porible
escrlta a mdqulna. a INVESTiGA
TOR, retrlJta "El Calniio" Clallla
U-D. Santúlpo.
, '0 re ImJHlcle1lten S1 no t:en apare
cer i7lme/llata1lle1lte su Jl!'egvnta,
pues todas t:an munerodas 11 deben
e pnar su turllo.

CUANDO, DONDE Y POR QUE!...
INVESTIGATOIl

"El.: CA8IUTO" •

(CONTINUACION)
DEL fondo del cielo comenzaron a

'ilf y a desfilar luminanas de vi
colom. en semicírculos p~cÍ5t's

are s exrendldos de una parte a OIU
1 honzonle. formados por CCII'PÓ
s untitos que tremolaban de1íca

mente baj una extraña vibución
retrica conlmua. como I un arco de

lID los puls.ua desde algun escon
, y m trooso lugar. y que liml
an rntre uno y otro. anchas fa-

a de un ,el0 azol obscuro. Ea una
anu frenetica y silencíosa de colo

tts' v·oleus. azules amarillos. verdes.
r 'os r blancos. desde el tono más in

nso. v vo fuerte. bnu e mis doí-
ua e dJuso. Luego los arcos

u co Ores COO\lrtleron en tire •

r mo en otras ocasiones se ha di
h en es a revista. la sola forma
e conocer los ucesas prehist6rJcos.

mediante el es ud o de las ins
r pelones. herramientas hueHas

l! oda orde:l dejadas por nuestros
anas an epB.!adas. Los salvajes

e bace. Quizas cuarenta mU años.
os l' os e descubr.eron en las

e as de Cro-~on y Grlmaldl,
tenlan bastante InteligencIa pa·

r construIr collares. fabricar ar
as . es a ulllas de p edra. y e 
Iplr e. hUe60 toocas unágenes. Es

ó¡¡1co suponer Que se COIl1unicaban
e .tre SI. medIante un lenguaje aue
gnoramos. Las prlmltlvas formas
~••·..'·e·l"'n deben heber aido muy
SImples palabras.-Imágenes, que IÓ-
o al correr de lu centurias fueron

rtecclonandoae. Al separarse dls-
• ntos grupos de 1nd 'ltdU08. als·

ndose unos de otrO' e&e lenguale
mlt o fué friendo mod1fIca·
De. nac endo as los primeros

. !¿mentamos que el e~a'
o DO pennlta exwnderae mú so

bre eate t6m&.



"EL CABRITO

(CONTINUARA

.J-
• 0110 Jlltl di trtl1.· fIJe
Ultnle: c.~n 109 bJOS vtnd¡dos . e 11

un pal~ en la mano izquierda h,b,a
que gOlpur on huevo d plOgU oC'"

f'.

1/+;1
~: I

/: ~ f / ~ '~er~
fI',~~/

~.-:;;;¡ ~$'"A'. . ¡
~~
~..-.- colgado de una vara. El que gan,bf

--- re"bi como premIo una tmpanad/
n "le o estotro <xrra hecha con ti hígado l' la cal'

ne de un lobo de W.dd.l\. }' una bu'
mIra tn consel'Va, ya que no en po<
.,ble rom.d.. al narunl
Sigultron .ntrereniéndose por largQ
r <mpo basla la mnqulla calda d. JI
r.rd" apaCIble Enroncn Jaime. qUI
h b.. rraldo su gUlrana. roe a¡gu
nJ5 c.n Iones f curcas siendo ac JD

pañado tn .1 canto por todos los d..
mas
A eso d. las cuarro de la tard., obscure
ya. y mtenrras lo. u:pl rodores se ba
l'aban .n el dormilorio. al co! r de
la eslufa d. parafma. oyeron uo
golp.. arregularrs en la pu.rta <;. pro
dUJO un albororo genera!. ¿Quien po·
dna ser,)
J3ime d.jó d. tocar y lanzó una ri·
sotada.
-¿De qo' r. tí<l: -preguntó intri·
gado Anronio.
-Del QUt esr' iolpeando,
-¿Algún pingüino?
_ Jo, 1.. apu«ro a QU' ., un lob"
-¿Un lobo golp.ando .0 nueslra
pu.rta· ¡ 'o plw4e «rI
-Abran y s. eon"en«rán
y Jaim. \'oh'ió a tocat ton m.íl tutr·
.J.

tal O

3migo

n uadro p<queño del gran padre
d la parlla. Bernardo O lilgglO
presidia 10d.lS IH <eremOntas y la
patll"llca algazara SergIo sil,nciosa·
menl lo hablJ acado dt eorre un
á'bum d. r .u..do lJmlliarts y del
rnlsmo modo lo bab.. colgado ape
nas 10 lalado el campamento. Era ca·
mo un (ahsmin \"alloso. porque aquel
gran hombr•. des fiando rodo, los p,.
hgros } la.:!., las ambi IOnes. babia
liberado y onslluido a Chtle. y ello
los .xploradores con u Imagen que
s. 3>0 'Jba al r uerdo d su ac,ón,
ren.an el estímulo para v.ncer las
grande< dlfi<ultades l' lo, d«ahenlos
que pudieran dominarlos en su pa·
InoticJ .lVE'ntuC3.

Por la rarde. al igual que los niños.
los .xploradores olvidaron su condi·
Cl6n de hom bres SPIJOS l' ,e d.dicaron
a .nlr.ren.rs. con jU'eros diverridos,.
~4.. t tu.: como ~t hl?o tntre los CUJ·
te '("in reir'" n di rrgio una eJ·
rh'r:! {h' Jea utdizJndo Jos m,smo~

a,o lo d "nJl ru. inolndabl }'
SI.l~,04j 1 e<;fJ C'arr~ f¡l por una pendípn
IL rt ),hJIQ~J n l.) que ninguno logro
llevar dt 1"" Fuera dt ¡lllUTlOS ¡olp"

J r J [ti U
ube d. Jlul hum Jr IlU fJ.dturllC

Iblmld~ en lrilles penumienlo~ que
"ntrlSlaban "iolenL1mcnte con la m·

lensa alelrí. de sus compañeros.
rn cada unO d. ellos hervía una
emoción protunda: enn chilenos que
H encontraban .n el tita glonoso de
su patria. muy leJOS d••lla. en remo·
la • ignorada. reglon... Sm embargo.
lo exploudor's lenlan la nsaClun
I',.n clara d< qu e l. hraban el 18 en
ti mIsma palna en un pedazo d. 11

Anlártida. ".1 parte que pertenecía poe
tUr<cho a C!lIle fra \In Irozo. un
IroZO grand.. blanco. desolado y h 
lado de su lerruño. p~ro, ¡cuan l'Jos
de los cenllOS CIVilizados'
-¡ o por t:SO drJ~rtmo dl nl
burlo dlgnamenle ;Por el conlrano
-d.cía el medICO. dominado por una
",blla alegría-o ¡"I\'a Chile .• \',,'a
nuestra quenda patria I
• ,Vi"a Chile I -coreaban .1 cJda
uta los demas. excepto SergIo, qu'
]0' contemplaba con unJ enedad e '.
IrJlía e InexpllcJbk
- Hay que lLar la bandera como se
mt'r~Cl' -IOliltlUO ntOnln, entU<iIJ<i·
mado.
Jo~é IgnaCIO u~<:('nl(rr('l 1.1 \Idrol.}

portJld con 'u cnrre- pnndltntl's d1s
co
-Ahora locaremos la Canción 1 acio·
na l. Todos la corear.mos. mi.nlras
SergIo se encargara de izar el pab.llón
al lope.
-Cualquirra d. uSled... menos \,0

-se apr. uró a del1r rrglo. (ralando
li. <\'.Iar el I.mblor d. sus labiOS IrJ'
),u enigmatica \' Jdlhra expre)lón.

• orprendltron d. e [a respu'SlJ
Inesperada.
-Perdón, compañero AI,?una wz.
ral como lo promtlJ me Sira pOSlbl.
.xpltcarlo roda -rep o dand" e
:uenra de la .xrrañila plnrada .n la
.aras de sus amlgos-. Lo umeo que
es puedo d.l1r por ahofa " que
)lflcer~mtnté. no so' dlgno de t:SU
bonor
Durante br"',, segundos un Silencio
.mb>razoso acompoño IJ expllo.."n
1e S<rglo Pero, resperuosos, compr, n
,hendo vagamenre S1B ra;-one. rn
ron de sobreponerse a la emoción
rué, como de costumbre. Jo« Igna
:'0••1 médico. el más alegre de rodas.
•1 qu. romp.ó el sil.nClo
-Aunque no soy veterano d.1 ;Q,
quizás pueda va izar lo bandera.
Antonio l. di6 cuerda a la ,-¡ctrola.
l', 3 una señal e1el m'dlCo. puso la
aRuja }' empezó J sonar la anei6n
• 'acional. [r~uidos ' Ilesos. donllna
da por unJ \"trdJ(..krJ y rn'rrrnlí'
macion comrnZ.Hon :1 (Orillrla.
ml~ntras Jo,,,~ 1 nJ 1" 1% bl. tmbu
lPdo pOI .1 s nllnll.nlO aerado
r>lb.llon.



ALA PATRIACIO
PARA que todos recuerden, patria
mía, el momento feliz en que con
II0ria y honor formaste en la nI)
ble hermandad de lu naciona!
hbres; para que todos evoquen ca·
tidianamente tu ¡enerou ¡estaciÓD
doliente y triunfadora. quiero ele
\'ar esta oracion !!onora y prepo·
I ..nte. que Jle¡ue haJta el altar
IrandiOlO de tu Iloria.
Para que todos Jepan amarte eter.
namente, pondré como un brocha
zo de luz IObre tu freote la inVI)
ración de todu tul leyendu de
aJaria, y será.. como siempre. la
reina de la historia•.
Inc:uJca, patria mía, en el niño que
lIe¡a esa fiebre de amor que nos
;upera, y haz de él un hombre que
mañana, como rosas, te deje en tuJ
altares y al pie de tu bandera el
\·a!i0l0 manojo de civicas virtudes
con que los héroes te bicieron so·
berana._
Haz que el hombre también sepa
quererte siempre, y surja para ti
en las fábricas, talleres y labora
torios, en la tribuna, el estudio y
la universidad, en lo artes, 181
cienc:iu y lo letrat, como renace
el sol en cada aurora, titán en la
pale1tra de la vicia, en poi de la
victoria..

y cuando lleguen nubes anuncian'
do tormenta. pon en los corazones
un mundo de bondad, porque con
ella no hay alma que no sienta el
bien que haren al hombre lall ra·
zones...
Vela también, ¡oh patria!, por tus

¡ATENCION, LECTORESl
Próximamente comenzaremos o
publicor en colores los

MAPAS DE CHILE
lIue suin dadOl por PRO\'!S
C1A.8, espedalmenu eonleaclo·
nadoo p&nl "EL CABRITO", por
nlll.'Stro cUblljanu uutaro Al·
vial, Y ti texto, eon .... eorres·
pondlentes datos reográlleos,
hlstórieos, estadísticos, etc.. por
Julio Arriapda H.
En vista de lIue maestros y e •
t:olares se ban acercado a. nos
otros para sol1e1tarlos. damos
oportD.Dalllente este aviso, a. fin
de que edén alertas a su apari.
ción y adquieran temprano sus
ejemplares.

hijos bizarros, por los que en plena
virilidad potente van hasta tus
cuarteles a pagar su tributo, can
tando alegremente a recibir lee
ciones de valor y heroísmo; que la
vida jamáJ destruya 181 altas di"

rectivas que dejara en sus con.
ciencias la vibrante canción de los
clarines...
y para el grupo artístico de rosas
líricas de la juventud femenina.
ten la simiente perfecta de todo~

)os artibutoJl que en¡endra la no
bleza espiritual. ya que ellas han
de ser más tarde la almáciga en

.que habrá de brotar la nueva ge.
n~raciol\ del mañana, para colum
nas dI:' la nueva república dem",.
crática y soberana...
y piensa también con amor en
nuestras madres generosas que lle
van en sí la responsabilidad de too
dos los debereJl y la santidad de
todas las abnegaciones, para que
sepan ellas construir en silencio,
sin alardes ni ruidos. la conforma
ción espiritual de ses retoños que
han de saber la vida entera dedi.
car dos besos desde el alma: uno
para la madre anciana y noble, d
otro a su bandera...
Y, finalmente, no olvides, patria
mía, que existe en nuestra tierra el
desvalido, ese ser amargado en la
tristeza de su propio infortunio: el
paria, que, olvidado de Dios y de
los hombres, sabe también querer
te y a tu llamado acude generoso
hasta grabar en su pupila la luz
de tu bandera...

Colaboración de DUQUESA NA.
ZARENA VALDES y CORONo

e A T U R A S

QlbuJo N.O 48. enviado por MARIA
TERf:8A R1QUELME. Concepción.

cumpla con estas condiciones se
rA rechazado.
D1r1rlr las cartu a rev1sta "EL
CABRITO':I. Concurso ele Carlca.
turu. Cuwa at..D. Sant1uo,

~\
-...

(~.

~

••• C•••••
Dibujo N.O 47. enviado por IlEINAL-

DO PIZAIlRO A. Valpara1so.

etc., colocando la ln1clal de su
nombre y el resto de letras con
punt.os. Los c1ltJuJ08 deben ser de
11 centimetr08 de ancho por 13
d. alto. Todo trabajo aue no

C O N e u R S O o E e A R

rti
o
~
~

,flt
.1
~

DIbujo N.O ~J.e~vtado por CARL08
CABVALIAI V. 8antlaIO.

PARA PARTICIPAR en este con.
curso le pue4e enviar cualquier
CARICATURA DE PZR80NAJES
CONOCIDOS, un poUtlco, un ar
t1Ita. un medico, un deportlata,
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"-Ha llegado el momento de penlor en el regreso -Interrumpió el
sabio Covor-. Viajaremos en el cohete atómICo." Unos horas mo
tarde los preporotlvos del VIOle tocaban a su f,n. Omo y Berthlo. no
pudieron evitar que lo triste%o empañara sus semblantes "-Am,·
go Cavar, parece que perdere o mi hilo". d'lo el rey

la Luna, de modo que estamos en PO%", con
testó el escritor

le o N e l u S 1 o NI
I1 ro,. de lo muerte se extendió como uno 010 enorme, deslnte·
lIrando (uonto encontraba o su poso; los inlelices e,<pedicloño
flOI que habían pretendido ser los amos del planeta hab,an
eneontrodo súbitamente Id muerte. "-Espero que seo lo ult:·

ma vU "Iu' se use este d,abóllco royo", dijo el rey ~K:Od:O~__::~::~===:;;;;:::::=~

"-Berthlor, no podremos nunca mi 110 y yo I
~qradecerle lo mucho que por nosotros ha he·
cho." "-Osiro me salvó lo vida o mi llegado

"-Hijo mío, ve con ello~; sé que
serós feli% en lo Tierra ollado de
tu futuro esposo.

Nuestros tres amigos se despidieron del buen rey y emprendieron el largo v,n,e
de miles de kilómetros en la poder so nave "-Se aVisto IJ Tierra -anuncia
Covor -; posolon muchos elios antes que seres terr~.tres pisen nufoomente
la Luna, pues de nuestro secreto depende la po! de los selenitas" FIN



Superficie: 114,385 kilómetros cUadro
bana.

J

Cuba. la Perla de las Antil1as, es la In,
tales y es también la más nca. Lllni
rida, el golfo de México (a cuya entra
el estrecho del Viento. Su población

Cuba, dividida en seis prOVinCias, está
ñosos. Sus numerosos ríos son, en su
agricultura es riquísima, y el país prod
hierbas medicinales, frutas, etc., pero
el que mantiene Cuba el segundo Pues
lIones de toneladas por año. Son tam
oro, plata, hierro, mercurio, etc. Su to
lIones seiscientas cincuenta mil cabezas,
Cuba fué descubierta por Colón en su
ploró en 1508. Entre sus principales .
Cama~üey y Santiago de Cuba.

Entre las fechas nacionales que se e
en que el general norteamericano L
dos, hizo entrega solemne del gobierno
ción ~ Tomás Estrada Palma.

-La unidad monetaria es el peso cubano,
una diferencia mínima de 1/8 de cental
neda chilena). Cuba es una replÍblica
tro años. Su actual Presidente es don

,
Día de su independencío:

20 DE MAYO DE 1902

DE\

PA~(U6A

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

O.,



MENSUAL

-NIlo. añal, ni l!nfl!rmerlad ..Igu.
Da podían haber h"cbo tal eS'rago
Lo tOnttéotos, lo embargo, no 1
amedtentaron; lo único que pudie
roD arrancarle fué que todo lo que
poseía era suyo, y que podia emplear.
lo legalmente como quisiera. Ahora
ya le han dejado en pu. Tlen.. \,
«ncia para comerciar firritada por
"j propio Tiberio.
-¡ajen cara la pagaría I
-Estos barcos son suyos -conti-
nu6 el hehr"o lin hacer caso :1" la
iDterrupción-. EDtre los marir-ero,
e. costumbre salud8T!e con esas ban
dera. amarillas cuando se encllen
tran los Davíos en ,,1 mar, lo que
equivale a decirse: "Hemos tenido
un viaje feliz-".
Lal refereDcias del hebreo termina
ron aquí.
Cuando l!1 navío mercante entrS coa
\tIento en popa en el río, Judá ¡
preguntó:
-tPodrías decirme c6mo le llllD1s-

A FIN de con""'" tu modo de penSM,
y aaber qué e. lo que más te atrae,
uEl Cabrito" abre un ConcUfso Men·
..,ar, a oaber: Ceda lector podrá en·
t"i.. UM carta --o la. que desee
didéndono. QUE CUENTO, SE·
RIAL, VERSO, SECCION, LE·
YENDA, PAGINAS CENTRALES,
HISTORIA EN COLORES o DIBU·
JO le ha l/u. ,eodo má. da TODOS
LOS PUBLICADOS DURANTE EL
MES TRANSCURRIDO.
Entre los lectores que hayan prefe·
rido la publicación -ya sea de tez
to o dibujo-- que IIsys obtenido la
~yorílt de voto. .ortearemo, men
ftlalmente UNA SUSCRIPCION
TItIMa5TIfAL a "EL CABRITO'
, DOS PREMIOS MAS.
Cada IJIIH ,.. MJ/uc/one. se recibirán
huta el 28, ., 101 nombre. de lo

¡;r rruado. 8f'lU'eoerán en "., ~,Jtou de la ..~. umana del mft s¡fuien·
~. ¿Entendido? ¡1'uet, a __ 8WI OpWOM., amil/U y amil/<»l

CONCURSO

El dinero DO pudo ~nWlo. Lo 4De
." biza de e~ ~I't perman.tl!
n ,,1 misterio.

o ¡x¡ra mí ...-oelltllun6 UD viajl!
ro ~on ironía.
-Compr"ndo lo que quieres decir-
dilO el hebreo--¡ otros mucho. IOn
de tu opiDlón, y la ~eencia general
"S qUe é!l/1 fué la base de la rurtu
Da del '~ejo Simónid El proc:ura
dar mismo lo creía así, pues dos \té
ces en ,,1 transcurso de cin~ alias
hizo apresar al com"rclante '1 lo ao'
m"tió a tormento.
JudA ~torci6 con flllm l!IIOtlDe el
cable eD que apoyaba sil 1IlIIIO.
-DlceD --CODtiDUó el lliIftcIo~

que DO ~ lID b_ laDO eD el
CUErpo d. Siiil6n1dal. La 61t1ma vez
qu" le .1 Htaba _tado etI un li
llón, apoyado sobra 11IIo. a\mohado
D"; a lID ftfdadlio Iavllldo, o
ml!jor una mau inflIriiI
-¡Tan torturado fuél- eR1ll!1WOD
vario. oytll

auu".N..-1Jft.¡trlr. ~ UII
~~ "" cual
ftO es etllJIIIIlle. ffrIa. SIl krma
U. • tamblba rrtlI4re, son
atacadol pat lDI lOl4adoa; Btn
Bu el condenado a las galeras.
DeSJ/vI, de ranas a nturas, el
fovtn, adoptado COlJIO hijo ,por
lt7I IIdl, tribullO, el 1.'1I011'~
/(I1'f4C, JI colmado d, l101IonrS.

(COIrTINVACtON)

-VIVE ~D Antioquta -siCUIÓ el h ...
breo coIl Ilab\tIJAI pátSlmoll1ll-.
CDGID ..~t. nco, es mu,.
COIIOCida, allllq1le DO bastant~ e

do, JIU" t'lIeotall cosas :1e él
de DO J~ fa mucbo. Afirman

q e eD otnI tiempo bAbill eD ]ero
éD UD Jl'ioope de III aD qw Ima

fundia IlálIIada 101 Hur ..
Jud6 M ronservar IU se-

enielad, pero IU ~ra D lati6 COD
ioleDC13.

-Este príDcipe era comerciaDle.
roD aptitud es~dal para los neto
oos. ltmprendlo e pedldones .ner
cantilet detde el remoto Ori~nt.. al
elttemo Ocddenr. y "table<:l:> <u-

ursale, tD lis ¡randes t1uelades. Una
de aqufllu estaba en AntlDqUía a

de un hombte que procedía,
&e\tun alltUDo" de una bmiha d> es
dav llamado SIm6nldes Y. aunque
de lIombte Ilri~o, JlI4lo. El pnnClp8
.. abCll ~n el <mar, JWCO los nelo
cílll, DO obltante stgweroD pr:lspe
rudo, hasta un día eD que la des
antia hlri6 a la famIlia de 101 Hur.
El 6Dico hijo d~1 princlpe I un
niilo a lnr.nt6 maw al prr¡:ura
dor Grsco tD una c:alle de ]uusa
1m Por una ftl'dadlml casuahdad
110 eonaíl{lli6 IU IDten o, y del joven,
q cay6 tD poder de los r mmos,
tlO le ha YUelto a oír babl una pa
labra. al furor dtsarc6 en aquella
C\CUl6D sobre la famiha entera y
ca dejUOII y,vo a nin¡uno de ellns.
El palaao, c;Je hoy es un palomar,
fué MIllIdo, y las poleliones ronfi.
cada; todo lo que pertenecla a los
Hur 1M a poder dl! In. enmano
El proruredor cur6 su hench ron
urguen lo de oro.
Los pa jero. H neran.
-¿Qu:eres deClr que al! quedó con
todos los bIenes? -dilO Uno.
-Así lo dicen -rephco el hebreo-o
Yo no hallO .In:> replhr la historia
que me contar n. Slm <lides, que ha
bía s.do el agente del principe en
A. hOqU13, continuó el tráfICO en su
oomr" y por su cuenta. y en bre
"SIma t emp lleg6 a ser el m!rca
der =s nco de la ciudad.
-se dice que el p'ot""_rador, a pe
IIer de s lDveltig clones ':1 pu'
do echar msno e" los cabal ns Uel

"S lP '>C s, Ce tUS ca-
rr V de su¡ n&VIOS
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ba el príncipe de quien hablaste?
_Sen-Hur, príncipe de Jerusalén.
_¿Y qué ae hizo de la familia?
-El niño fué enviado a galeru v
asi aoe&uraría que ha muerto. Un
ño, todo lo más. e lo que jlued
aportar un condenado a h.l senten

CIa. La viuda y la hija desaparecie-
ron, y después no se ha oído hablar
de ellas: o por 1" menos. los qu~

aben dónde están no qltleren d~cirlo,

Quizú murieron en algún ergástul"
(udá empezó a pasear p por el pllenrt'

1

SIMONIDES

Al doblar un recodo del rio apareció
la CI udad a la vilta. Todos los pa·
ajeros subieron Q cubierta, ávidos

de no perder detalle del magnífico
espectáculo que se ofrecía a Su con
templaci6n.
El respetable judío, que ya conoce
el lector, era el principal cicerone,
puesto que conocía perfectamente la
ciudad desde hacía mucho tiempo.
Todas las miradas seguían el dedo
Indice del narrador. que les indicaba
los parajes que iba nombrando.
Los marineros empezaron a recoger
velas en este momento, y el hebreo
exclamó alegremente:
-¡Animo! Vosotros, los que odiáis
el mar y habéis hecho votos por lle
gar sanos al puerto, cesad ya en
vuestras maldiciones o en vuestras
plegarias. ¿Veis aquel puente sobre
el cual pasa el camino de Seleucia?
Aquél es el término de nuestra na
vegaci6n. Lo que descarga allí la na
ve lo recoge el camello. Respecto a
la ciudad principal, amigos míos, s610
tengo que deciros que seréis felices
toda la vida con recordar que la ha
béis visto.
El navío viró lentamente para acer
rarse al muelle, que hervía de vida,
y en donde el movimiento y el trá
fico eran extraordinariosl
Echaron las planchas, cesaron los re
mos: el viaje había terminado.
Ban-Hur buscó con la vista al res
petable hebreo y se dirigi6 a él:
-Perdona que te distraiga un mo
mento antes de despedirme de ti.
El bombre se inclinó, atento.
-La bistoria del comerciante ha ex
citado mi curiosidad y deseo verle.
¿Dices que se llama Simónides?
-Sí. Es un judío con nombre griego.
-¿D6nde podré encontrarle?
El viejo le dirigió una mirada escru
tadora antes de contestarle.
-Quiero ahorrarte una molestia.
Nunca da dinero :1 nadie.
. -Ni yo pienso pedirlo --dijo Ben
Hur, sonriendo.
El bebreo reflexion6 un momento.
--Cualquiera creería -dijo- que el
COmerciante mb rico de AntioQu¡a

tendría un" casa adecuada a su for
tuna; pero no es aSI. Si quieres hR
blarle durante el dla, sigue por la ori
lla del río hasta aquel puente; allí
vive, en un edificio que más bien pa
rece pertenecer a las torres de la
muralla. Ante la puerta se extiende
un desembarcadero inmenso, repleto
Siempre de mercadeflas. Todos los
navios que allí están anclados le per
tenecen. No dejarás de encontrarle.
-Te doy las más rendidas gracias.
-La paz de nuestros padres vaya
contigo.
-y contigo.
Dos faquines se encargaron del equi
paje de Ben-Hur, recibiendo sus or
denes.
-<:onducidme al Khan mas próximo
al puente del camino de Seleucia.
Los faquines le condujeron a un es
t:lblecimiento público de construcClOn
primitiva. pero amplio y cómo~o. a
un tiro de piedra del puente Junto
al cual vivía Símónides.
Ben-Hur se acomodó en el terr:ldo,
en donde pasó la noche, segun la cos
tumbre de Siria, sin que el pensa
miento de que iba a ver pronto ~ su
familia loo abandonara por un lOO

tanl...

/

"Ahora sabré de mi casa, de mi ma
dre y de nu querida Tirza. Si vive",
las encontraré seguramente."
Sin pensar en recorrer la ciudad,
Ben-Hur se dirigió al día siguienta
muy temprano a la casa de Simóm
des. Por una puerta almenada entró
en una serie de muelles río arriba
entre una multitud afanada y una
seti "'Idad comercial inmensa.
Al llegar al puente de Seleucia se
detuvo uro momento.
Alli mismo se encontraba la casa del
comerciante, una maciza construceióQ
de sillares sin labrar exteriormente,
que no podían incluirse en nin¡Ún
orden de arquitectura. y semejante,
como habia dicho el viajero, a una
dependencia de la muralla, en la qua
se apoyaba.
Dos inmensas puertas en la fachada
daban sahda al muelle. Una serie de
agujeros junto al tejado. protegidos
con pesados barrotes de hierro, ser
Vlan de ventanas. De las hendidura!
de los $lllares pendlan plantas que
Ilotaban al viento; 8 trechos, un mus
go negruzco llenaba las juntur.. di
las Ilrandeo los. del piso.

(CONTINUARAJ
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-sE s.ent!! aprisionada aqu•• lampn
la 110 Vl!f sus montañas azul!!S, sUS
pinos. En l'HIidad. está muy debiJu'
tul y cnKl qUl! para ella solo e Iste

un remedio: Ile, rla de nue, o. \' lo
má r pidamente posIble al sItio pn
que .. C'Tlara. Juot I abuplo q e

nciona e n car no
-P..ro qwen Iba a maglnsr e e •
to ." ..y name se ha dudo _u "n"8
de ello en mI C'a.. ' E ta peq .~n

l!i6 aqUI lIeDa d~ 'Id 101 nu fe
1 z. ¿Y tu cree qu~ o a d~\-oh el
a ~n l'st! estado? ,Me iento c~pu·

ble. Classen' Fran=ente culpJlble
por no haber sabIdo ,&Ilar por
-lIa .• " Primero qUlero que tú la
trates. que la cwdes. Te prometo
qUl! la devolveré a su abuelo y a
.UI montañas, ~ro ~n cuanto esté
sanita, al!!Ve.
-Hombre, no tomes la5 cosas así
Por otra parte. reflexions en lo que

as a hacer. En el estado de la niña
no se trata de una enfermedad Que
se pueda curar con plldoras y toma'
No hene una conslltuclOn muy fuer
e: Stn embargo. Sl la enviaras a",C'ra

mIsmo al aire lortlficante de las mon
tañas. al que se halla acos-umbraia,
puede restablecerse completamente;
de lo contrsno.. f tu no querras qu¿

pequero Heldi ",elva a casa de su
sbuplo cuando ya no ha) a esperanzas
de sah'8C1on ... , que no logre ,'ol\'er
allá; ¿DO .es aSl?

El leñor Segemann se detuvo muy
preocupado ante su amIgo:
-elaseen. si esto es tan grave co
mo me dices, ya no tengo nada
que opinar; es preciso obrar inme
diatamente. Sé lo que debo hacer.
Perdona que te haya hecho pasar
una oocbe en vela. pero tú v!!s có
mo se pr_taron las rosas .•.
-Hombre. al contrario. celebro ha
bl!t venido. ya que así, posiblemi!nte,
lop-emos salvar la VIda de esta chíca,
qUl! es vl!fdader~ente graCIosa y
atrayente:. ¡Pobre cnatura, !!sto di!
no tImer padres e sIempre triste!
y loe cIDs ami¡os, serios y preocu
padoe, le bebieron una última co
pa cIeI viejo vino, penundo que Dios
.abe lo que bace.

CAPITULO XIll
DE NUEVO HACIA LOS ALPES
No dablm aún Iaa seis de la m";;"
na eD .1 reloj, cuando el señor Se-

- l4

=nn, de.pue de h ber desp-Jldo
u buen ami n t.:l dI Of eh ['n,

\Iba I ti g 1 r la puert.J JC" u
m~ Ut.* lI.ne len ti perentoria-

mente:
Sen nt R ttenmeH. ha"a el favClr

d~ bajar ;lfl tardAnza a mi escntorio.
Es precIso hacer lo preparativo de

laJe Inmediatamente
-Voy en e uida.•eñor -contestó
una voz asustada.
En realidad, saltó de la cama, an
gustiada. ¿Qué habtla ocurrido! El
señor hablaba de ,·,aje. . ¿Se ina
de nuevo aSI. tan precipitadamente?
Pero Si se tratara de el solamente,
habria llamado a Sebastián .. En
tonces _. Comenzó a vestirse con
tanta prisa, que se pOOla todas las
cosa al reves .•.
Mientras tanto, el señor Sesemann
se paseaba por su escritorio, de un
lado a otro. nerviosamente. Había
despertado tambIén a los dos do
me lIeos y lod s andaban d~ un
lado para otro. acarrel!ndo maJt<las
\'aClas y atendiendo a sus órdt:nes
que no estaban dadas en forma muy
amable, lo que no era habitual, sin
embargo, en él. No se les habia di
chn nI una palabra sobre lo del lan
[asma v tanto Sebastián como Tina
) Juan' no sablan qué conjetura ha
cer.
De pronto, Tina recibió la orden d"
despertar a Heidl y de prepar..rla
a lin de que saliera de viaje. Se
basbán tuvo que ir a la ""sa donde
serna Dete, la tia de Heidi, para
rogarle que acudiera en seguida a Id
casa del señor Sesemann. Durant" es
te Intervalo la señorita Rosa se ha'
bia vestidn y salló muy apurada de
su cuarto. para presentarse a su pa
trón, el cual pasó sin mayores co
mentarios al asunto;
-Señorita Rosa, ponga usted todo
lo que pertenece a Heidi dentro dd
una maleta y añada a ello ropa do
Clara, a fin de que la pequeña .uiza
se lleve un buen ajuar.

1

RESUMEN' Ht'idi, J¡uer!ll'!ila
<TltIda por Sil ubuc'lo, "El V,eJu
de lo., A!fJt'.", es 11et'ada por .11
tia Dete a la ciudad, a Jín de
acompañar a una niña rica y tlt
lIida: Clara Sesemann, pero ahl
~e enferma de tri.teza al no t'er
lIS montañas, 11 ~l padre de Cia

ra decide devolterla a 10$ Alpes...

-Quiere decir, señor, que ...
-Que se apure, por lavor. Ya me
ha oído -dijo poco amable~ente el
señor Spsemann. Luego agTe&ó a mo
do de explicación: -Heidi pal tir"
dentro de dos horas, a más tardar,
de aquí. Tenga todo listo. Quiero qUé
a la niña no le falte nada.
La señorita Rosa quedó tan eS'upe
lacta que no dijo nada.
Verdaderamente la señorita Rosa no
lp tenia buena voluntad a la niña y
no podia C'omprender cómo el señor
Sesemann, su patrón, se preocupaba
tanto de ella. Menos cnmprendía aún,
cuando estaba ignorante de 10 ocu
rrido en la noche. Nadie le había di
cho nada sobre los aparecidos, los
lantasmas. .. y aun, en lugar de ver
realizadas sus esperanzas, convencién·
dose el señor Sesemann de que en
su casa ocuman cosas extraordinarias.
despertaba ahora a una hora en que
se debía estar durmiendo en una ca
sa respetable y se le daban órdene!
de viaje que no atinaba a compren
der bien .. ,

El señor Sesemann la habla dejado
ahi, plantada, y se dirigió a la habi
tación de su hija; como lo había su·
puesto, Clara se hallaba despierta a
causa del inusitado movimiento que
había en la cala. Su padre se sentó
al borde del ll!Cho y l!! contó todo lo
ocurrido aquella noche, añadiendo
después que el médico había decla
rado que H.idi estaba muy enferma
y que podria suceder que, continuan
do sus paleol de sonámbula, le die
ra una vu por lubir al tejado de la

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E V"
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Entretanto, He.di. 'eslida con sus
mejores galas, y sin saber lo 4ue ocu,
rna, esperaba los acontecimientos.
Tina se habia limitado a de.pertarla,
sacar la ropa del armario, apurarla
en vestirse, sin decir una sola pala.
bra, amurrada por haberse visto obli·
gada a abandonar el lecho tan temo
prano.
De pronto le dijeron que fuera a. t()
mar desayuno al comedor, }. alh se
encontr6 con el señor Sesemann, que
la saludó muy cariñoso ) luego le
dijo:
-Heidi, voy a darte una sorpresa
que eltoy eRUfO te va a a¡raclar. fi

aMo lo qua podrsa <osUlrle la \i
AIl. ~.. habla tomado la delermi·
ntélOll ~ mandar a la nüia inmedia
18mante a su casa.
_Pero, papé, ¿entonces no voy a le·
Iler m6. a Heidi junto a mi? Yo la
qUIero mucho.
.-Por lo mi mo. debes privarte e su
prttellcla Y dejarla partIr, t:lara. To
dilo que está enferma.
_¿Y no habría otra solución? Aca-
o •.•

_Hijita querida, tú comprendes c,ue
i yo he tomado esta determinación
~s porque me parece que es la únic
bUetlL Por lo deIlÚs, si te portas
biMl y la del" partir sin llorar te
prometo que el próximo año. o sea.
euando yo regrese de nuevo a casa,
te llevaré o los Alpe9 a verla. .
-Está bien, papá; se hará como tú
dices: pero créeme que la echaré muo
(ho de men09. pues Heldi e9 mU'
buena ..• Quisiera pedirte otra coa:

me dejará¡ poner lo que qUiera den·
~ro de la maleta de Heidi "ara que
e lo lleve?

-Conforme, hijita ...
Mientras tanto, la tía Dete habla lle
gado ~, perecía muy intrigada; algo
muy extraordinario debla suceder,
uando la llamaban tan apuraclamen-
e. El señor Sesemann salló luego y
e explicó en breves frases -1 estado
le He¡di y le rog6 que la llevara

squel mismo día a Suiza para restl·
luirla a su abuelo Dete. que no e<
peraba semejante desenlace buscó
de Inmediato ali:una disculpa: temla
que *el Vielo" no quisiera recibirla
de nuevo:
-señor. le a¡¡radezco el Illteré9 que
se toma por mi aobrina, pero. desgra
ciadamellte, a mí no me es posible

bandonar mí servicio hoy. y en cuan·
to a Ir tilA, tarde. verdaderamente no
reo que pueda. porque lUted sabe
~ue t'tI una cllsa hay mucho que ha.
¡'er; una no se manda sola. y un via.
je allA .hace perder mucho tiempo.
Por lo demás. "
-Est' bien: no prosiga. Puede usted
retirarse -respondió, secamente, el
eñor Sesemann, y apretando un timo

f>reo \lam6 a Sebastián, a quien orde
~Ó que de inmediato se preparar
para un viaje: él acompañaría o la
niña. Por la noche se detendría en
Baailea, pera seguir viaje al die si·
guiente, llegando a su destino poco
t1espués, para regresar sin tardanza.
POrque no tenía nada más que hacer
:¡ue entregar la niña al abuelo, dán
iole una carta de parte de él. Luego
explicó 01 mozo de conílanza que la
niña padecía de sonambullsmo. o sea.
~ue ae levantaba dormida de noche,
'8%ón por 10 cual hlJbria que cuidarla
\' cerrar bien v..ntanas y puertas de
u dormitorio al pasar la nnche en

BaIiJea. El le entregaría una carta
llWa la .eposa del pol8dero de alli v
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a \ le ayuuaIí n a atenuerla por esa hau vestido Uu1 de maiíana porqu.
noche. Sebastián fué a buscar el coche. ,
Después de haber recibido taJe9 ór· fin d. Irte a dejar a tus montañas••
denes, Sebastián se fué hablando en· 109 Alpes, Junto a tu abuelo ...
tr~ dientes: e taba furioso consigo La niña se había puesto pálida; ,ns
m. mo: ojos le brillaban como luceros y no
-Per qué par de brutos hemos si· acertaba a deCU' nada.
rlo Juan y yo ... Miren que no dar· -¿Que te parece msl? ¿Por qué no
nos cuenta de que era la rúña la que dices nllda?
se levantaba en camisa de dormir a -Oh leñor,." s que ••• , es que •••
abrir la puerta ... Y la sañorita Rosa '{ Heidi, UorCldo. le puso a reír.
hace venir al amo para que ese diera -Vamos, vam S, no llore9 ni rías
cuenta de lo estúpidos que fuimos quédate sosegadita, pues de lo con.
todos ... Si parec.. mentira. Ya veo trano te tendré que dejar aquí. To
qué concepto tendrá el amo de nos· me tu desayuno, come pan, miel
otro.. • • mantequilla 'lee huevo, porque 1

traYKto ea largo y convlen" que lIll
ya. bien alimentada.
Pero Heidi no podía comer a peSllr
de 109 esfuerzos que hacía por obede.

ero Su agitación era tan grande qu..
.'a no sabía al estaba despierta o so-
ñando, y si al despertar no volvería
• hallarse en carT\lSll en la puert:l d..

a1le. Por fin bebió su taza de leche
y el señor esemann la mandó al
cuarto de Clara a despedirse. Cuando
llegara el coche él le haria avisar
No deseaba Heidi otra cosa y se mar·
ch6 corrie"do donde SU amiga. Er
medio del cuarto de ella, lo primer,
que VIÓ fué una enorme maleta que
aun no estaba cerrada. Clara le dijo
que se acercara a mirar adentro y
agregó:
-Todo eso es para ti. Heidi. Quiero
que te lleves muchos recuerdos mIos.
He puesto vestldos, zapatos, pañuelOI
míos, los que más quiero... y tam
bién esos géneros y caj3 de costurs
p3ra que te Irllan allá. Además, tnJ·
ra lo que hay dentro de ese cesto .•.
Heidi lo de tapó con curiOSIdad 11 vié
doce panet1lIos blancos, dorados y
ta·mos. ¡Los p3DecilIos para la abue
lita ciega I Clara se había acordado
de .11 . Heidl fué corriendo a abra
2'arIa y e pusIeron a hablar obre ..1
proximo \;aje y la promesa que el
eñer Sesemann habia heoho a u bi·

ja, diciéndole que en las pr6."timal
\'Scaciones irian 8 la montaña a visi.
urla. En esto se oyó la voz de Tina,
que desde la puerta decia, muy tie :
-El señor manda a avisar que el co-
he est' li to.

y asl resultó que la premura del
tiempo evitó la pena de la separa·
ción. Heidi se fue corriendo a su
cuarto porque en el último momento
se acdrdó del libro que le regaló la
abuela y fue en su busca.. Las dos
niñas se despidieron rápidamente,
porque el señor Sesemsnn queri
acomodarla en el coche. La señorita
Rosa parec!a toda confundi~a ante
las atenciones que su amo lispensa·
ba a la niña ...
Las últimas palabras de Heidi fueron
para mandar un saludo al doctor Er
verdad. le debia mucho.

(CONTINUARAJ
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JODOS TENEMOS HAMBRE
h.mbn de paz
Esre mundo n un mondo de hambrientos.
El hambrr de p.o. me1o<!r.m'lIc,. sofl.mer•. ostentosa. es la que m.s no•
•0omU ". p ro no s l. mas digoa de conmovemm.

Q"C d,.e di hambre d. amor .Q". me dice. dt' aqu';l que quiere qUr
qu un pa a p r la ,.,& ""ndo en toda, parte mu ¡ere< hamosa•. \'11

qu n n UtlJ lE' d( un.;) mag.1jJ d~ cJnño '1

I'u \ el hamblt Je conOClml nlO'
,E. hamb" d pobl< e.pllllO qoc anSIa saber y ,haca brutalmente Conlla
el 2 ala d gran.to de la E,t.ngc·

y 1 hambre de paz que .rormenla al perfgrlOo inquielo. obligado 3 de
arrar e los pIes v el (orazón n lC's c.minosl

lod leaemo hambre. \. ,. rodas. por 10 unlo. podemos hacer caridad
prende a e nOCtr .: hambre del que te babIa .. , en el COnceplo de que

t I.U d I hambre de pan loda. <t ,,-onden. Cuanto ro.s iamensas. m.
e cond d•..

AJfADO NERVO

Vtrtlcalts:

Ripio.
2 Unido.
3 La.
4 Ata

Horizontalts:
1 Rula
2 In
3 Te.
4. Pila.
5 Ida
6 OO.

SOLUClON AL PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA:

PUZZLE DE ESTA SEMANA.
HORIZO. 'TALES:
1 Madre.
2 Aman ar aOlmaies alvaje.
3 'ombrr· ma cullno arabe.
4 Andar de un ¡ugar a otro.

('.o\D_o\ emana .'orteamos entra
da para 1 _la tinales Infan
tI.es del Teatro . letra entre los
~ ore- q e nos nVlen la, solu

ClOn corree a al puzzle que pu
bcamo . Ahora tenemos el agra
do de hacer extensi'·o e te
concurco a lo lectore' de Val
paralso, debido a la genlilpza del
TE."TRO CO, DELL, con lo cual
los nlf10 del Puerto v Villa d!'l
.1ar er n premiados 'con entra
da a las :S1atinales Infantiles
de e te teatro, las que seran en
tregada en nuestra AGENCIA
DE VALPARAISO. Av. Pedro
Montt 1722 Los agraciados de
Sanllago pueden retirar su en
trada durante la semana; en
~~estra~ oficinas. Bellavtsta 069.
~. pi. o.

Concurso del Teatro Metro, de Santiago. y Conde". de Valparaíso.
5. Vocal llena, repetida.
rERTIC.<\LE :
L Cadáver embalsamado,
2. Nota musical.
3. Forma verbal del verbo amilr.
i. Gran masa de agua salada.
S. Terminación verbal.
La solución en nuestro próximo
número.

EnvIado por Reinaldo Pizarra
Valparaiso.

LISTA DE PREMIADOS: Ana y
Juan Pino, Eduardo l\1aga71a .
.llaria Medina. l. Velasco, Jorge
G.lliérre:. Eduardo Reyes, Gus·
taro Garcia, Julio y Elenita Gua
jardo. José Dia-. Maria Alicia 1/
Lalito In/ante, R. Zamora, Ser
gio Po:, Al/ansa Pérez, Serqio
Le-Reul/e. Roberto Lee, Luis Al
berto Araos, Jorge y Berta Tu
rrieta, Iris y Gloria Martme: .
Sergio y Gladys Calderón, Rent
Renrique:. Antonio Fuentes
Jitan Calderón Contreras, ,Juan
1/ Ost'Oldo Gon:ále:.
TEATRO CONDELL: Lincoyoli
Femánde;¡:. José Cosa ni, M. An·
tonieta Guendinot, Ralil Gue
rJero, }'ola Baldassare, AngéUc¡,
N lIlc!TIllel Carrasco, Edul'igi.•
Allende, Eduardo A1Cdraqe, Al·
/redo Almeida, Rosa Gárale, Es
ter Núñe:. Mario Espino;;a. Ade
la Valdovinos, Llonel Heñríqlle~

EN TODAS LAS SUEUS L1SREoIAS
PUA (~,tE REYITI'"OS (ONTRA
R[[... SOLSO SIN GASTOS OE fRAN.

qUEO PARA EL (OMPRAOOR

EL ~OMIAE QUE MURIO OOS VE
CES por ,. A' ,n "'.n:. Elle 11 b ro
ilI ¡;nd.. en s 'Ul' o"'n Oc"sCO"etrtillntes 'Y
fTilIPI lel'le ~ ..... rl In~errs 'el 'teto"'. no
o o por lJ Mr Udl lr~rn.a. s."o u.t.
t:"I per 11 ler .1 ~umofln,c. e" QIIt:

e..t.. r~'d¡. [5 U" .... orúmen de l. Co·
uc o L.. l ,.~trl\.1 " _••• S 10-

EMPRESA EDITORA ZIG·ZAG,
S A.

en • !4 o S~""a,O d, ehd,

"CAJITA DE MUSICA"
TODOS LOS HOGARES V EN
TOOOS LOS (ORAZONES

Por (S 1:1 RAOIO (ORPORA
(ION (HILE A DE SROAD(AST.

INC tt S."t '90 de: Ch.lt.

P... f u'tr or C¡ c.. (sr US S OO~

•r ro' .1 pt (. trIO.

L s v·u r": crcoln 'Y ~¡trnt:s. 1
lu 18..)0 tlCrl chllen..

CtOCl.lfloO tl Nlio ACTOR". aus·
'Icldo ,er eh le r Iml. con nllosOl

P""U.' 11 1M ludl\Qffl.

AMOR V POLtSO.. DGr Clor 1 "'-ortno
r t~\~ pnu I O ~o "mtn at bOlllllg ~

'(l.II"1'\ <: ~D (.",ce! U (orUS, ef\ tu
tu.lJr" 1 ,1u(or. bue 011" de: f.n. Iro·
"'1 V (QI"'\ c"d.ld ES:\In ....ololtN!n ae la
r. tU d' AlI lISRO •• ' ••• S 10-
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Grandes figuras del mundo:

l:nrrc 10 pIntura r <le 11 hIZO obr•.lal'n l. r•.,
orand" fr.~"os. de "'\(0"", el CaM'OO d. Core , ' Dorar¡
u ilbtrun q La Tenra<ron de J.lUrrosro E.ca, obra
lo colmacon de honores u d,nero, prro el d..ord." del
art,sta conclr;yo mu" pronto con aquello, riqueza•• U de
Roma e'o{¡;,o a florenCIa ron pobre '01'10 ?ab,a .al,d,

BOTTICELLI
1

GRA PI TOR
ITALIA O

11/,1/

r-\

<#) Abandonando ca.. por <ompleco la pmtura se deelaen
partidario fervienu de Saconarola. y " do sumIdo en "
~ ..pantosa misma: hubiera pece"do.•m los SOCO".

de algunos amigos !I la proteCCIón de Lorenzo de MedIe<
Enfermo !I baldado ,ic'ié. no oh :a'lIe "JI'J lJ dJd Jr
.. ~ años, y fUi! ~r:u((Jd{) fr la g'l la d~ O. r .J1l' l
\{useos d. Dresde do /Iocr 'd Ót 1I l (' .id 1 O

l'Ol> tr lr tH rl"( r \UU •

1) ,'lej<1tldro BoctICdl, nO(to en Florenrla en 144 7 ~u

nombre de familia era FILlPEP1. q tomo d que adoptó
d.spues, _de un platero con el cual trabaJaba en sus Pri
meros anos como aprendIz,

~ I Cuando .u padre deJó de (- "11111 d ql1# ntudiara
omtura. entró al tate" de Fili¡1'JfO Lippi. ti,! cual ftú dis
ipulo fau6rilo. por su talento t¡ amor al trabajo. Uno

'le lo. pri/7?ff08 fresco, que hiciera .. un "San Agustín m
1; xta.i..•• tn la igltsia dt Ogniaantl, d, Florencia. a&Í como
Un HSanto Domingo dtl Ghirlandajo". El Ixito d, m
1rt¡¿;o Ij d. otro gran núrnero de cuadro que pinto
IIIZO que i.~lo IV le l1amara 41 VrrrirClnCl 'I"no IlAPMn

d,nr, de I~ obrds JI,"toma..
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PROBUMA~

N.- NcivlI.
1- Iplal 6

Nondu

0- OcallO

¡Ah!, 21 de Mayo.
I/eata de" Chile.
Como ~rilan lu nombr~

por La. praderas.
Cómo tiembla en el aire
lu sombra herida.

Como, como tu manos en·
( san~rentadas

abren el surco ardienle
de la epopeya.
j,th!, _1 de M<Jjo,
i listoy l/orando,

a lo lar/lO de Chile
y de su. montañas.
En el l/ano J' la selva'
porque este dí<J.
dude el mudo tuAurlo,
de las mllnJione••
e /1 mI ma bandera
que le dló ~lotl"
l1am de nuevo
ul hijo de .us dolores
para l/enar su Irent~

c(e fe y valor.
,Ah!. 21 de Mayo.
lIama y lalidu.
e 010 Qt~~e mi p...tr¡8
baio lu amparo.
Como. ómu hoy /I"r...el'
en todos lea labiu.

1 sangriento coplhu,"
efe tu garHnta.

t:L A BECKEH
1) b de E. J.1Ii.LLA V.

ELOGIO Al 21 DE MAYO

SOLUCIONES DEL NUMERO
ANTERIOR:

DONAlD:

CO un 6sculo d~ arlliente 101 n
la fr~nt•• dió su generos¡ vida 1
hiroe inolvidable en csas aguas
tranQwbos y llenas d encanto de
Iquique. qua cautiVaD los ojO' lid
gue puede extasiarse en mirarlas y
donde los efluvios de ese magn •
tismo se pr~nden indel.blcs rn el
ornón de todo chileno. doble

mente si le ha tocado la suerte de
naur ahí donde el hiroe murió.
¿Seri aca.so mucho llIoÍJmo des~ar

baber sido ese niño Gupar Cabra
les, que siguió al capitán Prat c"n
el corazón rebosante de beroísmo
y que en el combate no lo arredra·
ron desigualdad de buques ni es
trépito de balas?
Su corneta no cesó de tocar, sola
mente lo hizo cuando la muerte
nimbó con sus más bellos colores

on su más \ ¡brante son: La
Gloria.

olabora.ron a i! /CTORI.\
zueco, San Antonio.

., océano e 81/enCla,
n lIlI d doJor.

Mte 1 empuJe el 1 tu.rr~

el debJ/ al 1m lucumbl .

El re/o} d t/cn ...1 Ilempo
f'IIra dltr el plend r,
• I Iu t '1(:0 tnOll1efIl ,

que v~o el perdedQT.

Un ilJTamento que mmola
4I1te el Supremo Hacedor

ucumbír fJ9T delenc1er
l. band~a ITlcoloc

Ante el acero. 10 iráli/,
en ~oriONl temeridad.
Frente al poderoso, el débil,
lObre NmeraIdmo mar.

Goli4t del mar arremet ,
Ihrvid, el héroe re pandeo
E. homérICO el combate,
ninlún paladín be nnde.



"El CAIlRITO'

'f<?U.\ co~bo:a.ción debe c,er corla. ~i es posible t5~ \
('flta a. maquma. Loe; dibujo deben er hechos en
a~ulina bla.n('~ y con Hnta china negra. Deben sef

en.vlatlas a TcrvlSla "EL CABRITO I
', sección lIAQUI

E T.nIO Tl.. Y.·O 'OTRO'" ca,illa S'-D an
Uago. ' "S".

L- \

Lo u1umo~ que quedan en la. heroh.3 n.... e.
que e hunde únte la< carg~s del esp%r. de acera.
un ¡t';\.a Chile.' 4rtcan. labrantes de emocIono
." R,quelme. 8 llor de agua. recalca este 5..J1Uílo
¡con el ultimo cartucho del ultimo cañon!

1- senda del herve há eguidoJ SerrilJl •
)' los que al abordaJe. audaces, Je escoltaron.
traspasaron los lindes del sacTJ1'cio hum.lno.
pedestales de glaria sus nombres conqUl ...caron

i En el puente blindado del monitor perL'i111o.
cumpliendo su deber. cae el InsIgne Prat.
mostrando anfe los ojos del orbe amerie no
cómo muere un chileno por su IJberwd!

Honor \ glofla eterno. pn:Clado g.J1.udon
u con orgullo o:stent3 1.:1 \-lCtorios;) ArlJl"d... :

/.. angre de lo, heroes de Iquique derran'ilda
(; n detel1:'J del piJ.triv l' (nunl,;;,l p~bel/un

i lO empIeza la epope ama:; gI nde dp "1 Justor f
':"

F.l "Huá3car dcomete, soberbIO a ,.:) Esmerald-".
destroz4t1 sus cañones al Argo. de la glon"
, c'ñe .obre ChJle la gloria su guirnalda

Al \'er la estoIca te~ilstencla de la nat'e chIlena.
el morutoc peruano emplea el slme Ico espolón •••
Prar salta al aborda;~. seguido l'or Alc..
(e/ único que ha visto su temerarIa accíon).

e oponen a u pd!O do! n-m-e.! de mader.1 1

'an \'JeJas e insen tbles, que es tI Ible e""!lerar
aporten la. metralla qU"", en la" recras tronrt 1"

€ aprestan CO'S CdIlone", al", es ~ lartl.:tr

- 29

iIQUIQ?E!. Es el nombre que evoca el paúioti mo,
la hazana mas gIgante en hechos y heroísmo
que un grupo de chilenos pudiera realizar.
¡enfrentar a 18_ muerte con sin par optimismo,
y, con la ensena en alto, sepultarse en el mar! .••

F.I "emtiuno de ma}'o despunta por Onente
nos sontbra~ se d,vuan en el .seren" mar l

(ms colosos de hierro, con cañones tU~If'nte~,

P BI_erCaJl a la rada de lqwque 8 atarar

eH IL E.
PRAT.

Zl DE MAYO DE 1879. fccha
rn que nuestra bandera ciñera so
bre su asta. una vez más. el dorado
laurel del heroísmo patrio que Prat
nos demuestra con el noble sacn
ficio de su propia vida.
"Muchachos: La conticnda es des
igual; mas. no importa. ¡morire
mos por Chile y su libertadl" He·
roicas e indelebles pJlabras pro
nunciadas en esa ocasión por Artu
10 PrJt. el héroe máximo de nues·
t ra ~iarina. y que en estos instan·
les. al recordarlas. nos conmueven
hasta lo más íntimo de uuestros

•nrazones.
( liando desfilen ante nuestro' OJOS
1. , "teranos del 79. que ninguno
1. no~oltOS, muchachos, quede
mos sin ol'aClonarlos frenética·

mente.
Pcnsemos que dios. con su impcr·
tnrito corazón de chilenos, un día
no vacilaron en abandonar a los
suyos ni en omitir toda clase de
sacrificios por legarnos como he·
rencia sactQsanta una Patria Libre.
una Patria independiente. Ellos no
querían para sí. porque ibJn dlS'
pucstos a morir. sino para nosotro .
esta nueVJ generJción que le su
:edió. A pes:lt de la superioridJd
del enemigo, supieron luchJr con
denuedo y bizarría bJsta cOllsegull
que triunfarJn sus SJnos IdeJks
\'eneremos sus CJnJs. que en esle
CJSO no encierran lJS huellJs del
tiempo. sino la noblCZJ que ks
dierJ el fulgor de IJ estrellJ tk
nu.stro pJbellón nJclonal
\'aYJn por ellos. m1,ld)Jcbo,. un
\'I\'J Ch,le' y un . \'1\"3 PrJI'

¡VIVA
¡VIV A

...

CuluburulIun J. FJ ULL J uhu



A emte dI. de na eg Clan ~ I >

tas de Pers a e Iste una 151. l1a
:nada de los Niños Ca 1endas, s:o~er

naca por un rev llamado Chuih,all.
qwen e consideraba el mas ~eh.:

de los monarcas a causa de la paz
de la pr spendad de su reino. Una
b cosa turbaba u fehcldad, b

de 'Ser )"3 \ielO y no tener al~guo

h la Un dla quelándose de e ta
d~sgraCll!. pregunto a ::.U ViSlf SI co
no algun mecho para rem2~lar

la
-_ubdltos teoel que o atoan -re
puso e~ VISlf-, y creo que d~Í"ie-

e AR IN
CURSO PARA DECURIONES.

P r Lu, PezOlI GllZman Co
f"I1IUIdante de la Brrgada ~ Ala
bJades Vlcenao ~ .• 1, del
1 lturo aClona!

rals repatbr m nas entre ellos pa
ra que p,da" 8 DIO que os de e!«i

f co ~ porqu D os pu~d

ha er
Q • man 8 ep o e
Clel le c ncedlo e. hIlO que d~'ea-

, a qUl n puso el nombre d~ (,a
maralzaman. e to es, LUn<! del <; ;AJo.
El sultan dIO a .u bl]o lo me]"re.
preceptores u ndo el pnlh'Ípa
cumplo lo q 'nce ao s de edad
Cha:aman. que t.nta pruebas Ciabl.
le dado de u am r, pensó en :éder
I el tr"no
El grao VISir. a qU1~n comuOl~c su
pro)' to, a!l1lque sabIa que nada po
dría disuadir al sultán d~ lo q'le se
había propuesto, le dijo:
-Señor. el pnncipe es todavía muy
jo e:1 para soportar 1 pesada lar-
a del gobIerno del Estado. SI ,"m..

Vuestra Majestad que el oda lo per
lerta ,no sena mejor casarlo?

PareClo bIen al .ultán el conséjo y

llamó en segUIda prínCIpe.
-Hijo mIo -le dijo-. te he !la
mado para decirte que deseo :asar
te' ¿que le parecp?
El prmclpe cante tu tras un mo:tlen
to de silencio y de turbación mllni
fie ta'
-Señor. como soy tan joven aún
no esperaba que me hicierais seme
jante pregunta. No sé -agregó - si
podré resolverme algún dia a .opor
lsr el yugo del matrimonio. n" sólo
porque las mUleres mole tan d2ma
siado. sino también porque he l¿íd"
en nuestros autores que son menti
rosas.
-Debes tener en cuenta, sin em
bargo -repuso e\ sultán, descon,er
tado---, que un príndpe como tú, des
tinsdo S gobernar un gran reino. es
preciso que pIense en tener descen
denCIa que le suceda en el trono.
y dicho esto. le mandó que se re
tiTara.
Al cabo de un año le volvió a lla
mar y le dijo:
-¿Has pEnsado en lo que te hable
acerca de mis proyectos de cuarte'
-Señor -replicó el príncipe-I lo
he pensado. y muy seriamente. y es
loy firmemEnte resuelto a no con
tra~r matnmonl0.
Dicho e to en forma Irreverente, vol
\ IÓ las espaldas a su padre y salio
del aposento.
El ultán. hondamente apenado. e
tlinglo I las habitaciones de la ma
dre del príncipe para que ésta secun
da e sus planes; pero \a interven
cl6n de Fáltma no dió mejores reslll
tados.
-Madre mía -contestó Camaralza
man a la InSIstencias de aquélla-,
no dudo de que eXIste en el mundo
un numero muy considerable de mu
leres discretas, amables y VIrtuOsaS;
pero la dificultad consiste en acertar
en la elección, y el temor de eqUI
\ ocarme e. lo que me retrae.
y no hubo mediO de convencer al
obs lOado pnndpe.
Transcurn6 otro año, y Camaralza
man volvió a dar uha rei¡nletti De
gativa a 101 ruellOS de SlI padre. el
cual, inQj¡¡nado al fin, lo máad6 en
cerrar en una 4e las torres del patado

10 ot;ra servIdumbre que un llUnuco.
El pn"clpe. lejos de apen."•• síntio
una Q.fan ale2,fla. OOfQue aSl tema
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dad. ven conmIgo" "er la pnnresa V
luego me enseñas el principe.
-No es preciso que yo me mole ti
-conteslo el hada-; ve por 1 prtn
cesa y tráetela en seguida a la torré
Dauhasch abedecIa. y a los poco
momentos estaba de vuelta transpor
tanda a la prlnresa dormida que de
po to en el lerho del prlncipe.
Largo rato dlsrutleron el hada y el
Gema sobre CLla: de 1 s do jóvene
era el roa hermo C' has que, tropa..
(,entada, Maiml..)cene oJpeo el suell
con el pIe) al punto apare",o un G
DI homble. que fue a p tnrs a I
p e del hada

Leva ' 'e, Ca hach le dI M
mo ene- Te he llamado par q
deCIdas nuestra disputa V di a~ fran
camente qUien e~ el ma hermos·-> d
eso do Jovenes I la mujer o el
hombre
Casrhach mlfO a I durmu~n es
dml arlOo , lo tup r

M umocene r puso lue
'lgallanA " mE trau:lOn a a tnl ""

IDO I dijese que ¿nl uentro en el e

'::IIguna dlferencl Ambos son in m
parablemente herma o .
El had e transformo en pul~

pilO I ¡'unclpe en ..1 lU 110
.:imiHallarn n sI!! Hevo IJJI m n-'

parte dolonda. , la deJO "a r lu
sobre la mano de 1.1 prlncC' a 1)\

prendIdo de hallar una mUjer en ,
propio lecho. se Incorporó \ i\"3mentt"
~. al punto qu<do prendad de au

J\I\ en un hrr n SoL

(CO.'1Tl.'VU.4RA:J
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casaré, y no obstante insistí~ en vues
tro propósitos. Pues bIen. si me vol
'el' a hablar de matrimonio, me

clavaré un puñal en el pech para
librarme de vuestras Jmpor umda
des.
-¡Hija desnaturahzada! -<!:o:clamó
el rey de China-; estás loca. y co
mo tal eras ratada
Mal ch ronse 10< embajadores y el
rey mandó que encerrasen a su hiJa
en una redUCIda habi aClon de uno
de los siete palacios. pOOlendo u
ervicio únicamente do,," esclava. una

de la cuaks habla SIdo su n ,dri
za.
-Bella M Imo<ene -pro, UI<.> el
Gelllo-, }., 'OY t dos lo dla'
contemplar es' beldad IOcompara
ble, y a pesar de mi malddd insltn
tiva. no me ha pasado jamás por
mientes ocasionarle el mas ligero da"
n04 Ven e nmtgo, te lo ruego. t -

mus verht.
-,Ha quendo burl.lfte de mI' -e. 
clamo el hada- DIjIste que lJ1 con
tana un hecho sorprendente y sales
con un.. SImpleza. ¿Que dlClas, pu .
51 hubl seto ns o. como yo. 81 m t

hermoso de lo prlllClpes? Y pro
pos. O. ( he que le ocurre e a I
mente lo ml'mo que la pnnce a
de qUIen me has hablado? Esta en
cerrado en una torre, de que acabo
de sahr despues de haberlo contem·
piado con arrobamllmto
_ (1 qwero c(\ntradeclrte -repu"
el gen,o- ; per hav un medIo paro
convencerte de Que te he dJrh" la ·..r-

-tlelllPO ~a dedican
du, .
En JIlIam tOlr. que sen I d"
pnll4D a Camarabaman elUltla un
pOlO en al que l. albergaba el bada
MalllUleene. CIerta noche que el ptln
Clpl dOfJllia, sall6 el h de del poz
... q e.uliada contempland
l. beU la igWlI del hilO del sul-
.n, y le I en amba meJ,lla~ 51!!
:IesP« rle. 'En aquel instante 1m o
un batimiento de alao, y el had
rem"nto IW uelo hacl. la parte de
donde procedJa el rumor y reeono
ClO a un GenIo llamado Dauha~eh.

El GeOlo oe estremeció de espan
I ver el had., pues labia que esta

tema sobre el una supenondad In

.ontestable. porque no era rebelde a
DIOS.
_Malmocene -le dIJO con acentu
)uplicante-, si me prometes no ha·
ccrme daño, te cont ré un hecho or
prendente.
-Habla -cante tó el hada-; te pro
meto lu que pIdes.
-Pue~ bIen, vengo de la ChIna, 1

tuada cerca de las ultImas islas del
mundo. uno de los mas grandes reI
noS de la tierra. El rey actual se
'lama Oalour y tiene una hija única,
la joven más hermosa que haya ex.~
tldo jamás. de cabellera tan abundosa
y larga, que le llega hasta los pies.
Su padre la quiere mucho y la CUIda
para el que con el tiempo, será su
esposo. A fin de que no pueda abu
rrirse en el encierro a que la ¡¡"ene
obligada. ha hecho construir siete. a
laciQs. el primero de cristal roca. el
se~undo de bronce. el tercero de fino
acero, el cuarto de otra especie de
bronce más precioso aun. el quin o
de ,:"arrnol blanco, el sellto de plata

el séptimo de oro macizo. E tendi·
da la fama de su belleza por todas
las partes del mundo, los mas pode
oso reye han pedido por esposa a

la pnncesa ehlOa; pero u padre no
qUler obligarla. sino que haga libre
mente su elección. Finalmente llega
ron lo~ embajadores de un rey mu
cho mas poderoso y rico que todos
los antenore., y el rey de China
consulto la prmcesa en presencIa
de aquéllos.
-Padre mIo -1 conle to la hN
masa laven • no uudo d que al
casarme tratál de dsegurdrme la dI
cha, y estOti ~entlmjentos no puedo
por menos de agradeceroslos. Mas
deCldme. ¿al lado de 'jue rey pudre
ten@:r los tl"!'toro I los palano~. 1<\9
olp~rla. d qUI!l gozo Junto a Vues
tra Majestad? MIS. aunque nada de
esto me faltase y tuvlcse todos los
hono~es que aquí se me rinden co
ll10 11 fuele reina, los hombres q uie
ren I¡empra mandar y yo no estoy
dISpUesta 8 obedecer a nadIe. eecep
""n hecha d<· mI padre He d ho
.. Vu.. tea M.liestad eue jamas me



¡ATENCION!
En e!!lta mi!loma página. comenzare
100!t el mlércolflll) próximo una. nue·
\ a '.celon de IIISTORlA DE CHI
LE. eraliea. a cargo de nuestro dl
bujalltr f ralll'is('o Lagos. Se tilulara:

CABRITO FILM PRESENTA

¡s 1 Y O F U E R A e A P 1 T A NI ..•
¡TE, lE. 'TE primero a los dieciocho primero, y ese memorable día de ho
años!•.• Era apuntarst un nueve al cn· gar fué también el aogurio de una fu.
trar tn b vida. tura boda, apcnas insinuada por las
Seria del mar. Había crecido mitán- ,miradas de mutua simpatía.
dolo y tscuchando tl llamado de las Desde ese momento, el teniente se r'·
olas. Del mar y del buqut fondeado petía íntimamente: isi fuera capitánl
frentt a b tScuda. Pas encore! Tada de idilios ahora.
Drspués de Papudo, Prat pasó a la El mismo. prudente y disciplinado, se
"Covadonga", recién tomada, y tn ella había dado la orden: primtro eran ne
sigoió al Sor, rastreando la estela de. cesarios tres galones sobre la manga,
joda por Cochrane. cuando el Lord y sólo entonces podría prenderse en
mayor st había dirigido con on barco la levita de gala un ramito de azaha.
lleno de agua a asaltar el castillo de res. Se ascendia lentamente: pero sería
la Niebla y el fuerte Piojo. capitán, porqoe vivia para sos debe
Ahí babía tStado en el puertecito de res: aparecia al amaoecer eDtre la bru.
Abtao, atragantado con la isla, que le ma o la luz, era una especie de santo
SCCVla de defensa, y en cuyo cabezo laICO. severo, sin rigor, e inflcxible
quedó su buque esperando a los bar· consigo mismo y con los demás.
cos de Pareja, recibidos en forma que Junto con tocar diana, su silueta agll
los indujo a retirar". después de pasar y fina aparecía invariablemente sobre
"La Blanca" grandes apuros. cubierta. y terminados los trabajos y
Con tan bueD' suerte. como se ve, los ejercicios, tomaba los ltbros. El
empezó para el la guerra de 1866, héroe sald"a del puritano. Todo er.
que al repanme el ",lor de la pces.. deber. cstudio y dlSeipltna en cse oh.
le tocaron mIl seiscicntos pesos, cada Clal que, para m., srñales. era un her
uno de los cuales ra un torterón de moso tipo de bombre. Cuando c3$ti.
plata de ley, en CU}'O aD>crso aparr- gaba. m HZ d ~ ona ofeDsa o UDa he.
Cla on cODdor, con el lema arrogante uda. dejaba una lecelOn. Era El ofl·
fOtre las sanas captoras. Clal qoe arrestaba menos, porqoe era
¡Sueño de cadete l ... Cientos de pesos, el qUt cumplía mtjor, y había qUt >cr
de los de entonces, y no los de estos la mezcla dt confianza y de respeto
tiempos de a un penIque. que ínspiraba cuando lltgaba a cu·

'o era cuento de duendes. y de su par· hierta, grave y tranquilo. sin usar con
te separó mIl para la madre. que, slen- nad" ni groserías ni violencias. Antes
do nIño de meses. lo había fortale· que corporal. la pena debia ser leceión.
Cldo y rebautizado con agua de mar. porque tal \'ez se Impone más fácil·
La familta patriarcal. representativa mente el deber que la tiranía. Una \"CZ

del hogar y del pais de aquellos dias. impuso un castigo de quince dias. A
se reunlo en cuerpo; se VIstió con sus los siete. el sancionado pide que se
meJorr gala e hirvió sus mejores le cancele el resto. arrepentido.
manjar S para recibIr al ten lentito. La "Es bueno -le contestó Prat, hablan
pequeña sala e habla llenado de flo- d" como Franklin- que usted se arre
res. y de la paila d cobre coquimbano. pienta d. su falta; pero no es josto que
ttJIda de la hacienda de Puñual. se pida la dISminución de la pena. Toda
sacaba un dulce para pone,r otro. La falta merece casttgo. y yo me avergon·
'peranza se habla con\~ertido en rea- zana d. pedir que no me castigasen

hdad. en orgullo. en f,esta famIliar. d spués de haber confesado mi culpa.
Sobre la me~a. h bla un pequeño re· P"r consiguienre. en wz de perdonarle
trato enmarcado en felpa azul. el que los "ele diJS que faltan para cumplir
h zo acar el eñor Chacon el dia de su arre'lo. le Impongo siete más.
la pnmera salida de la Escuela ¡''''J1. Corrian los dias activos. pero monó·
El nombre drl cadete que acaba de em· ---- --
pezar 50 carrtea. tom.índo e un buque
enemIgo. circulaba de boca en boca. y
los OJO de la madre e llenaban d.
'mOClon y recuerdc
Entre la numero a fam, J congreg da
p ra r Clb" al \ ncedor lullla un \
n ~ -d b ogr f qu Ltr-
.. ba son r la a I r I

nz l b J J

y en todas lo~ buenos

tlBRtRIAS

lA-MARCA
d e

CALIDAD
en

(UADERNOi

El PREfERIDO
POR TOOOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las
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lonol. ea que Pral Ida la bistoria a
que po ~rdarta In entrar, elllrayq¡do
de ,1Ia una lecci6n de ausleridad 'l ,a·
enflClO. Eso era, en cf cto,.y ~so fut.
ha ~ la hori n gu c eclipso t. au·
or d.w po1sllca y 511oral. y empezó I

tr o d a dIez mIl millone•• qne
dut3 elR nrnta .1I0s. qu no habrta
resistido n Esparta.
Prat era la ,intesi, de esa bistoóa Lm·
f' a • rotun.ia. y si sus grandes ojos.

b uro me an ollco, no se hublC-
un n.endado a veces, habría costado
I abajO re r que e trataba de un
¡, mbrc de gu lIa. l' ro nadir. ni en

barco ni en la f10lJ, ignoraba que
sJ5 aguas mansas s"lían embra\·ecerse.

(unza de d:sciplína y de estudIO.
¡, bu 3d lJntado un grado: era

ote )(lm_ro: PI!(C'I, amo se e, Cal
aba a gun t. ",po para U gar 3 capi·

lan. Se andaba muy lentam,nte en
aquel ntonc s.

'o bacia otra cosa que lrabaju. p~ro
anto tardaba el otro galón. que deci
io hac.~rsc abogado.

1 n 18 ;0, le lOCO ir en la escuadra .n
cugada d. repatriar los restos de
O Híggin>, uya figura, cn vez de bo
rra,I', disminuida por la penllectin
1 I tiempo. llenaba el pasado. supe·

Breves biografias d.
I,..netes americanos:

LUIS COUSIÑO
(Chile)

ESTE industrial y filántropo
chllen{) nacIó en Santiago.
Hijo de l'n acaudalado capi
tallstu recibió esmerada edlL
cación y recorriÓ Europa es·
tudlando los paseos más no
tables, para embellecer más
tarde la ciudad de Santiago.
donde h =0 construir el her
moso parque que lleva su
llombre fParque Cousilío) y
que obsequió a la Municipali·
dad.
Fomentó la Industria del co
bre y la fabricación de la se
da; la inmigración del Vieto
Contlllente, la agricultura y la
ornamentació/I de los paseos
públicos de algunas ciudades
de Chile.
Su fortuna y actividad, 1amds
estuvieron ociosas; siempre
estimulaban el trabajo. el tao
lento y las fuentes de riqueza
lJUbllca nacional. Con lIlano
uródiga ayudó a los pobres. a
los escritore.q y a los hombres
de labor. Otra maravilla de
ql¡ buen gllsto es nuestro fa
moso Paroue de Lota
l.uis COUSllIO mllr;" ell C1l.o
nUlos fPerrl). La Municipali.
dad de Satltlago, acordó en
1881 trlglr lIno tstatua a su
memoria, ~n ti Parque que hr!
etenu oda u 7Wmbre.

=======-="'n: CAUITO"

(

rando lo IUClona .. volvía, al hn; p.'
rO al 6cPlllcro. El destierro no le h~

bia arrancado una sola queja airada.
'unca se snpo t~l cosa. por más que

no le habría faltado razón para qu •
rellarse de ingratitud. porque no ha
bia sitio del pais en que no hubieran
caído algunas gotas de su sangre. o
en que no hubieran quedado estampa
das las uñas de su bestia d - guerra.
Ha ta doodc era posible. dada la d,·
,ersidad de clima y de paisaje. la
Montalván --.?I nob':IS¡mO obsequ o
que le hil:o el Peru- habla llegado a
ser uo Chillanclto oatlvo, en que don
Bernardo se en reteRla en trazar pro
,ectos que destlnaba a su tcrra.
Al de.-oh'er hao rosa mente sus rest s
el Perú se qu.dó sólo on su sombra.
si ndo que su hidalguía le debe algo
nlás tangible.
Hechos que ojalá no e hubieran pro·
ducido, ban pospuesto y retardado in·
definidamente ese homenaje: pero sólo
.1 día en que O'Higgins aparezca re
inaugurando en la noble ciudad '1

rremal la época a que el puso una
gran portada. desaparecerá todo lo
que ha impedido hasta ahora la acd6n
concordante de Chile y dd P.rú.
O'Higgins babia caldo acusado de ti
ranla: pero la lIberrad prematura pro·
dujo un estado caótico. y pocos años
despues de cacr el Directnr Suptem?
Portales apelaba a la fuerza. la hacIa
triuQhr y silenciaba " lo eneml os
d-l Iltofllarismo 9rlpni~ador que al.
PO Ó 3 ~r lipa t,adiclón. 's de Ir. un
csplritu. •• •.
O'Higglns c mell error", ero dCJo
una orien tación )' un pal> d"tinad
un redmlento condnuo. como sus
~.u .. > y 1> po IbihdJd.. 11 d
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mos.
E TEBA • SCARP.\.

(.[1'10 1 DO L . JE 1 1l Al UlCO Dlngme 1"'1
a-U o I"l'ooalmeol~. a ALfREDO 10SELL G.

m'''' ) 2.° pISO. RA. ·CAGU.". CHILE
III ,\TELi 1/\S. do" el dobl~ de .<el1os de ARC,I::: 1 I

... , d- CHlLL. por dIos de CG. TROAI\\ERI .\.
E:-'IlLiO GO~IEZ • L CJ<lIla 38. ""lona. Chile
DI.: ('l lorr~spond('n\.IJ (00 ttiatcltstJS Jmertcanos en g('nr·
ral JorcrcamblO b.ls. sdlo por ,ello. DCl'ueh'o rolos.
RE l CA TRO y :'EZ a.,lla 113 o C"nfuegos
.; I J La creoa. Ch,le.
l ... 'JEO sellos coo lod. men(J. espeClalmeole CE .
rROA.\IERICA. Base 5,110 por sello. Correspoodo <011

.hllen"'.• 'O mas d~ 20 sr'lo. SERGIO HE. 'RIQUrl
I AR rr Casilla J2 \' I año. Escuda,'· I de u,
tlhue. Ch"r
[),,<o ,anJo ftlald,.o <ou CO<- 1,\ R[CA OlOMBrA,-
Ct.:BA ha'u ~O sello\. R~spondo con sollos PERUAl"O
, BOLJ\'JA. ·OS. r ER. 'A. '00 ca, 'TRERAS, 3cr
lId" 21 d~ :'vlayo 1J, .t\nca. hIle.
I)<sro 'an]r de sellos con toda Amema Base. sell.. p' ,

\lo. ORLA. '00 HaRTA B, Correo Guacarhue. eh,
Illdrltsta pnoClp,anto d~sra .anjo de sellos CEI 'TRO
A. IERICA. 'OS. Por cada ,rllo dol' '\ unll'ersale. Re
.ha70 al'Cn.ldo,. HUGO RO' I .' P 12 años. "2 •• Hdcs .•
I "o do Hombros -." 6 Cord San Ignacio [99 J. an
[lago de Chile.
Pnnl1plJnlC d<s.a .anJ' con 1,.al,lt>tas d~ toda A\IER[,
C .... J\c<pla hasla 12 s-\los. Bas'. uno por uno. r",l'
b end hJlra '\ rrpmdo'. JORGE TEILLlER ,CaSlI'a
184 Laularo. ChIle.

O"

on bue
tampoco

s.o.s.

FILATELIA lI~a seccióo dedicada a todos las filatelistas americanos

par E S T E B A N S e A R P A S,

• OTAS DE LA SEMANA

En la proxlma emana pauhcare
mas en esta pagma las bao es dE
o ro nue\'o concur o que espera

05 tendra un ex' o S'lpenor al
an enor. Se debe en II:ran parte el

f c u r este concurso a la gentI
leza de muchos de nuestros lecto
r a los que estamos muy agra·
deci:los. a que ellos fu?ron los
.ae acudIeron al pnmer llamado
e el>ta re\'lSta solicl a:'ldo algunos
'II~ no h n l' g do ,:¡n_ c r-

cllnteruendu de uno a ciento
...110. Sello desprendIdos de

l¡;un ..Ibum o cuad~rno. y que
seran uno de los má grandes me
dios de encontrar nuevos ftlat2hs
ta a lo lar~o d .. nuestra q u€'nda
patna.

CASAS FILATELICAS
CHILE AS
Damos a continuaclOn una breve
hsta de las principales casas fila
teltce. tanto de la capital como
del Intenor. que están al servicio
de lo f.latelistas en cualquier 010'
T"'!bl to
JULIO SALZMAN, Urríola 142,
Valosr... o; Rene Tornero. Prat

647. aL S. Valparalso: La Bols'
Filatehea. Huerfanos 10S5. Santta
go: Henn W. S. Wesser. Huérfann'
972. Santiago: Rothenbach y Bra'
va. Bandera 520. Santiago: Julo
Slebert. Arturo Prat 6, SantIago.
LA RUCA DE REINALDO DIEZ,
Bories 940. Punta Arenas; Fer
nando Claussen. San Diego 143.
Santiago: Luis Dantel. Agustinas
1038. Santiago.
Existen adé1ll8s de las anteriores
casas, un sinfin de filatelistas de'
die dos al ramo de la compr.H "n'
la de ello>. y eu} os numbres pu'
bhcprernos n oró:: ",1'\_ nl,m ros.



..............."'.......... .ta.
'I01JVA............ ..-.. _ 1e4!&e... _.._~-~

...... _ ClQIIPLKTA
~~~¡¡pj¡¡¡a-¡-¡¡; ..............





M. R. N.· 239
Santiago de Chile, 22.V-I946

APARECE lOS MI ERCOlES
PRECIO: $ 1.60





IL WITAN ..... 1IIeM W el f,hlMUlefOl d....
kle 11IO la A.tillo.. y M h IIo. l6lo • comp•••• c•• l.
eIa Mo n. Ero hilo ole Uft ""d.to Irlaoclá. y "'UY 10veo e"'Pllo
o ..ca ' IlIuodo. Elluyo 01 ..nlCIO de 1.. hol••d.... y "'.s t.r
de en lo tutno con FranCIa. Su e1eY.Clón al "'.' l. 11 yó.1 M \
dllerróneo con el 1."'010 ol..rranlel\uyttr Utqu. op".d,ó o."
lado .. había de N"''' .1 tr.o.lo""o,se en .1 fo""tdobl buco'
..ro del Canbe Anlu d 1685 poco se s.be de ti. salvo qu
luyO dos aftos pmlOne.o d. los esp...les. dood .prendló.1 c.'·l
lellooo. que lonlo h.blO de se,...I. en 'u "do ovenlu'e'•.
eO",..nl. nuesl•• h,slono en enero de 1685. en qUI \o Incoor••
"'os en Ingl.terr., en Brodgewal'" 'Io,clendo su p.oln.Ón de., 'J
dICo, de Q.ue s, habla groduod. a lo~ VIonto .;;os •-' 1\
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el número creCltn!e de sus pn eguldo
res. se retiraron al fondo de sus selva,
• la cimas escarpada de sus cordille
ras. Pero la codicia y la crueldad d.
sU enemigos no les d ba tregua. Cer
cado (amo fieras, t merOsos de CJi!

en Hrgonzos. esclanrud. los aitil"os
J<fes de Arauco. los orgullosos taquis.
resolvier n morir antes de Uevar el

u o de la esclavitud. Treparon a !Js
m.is altas cumbres de sus montañas,
lanzaron una minda melan,álica • los
vall s donde SU pu blo gemia en la
esclavitud y se arrojaron a los cnte
res abiertos en las cimas.
Los hombres blan os continuar u eX
plotando y aqueando sin piedad a la
naturaleza. Extraían ávidos ti cobre.
el oro y el hierro de las minas. Para
fundir su metales lJlaban los bosques
s.grado de lo ab ngene . En su deli.
rlO. en ~u 5\:d inst;nsJt:a de exterminio.
pegaban tuego a lo jebol.s y malJban
por plae r a los palaros ya los aoima
les. Roto el equihbrio de las fuelZ>!
natural s, ¡as lIu, ias lenus y suaves se
e n '¡ni r n n ehaparron S colericos.
11:' n apacibles n torreote. Las
Ir. ntañu y colinas perdIeren s~s ca·
belleras vegetales y quediron amena·
71noi JI ci lo (on us puó I crispados.
I rl n u ub.nas de amt.

n '11Jn .c fO Jñ ~ ,

espejismos. avanzó hach el Sur••bo
ando vertientes y quebradas. AS! fue
amo la bell. naturaleza. que habla

sido el pani o de los (¡ld¡os qu •a
amabao y veneraban. llegó a s e I1n
iofierno para los blancos que la d•.
trul,UL
Pero el alma de 1 s orgullosos t q' I

no habia muerto. EstabJ en errada o
los cráter-s de las moolJña,. A I fu
ómo aparecietoo los grandes vol ao".

Los moores m.is altos y majestuo os.
Pilar d 1 Cielo. Collilt de • ubes. Co
rona de Estrellas. pasaron see Cora
Zón de Fuego, Boca de Llamas OJo
Eoc odido. Y cuando Jos homb"
blanco e·t man su crueldad con los
indio. cuando destruyen por plac r
los bosqun. los animales y los p.ijaro>.
el alma de los coquis se eociende de
furor vengativo .n los volcanes. En
toncn tiembla la tierra y se derrumban
las casa de los hombres orgull sos y
crueles. se d~rrama I \'3 hirv,mte ~

quema la sement ra y plantaciones
de 10 blJO os.
y es fama que el espiritu irritado de
los (JeiqutS no se aplacará hasta que
los blan~os tntell a los hombres de ca·
lor como hel11lanos. y 1 devueh'an
la naturaleza ti culto rtl(¡¡i06o que la

lldl.at1 indiOJ,

n'm FRR' R R [
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ZIII) e interesa saber si en Val
paraiao haY ... eJub de .ficio
aa4aa • 1& fo&epafla, Y SU di.ré
eIóD. León ZelcUs M., E. Rarnl1'ez
.77. Valparalso.

No tene¡noa noticias de que exista
algún club de esa especie. En todo
caso. estamos ciertos de que los lec
tores de ''El Cabrito" en ese puerto
tendrán la gentileza de comulllcar
5elo. en cuo de que exista.

!M) ¿Qlil6n Inyenté el papel? JaI
me Glm. Santiago.

Le recorclamo. Que IÓIo contesta
mOl una JmIlUDta por carta. Se
11DOr& el nombre del Inventor dr
tan uttUaImo articulo. labl~ndosr
11610 & ciencia clerta Que mprr6"
fabricarle en forma primlt.lva rl!
China aUi por el siglo 1 de nurs
tra Ilra. quedando este Invento
ctmffnado en 101 Umitea del Le]"
no oriente hUta el liCio VII. in
trodoe16ndoee u fabricación 11
Buropa ana por 1'1 Iglo Xli. en
Bnlafla y nela

rODOS LOS LBCTOBB8 DI: "EL
CABRITO" TIENBN DBItBCHO A

PUGUNTAB
ENVIEN IU prepnto, al " poalbU
eacrlt4 11 "IÓq1lIft4, 11 INVESTIGA
TOB, múta "El CllbrltO". C/JriUIZ
'f-D. S4lItIac/O.
No se Impaclel&te al no t:m IIJIIU'r
ce? j,,~MItIÚ III pregll1JtG.
Jllle. todIu ven numerDd4. 11 de~n
uperar $U turno.

por

para sacar d las Il¡mas aquel leño que
comcnzaba a encenderse:. En ¡egulda
lo ¡hogo cn agua y. dupuis de sao
cudirlo bien. 10 envolvió con cuida~o

, lo guudo tn el fondo de un cofre.
amontonando brw el Ulla multitud
de ropa y de objetos c1iversos.
La [[cs mujcres que rran las PJrcas.
habían drsaparcCldo ya: aSI pudo la
reina hJ r rodo aquello sin testigo
algun

(colapezl. vaciando la P"ta en los
moldt6. Variando Ugeramente la
cantidad ele agua se hace una pas
ta máll o menos espes.. COn esta_La pueden obteneT4e con alguna
nráct.ica. de 50 a 100 reproduccio
nes

11&) ad-.ia date. 1Iiopáfieo
da GIaat1Io a. Oamet GIM. San
J0e6.

!audio Arrau León, bljo de Carlos
y Lucm:la nacido en Chillin m
1908. uct16 mÚIÍ en el Oonser-
..torio ,de rlln. MUslco
JIfKOZ, a l8II • aioa ya interpreta
.. ebraa le1ectaI, dando tu primer
CODC uto n La foIpneda a 108 5
aftOa. BnYiado ~ Europa por el 00
b1emo ha hado innumerables

. di. bai -decla para S1- ,~"
en el foneto clt Uf. cofn so hon u
1t1lo clt cuya uilt,ncia dtp nde lo ,
da de mi hijo. tal dioses me do n
fUPRas butmtel para cuid.. rl 01
durante todo mi 'Ida. IV que .e cum
plan 1" p~di<clones de la. otras nlU
Jmsl i, mi biJa tendr; mucho
años para gozor de su feliCIdad y d
u gloria.

El leño quedo. puc. pOlfcctamoOl<
escondIdo, ignorado dc toJo. " . k
Icagro crccló fuerte. arroganlc. hermo
so y con todas 1.. condlCioncs pa"
conquistar la gloria, "
• 'adie tenia la fucrza quc cl. nlOgun"
ub.a tirar rao bicn el arco. ni le "'en
rajaba en "alar, intrepidez. aCIerto,
pulso firme. deslAza. En las guerr",
con los enemigos de Caledonia. el sah.
¡empre airoso, siempre "enccdor. ~e

Je llamaba l'a ti salndor de la patm,
Estaba en toda la fucrza Je la Ju,'en·
ruJ cuando Jasón cnvió un mcns.)o
a r~dos los biron de Caledonia PaI.l
que romasen parle en lo conquista del
vellocino de OrO. Melcagro se cm barco
el primcro, y poc,o después volvía I'1c
rorioso a su palCla, dondc fuc llendo
cn [[iunfo basta la casa de sus p.
dres.
En aquena época. y por ser 1.5 COsc·

oOoC:><><>c:><><>c:><><>c>o<'<>o<>c>o<>c>o<>c>o<>c:><:><>c:><><><><><><><><>:><><>C:><><><><><><><><><><><><><>O

UEI triunfos. teniendo los premios
lbach. Hollender (Medalla de Ho

.... norl, 8tern (Dlplolll& Extraordina-
rio). dos veces el premio Liszt y una
vez 1& medalla del mismo nombre
en 1927 triunfó en el concurso in
ternacional de pianistas de Gine
bra.

, r
)~ 1& neda para 1&

~reei~ de .. pelipafo. 1Ucto~
l'lIeDteL Loe AII¡e1es.

En 1II1II bandeja de hojalata- o
c:artóD llUeIO del tamdo de laa
boj que se desee repzocIuclr, "! ele
un alto de UD cent.úDetro mM o
menos. se coJoca la pUta de pon
copiar. cura receta se da a contl
nuac16D. UDa ftZ CODSiGeIlte, se
extiende lOb{e ella. pres1ouaDdo pa
reja 7 sua't'elllente, el oricIDa1 ea
er1to a máQUIna o a tinta, ~pre

ue la dnta de la mAqUiDa o 1&
tinta de • con lo etlCri-
to bac:la o. para que repro-
d_ en la paSa. 1AlCado ato,
bUtará colocar saeal te Jaa
boj.. b1aIIco 7 fro&arJaa por en-

ClOD suaWill4. P8A obtener
la reproduc~m papel apropia
do. ~deco1a.o_,
1 pOlCIIO, CDlIO el de los diarios.

ftDde en laa Ubrniaa un papel
La l'JUta

ü 180 par-
b1aDca po YO, 110
pa,a, 150 partes; 111

Se diluelYe al
el azúar el

cet1Da, 7
ya
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a IIU 8CompañanlllS. ,. pllco .s"eh !!!!!...__~,
los caudores se eDCuentran en pleao.
monte.
Mucho trabajO da a todos hallar. las
huellas del temble animal. pero por
ílO SOn d<lCublCrta . la buru s.llvaje
e oculu en la hendidura de una roca.

Los ptrr08 ladran al olfatearla. Apos
tados a distaOfia coovenientes. espe
ran que la Lera salg d su gU.lrida.
lo que no tarda en suceder. Hombres
r perros se lanzan sobre el Jabalí. pero
cuando va ha esupldo. íl so. de los
d.lrdo de todQs. 1.1 hrrmos,1 Atalanu
lo hiere On su flecha. y entonces M.
leagro logra akanzarlo y hundirle su
lanz.a. El monstruo cae por tierra, y

lele.l r • diri¡¡,';ndo a Au an a. le
dI e d. ste mudo

-Puesto que solo gra la a ti he lo
grado matarlo. te perten ,c cl honor
de conseITar .u pi I
Pero los dos herm.n de la relDa e
oponen a la donaClon de la piel e io
suluo a Atalan·. 1elcagro sate a su
defensa. la disputJ se .lgria. '1 el Joven
cazador. enloqueCIdo por b cólera,
tuba combat~ con sus tlVS y los ma
ta. Pero apena, acaba de hacerlo. re
flexiona y grita:
-¡Matadme. porque .ov un misera
ble que no merece piedad' La m.lldl:
cion de los dIOses va a aer sobre Illl.

pero vosotros no v n;;s más mi rostro.
Huyo horrorizado de mi ptopia .le
(ion.

Y. así di ¡endo. con. ha ¡" el bosque
y hu e entre las arboledas. segUIdo de

talan a. que de a pCI'star e con uel0
en su pena. Entretanto, los cazadores
vuelven la ciudad. llevando consigo
a los muertos. La reina ti a la pu r·
tao y. al saber que aquellos cad.ivcre~

on lo! d. su, bermanos y que no e3
la fleta la que les ha muerto. lnO b
mmo de un bombre:
-¡Caiga sobr~ él --exc!aml- la
maldición más terrible! ¡Que la cs
graáa le miga sin deS<Jnso! IQu
no ung3 techo qu~ lo cobije! IQue 1
hambr le mate!
-iCaUal -le diLe el rey. lleno de
¿olor-o ¡Sabe qu. 1 ascslUO e:3
nuestro propio hijo!...
-IMeleagroJ --uc1Jma la reina-o
rOh. que des uciada soyl Lo be m~l
decido. y Y. 1Js Furias. s~. apresuraD
a martirizarlo. -Y. dlnglend05e a su
estanci.. la rein.1 abre ~I cofre. aca
el leño que ttuia escondIdo y lo arro
ja 31 fuego. donde instanti.nea?1e~~e

convierte en Il.lmas-. ¡SI mI blJo
ha de ufrir -die J.1 madre. entr_
·ollozos-. mejor es que mocu!
y at! :1 Y sopta el fuego para que 1
1 no se consumJ pronto.
PóCo a spu~s. en la hlmenu o,> e

n .no Dlras. '1 n I p.ro unda
<l 1 b sqo hay Ull d.í er, Junt !
Lul lIou 1.> ,11.1 _ t.JO

alnllldatlW \iu
que If ctl.braaen

IIIZW·~I;¡'pffl agradecer aque
etoaea a IDS dioses.
If hizo. y lu ft<stas resuluron es

iDclid¡s; Pire. cuando Artem,sa. b
cuadora. io que a ella no se le

WAIIgrab¡¡ alDlnaa. su cólera na tuvo
JfJnitc•• e hizo aab.!r al ay que. al
aDucíarse w fuluus cosechas. un t<
,,¡ble jab~i acoereru los campos para
dh'astarlos. En .no fué que el uy
mplorase piedad: la d,o a. inflexIble.

4tIoyo su uplicas. y. aunque ~uch.s

f.eron las ofrendas que se le h,,,eron
y los sacrificios ef ctuados en su holo-
ansto. al llegar el estío del año si

pirnte todo d pu blo de Cal·doni.1
loan terror qu un .,pantoso jabaH
razaba los camp • dtpndo por lodas

parles tras sí la desolación y la mise
ria. Manadas de toros y rebaños de
1m 'JO' erau d vorados. y hasta n los

les SI apr CIaban grandes destro
I nir. los gansos y las gallina.

1 'til fueron las .rlimañas que por
partes r;e pu Itron para hace r

f al t(rrible animal. Aquella bestia
~. era invencible. En ¡sta de ello.

f1türo hizo publicar un llamamien
to a los hombres más valientes de la
omarca para que saliesen con él a dar

c2ta al urrible animal. De todas par
tes Ctspondieron. y una multitud de
hlroes se reunió en Caledonia para
concertar la marcha. Dos días d.,
PlIú. aquel nutrido grupo de valieu_
tu. entre los que e encontraban dos
mrmanos de la reina. a quienes t1b
adoraba. se d,spedlan d uS famill....

medio de un suntuoso banquete.
les fné ofrecido.
brindase staba l:tn brill3n le fi •
cllando un.1 11 rmosa mujer. qu~

~ia UU L.lZJdorJ••e presentó de
lito.

--SOy Atalant.1 -d.jor-. t vengo
q~cb por Artemis • la dios.L ··Co·

hacia allá -me ordenó la gran Col
ora-o y ~é tú la que hieras con
cbrdos al monstruo que he .Msen.

.do colltra Cale~ni~. Qajer~
el hODor de esta c,¡cerl3 sea tuyo.

at .sto estoy aquí. Vengo a ayu¡!.I-

D murmullo de indignaaon recorr~
la de 1.1 fíe,u. porqn~ nmguno dé

ueUos guerreros admite qne una mU
le urebate 1 hoDor de marJC. 31

¡Ii. Los dos hermanos de 1.1 reloa
rien. y 1.1 mldcn con. mi~da des.

l1ltctiva; pero Melcagro. lUfl~ldo Jlor
belleza de la cazadora. se sIente lU-

do haCIa la vÍ>¡tJntc. y 1.1 lcogo
n palabras benévobs.

día siguieorc partel1 oda.:¡. bien
ulpados y armados. 131 uemo dc
a 5uen3 animos3mente: los perros

1t n y bno,au. la 'JOdo de ImpJ
n 1.1. l. I lIU y d C<\' hJll SJlido .t

puerta UJr,1 d.sp ,lIr J • lele.l '[0 y



do el a.lJo, alcanzó a coger el ¡rano; luego, decidl'
dameIIte, se le acercó.

mucbacho malo la babía engañado todo aquel
tilllllPO, para bacerla caer en su trampa.
En vano quiso hui!' la palomita blanca, porque Mau
ncio la babía becho prisionera entre sus dos gran
des llllaDos; en,carceláDdola -en UDa pequeña jaula.
Temblorosa se quedó pensaJldo en sas pichones
iOÓlll~ estarían de hambre y de frío sin el abrigo de
SUS &la. protectoras! Pué tanta IU pena que empezo
a llorar la mañana entsa.
Era en vano lIepr hasta el COrazon de MauriclO
qwen láIo pensaba, en su vanidad, ser el dueño O~

aquelJa avecita bermOll8.
P88Ó delpierta la noche entera, basta la 114¡ada ael
nuevo dia, y haciendo fuerzo con el pico probó to
dos 101 alambres de la jaula, para lognn- ási sÍ! ti
bertad; de aJIí SlIlió con un ala rota y no pudo vo
lar; se arraatro por el alero de la caaS, basta lIeglU
a iU nido.
¡Con qué goce y con cuanta pena la rkibieron SU!

pic:\1oncitoB, al verla con la alita rota y sus plumitas
bbancaa enaanarentadas!
'I'lIT\to y tanto ~(\ babia deaanarado que eltaba e11'
bll. Al ver que iua hiiol le pedWl alimentó y el!~

no VQ1V,,"18 a darl"" porque eataba berida de mue;
te, comesu:ó a arruJlarlOl tan dulcemente y a cu
brirlOll con la alita buena, que eJI~, tus hijitos que
rido le quedaron dormiditos. mlf'Dtra la palnmit.
blllo a O0l7ahA.

RRUlLO DE LA
LO BLA e

EL
P

por MARIA TERES

TODOS los díaI, a la misma hora, ..lía la pllIomita
blanca a roadar 108 aJrededores, lIuta em:oeWr el
alimento pIII'll _ hijos. Pero aquella paañana era
griS y no Ié por qué presentimiento sali6 la palo
mIta m' tarde que de costumbre; no queria por
nada del mWldo seperane de us PlcbonCll;
mo empeZlllVD a <:oro a pedirle el alimento, e
t ndíenelo us alas, blanc8$ COIl1D nieve Be

a abandooarlOl.
MaIll'lClO, seducido por la beUeza de' la patoma bIm:
ca, día 1rU día la esperaba para darle de comeF.,Al
prinapio tuvo recelOl la paloma y espero que se ale
lara el mllCllacbo, pIII'll coger su alimeuto.
Al parecer era aquel un DJnO buellO Y la palomita
fué poco a poco perdiendo su temor y sus recelos.
Aquella~ comO' MaIuic:io le teadíera la ma
no COII el b1&o acomsrnbrado a darle, eUa, ~an·

gRO CE
g JOROB,
O .
Q abar la IlftJtIiHI ~D los OJ08

0
0 r. IIn~ d " IHIlf' suo¡;rs.

La JProbadlfa tan pequt;;" IJ aala

8 !ti ICKobudlta Un. bu en loa labIO'g un duke puñado de nédDrei rubi'Z; .
La JOrObaita l/evaba en la ma~8
do¡ lenl. palomaa de línlldp vuelu.
• orobfJdl/1I lan pequeña !I IlOIa

a Jorobad.ta llevaba l!fl lu f'spaJrJIJ
.,/11 de ItIUf¡¡ lempranat rOd_ as.

T.,. tflé !I r1lrt/i, la vió.

Go
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Después con mucho tino
y sin enojos
le hago nariz y boca
y hasta 10 ojos.

Así ya tiene cuerpo,
tiene cabeza,
y hasta brazos y piema.
que él endereza.

Con otras pocas rayas
tiene diez dedo .
las orejas. la bOCel

y algo de pelo ...

EcrORClro
RECUERDA A
¡rU MM'\ACITA
DE COMPRAR
LA LIND/\
R E Yo .1 S :r. &

QUIERO HACER
UN MONO ...

\~jtvJ
y ahora· trata dt' afirmar el OJero n 1
no. ¡Si es que el viento te deja!

T~ando una O grande
y ~tro rayitas,
101tre. la O dibujo
Qtftl o chiquita.





LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

"DALA EH LAS

y en todas las buenas
ltBRER'AS

(CONTINUARA)

./
p. era lJ c.baña de .Uos. Indudable
m.n l~ ~ue se trataba de un esp.jismo.
De SUbllO. Sergio. frunciendo el ceñ
y poniéndose pálido. dijo:
-. 'o hay duda de que este espejismo
.s un .barco verdadero que se refleja
en el CIclo. y que debe .Slar por d.bajo
del horizonte. mu)' l.jos. t.1 vez. en
.1 mismo mar de \\'edde!. .. Debe ser
algún explorador.... argentino. proba.
blemenle...
Los d.m.ís. e1.vando su vista en la
sup. lo miraron estupefactos. ¿Lo!
argentmo? i. 'o and;¡rian en Jo mis
mo? Bueno.... al fin y al cabo lenían
el mi,mo derecho. Por otra p.rte.
aquella región qnedaba fuera d<J1ími.
le chlieno.
Arraídos tuerlemente por aquel eipe
j,smo. lomaron 1) lITme deCIsión de
Rgu~y~aknnr I~"oob ~
pa. Pero a medida que iban avannndo
fueron des.paleciendo ambas imáge
nes como por obra de encantamiento.
.\Iedlo kilometro más adelanle. aunque
)'3 no se ob..,,'aba el barco. era posi.
bl. \H roJ"'ia la carpa. de un tamoño
mas gr.nde y en doble figura. Lo mis
curioso d. lodo era que una de b!
im.ígenes est.ba inv.rtida, y. b OIT•.
norma!. casi sup.rpuesla una con
otrJ.

Fustigaron a los perros en una carre
ra suprema pJra ganar la tienda. Se
llegó a la conclusión de qu •. si bien
el buque CU}'O imagen. n desaparecido.
s. habla \ ISlO reflejada en el cielo de
baja .>Iar dem.siado leJOS. la supu. 
ta 'ltnd.l.•n (.lmbio. deberia e<lar
tnu .. ho fl'J prcíxima, Dos dl.1S mís
tarde. cuanJ no lué posible wr las
imigenes. por en~lmJ de unJ colino¡
nevadJ J unos trescientos metr03 ade
bnle. 10< e 'ploradores pudi.ron con·
t.mpbr esla \·.z la .xist.ncia r.al de
un. carpa.

n -======s====~<~"E~ ~8RITO"
-,E c.r •..• r lO debe er nn es.
peJ"mo
~ ~('r\'losn~, ('~per3ron b. aproxim2ción
de SergIO y los Olros para comunicar.
les.•quel extraño descubriml.nto. Una
S<t,e d conjeturas sallaron a la "isu
de lodo~; ¡'O podía ser la "Antártída
Ch,lena ; lampoco e<J e'pecie de en.

de los caminanus.
1. qae de no cerrar

IUlJecene en b~ tiendas de
n urminado por cein

bu y perros.
allun accidente los detenia

o tiempo: dos perros d.sap.
en lo~ abismos. un comi.nzo

cel'Wra de En_ban )' la cong.lación
Wl dedo d. SergLo. accidentes que.

IJído a un prolongado d.scanso y
Ulftlento a tiempo. fu. ron zaniados

n lD.yorel difICultades.
p eron adelante. LI.vaban ya un.,

01 amanas de ,,¡aJe. más o meno,.
por la lonlilUd 63°. Un furioso lem
poral les impidIÓ salir por tres dí...
onseeatlvos. Se aprovechó esle cau-

erio forzado para confeccionar pla.
aor. cartas. hacer relevamientos. utu
dar 131 alruras de los montes. tomar

m.d cionn d. l.mptr.tur•. dt[<cminH
en el !todol'IO .lgunos angulos: .de.

ma•• It tomuon innumerables fOlO
graf.a y se recogieron roc.s par. su
e amen.
Cua.ro dlas más lude s. hizo un ha

12:10 sensacional cerca de un nnlis-
quUQ, que. COn otros muchos. se re

n.a bacla el "shelf ICe". •
ntOllio. que iba mu\, adelanle con

u tanto. duranle un breve descanso
que b,zo. examin6 como d. costum
bre con sa lenle de brga visla aquel
XUnso panorama de hielo v monlaña.

De pronlo. in\·olunlariame~te. se ele-
o In poco. )'. embel.s.do. obs.,,·ó

un Nt2zo de ci.lo. l.nzando una ex
lamaaón de asombro:

Un buque ' . ,en el cielo' ...
una t'rnd.!
a me. etrca de él. 10 m, r<' con no me·

n perplejidad.
ero. ,eSlás loco'
Toma ,Mira! ... AII.í. sobre.l ho

• ea un claro. s. ObSff\'a 12 d.
ohlla de un buque con sus palos

una chim.n...... \. más .1
alío así como una rienda o

.. campaña...
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Cuando el seo grande sera
Igual o popci, Eso es su maYal
ilusión Por eso pide o mamó el

que es delicioso y nutritivo
Junl los tOlOS de los paquetes
V oblendró atractivos premios

go curar a la respetable princesa Ba·
daure, hija del alto y poderoso roo
ll.:lrca Gaiour, rey de China, canfor.
mándome con las condiciones del
bando dado por Vuestra Majestad de
mOrir, si fracaso en mi empeño, o de
ser el esposo de la princesa si a m!
<lebiera u curación,

(CONTINUARA)

=_7"., __~_mo t1eDlJ?v lW Io"udo
I llIlIno de la princesa

JlIU ca o al 1 trologo que la cu
nM JI collftl1Jlanclo con la pena de

11 que no lo logra.e.
PrelIetlt6te UD a.trólogo, y de.pué.

aamlnllJ' atentamente a la prin·
ceu. diJo que esta habia petdldo
reaIIIIente el JUICIO, pero que SU lo
cura en de amor.

e! IDcrédulo rey mandó de<-apitar
al altr6IOJCl
Finalmente le presentó un sabio. her·
mano de leche de la princesa, hiJO de
la nodriza que la VIgilaba, a quien
amaba aquell entroñablemente, y
f é .ntroducldo en ~eCTe o en la pri.

on de la ) ven.
Hermano 011 -le diJo ésta-o

¿cr~1 que IPalment esto~ loca?
Ibcuchad

le relato minuciosamente lo que
le ocurnó en la torre del principe.
lI1ostrBndole luego el anillo.
-Prince9a -repu o el joven sabiO
que se llamaba Marzaban-, si lo
que me habels dicho es cierto. como
creo, no desespero en poder daros la
s~ltl raccion que deseais. Unicamente
o ruego que os armel~ de paciencia
hasta que yo recorra los relDos que
aun no he \"1 itado, y cuando sepáis
que eStoy de vuelta dad por seguro
que aquel a qUIen amalS está muy
cerca de mi
Dicho esto e retiró Marzaban, que
emprendio su Viaje al dla siguiente,
Tras una larga v ferz trave ia llegó

1 joven a 13 capital del reino de Cha·
z man; pero a la en'rada m,sma del
puerto naufragó el barco que le con·
duela y estu\ o 11 punto de perecer No

bltante, como era buen nadador
18ft la orilla, precisamente junto al

laclo de Chazaman, donde fué re-
COIido cuida por eJlpresa orden
del re ,
El Itan ,¡sir, sablend quP Marzaban

ra 81trologo, le h:lbló de la enfer-
medad de Camar I aman el jo 'en
xpreso u deseo de ",sltarlo ehn ob
to de ver SI habla medIO de curar

e
1 \" 'sir c ndOJo al abio las habl·

laCtones del pnnclpe, que estaba a 1
SlIZón acampanado de 11 padre.

¡Cielo.' -e clamo al verle--. ¡Que
parecido tnn JJ.ambro.ol -añadió
recordando ;.¡ la pnnresa de China.
Camaralzamon, que est ba en el le
eho abrio In oJo, y miro fijamente
8 M naban, qUIen se aprovechó de
quella ora 10n p'Jrentemente p r
aludarlo, prro n r ,lid3d pira n

tarle con fro e 'lUf' ¡;I no \lorha en",
render. 1.. hl lor ,,1 O I~ pdn e v
I t d pn ue t." pn ontl b,

21 ro te del nferm l' b ¡lun1l
undo p o p 1) llano M rz
ban hllbo termInado, upli al re,
'111II lo da)ara a lolas con al aoltól,,;
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aun cubrla 1 I
alndldor de Ku<noyar¡".

'habla arrIbado por tren en 1>
que el sol empezaba ya a

r a mañaua marca el prínCl
cIt m. perellnnaje de treinta añ",
rllione que nun',) Imagine n~ en
01. En esle mismo Instanle. cuan·
rememoro r~J, molñ.lna. me siento

aewdo del mismo extraño senli.
mltJllO de enlonce .• 'o po5tia un ho-

r s. el vlaJ' resultaba bien. ranto
lIl&JOr s' no. tampoco Importaba'
Dad e hab.a de llevar luto por mI
mnerle: lodo me era ind,ferente al
.speCID. y me rrpet; que. anles de con
ertlfllle para siempre en siervo o des-

empellar otra mínima ocupación a tan
lemprana edad, con lada mi salud V
m fuerza. era preferible avenlunr en
sos IUllares remolo<. ~le esforzaría

por ser mi único señor, y en eso debía
onlislar mi vid•. Y hoy. aseguro. que

a I ha ocurrido.
Antes y después que yo. Clento< y
miles de person.s pereCIeron en aqueo
llos sitios. aun en Sibena; en el ca
mIno que yo proseguía. numerosos
..jeras fueron presa de los lobos. de

los osos o de los chacales; comidos por
Jos zancudos en 10< pantanos, o arras
trados por el blanco torbellino de los
huracanes. Pero la suerte me acompañó

sIempre escap"; el destino debe ha
berme señalado al nacer. Y cuando
mas urde acondicioné mi existencia
ntre los e<qutmales. me confesé que
habla~ab,do degir. que había funda
d un-nogJC para mi vejez. y que go
zaba de una vida mucho mejor y más
fehz que lo que hubi¡!ran podido bnn.
darme las otras comarcas.
Lo natural habna sido encamin.rme
a Viadivostok y seguír en algún bJrco
hasla el mar de Behring. Pero no te
nia prisa. y 10 que mas deseaba era
aprender cuanto pudiera de las comar
ca. desconocidas y de sus habítantes.
MIS comienzos no fueron alegres. Re-
uerdo que, cuando ambé a Krasno
ark. acababa de llcgar por el rio Ve·

nlSti un transporte cargado de pn
1I0Deros políticos. Pasaba con mi carro
pr6:s:imo al sitio donde se dirigían.
baJo la custodia de los cosacos. y me
detuve a observarlos. Salté del carro.
fmllieDdo reparar los arneses, mien·
las echaba una mírada de reojo Todos
eraD hombres. y algunos de rostro
distinguido, que acusaban una buena
ltuación ~nterior.

Onpuo!s de IIn momento se me acere
UD cosaco a pregunlarme. ~speramen·

te. quo! hacía alli. Sin responder IIna
palabra. le señale mi carro, pHa indl'
~~le que titaba arreglando los arneses.
-pu.o que no debia haraganear ahí

Cl\le me mandara a cambiar al puno
o. Trtpf de nuevo, y conlinué lenta·

atare a lo laCllo del recinto. tras eebar
61til'la mírada a uos infelice•• que

c¡uifllll eran y de dónde vell-

- 21-

drían. Pero su triste a,pect había
renovado mi coraje al comparar mI
llua"ón con la supo }' robusteCió m

conl an73 en que nada malo me o.u·
Trina.
¡.¡ primer villorrio que encante< entre
1.ls trihus mongólica>••1 Onente de
Kra>noyark, fué el de Katchuga. • o
me quejo de las primeras semanas de
viaje. De una u otra manera. siempre
supe vivir entre los mongoles, y guaro
do de ellos UD buen recuerdo. La ma
yoria eran nómadas. Una vez ambé
al caer la tarde a UDa de sus aldeas.
Los habitantes, sen radas frente a sus
casas, veian bailar a las mozas, mien
tras algunos hombres tañian una es
pecie de balala,b. AlguDas de 'as JO
\'tnes eran muy atrayentes. cantaban
con dulzura. mientra glC ban sobre
la punta de los pies.
ESlU\'C un rato mirando su diversión.
y resolví pernoaar. Desgraciadamenu.
al pr·ncipío. no pude h"erme enten·
der. pero cuando cee.:a de las 8 me en·
contraba en mi carro, ~prontíndome

para pasar la noche. bajo el toldo ten
samente extendido sobre los arcos. al
gunas mu.:hacbas se acercaron a atis.
bar, y luego me dijeron algo que no
comprendí. Algunas sabían unas pocas
palabras rusas, y pude inferir. al fin,
que me indicaban la inconveniencia
de dormir al ~ire libre ~ callSa de lo,
animales sal,'ajes; me invitaban, al
mismo tiempo. a seguirlas. pues. ellas,
encontrarían un sitio a cubierto; en
el interior de sus chozas el fuego ardia
todo el tiempo. y yo estaría seguro.
, 'o me senti mUl' inclinado a aceptar.
pero .1 fin me dejé persuadir. Aco
moJé mi caballo bajo un alero y pe
netré en la cabañ•. Apenas lo hICe.
me arrepentí. El si tío oha horrible
mente a sudor rancio. Una familia en
tera. de nueve personas. habitaba den
tro del estrecho recinto. Inventé una
excusa, y regresé a mi carrO. ada
hay como dormir al aire libre; bajo
el ampho cielo podía respirar el fresco
ali.uto de la primavera, .u v.z de mo-

"EL

rir a f·'Ciado dentro dd tugur o
fue en esa misma \ l!la donde prohé
por primera vez la agr a l.che de e·
guas. que ellos l!aman surov3C. 1 ..
llne hol tJ m¡:~ bblos ,on ¡erro el ~ ..

1 porque moslrJba un .olor auleJ •
mgol, un >orbo. v eSIUVe a punlo d~

,'omirar a caun de su pronunciado
olor a carne equina Con gran esfuer
70 consegul tragJt n poco; me Em
p,,; la boca. tingí que me Iubí.
agradado mucho. lo q e puso mu
concento al jefe de la tamilia. Luego
me alejé un poco. v. después de de·.
parramar el canten id sin que me vie
sen. \'olví para du las gracias. 
quería herir a esas gentt< que se ha
blan portado tan bien conmigo,
Pecgunt'; si habría posibilidad de
comprar pan. y me respondieron que
no era costumbre. y que. en cambio
me 10 darían. Al efecto. me ptesentJ.
ron un trozo de acentuado color azul
y tan duro como para servir de baja
de cañón. Inquirí si se lo comían. v
contestJron JflrrnJtivarnente. iQU~

Dío< les bendiga sus dientes. excbm"
pero no qu,se orroJarlo con la su·
r,nta idea de una futura sopa. 11e ob
sequiJCon también UD pedazo de carne
d. caballo. que. a po.:o. tuve que tirar
lejos. porque la mañanJ era (Jlurosa.
y empez6 a exbalar un pésimo olor.
,'o fué mucho. pue'. lo que aproye
ch. de su generosidad.
Pero así comencé rnl vidl de 3senru-
uro ..









-1IIaatie¡-~~.... ...., lIIJdaIa la
- taIÚI.... aea ..

... lIpra ef1Jll6a al ,. '1
4Iduclna~ O !lite-

~"'1II8Il'1II, e6lo e:aatMtb.
-te. 1I'ÚId'" de leruulén, l!a
..... ,.., _ lMIIIpre bien rea-
.... eq lIIl aa; que seas, pueS,
w.. ftIlldo. Da 11II uieD.to a este
Jov... z.t..
loa _cella _c6 a IIeIl-Hur tln
....,; levant6 u.p. loe o},..
... • eacoatraroll con loa del jo
veD '!f le dI}e ~t.:
-La paz de Jitlleltro lefior sea con
tilO. Sientate y descansa.
IIIIl-Hur lüJo un ademán que de!
CIIbria tu dflllO de permaaecer en
¡íle, pero dI}e con la lIIlIyor deferen
cia:
-Ruego al buen Sim6nides que no
me tome por un intnllo. Al \legar
aquí ayer oí dear que conociste
mi padre.
-eoDllCÍ al príncipe Hur. Estuvi~

moa IIOcíadoa ea empresas mercan
tiles y ucmnos cnuute- beoeficioq
en loa pa_ que hay más allá del

mar y del desierto. Pero, mntate.
'" lo 1'1IIIO; Y t6, Ester, trae vino a
.te joven. Nehemías habla 'de un
hijo de Bar que en otro tiempo ¡O·
benI6 la IIIltad de 1.-1én, una ca
sa 1Iltipa, mll'!f eratipa, a fe mía.

(CONTINUARA)
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A ."N.~ tu modo de petuM. ()
Y ... va' N lo que mó t.. m_, <>
• 1 CI/IIritti' CclncurIO Men- <>
-.r, a ......: Ceda pedri - ()
ri. _ certa -o .. que d__ ()
dieré""- QUE CUENTO, SE- ()
RlAL, VBRSO. UCCION. LE· Ó
"lINOA, PAGINAS CENTRALES, <>.
BlnoRIA EN COLORBS o DIBU· <>.
/0 le ,. "'litado arú de TODOS <>.
UJ$ ,I/BUCADOS DURANTE EL /lO

NllS 'l'RANSCURRlDO. ~
..". 101 ..oreo _ 1Jey1Ul pHfe. ()
rNo " ~611 -ye ..e de tez· <>
to • diJwio- .... We obt..nido le <>
__íe t. ,. ......moa ""n· <>
"""'11'" UNA USCRIPCION <>
TltlMBSTRAI. • ..,. CABRl2'O" <>
7 1JO$ PREMIOS M .,.. ..,.."..... .. ,.,..
AufIt el., 7 lee ..... '"
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OIRITO'

E LsE1

.J. EL FRACASO de su máquma no dermoralizó al pe..

..~erante Inc'entor; con,rruyó L'arias tr!fJ$. hasta llegar al
ano 1897 '! obtene: una que funL'Íonaba regularment,.
D....l. cenCl~ndo, mil ddlCultade • eontrallempos lJ op
SlC!Ones. habla wuntado por tm Su mOlor. que econo
m,zab~ combusuble desort'ollando mayor energía lJ n
desped,a humo_tue adanrado fJ.or la marina'

"4. EL 29 de septIembre de 19lJ emb11"o ti 1mb.a,
bordo del uapor "Dresdcn a la '1'0';0' ü sraWN"'"
noto en e.l barco su ausent: ¡el· Se? ll? bu fO t'rr.pt'ñv5ünh'n
por todos los rincon~s, y fue prt'd!)V t.ontortn¡Jnu; p
último con la idt!o dt" su dL'silpan Ion ·0 hllblll mf:'Ql

indiría qUe.' pt'rmlt ua Jedu Ir ala I I tI Ú ¡:.le
lI!ia"it 0. Jesap,¡ te p. a rn,¡,r

D

rr
Grandes figuras del mundo:

v
N Ilt9 J tomó Die.el pOlM ón de SIl laboratorip. gra
• la aguda de tre' hombre. de ciepeia: Linde. St:/IPa-

" 1/ Z,ttrur. Con,trul/ó ,,,,llau pnmer motor. qtII!. de
~o a 'u, mcis teI;jmtes 'studios. d,lHría SIlr accionado

b,ncona. Un dia la má¡zuina nllN ~ ""''''M', 11
nI esarro ab""........../~ .

R. L o DIESEL nació en Paris el 18 de marzo
de 1858. y pasó sus primeros afias y estudió los grado
de l~ e&Cuela pnmaria en la misma ciudad. donde perma·
néclo hll5ta 1870. Al estallar la guerra franco-prusiana.
" padre. que era alemán. resoluió mandar a sus hi ros a

,'5a de unos pan'entes que tenia en Alemania. Rodolfo
cOn/muó sus estudios. pasando luego a la escuela técnica
de Munich. bajo la dirección de Linde. uno de los teórí·
os de la industria frigorífica.





"EL VI AJE
MAGAII ANI eO"

ALREDEDOR de doce o trece dias e
demora un barco en hacer el viajl>
dnde Punta Arena' huta Valp.c
ral8O.
Todoa los encantos maravillo-

.. de la naluraleza se pueden
ver y admirar. en los helados etre
chos de la PatagoRla de Magallanes.
El Golfo de Penas es el paso más
peligroso y penoso que existe en ES

te viaje. y si esto fuese poco, tiene
que cruzarse de noche. Ya sahendo
de ESte paso el viaje se hace mas
liVIano, y da gusto pasearse por cu
bierta. Partiendo desde Puerto Montt
el barco ancla en las siguientes par
tes: Coronel (Puerto CarbonHO),
Tome, Talcahuano (Primer puerto
militar), San Antomo y por ultimo
lICia al puerto de Valparalso, don
de el barco echa sus aoclas por
espacio de varios dias a Íln de rc
vi!sar sus maquinarias y para dar
descanso a todo su persona I y que
muy bien se lo merece. En resumen,
el largo viaje de Punta Arenas a Val
paraíso. además de que sin'e para ad
DUrar las bellezas que tiene huestra
querida patria Ch,le, nos da ocasión de
col"locer otros rinconES desconocidos
para nosotros, y que se encuentran
UD tanto olvidado por autoridades
de nuestra capital.

RICARDO ARAVENA CASTRn
Valpafaíso

<><><><><><><>
PERSONAJES ANTIGUOS

29 -

! ..
~.....
",....
e ..

P.-L~on 3mCC1C3no, A.-Héwc
c3rtagines: 1 -Dccli\'c del par.l
mento dc un muro; O.--A,'c poli'
m.pcda

NIÑOS MAL EDUCADOS
LI ol10 Jl.l Iba por A\'el1ldJ In"
dependenCia, ~uJndo Jinsc ",1'

no, niños que S~ \"'ntc('tenlJO ,,'1
<> ,II[1I11.U llWllOS \ iclluo' en 1.l,gIlllll.ill h d' lo" ,dlll,io\. 1..:11
<> ,,,d.1J, ' ¡llCl"bl, que Jlguno'

t
ll1udlJ h,,, 1I'\Jdos qUIZ.S 1"'1

qu,' hile' J,slrul',1l el JSCO \ ..1

pr"'s~llrJt.1 n d~ los muros (O·)
() ~1" Hlh.1I0 lllll h.l ,on \ :

ARTURO PRAT representa al pr<Jto
tipo del marino, que .abe que la patria
es lo ma ...~rado, lo más sublime.
En efeetn, desde niño demostro su,
grandes cuahdades, así lo vem~s en
el banco escolar estwlIose y aplica
do, deCIdIdo y vahente, como \o de
mostró en aquella ocasion a un grupo
de compañeros. mayores que él, dES
afiándolos con un formidable machete,
Más tarde fue nombrado capitán de
la fragata "Esmeralda". Y cuando esta
debil barquilla se encontró frente a
frente del poderoso "Huáscar", en las
apaCIbles aguas de Iquique, supo de
mostrar Prat su gran amor a ella.
Para demostrar al mundo que un
chIleno prefiere morir por sus idea
les, antes que rendirse o ver man
CIllada su bandera, fue que Pral se
IOmoló glorioso y gallardo el 21 de
ma,·o de 1879.
Si 'Esparta ha te Rldo sus guerrero
Invencibles, si la marlOa de Ingla
terra tiene en Trafalgar su heroe.
Nelson. Ch,le. nuestro palS. uene a
Arturo Prat.





ntrado H Ja ja

010 Heid¡ entr

ca TTNLAR 1

_':::~~ ="EL CABRITO"

-,Llamas dS! d mi abuelo? ¡Que
bIen le vIene el nombre! Es el de
los Alpes; pero lo Alpes t..mb.en son
s\lYos ...
El panadelD 1" nllfó cun Mlgu <le or .
pre a. luellO se puso a libar y no
pregunto Ola, 1 entrar .. IJorll
daban las lineo do la tarue. Fara 'lIJe
deCIr Que en c.uanlo "e dieten cuent
de que el panaojelo llegaba ~oo una
otita vestid muy elegantemente acu·
dIeron Ladas la. comadres del pueblo.
Held, no hallaDa la hora de subtr lO
la montana, <le v r al abuelo, por e ,
en cuant paró el carro, mo.trando
mucha pn a, dIJO al panadero:
-Muchas raclas. Le dtre al abuch·
lo que venga a buscar la maleta por
que yo no me la puedo.
-¿Pero. te 'as a ir sola doode d
\"iejo?
-SI: adiÓS' gra-:ld .•• -murmur
Heidi, v ,ahentemente se puso a ca
minar, hriéndo e pa o por entre la
mujeres sin Iquirra mirarlas. Enton
ces se oyeron uno comentarios:

¿por qué ,uel .. es, pequena?
ste mu mal en la ciudad?

muy bien. Prro pref.rr"
I I b,,~l

11 I

lev rla ~Il ~I callo. Aceptu. Entregu
la maleta y luego Ul) paquete que
ha la ahora llevara en s~ brazo iz
qUlerdo. y el cual. JunIo con una car
I . le habla du espoclJhnenle en·
engado por el ;,€'Ilor Sesemann para
e UeKlIllQ al ..bu lu ue Held•. t.ue~,'

ud la nlna a ""talarse al lado
d 1 In,lero D repente <,"lIÓ que
1... remordlSl la L~n(lenCI':¡. pue dph1&
haber Ido a deJar él per onaltnent
• l. niña, pero ante la amplia sonnS4

J hombre al 'Lomodar e le OIñs
Junl ••1. ponlendole u chaqueta
deba) del a lento. a fin de que e Lu
\lera maa ómoda, no "aclló mas 1
oe de pldlO de Heldi:
- diOS, nm., y que l. suerte ls
• ompape .

- dlps, Sebastlán. y gracIas por lo
buello que has lildo conmIgo. Nunca
le lvi4aró -le respondtó Heidi.
El dlleno del carro alento a sus ca·
ballos y partieron. El hasta cntonco
nunca babia visto a la niña, mas, ca·
lIlO todos los del pueblo, habla Oldo
bablar de la pequeña que. años atrás,
bablan nevado al Viejo de los Alpes.
TlIIlIblll¡l habla conocido a los padres
de di. y poco le costó caer en la
Cllenta a qlle teOla ahora a SU lado
a a Iltlla OIña. Lo que le cau&llba
eatra era que la pequeña volvie·
le pln <Iitmente de la ciudad, y,
Para itutagllr las causas empezó a
~8f con ella. pregunlilndole pur





Los qUe Jugaban y hall n .•Iarde de
riqueza eran gen ralm,nt lo dUe
ños O patrones d piño. u, traj~s

laractcnsti os lucían chlr las d
plata n los cmturonc • y habla
plata n la amas de lo u,hillos
r en lo anIllos labrados y ma I

zas. y eran de plata L nazare
Das". I s cantarinas espuelas colo
cadas sobre las botas de cuero de
potro que formaban parte del al1
no per!onal. Y eran de plata 1
cabezales. los fr nos y los adorno~

de las monturas que llevaban sus
caballos. todo lo cual. agregado 1

los en ajes del e!JlClpa. daba a 1 3
auchos un lJr t fI n a $p.CIJ!
in onfundlbk.

ApJrte el 1 n gOdO mismo dd ¡p
nado \'a,uno que tralan desd ,[
'ro lado. lo Jrgentlllo' .om,r

clahan con pluma de nJndu d
aHSlruz d, 1.1 p.lmp": COl co h ,

de quirqll1llch . pJr.l \ e quero ;
red 1 n '1 \ b 1 m.l[ r r IJ I

n c~ ¡ ,ni n l ll' paJ r
de pequ ñl1 t ma -. d SUDldo V
h.:rm so eu:u,

111( .idad y oportun¡
dliAll::!nwllt9- tiempo se abrió U:l

lO al camino real. El
J't64igamente ante la

tr an los gauchos. muchos
cual s. de vuelta de Chile.
am norada su devoción por

el mate.
En el d pleho que leS recibía los
hombres embriagaban. jugaban
a las cartas. se of ndian los perdi
do o • y "ahí no más" el corvo y
1 facon buscaban lhrir para dH

la razon al más C<ft,ro.
Unos cuantos gauchos dejaron por
stas tierras el último aliento. y

unos cuantos chilenos también su
umbleron a punta de faca. Nadie
s enterraba. Para qué molestarse.

El lanal con su concntada se eu
argaba de transportac el bulto.

lavar la sangre. y poner olvido en
as querellas.

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

8'..y•• !liOlr_fou de g
<> ...n". _....rlconos: <>

8BARON HOMEN DE MELO g
<> <>
<> <>
<> <>
O <>
O <>
O <>

<>
<> ~

& V
O <>
<> FRANCISCO Ignacio Marcon- g
() ele8 Homen de Mero nació en <>
~ 14 lItUIZ de Plndamonhangaba <>
~ el V' de mayo de 1837. <>
:> Inlctó sus estudios en el se- <>
() lIdnlZrlo de Marialla, cursó <>

b"'eho en Sao Paulo. ejerció <>
() abogacía en 8U ciudad natal O
() JI~IUé prefecto de la Cdmara <>

unteipal. Al trasladarse a O
O o de Janezro fue profesor O
O 'el Colegio Pedro ll. Fue go- (>o ""'nador de la provincia de <>
<> • PlZtl/O. después d~l Ceará. <>
O !le Rjo Grande do Sz¡l y Bahia. O
O .ra dignatario ele la Orden de <>
() la R08a. Fué un notable pro- O

1.80r. Perteneció a la Aearle- <>
tilia Brastl~fla de Letras. Es- <>
""'11I0 mue.'zos lloros. ine/llsi- <>
lit tratadn de G or¡ral n. 11 <>

1 ti n ",Wn d 1 Sra /".
c!6 el 4 d E',¡sr'o de 1318.

Río de Ja1!~iro





LA ostra y el charo pertenecen al
tipo moluscos, clase lamelibranquios
o bivalvos. llamados asi por poseer
dos conchas o valvas. El charo vive
dentro del agua del mar, a cierta pro
fundidad, pegado. mediante su biso.
a las rocas. que el oleaje del mar gol
pea continuameme. Constituyen un
alimento excelente y se consumen en
Chile en gran cantidad, tanto en su
estado fresco (a la ostra) como en
caldo o asados. Son famosos por su
gran tamaño los que se obtienen en
las costas de la Isla Quiriquina y
Talcahuano. La ostra es. Igual que
el choro. sumamente apetecida por
los gastrónomos. que la consumen al
estado fresco. acompañada de bas
tante jugo de hmón. pues existe la
creencia de que el ácido citrico actúa
corno desmfectante y preservativo
excelente contra los bacilos del tifo
, demás bacterias que en ella pudie

ran encontrarse. En Chile eXisten
cnaderos de ostras seleccionadas es
pecialmente obteniendolas de gran
tamaño.

Paraguayos. República o Muerte.
n1eab'o brfo no. dló libertad;
111 Opruores, ni .Iervo.s a1Jentan
dlmde reinan unión e Igualdad.
Lleluen por intermedio de estas págl
.... nuestro tributo de admiraCIón Y
fllr9lellte fe al Excmo. sefior general de
41ttt11611 don Hlgln!o MorlnJgo M., 'QU"

lDldema a la gloriosa nación paragua-
llar el periodo 1943-48.

"La PI1ate11a, noble y de.lnteresada
llI'eocUpacl6n Intelectual. e' un apre
dable lnatrumento de conocimientos e
b1teraamblo espIritual entre lo.s hom
..... ., entre los pueblos."

L
Y
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E L
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CHaRO
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LA "mWle1lDa" I'eClbe au nombre de Moaul, po_
blación próldma a Bacdacl. la dudad de los
lII1l euentol, donde le tejió por primera vez
dIcba tela.

d 'nLA mat~rla téxtU que mta se uaa en el mundo es el algo ~os
El noventa por ciento de toda la ropa que vl8ten los h uma

ebllestá confeccionada con él. Su demanda universal comJ'r~eda
que por cada m1l kUos de algodón sólo se venden cinco e
., doscientos e1Dcuenta de laDa.



'-'CIO.
IN CHILE: $ Uo

SUSCRIPCIONES,

AftuII $10.
s.-.tul $ 40.
Tri ",""'"1 $ ¡O._

PORTAD~TRUl='

( adma de IlIquel eoll r lale'clld
• Canño [J lorlullo de ~u oomador.

\{ureda .'\Ic'7rc oplau'os (O" 1<' •

) efllre bUllt q bOllt ti {'obr dolor.

GARZALA

z oo LO G I A (1 VI • Especial poro "El Cabrito"·

( I.EL OSO QUE BAIL

J ~. Por la cal/e a,.,lafllla de la meIllllcolla
t"lene el domador COIl su 050 blanco:

) la lama fusta raya el a.re doC/l
y • y a su stlbido el o' o alta y bana.

_/ Tom, tomo tomo.

l. La esqUl1)a despierta rrpentillameflt~
ti e dcspe.ua al campas del bombo;

•
lo nlño~ cercan al hOIl'brc JI al 050

ti nel) l/ aplauden <on oJos de asombro.

• J om, 10m, ton¡

•El o~o es tan grande tJ esta aLergollzado .

•
Qws.eea ser III ño tJ Jugar con los ni ños:
los mira eOIl o;os camadas ti lIemos

/1, • 11/10" 1/ hum'lJe pro ;lIUC 'u andllr pmsal.lo

• [oro tom luro

•[ 101l'. 10m 10m

, • La llllle llmllfllfll e pu>o ell
~STA ave. que bene. pIernas y cuello largos. tlen~ ,on la laral'c1lJll d, lueo ti ra"

paso tardo: ma. m embargo. e te perezoso an,· l'l u'v bUllal'do COI) c'el' las ubelc
m I e a ~E'ces un em,'lllIgo formIdable para los am • la 11. /a dl'! hClf"br. I[('al" t a
malE'8 aeuatlcos: 1.. altura de sus pIernas le permIte.
meterse en el agua sin 1T\0farse hasta un píe de pro· lot>, IDI' (¡:m'
fundldad. y desde alh lanza su pico como un vena f•• R J. R \ \L0 R knte I '0 l jI

blo sobre los peees que tiene mmediatos: pero ·uele.
Coger mas facilmente las ranas. que no le gustan - - - - - - -

too Es muy sedentana. de modo que apena se.
mueve, y se le \'e paS.lr hora y días enteros inmo·
JI en un mismo SItIO. hasta el punto de poner en 1 abrito 11 'LIOT}~ 1 \
uda ' . (lO pese sobre 011

SI ltS un ser anim:¡c1o: en esta dispOS1ClOn. pues • IInoceronte <Iortludo ,\.,
ti 1. cabez.. enh e l<Js piernas y con el agua 9 las qUC cs no . abel' el poli
l1IdlU está ill<!chando el paso de un pez o de una 'iro! .Sr dan cuenta u
an., Su esperanza suele ser burlarla muy a menu • trelr lllrn} )Tirrn rl

pOr no prescnt.us nin¡::una prpsa: Ill:ls. por lor lamano dr 1.1 hOl' dc
n., ufre con facilidad las pt'll IiCloneS . pu de. ¡:~:~'~I~~~~¿Jg;.~( s~ \~I

quince dlas sin buscar ni tomar llIngun ah· lio pa.arla, si el d~t1n'
too lo quisiera. ol ser una
...... d simple lenteja en eUa
~1e hay vanas especIes de ¡¡arzas en la cor l'. Por eso es que lo padle'

Ólro de sus parientes o zancudas .on el quel- \ maestro ,iempre e'-
el piden. la tagua. la grulla. la b:lndurrld tolll holUlolllllo lié plUelUIl10l ol los uiúo" i. 'e haulau

'''So vUl"1 n e tlr.n 1... ,,;¡tas h;¡rla ilrds. • daelo u teele cuenta. ;11111('"'0'





Mlom. tal tOmo
11. Pero mi buena

ftJIir _migo.
• lIDaI de que Cauhna se

cata de lo. que su,edio. se ha
a baDa. y en camino de la c..a

de umpo de IU loco mando.
Los caballos en que montaban ecan
VIeJOS. descamados Y débiles. y los ca·
lit nos por los cuales Pctruchio lIevaha
• CatallDa a sU casa eran los peotes
lit pocha baber elegido.
:uaclo descendíao uoa .:ollOa. ':U) o

.1IdO estaba lleno de barro. el caballo
de la Joven nsbaló y cayó con su ama
debajo. Petrucbio no hizo oada paca
ayudarla a salir de su cmica posición.
SIDO que bajó al suelo y le pegó. d,
Cléodole que el ..bailo había caido
por su culpa. Catalina se levaoto y
atravrsó el barrizal con el intento de
ponerse a alguna dlSlancia de su ma
ndo. Este. al verla. se puso mas fu
n~O todavía. y. mientras él gritaba.
~atalina proteslaba y el criado pedla
perdono tos tres caballos se escaparon
Por fin. tras muchos uabajos se pudo
capturar a los tres anImales, y en uno
de ellos llego Catahna a su nuen ca
SI. caosada. golpeada y llena de ba
rro.
-undo se presenlaron los criados •

darle la bien\·coida. Petruchio se puso
a maldecirles a todos. hasla el punto
de que Catalina le rogo que fuera
más bumano con dIos.
Trajeron la ceoa. y Pctrnchio eo,on·
ro faltas eo todos los platos. Algunos
stabao quemados. otros nlal hechos.

., ninguno a punto para ser comJdo.
Cuando la hambmnta Cataltna diJO
que. a IU parecer. estaban todos bien.
no quiso dejarle comer de ninguno.
Era mwano. dijo. y los arrojó al
uelo.

Cansada y sin ceuar. Cataltna fué a
atostarac. pero ni en el lecho gozó de
tranqul1tdad. Petruchio le arrebató las
1moludas y las sábanas. que. por fan,

Catalina tuvo que echarse sobre un
sillÓD para ver si allí conseguía doro
IDir. Pero rampoco le fué posible. por
que Petruehio empezó a reñir a gritos
a los criados por haber hecho tan mal
IU cama. El resultado fué que Cata.
lID" no .pudo pegar los ojos en toda
la noche.
Al día siguiente Petruchio se condujo
dc la misma manera. hablando a su
mujer con la mayor bondad. pero ha
cicndo todo lo posible para crearle
toda clase de incomodidades. Catalina
lIcaó a utar tan hambrienta que por
flll nplicó a un criado que le propor·
cionara algún alimento. Este. dupués
de ofrecerle varias cosas. le pidió pero
dón por no llevárselas. dejando com
preader que no se atrevia a hacerlo
llIl órdenes de su amo.
-¿Me ha tonudo por esposa pata
lllltarme de hambre? -p~guntó. en·
coIerizad_. Los mendigos. que lb.
lIIaIl 1 puerta de mi Ndre. (nCUen-

lran alimento en su casa. Y YO que no
supe nunca lo que era suplicat y que
no neceSitaba hacerlo, estov hambrien
la y cansadl por falta de sueño. pues.
me despiertan ,on juramentos. y sólo
me alimentan con gritos. Y lo que me
Itrita mas. eS que pretende hacerlo pOt
amor a mI.
Entonces entró Pettuchlo llevando un
plato con al~una comida.
-,Cómo esta nH du!.e Catahna' 
pregunto-. 1 ira. cuan dl1tgente
soy. Por mi mIsmo te be guisado al.
gtin alimento.
Catahna no contesto.
-¿No me da las graClas~ -dlJO Pe·
ttuchio-. l, i me dices una palabraf
l er<i que no t gusta'- Y enton.es
ordenó al cnado que se llevara el pla.
too
-Os suplico que no le lo lleve --diJo
Catalina.
-El servicio m¡js poblC es pagado (on
las gr"ias; y éste que te hago es pr<
ciso que lo agradezcas antes de pro
barlo -dijo Gwrudis.
-Os doy las gracias. scñor -dIjo
Catalina.
Entonces Petrucbio le permitió comer
un poco. Antes de que Catalina satis.
faciera a medias su hambre. PClruchlo
ordenó a un criado que retirata el
plato. -iCómo! ¡Ya has comido?
-pregunló. fingiendo sorpresa.
Luego ordenó a un sastre y a un mer
cero que entraran con las cosas que
les babia encargado.
Este último moslró un bonito gorro.
-iVaya. un gorro! --i?xclamó ~etru
chio-. No es mayor que una cascara
de nuez. Es para un niño. Enseñad.
nos otro maror.
_j o 10 quiero mayor' -gritó CJ
taho ,- r te s d meKU. tod... lu
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señoras lo llevan eme)3nte.
-SI eres JUICIosa. te lo pondrás ma
yor -dijo su mando.
Entonl,.cs ¡tahnJ. pl.:rdlO su pa ... ¡tn
'1.).

-, ie parece. seDar que me 'Ha p t
mltido hablar y qUIero hacerlo; 
nclamó--. • o soy nmguna n!Da.
10tros que valen tanto como vo han
permilldo que yo e"pr <ara 0115 p
JlIOneS, y S1 no os gusta <onocerI. .
tapaos los oldos'
-Es verdad lo que dIces -<ontest'
Pelrnch¡o-. es un gorro feo. peque
no y mal hecho. :-le saulface much
que no te guste.
-Tanto si os gUIta como no --diJ
Call1ma-. me agrada este gerro. V
lo qUlCro o nlllguno.
-¡Tu vestido? -pre¡¡untó Pe ru
chio. fingiendo no entenderla-o SI
A ver. sastre. ens<ñádnollo. ¡Oh. qu.
paño! ¡Que es .,tol ¡Vna manga
¡Como llamáis a eslO?
El sastre cooteSlÓ:
-, le orden¡jstei bacerlo b..n v el
gantemente. Siguiendo la moda actua
- unca h~ yisto un vestido toln bltn
hecho -dijo Cataltna-. Me gust,
mu.ho.
Pero Petruchio sólo quería di\'Crltn.
a costa dd mercero y del saslre. y 1..
dIJO que se marcharan porque no 1"
compraria las basuras que le habian
llevado. Luego. ocullamente. mande
a sus criados que guardaran todo le
que habla guslado a su mujer. y qu.
pagaran a los dos arlesanos. pero J

su e-posa le dijo:
-V';monos. Calallna; será preciso ir
a casa de tu padr. con los pobtes ns·
tidos qu' llevamos abora.

'(CO 'eL /
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su extensión. Interrumpida. de trech'
en trecho por ventisqneros inmenso
• 'o estaban totalmenle cubiertas de
meve. mostraban grielas prorondas
Clcatrie~s obscuras. g-rand<s manchas
negras. entre las cuales aparecian ca
prichosas formas geom '¡ricas de niCl
V estnaClones Ji\Coas. que Ir. daban
un aspeClO singular . cunoso sobre
toda la G mL supcrflCl irregular)
blan J.
Durante \ anos dlas. aparte d. la' P'
mera dificultad." en las cuestas. lo'
< ploradores pudieron :;;anar basrant
le rr< no. baJO 1 proleccion dd buen
tiempo " d.l alargado reruplón d.
gran canal. Dcspu~s aumentaron la
b<nát<lurJs • los pliegues algunos n
l nla profondldad. que so velan obl,
gJt.I S J lar os rodeos Se Icrmll1Jr p
1.1 " • <el ne as de lo! dlas pródigos
r zo el 11 mpo tempestuo,o. ".ln De
b!in.l ¡.; Haz o s de nt,;e .. temib e

• bl;zzard • que les haciJn int"rrum
plr la ma"bJ y bu., r r fugios nalU
rales par' F nene al abri••Cl d, 1j

peligrosa oc chanzas.
Un día estUVi"rlln s pod<r a\-JnzJ'
naua. D.ntro de 1» c rpas. al ampar"
de UCa p qu ña cueva de ertraiía con
flgurJllón. CU\O <jelo uso estaba en
zauo d< e la¡JClitas. "p.raron <on in
trJnqu 1.1 pJ(1~nl,.IJ J que JmJinJrJ r'
temporal dI". ni~\ c. P~'r desRr3(lJ. 1J<
fU<lzas J<,arJdJs d< la naturaleza \1

ou.ron a [cemiaJ! 3 la calda d~ ,\
tJrd,. cuanuo ap"lIa, quedaban ese.l
!rJmt:nte treintJ minutos de luz. Apeo
\ ocb.llon aquel rdazo crepuscular en
lucer esrudios lopografico., en tom.1t
"'~ un b ..lngu.os. en 1.11 o b.!,u l\,.
u. a .ada uno I corr.s oadí

•

•

•

rcb

--

tepro nla I gran <ana' Jorge VI. r~

cOrtlda la pnmda vez por Rymúl y
sus mlrepldo h mbre. El canal Se
desliza hacia el Sur. con leve inclma
Clon baCla d ESle. para lorcer en 6~'

guida d< manera brnsca lucia el
Oesll. Ancbo en sus comienzos. :<
cstrecha en la pane ro fu y vuelve a
ensancharse uando glla al ()¡ost<. A
ambos lado, alt montañas acomp.,
ñJn 011 nal a lo largo de o., toda

•
•
•
•
•
•

1 fel. pr~cipll.. para
o y tnll5parente.

-~==~~CODlllovedoe••i se quier~.
1 y bII&& I1n t nlo p.\·Or050.

111 la mal ua adquIere una {l
pol,l1Í"llar d~ muda elo<uen

, dOllde el tiempo y I "1' io
~a fanduse en una 601emn< y
uplblc 8Oledad.
I.af uploradorrs ya habian senlido
'lIte esa inmensidad blanca y muda
e fuerte IIfIIsaclón de soledad. Poco
a jloco se habían habituado a c'b su
ell9lritás.
ReanUDados por 1 viaje y su prux
1Il~ lI\tU. le precipitaron muy luego
ditretamrnre al Sur. por una especie
de carreura I'0lar. en cuyos co.lados
COCllO b.\rrtras infranqueables. a 
zab¡a altos cercados de mODl<, \' hic,
101. .
El entusiasmo Cla gen.r. J. Hasla los
p rros no precisaban dd excitanl
oWil'.w del lállgO ni de la, voce,
il1lpe~tivas paca tirar de lo, pesauos
tr/i¡cos. qrgados basla el tope. Pconto
.ilJ embargo. en el punto en qu I
"sltelf·ice" de \Vordie quedo alrás )
COlI\ll1ZÓ a insinuarse el gran canal del
Rey Jo"e VI. empe:taron a menudear
laa dificalud.s La niC'Ve no era tan
dara ni un plana: ra más bbnda. )'
el tirreno. mis irregular. peligroso.
co¡l gr'D call11dad de guelas y hen
diduras. Los p~rro, 6C hundlan pro
fudamente; los lrineos se alascabal1
d, !fecho m trecho. Ceso d pa<k
¡,," plano y principiaron las <nes
lU elllpinada . que opoOlan una {'rrea
volaDud para no d prsc .ublr. En
neCesario descargar los trineos y asc n
d r poco a poco. con la ayuda d
t04os. [1 dese nso reparador d< una
Inl~ jornada llegó al cabo "n lo allo
d la c¡¡esta mois dil iCll. al amparo
de lID ~ncho , \ istoso panorama.
Cúpedes de nl~H cubrian trozos d<
'\"alle. recortados por uoqui~r por un
'Mto anfiteatro d~ montañas. l~rr s
y ventisqueros. qu~ quebraban la lmea
del hori~nte en toda su amplitud
'~4f' forp1~s im'erosím,1cs knn·
ta las masas ue tl~rra congelada
h~ a el cielo: torres aplanada,. rectas

Cllrvadas; picachos romo•. redonJos.
PlIlltiagudos o cortados a bIS 1; csp~

cie, ele minaretes o cúpulas naturales.
t~U~40s groseramente; lomos d~ dro
tIl fios: cadenas insinuanles. ellla
d fect4melllc. En ca,i todo. los llI'
'lllIes. el 501, ""gabundeando mUl'

flC06tado en el cido. bañaba el pais J'
coa toda la ¡¡ama de sU esp"clro un
rojo profundo y un eobr aur.o cu
brí n los picachos desnudos • su la
c1u..: chispas tul¡¡urant<s parpadeJbaJl
ea los \·alle5. un pronto coloreados d"
~o. verde. amarillo ,·ioleta. como
de tID uul y \'crd I1llidos: 1 nul y
I I,ra aurcio!,dados lamia n la cum-

b y los regazos u 1 ~ m,lcnanos
etaclare C1U 1 '"\ I I fu. 1



TOreyde~

q tmia cuatro ministro&
muy l8bioI, le le ocurrio im
poner a su p¡eblo una con
tribución muy subida, pero
aquéllos le aconsejaron que
no lo hiciera. El rey ,e enfa
dó mQchísimo. despojó a los
cuatro ministros de todas sus
nqUe&8S y honores, y los des
terró.
Cuando 101 cuatro mmistr08
salieron de Benares, llegaron
• UD sendero trazado por un
camello, y empezaron a ha
blar de este animal. Estaban
todavía de c;harla sobre el
mismo aaunto, cuando les
ac:ereó un mercader dlClen
doles que babia perdido su
::ameUo. Un ministro le pre
IUDtó no era cojo el ame
110' otro quena saber I no
era tuerto del ojo derecho;
el tercero inquirio i tema la
cola mu corta, y el cuarto
pretendió indagar i no pa
deaa de algtma enfermedad
del estiaago.
-Sí ~jo el mercader an
sioMm..te-· voeotros lo
deIcñbi mejor que yo pu
diera lo. ¿Dónde le ha

?

-¿Cómo? Vosotros lo COflO'

céi mejor que yo -dijo el
merCader enoJado- porque
le habéis encontrado y luego
le habéIS vendido. Me que
jare al rey.
Así lo hizo al punto, y el rey
llamó a sus cuatro ministros.
amenazandole con un casti
go y con la carcel si no con
fesaban la verdad.
-Si nunca habéi visto el
camello -diJO el rey-o ¿có
mo podeis decir que era cojo.
tuerto. de cola corta. y que
pad la de Iguna enferme
dad?
-Observe solamente tres
huellas de pata -dijo el pri
mer mimstro -. y de la ob-

rvaClon deduje que iba co
jo de una pata.
-y yo vi -dijo el segundo
miniúro- que las hojas de
1 arboles del lado izquier
do del cammo hablan sido
comide . mI ntra ql,lClla del
lado derecho estaban intac-

por lo que me para:i6
que el animal era tuerto del
ojo derecho
-Oe trerhn en recho dl-

jo el tercer mmistro- había
en el sendero algunas man
chitas de sangre. Me parecio
que procedian de picaduras
de mosquitos, y que, por lo
tanto, el camello debía de
tener una cola muy corta.
por Jo cual era incapaz de
ahuyentar a los insectos.
-Observé -dijo el cuarto
ministro- que las dos patas
delanteras del camello se
apoyaban fuerteme.nte en el
suelo, mientras la pata Sima
de detrás apenas tocaba en
la tierra. Por ello deduje que
arrastraba las patas trasera'
por alguna dolencia interior.
Oyendo estas explicaciones.
el rey se quedó asombrado
de la sabiduría de sus cuatrc
ministros, y les dijo:
--Cuando cuatro hombres
tan sabios como vosotros me
habéis aconsejado no impo
ner cierta contribución, he
deJ*lo seguir vuestro áviso.
Inmediatamente qu~t8re ettll
contribución, y í ~e' diaperJ.
sais volviendo otra vez a 11\;

erV1ClO. iempre me cuiat~

por vuestro consejo



. I h' mI hermanita másE tos mcmos primeros os 1%0

qu ña. No son muy buenos. , •

Aprovecharé su idea. pero
marse!

meior

l VT" CITe Per',) \e~ si us-l
ted' '1 cape:es de leer ~ es,
cribor, d :Cen c'.)rT'e~: r leer

le' p,,'cb'''s e:"'-''J 'nba, y lue

go E'';:', r ., ~J'J de cejo dibu,\
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y ahora ya más decentes: iAtención, firmes!1, .. _
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e A M P
La campanil/a,
ulma que ¡uenlJ.
ti& un mi/agro
h«ho canción ,
que hada t/ estudIo
in~'jta a todos
con entusiasmo,
con emoción.

1.a alaarabía
"la IJ u¡ sones.

<id pOdO al'fln,
lleno de sol.
al¡entras con 9'("1
"r<Iros tI alcQr•.,

,,;;os ti 1 ruias
fnr".,on ac"l el d :

o "EL PRIMER ABe D~ JUAN -(
JUANITA", Edici6n Zu;¡-Zaa)





El campesino se puso a pensar
lleno de tri.teza:

"¿Que podré decirle mañana al
rey~ Lo mejor será que espere -la
lIellada de la noche para escapar;
e lo que voy a hacer: apenas los
gallos canten por tercera vez. hui
re de aqul y me esconden, en el
bosque."

El amllo dl'1 rey había sIdo roba·
:lo por tres servidor"" d.:- palacio'
I camarero. el eocinHo y el eo·
hero. Viendo la llegada del adivi·

no, los tres estaban muy asustados
(Que haremos? --dijeron-o Si
tI: hombre es adivino de verdad.

abra que somos nosotros los la·
drones. y cuando lo diga al rey.
no,¡ daran un casttgo terrible. Lo
mejor será ir a escuchar a la puer·
ta de su habitación; si él no dice
nada. tampoco 10 diremos nosotros:
pero si nos reconoce culpables. no
babra más remec\io que rogarle
que no nos denuncie al rey.

Convinieron en esto. y el camarero
fue el primero en ir a escuchar a
la puerta. De pronto se dejó oír
el pnmer canto de los gallos. Peno
diente de ello. el campesino excla·
mo'

¡Gracia a Dios! V" estú uno;
hay que 's¡wrar a los otros dos.
El Camarero comenao a temblar

miedo y solió corflendo a don·
e aban su compañeros.

I amigos OllOS! Est.. homure
un verdadero adivino. Apenas
acerque a la puerta. \" oi de,'ir:

t uno; h..~· que r!' per..r a lo.
dos".
lo r,'o -dIJO ,,1 co,heru 

• tu t."ne d ..mllil do miedo.

-1.-

Ahura Ire yo a ver SI es verc..el-.
y se fue- tambien a escuchar a la
puerta.
En aquel momento los gallos can·
taran por segunda vez. y el cam
pesino dIjo:
-¡GracIas a Dios! Va están elos:
hay que esperar solo al tercero.
Espantado llegó el cochero lunto
a U compinches.
-¡Oh. amigos. me ha reconOCIdo
a mi tt::lrnhlen l

Entonce el coc,"~ro. poni ..ndose
muy serio, propuso a los otros'
-Ahora !rI' yo. y SI me r~conOCE

t3mbien. no, presentarEmos túéo~

ante él y le rogaremos por lo que
má qUIera que no nos denunCIe
y seremos sus esclavo.
Muy juntos los tres. 1!ene· de pa
vor. se dirigieron hacta la puerta
del cuarto de Escarabajo. y el ce>
cinero. con el corazon saliendosele
por la boca. se acerco a la puerta
para escuchar. De pronto los ga
1I0s cantaron por tercera vez. y el
campesmo. poniéndose de pie ex
clamo:
-¡Gracias a Dios! ¡Ya están los
tres!
V abrio la puerta con la intencion
de allr \' hUIr de palaCIO; pero lo~

hdrunt:s" \'llllt"ron .t sU f'ncuentro
y arroddlando.. linÍ\' ", 1,' 'Upll,o:l
ron:

UNA PRIMICIA PARA
NUESTROS LECTORE~

"La muerle de la tierra"
la famu3ta nO\ l"la ll~ tto~Jl~.

..n .....al I"al"'a <1.. lleib...
dr ('ut"va. diLllj:\nlf' ,h,tt"llu
Comlpn.a pn pi L' ·!u (;; rt ..
JUllloJ.

-~L CABR1 ro"

-Nuestras VIdas es'~n en tus ma·
nos. Perdonanos: no nos denuncie~

al rey, AqUl tienes el anillo.
Escarabajo se quedó sorprendido·
pero dándose al momento cuenta
de la sltuaclon. empelO a hacer el
papel de adIvino.
-Bueno. por estll vez vamos a per
donarlos -dijo.
Tomó 13 sortija. y cuando los l~

drones se hubieron alejado. lE ~".

tó un ladrillo d"l suelo \ a escon-
dIO debaJO. .
Por la manana el re~. al d p r
t~rse. h,zo venir al cam peslno:, 1
pregunto:
-,Has pensado ba tan te?
-S.. \ a se donde se ha la el an 110
Se cayó de vuestras m3nos. \ ro·
dando fué a meters<, debajO de
uno de Jos ladrillos del piso.
Levanta 'on la baldosa que Escara·
baJO mdlcara }' de alll sacaron la
sortIja Ei rey recompenso genero·
samente a nue-rro hombre. orrleno
que le diesen de comer y beber
e fué a dar una vuelta por el jaro

dIO.
Cuando paseaba por entre las plan.
taso \'10 un pequeño escarabajo po·
sado s bre una hoja. lo co~io ~ \'01

1'10 a palacio.
-Oye dIJe) ",1 e unpt"UIW :1

realmente t'rf"~ Itilnnn. llene"> l)lIt

adi"inar que e. lo que teng" en
cerrado en mI puño.
-¡Ay!. Es,·ar:lhaJlto. 1I1or'1 ,1 qu
t''"'tsS tnen 1,.' ~tdo P(lr 1.1 ltl..aoo pu
de'rosa del fe')

-i Es "erdad! ,E,,,_ ~dl\lno!

clamo el rey •
y d"nclul<' un ffi'J, dIO ro le J./,
In reh \T:s U r¡:;I l",")lrn..a t J hu'"
nufn.







E L Al RE {II)
HABLABAMOS en el n(¡mero
anterior del aire y de la Im
portancia que tiene para la exis
tencia del hombre. Ahora bien.
Cuera de auministrar a nueatroa
pu1mDnea el oxigeno, sin el cual
no podriamos subs1st1r, el aIre
:lreata a la bumanldad otros u 1
lSlmos semclos. PosIblemente.
ma de .sws primeras ut11lzaclones
'Ilednieas fu~ la cerbatana.
Entre algunos pueblDs Indlgenas,
a cerbatana, f8CJlIsima de cons
rolr y manejar. coos Ituye un

uma temible. Consiste en un
delgado tubo. normalmente de
~, a11sado interiormente, y en
"1 cual se coloca una flecha.
'Qnltltuida par un trozo cWn
drIco de madera liviana que
¡ju.sta perfectamente en el in
;eriOr del tubo. deIltzt.ndolle. sin
"mba1'IO. suavemente por él, y
lue estA proviata de una punta,
feDeralmente una espina Yele
:al eDvenenada en llU atreml
lado Introducida la Decba en 1&
lUbatana, ba.atañ soplar tIlerte
Dente por ella para arroJar la
:Iecba a algunos metroa de dJs..
ancla.
n et Ivalente moderno de 1&

lel'bataDa es el rifle de aire
lCIIIlpl1mI4o, que atroja también

... or diatancia unas peque
aeehttaa. En el prtmer CIlO

1 comprtmido pOr l1QIOtros
n la boca es el que tmpulA la

el I8I\Ulclo. es com-
JriIDIdD por medJoI mee,nIMl!.

et el alre. eomo tolIaI 101
la proptedad de po-

eompr1mlne. o • que en

biela un litro pueden encerrarse
varIos litros dtt aire. 81 le damos
sallda, escapl'ri bruscamente.
ya que el alre, además de ser
compreB1ble, es elástico, o sea.
tiende a recobrar el espacio que
ocupaba anteriormente. Abora
bien, si acaso no bubiese fuerza
que 10 impidiese, el aire no sólo
ocuparla el espacio anterIor, si
no. que, gracIas a su expansibi
lidad de que hemos bablado,
ocuparia mayor espacio aun. En
efecto. sI en un recipiente cerra
do que contenia cinco litros de
aire a la presión normal ex-
raemos cuatro litros, el litro res

tante ocuparla siempre todo el
recipiente.
Esto nos permite recordar las
principales diferencias existen
tes en re los sólidos. los lIqUldos
y los gases: los sólidos son cuer
pos de volUmen y forma cons
tantes. Por ejemplo, si un trozo de
piedra o de hierro lo dejamos
encima de la mesa, en el suelo o
en una vasija, conservará su
%arma y su tamafto.
Loa llquidos son cuerpos de vo
lumen constante y forma varia
ble. El agua, por ejemplo, cual
qlliera que sea la forma de la
vasija en que esté contenida, la
adoptará, pero siempre siendo la
miama cantidad de agua. Un li
tro de agua, esté en el fondo de
una olla o en un tubo estrecho.
siempre será un litro de agua.
LoI paes IOn cuerpos de volu
men y forma variables. Un litro
de alr<l puede ser comprimido en
un recipiente de medio lltro de
capacidad. o puede lienar otro
recipiente de cinco litl"Oll, alem
pre adaptándose a la forma de
a vasija, pero variando su volu·
men en cada caso.
La facllldad de compresión de
los IUN, 1 del alre en partlCu
lar, ha perm1tldo uWiZarlo ID
dlverau formu. Mediante una
bomba puede encerrarae en un
recipiente una cantidad conat
ürBble • aira. To4oa laII IaAtA.

de •El abrlto' conocen li.
bomb&B con que Inflan lo
neumiUCOl de 101 autom6vUes c;¡
de 1U b1c1cletas o 1.. cimara
de 181 pelotaa de futboI. Al elltar
la cll.mara aIn inflar. en .ru inte
dor Uene la presión atmOllr~rl ~
nOl'l;Jl8l de la reslOn, Medlanl
la bomba se eomprlme aire ell
. u Interior, y ahl vetnll8 una d"
las utUiZaclones mis corrlent~

del aire comprimido. que soporh
el peso de los automóvUes.
SI en vez de encerrar t'stl.' 111ft'
I.'n 1.'1 Interior de un neumático.
Jo hacemos en un reclplent.
podremos después, al dejarlo en
libertad, ut1UZar la fuerza que
hace para escapar del reclplente.
Se han ideado Ingeniosos moto
res. o sea, máquinas <Iestinadas
a producir movimiento gracias
a la fuerza del aire comprimido.
En las minas se utllizan profu
samente perforadoras neumáti
cas, consistentes esencialmente
en un cilindro de hierro en el
Interior de la cual se desliza un
émbolo. La fuerza del aire com
primido empuja a éste en un
sentido, y al llegar al extremo.
un dispooitlvo haee que el aire
comprimido entre por el otro ex
tremo del cilindro, empUjando el
émbolo en dirección contraria a
la anterior. AsI se consiguen nu
merosos movimientos del émbolo
por minuto. En la punta del
mismo va fija una herramienlJ.
punzante, y el operarlo la afir
ma fuertemente contra la roca,
resultando que cada movimien
to golpea fuertemente, hasta asl
perforar las más duras piedras.
Cambiando la herramIenta pun
zante o taladro por una especie
de martillo. se utllizan las mis
mas miqutnas para remachar
en 1aa grandes caldererlas.
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RESUMEN, l.lI c.udad ~ 8hdg"'oler •• h~b,. l••" lo~, <' .,_
tilOS en delenso del p".lIpe Jacobo, Ou".. de Men';. uth QU,••
dl"""ba el Irono de Inglole"a Pedra aload. 1 •• n midO,,; d••,.
pmtu aventurero, ~ ye envuelto, ouhque en contla d. \u 'rolun..
tod, en lo reyoluclon

D~'-¿~~~

n_

"_¡ tn nombreo d~ lo humanIdad, senor mio I -le Inu-rrum'lo, Indigno
clo, el O, Blood- Lo h.rodo d••". coboller e, g'o.o. y "" t< pOSlbl.
sacarlo SIn ponet en peligro \u 't'll:b" El COPlton It dHlgió un. ",Hodo
centelleante "-,Voto Q 1m. el -QUI n dl<Jblo\ to¡t, qua os ~nt'ome

ttis?". arito fuftoso.. CON 1JNIIA~¿ I

1(ap\t
~lOQ~

la caso e~ Invadido por '05

IOlclado.. al trenle de lo, coo1., ya 'ln ofIcIal rlcam.nle 010

yiado. El capllón da una o,den
q•• deli.ne en ...0 a .u, homb,., y I.ego l. odelonla haCIa
Lo/1 Gdd.~ mlrondo con ¡ro el
rostro gris del />lIClOnl. -r~o
ntcIKl10 pe.g.nlo, cómo <e ha
p....1o en OIle <<lado, n, c.ól., Ion .u, h."do, f u. con
ft~Qclo reb.lde, y con e.to me
boftau

• y luego, dlflglindo," u
SUI soldados' "-. Fuero con él.
"'.chachos'"



l ~.miMnM

pn¡nIO~

aI_ 101 0/1» al ClHO

., t. potIM a _ar

Tett40 un .pañue/o de seda
q,. _lo ",.., dobla"
ambia de colore, camb,~
de rm modo que e de admITar
E: _de y roJO en las ho,a
en que comienza JI aclara,:
• uul SI esta de fiel/a.
e neVO si hay tempestad.

pone "is cuando~
lenta llovizna invernal:
al _rearle la noche
de t_ v~1v. a cambia.,
y h«e derroche de sana,e.
tanto, que huta miedo -lil
O le tiñe de~o
oon fúnebre se,iedad

Con ate pañuelo mio,
ti ". puJi_ a llorar
lo ojos llenos de la rur: 35
no ~ podrJa seca,.

Pañolito bello y bru io:
,que re voy. re;al r'

Niño m,o.
que ta'

11

AdIVina acJivinanza
que p,onto ad,v,nara,
r alzas al CIelo los 01

y te pones a nurar

T""10 un espeJO r ..dondo
que ,elumbra has/a rabIar.
un speJO en u)o azollu~

no m .. poJedo con/empla"

. ,,
~

Con el espejo que tenlo 
se ilumina tierra y mat;
se abren las flores del mundo, I

se dora el verde. triBal

Pero en este espejo mío
yo no me puedo mirar,
pues como celó a la rpind
't mí me puede cegar

lis~jo ,edondo )' brufo
.~'J" te voy 11 relliU~rl

NIño mío
c:;que- 1;;,,.1

111

Ad,vJlJa ..da lH~II¿.1

lIJe. p,onro adi}·;n.., ... ,
.i alr.u al cielo lus ..jo
y te pone, a mirar.

Tenllo una torta dI: oro
que no la puedo arrapar,
"n/l torta d~ 0'0 y lec"e
C/U" flsdie 10/1'" prul."r

Lo pot-ta le h..een '''''o.,,
(Jero ..1111, qu", e. muy '''i.u,
tu con V~ISO.l los ft)eJ(JT~S

.~ h. del/ldo enamor.!lr

Cf/:Jndu un pO~'tJ /~ t.:allf ..I,

..11" uele eOllte /..,:
", ..."rame, potIla; cántanu"
que "'0 ,~ \'O} Q f"SCU('/Wf.

~r(J Al con llafnbr~ vit"nl"\
• O" hambre le m.,ehar",,'/"

/eng" un mococo y un munllO,
un pJ.plOn y un hanum.Jn.
-engo un IIU JI' cola blallc,J
IJn tap1f, un tUf V tln l.Jf

un Rran bu/alo l/a clblt::
un UiJplll y un samba',
un aRl/ a'<:ls, un tata
.v un lanudo y fuerte }'al<
un lantás/lco bISOnte
un cach82udo ¡¡;;;yal. '
una marsa b'lIo/ud..
l- un "d,cu[o 'ul~/l,

un mandril un d,,1 un n~sko,

un mullan y un or/llal
un neccuro. un aj%le
un maT/or l' un ron'o UllaJ

/en¡to ballen"s /amalla
CU.:J/ no /,1 h..J~ e'1I el lIJar

paJaro,. pi'Cé'S } l/ore
aJga, liquen \ coral,
fJlf:dr.:J prl~ 1O~.3 " bosqw:..,
.. 1111 /lltlflJü úc- (. -'.1 ffl:i

.\/d IIdJ~ de- t'" lO l/Ue- JI~

{Ult::'dc- (,un ,.J ::Jtr4p f

111 h.:H· l...JldJu( que: /.:J ~ ~

I I (lId· qUt- ~~p.:J r".:JI
,,, (/UIt:'f / pe' qllt: IJi 11 ~

-/lIt' ( U 11uNIII 1>urJl..Jf

} () l/du \ t:::r el Lortt::'/ll

(un mu.\ ~OlOSO mua,
\ .. Y ",ene de ur 11 \ o /e
c.!~ E te li Oe!Jr~ \'/~nc t, lo ~

·,no n)h~

• c./UC"" ':'(.:1 ~

,.
AJ, .. iJl.! ~Jh ''''''111.,1

lltl~ l.i lo ~ J ,dH "'''''''.
\ .. , /JU lJ aOn 1f1~1rJ~

.. lIt"'l, e h.:llJ arflbd ;;1 nllTdf,

(/fU: el Idv. d 01 l' },;I LUrlJ

\ J l'i , 'dbr:-;¡ .JI lJ.3:,;;J,.

el' qUe' fin ::Jdi\ m3:)tr:

~ UJfI.:!O (r!' lo dIT4n





\ ¿nlent pue. "P¿tt~ de n que
r: .lU bd.J[~ntt; lS (\,1 no p.Jdl n o

<n«x mu¡ bl<o en d od< se h.ll.b."
t ule mo <r .u. d. qu.. I n

hUi:' inseguros, mua)~m .1 h: madtc
omo pldu,ndole coo¡ejo y .yud., Pur

ho, uno de ellos. alet<>nd<> .fano •
mmt•• d,o oonzo en .1 .u.lo. Eoton
eS b madre. d..pu<¡ d••ltnear a lo,
m.~ ttmnosos. v o 2 un~ Um.l po..
.......da. dude la ,¡¡.I empezó a

-_-=~",,--_====~.El: CABRITO"%1

¿~
P.':h7 '__1111_

-:í:-;]~ _,-=_-~~ rlin ..-('~- -r' P....·~'fl.
d,minuto .banico de las colas en lJ nudos. todo, De los que estallan ert
grama. estábanse a1l1. sentadilos. muy el suelo, uno se lanzó valientement'
abiertos los brillantes ojuelos. sin mo· hasta 10 más alto de un matorra!, y
ver ni una pluma. como perrificados. pasó luego a lJ rama donde lo aguH'
Agachándome. cogí a uno do éstos. daba la madre. Los rmantes, cuálU
Cuando lo puse en b palma de lJ con relativa presteza. cuiles demlJñ••
mJno. apretóse contra ellJ cuanto pu- damente. fueron va Jndo tambifn bJl'
do. tralJndo nnamente de esconder"e. u a:cJnzarIJ.
Durante doce minutos permanecí ob· l..'n. vez .si subidos. los diecisiet.! po
servándolos a él v a los demá<. 1 'ingu. ¡'uelos comenzaron • apiña«e une,
no se rebullia. Obedientes a la voz de rontra otros. procurando cada cu.1
la madre. que no cesaba de advertirles ser el que quedase más cerca de b
que corrian peligro. continuaban com- pJV3. 'o siendo tal cosa posible. ex
pletamente inmóviles, Y Jsi habrían tendió ella ambas .las para que así ha
pcrmJnecido quién sabe hasta cuándo. liasen todos calor y seguridad. "H.
e toy seguro de ello. si yo. descoso de ahi -me dije. al \'er este cUJdro-.
poner término al malísimo rato que lIn ejemplo patente del Jmor. que. sea
esuba haciéndole pasar con mi pre- cujl fuere lJ criatura en que se mani·
sencia a la pobre familia. no me hu· fieste. es el mis alto. el más hermoso.
biese alejado de aquel lug.r. después el más Jbnegado del mundo. Todo,
de haberle devuelto la libert.d a mi 1 s peligros de la seln, agrandado.
prisionero. por el de la noche. acechaban .men.
Los pavipollos monteses ,no pueden z.dores:. y esto, no obstante. l~ ',DJ
volar sino al mes de nandos. Desde dce, olVidada de SI mIsma. penso um·
que salen del cascarón h.sta ese día. camente en los hijuelos: primero. a
la pan anda coo ellos por el suelo. fin de acomodarlos, con pacl~nte can·
sin perderlos de vista Un sólo instante. ño. en lugJr seguro: en seguIda. par.
P.seaba yo por la selva un. tarde de ampararl?s con ala~ que :ueson. a un
mayo. El sol. próximo a ocultarse. mIsmo tlempo. tibIO abngo amoroso
doraba aún las copas de los árboles e y escudo interpuesto ente ollos ,. esO!
Iba e<diéndoles • las crecientes sombrJs peligros."
01 resto d' la espesura. Al acercarme Quien franquee. con intento run s a
a un oco731 llegaron a mi. desd~ e te la vez que cOmprenS1\·O. el hnd, qUl

.irbol corpnlento. sna\'" y balbuclCnte. separa al mundo d,l hombre dd. muo
murmullo~. AcortJndo el pJSO y avan- d de Jos irracionales, sera testIgo d.
nndo con caurda, \'i qu' procedian r<cenH en las cuales alenrarí la intre·
Je una p.l\'a mont<~ y SIIS polluelos pide? o lJ abnegaci"n o lJ remura
a 10< cuales • uba ella IcatanJ' d' l las. entre eodas .llas. mnguna 1,
t:ns~DJrltS 1 subirse a lJs urnJs. donde CJ.us.u.i emOCIón tan "I\';1 ('omo bi
debun pJsar la nocbo. Todas los pa· que le ofrecenn••1 CUidar de sus p .
",pollo. m.oo' tres. quo .ún perma" queñuol s con 5 licitud y htroí me
ne lJn en tI ,uelo con la madre. se onmo".deru, l., al •• ai m.d« d.
1ah..n ,nCJramado y.: unos en n- 1. s lva
muo cui po¡.du d<I.lurlo: orros. tn .t D HlBAJ..I) R T
IsI 4. lmU lutaS, Y. zun¡1I110 4t 1lI ~t <V'

¡;1Juo hacer cosa semejante con sus
polluelos.
H.biendo tropendo en una de mis
xcursiones con el nido en que un.
hocha perdiz empollaba sus cinco

huevos. "olvi con freruencia. y cui.
ando siempre de mantenerme a re-
tuosa distanci •. para no alarmar a

a c losa madre. a observar como ade
lantaba la cría. Una mañana. por mi
rar mas a mis anchas a los polluelos.
ometi la imprudencia de acercarme al

nido más que de costumbre. Allí fué
I sobresaltarse la madre y cogerlos

uno por uno del pico e írselo~ llevan
do a loda prisa. lejos de indiscrelas. y
p.u ella peligrosas. míradas.
En las costumbres de la fauna mon
[uaz toca al macho cazar. pelear. ,-a·
g.r. ocioso O reposar a su gusto. mien
tras que la hembra. más industriosa y
menos egoísta que él. se ocuRa en in.
culcarles a los hijos aquella obedien
cia instantánea que les es indispensable
pua la propia conservación. en tanto
no sepan valerse por si mismos.
Cierto día de junio. cuando iba yo
ruzando un potrero. oi que una co

dorniz daba repetidamente la señal de
alarma. Mirando en torno. no tardé
n verla. Con sublime instinto maUr-

n.!. deseosa de atraer hacia ella el peli.
J que JU7 ·.lba <c 11.1llJIl.ln expl1'~-

I u lliio~. e,lor7.ib.1Se en ll.lmar la
I nrión. al huir sin 0(\111.«•• y fin
r o t.r Iwrida. Ohse,,':: luego a la
mllia de e la madre e II'mp1.lr. Todos

da Uno de los pollu 1<) tralaban.
'D gU.pJmente poJIJn de e cond«·

S f n d. qu< n 1 s lHa I enemigo.
uya prts.n la segu13 ad"iuio!ndo

n Insil! nr. aguja '0% la
i. Un ,ag. hal Jn .'13nl)

n d.b'Jo J. llna man hJ d
InIIS. QQI ds sllOI. ¡aoy.d:l I
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COfiTI UARA

e rna
No esta aqu,l

1 rOl vol eraa<; nunca
I q~lt'; • Pero no
pr ,nI l te haré otTa y

URSO DE (ARICAlqRA\
solucione u 10 dibuJo,

publicados en . El Cabrit()'
N.o 238 son las. iQlliellte :

DIBUJO l'{ o 46' BOS HOPE.
DIBUJO N 47 'IlCKE}'
ROONi}'
'DIBUJO N° ls /Ir '(;
r;'ROSBI',



Leo-

(CONTINUARA)

escuchad I cI¡j'

lOS quedaron en ir para repetll
1~ No m tre el1 nuu

c a cant rio ante m mé 111 'lu.
tú lo hayu escuchado
Ela miama tarde Marle-.'\nne
ru~ a la reunión. Los am~os de
Wo1franl estaban bien dlrll(l.
doa: ejecutaron la pieza COn un
armonla y corrección not:.ble .
-.Ob, cuán feliz va a estar mol.
mál ~ltclamó la nlna
-¿Y pap'? ¿Qué dirá él? 1m:·
~tó el pequetlo compOsltol, 111
sin cierta inquietud.
-¡Quédate tranquilo, él tambl n
estaré muy contento, pue. !lln

gOn nif'¡o, después de dos anos

R~uerdana Ud. el afamado
calzado deDiños y colegiales

"s H I L V"

IÓn' la mu.slcll era para Wolr
png tan innata como la
geometrJa para Pascal,
Wolfgantr tenta un cartcter vivo
y traV1tl8O cuando jugaba con
otros n11ios, pero muy serlo y re
flexivo cuando.lie trataba de su
trabajo. Era muy sensible. Sen
tia por su madre, Anna Berti
na, un profundo carti\o, y bus
caba todas 1118 ocasiones en Que
pOOla serie agradable.
Un dla, cuando aun no tenia ."1.9
afias, dijo a su hermana.
-Mane-Anne, creo Que recuel
das que dentro de ocho dlu es
el cump eaftas de mamá.
-SI, mi pequefto Wolfll;anll;.
tpor qué me lo dice?
-Porque Quiero darle una ~ran

orpN' a en esa techa
-Pero no tenemo' dmero pAra
hacer e un regalo muy grande.
-¡Oh!, no se trata de eso. Mira,
he compuesto un coro. Dime Qué
pIensas de él.
Se sentó al clavecin y tocó una
cancioncita Que encantó a su
hermana.
-jEs muy linda, Wo!fgang!
-Escribl también las palabras
especialmente para el dia de
mamá.
-Está muy bien, ¿pero quién
cantará las palabras?
-Para eso recurr1 a mis ami
guitos. Anoche ensayamos en
casa de Carlos Hunter, y te ase
guro que .salió perfectamente.
-¡Ah! Hermanito, yo qUisiera
otrlos.
-y bien, ven esta tarde a casa
de Carlos Hunter; a1l1 hay un
ciavee1n mpy bueno y mis ami-

'(CO~1 UACIO )

CAPlTUU> SEGUNDO

~QW estAs haciendo? -pre·
tó Leopoldo Moza ,acercl1n

al n11io
muy confundIdo hubiera

'lluendo esconder sus hojas, pero
ya era tarde
-JilItoy oompon endo una pieza
que mi hermana ocarít. en el

In --<lIjo e nltlo.
é&trame a

-,Oh'. no me a revo aun no he
terminado
-Dl1mela de tOO m eras' 'un
hlq to om tO debe h ber hp.-

o ago b
padre

pero o pod
e edode o ba
corcheas sem corche
de So cuale p rec
n~de t!l
-M ra es o
s amfgo- ·Eh I

m co d cua ro añ .
SChaehner se puso a reir tam
i31én
~e extrailo niño -repetla, en
tanto trataba de eer a mú~lca.
AIa.S de improViso quedó estupe-

cto. habla descifrado una frase
de esa cOD1pOlllción y habla des
:ub1erto que tenia una inspira·
ción genta
-Wo bromees más --<lijo a su
~ eato que crees que no
• lIlAs que un enredo tiene una
501'J)rendente compos clón musl-

la hola,
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DESTACARSE

A.-Departamento de Chile en b
provincia de Tarapad.

S.-Temno grande. mnr pohhdo de
árboles.

. ,-Contrario a día.
O -Puuta de sol.
I.a .olución In nuestro próximo nu'

mero.
Enviado por SERGIO CODA F.

¿El de un aaricultor?
Sembrar ilusiones para cosechar des.
engaños.
¿El de un empleado público]
Resirnane con el destino.

$ p.40.-. Las niñitas se reunie.
ron al día siguiente de la función••
f. por acuerdo general. resolvieron
entregar este dinero al diario "Ta.
rapará", con ti fin de ayudar con •
esta pequeña suma a hacerles más
agradable la • a"idad a Jos niños
pobre f sin medio, pau obtenerlo. •
Enliado por JOSE ROJAS. Iqui.
que.

• OBLE6ESTO

como hem06 redbfdo algunas
~ T6/frfentlo pequeños he
chO& que merecen destacarse
por su nobleza. Iniciamos aqut
este e pado dedicado a dar
pubUcadón a los mejores de

I f?Uos. Mensualmente, entre los
I "hecho • enl'lados, sorteare
mos un hermO&o LIBRO. Las
rolaboradone.~ no deben te
ner más de una carilla ma
nu enta.

E. 'TRE lo dIal 22 a 23 de di'
Clembre algunas pequeñuel3s de un
bawo reunteron a sus amigas con
el objeto de eftelUar una pequeña
,elada. Pld, ron el concurso de 13
g nte del burio. la cual accedió
gu tosa a pre enciar este pequeño
aClO. pagando por c a persona

( 10 en eopiapó el 21 de maro
186 • Y murió ti 19 de julio dr

1942. e mibl6 de mEdico en 1825;
fuE nombrado en tia f.cha cirujano
del EJErcito. rttinndolf dtl servicio en
192 c n el grado de geneul de bll-

a. [n 1914 fundó la Cruz ROjJ
Ir 1 UJ r ue ,1 •
En 1928 ndo \ epresidenle de la

rut. ROja, fundó el Preventorio In.
antil en an JosE d! Maipo (el pri.

mero en Sudamfríca).
l .. car.Jcterllllca de la obra del doctor
~tornol fu SU amOr a la Cruz Roja.
que fUe la e encia de su vida. su pa-

01 mo su ayuda a la nIñez de
a r u o robu tec rníento l'
a n traba; ha la ult mo n

n ed u T a
Enlllado por R Fl RAHO 0\
A I1It ligO.

SIn
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EUR R---HUMBERTO 'vflRAf'iD'\
(Val 1"

depurado de un anOOlmo y leJan'
lector que ocupo mucho. borrador
en darle forma al tema. Ha
c1uso- muchas esperanzas y no
cas duda sobre la uer e del eRVl
Luego, la aceptacIón del boce o e:l la
re, Ista.
Su le ura y el i mollia "Visto bueno
De es e ultImo depende l. suerte qu
ha de corru el trabajO I:terano. Ce
la aceptadon, magnantma mm:ha
veces. pasa a los talleres. eso talle
res enormes y \ oratES de ttn a y de
tipus que \ Imo un dli:l de VlstldS e'J
l. primera edad. Alh estan el ttp'"

rafa. un tmpatleo amIgo que se
sabe el abecedano d toda> fomH
el hnngrafo. el pren "In Ha' un en
rrec or le prlll?ho1~ Cllm uhrero ma
que riJn forma. (: Ida \j11ll en U "'p

,hd d a u breve rm,ayu htera'"
'lue al rlOommu l:ole~uita .)e le u
rClO escClb¡r un d cualqUIera
He aqul. pue', la - conclUSIones den
vadas de un bello en 'la de la col
boradora Vlet r:a Zueco comenta"!a
por un aMigo del Sur

I "b

que llega al lector en tu, lasta es un
motivo de alegna. y la belleza e Im
portancia Que brotan de las paginas
del semanario son causales espiritua
les de ~ran \ alor.
Un breve trozo Ji erario apenas SI

ocupa mmutos leerlo. y tras e>a bre
ve composición se esconde el aran

INCULTURA
• ~IU -HAS e" he ¡do tesl,go n

la plazoletas. Jardiu<> prados, de

•
Jr ion' 'lU" dejan mu" 1J lO ,
\.ultun ¡j" .llgun,l p"r ""01 • "In'
\'. ~n '.!\;I1l"fl I Jm { r o t

•
que dtbemos t n r con
ng tal. ron las llore. put.•u.J.

mentt. .

•
Algunas vrCtS la Ignorancll en
niñez Y' juvtntud es C3UiliJ d~ '\"
llldil-iduo, stropeen por ~"':,.,.. -. - -

JI uujllLlose con la> figura,
E'7l'ladv por /íU.UBE1{ [U \ 1 [[JI'

JEROGLIFICO

y en los campos la lierr",
e rente aún mejor

d.."ue de la. Cilri<is/
1I1f' reClblO del sol.

========"='''!l CAIRITO•

•

El suelo oe lId cubierla
de un "4ua crislalina
qu. c:ae desde el cielo
GOmo 40las di,·/Oas.

w tierra se refres.:.¿
11 .ellt, más vi,or
11 elII lB queda ansiosa
""'.000 al labrador,

oraclon de lRl ESP .r'¡VZA
3, S ntlll!O

REFLEXIONES
UN artlc:ulo leido hoy en esta revista
me hace diYagar sobre un tópico pa
ra muchos dESconocido. "La llegada
de "El Cabrito" se llama este lOte·
resante trabajo. Que aparece en pI
numero 236. firmado por Victoria
Zueco. de San AntoOlo. La llegada de
Jn diario, magazine o cualquiera otra
pubhcaclón ~s un asunto rutinario
1ue nadie se d,ó el trabajo de ana
brar. Y. sin embargo. tras ese mero
detalle hay un caudal de 'mportan
te material por auscultar; un detalle
1u, va adherido a cada pagina. a cu
:la rótulo del impreso Que u ted. amn-

e lec:tor, encantadora lectora. cnm
pra y lleva a ~asa.

Lo dijo Victoria Zueco. Cada nUmero

~

LA LLUVIA



DECU IONES
Por Faoa Ci
Co-ndaah ... la BripIa

_' .0).
lid IaIciaIlD aaOllll.

(CONTlNUAClON)
ef«to, 101_ DIño¡ plUden

... "aur.. '1 ntIdl, puMI, obil'
"'01 lA bllUG d,1 lICour IJ loa
",.".".. pwdm mpon_ p'tO

en la IIbua en el cerebro del
',;0 mi""o n donde el p'ntu

Ikl «out puede «r fel zmrnre dcs·
ttirollDdo.
Ella pred'IpoAc on del tntendi
ll'IIenlO no demora muchoa aOOI en
produarR. Prud, llegar d"PlJe. d.
caJa __ Ik relNr ,1 'Guia dtÚ
Scocu', delde EL PU. 'TO DE
VlsrA DEL '1, O
lA forma d, Implanrar el SI51tmfl
de Patrullas es rener una reUllIOn
pr,hmll74r con los niños sobr, esra
Idtll' La dICuna. como unidad IIJ·

diWJual pero dl1lC1pTínada Y d,,·
paá, ..17 pirdlda d, r,,"'Po. ella·
bleeer la Corre de Honor, Con6tIO
d, Drcunas. compelmClas. erc. Los
Ikmál trabaJos se van Imponiendo_uta por .. solos.

CO.VO 1 IClAR {; 'A BRTGA
DA E, EL SISTEM..\ DE

PATRUUAS
Too aqu I qu lime cxp r mc'
en seoul amo dara a un armgo q
.. ~'Q a IlJIeuu, por lo mer::os, unas
palabrtlS de advmm a' EMPIE·
ZA POR POCO.
E poable mpezar con muy poco
niños, IJ e mur¡ eomenr mpezar
con muchlRmo
Hemos Ik]ado wabl d. n los
CIIplIWot anrer oce•• que para hcuc
fmalfero el 51 ema de PG!cU/ÚZ
(Decuria¡ necl8ltlo dar a Jo¡
Decuriones 11 QlJutlant,. mago·
ni ÚÚtlI 11 conoClmieoroa que a lo.
mños que deben mandar Esta par.
U del Slltemo debe adoptarse dnde
IU rrumo pnnclpto.
Supongamol que un fururo Ca
~t. ha feetU4do una rrum612
con los nllJos de sa localid<ld o bao
rno. UtUI P r ol2a que Coop rara
• ac lJldade m el D,reCIOno
expl cara a los '" ño. lo que sig",.
flcQ. ser srout El por u parte. les
ti 11 que &la a rganlzllI una Bnga·
• d Se utl. d I2reo d, algun u,m
pe. IJ que .... noche ~neo cOllocee
101 Ilombr.. d, lo. lICU, lItlfen2odos
p ad pUldan 17fe r.

(CONTINUARA)

mu .. de eJWJo.
El pato DoaaJcl .J'ló de 1& ...
lUDa, J. aUD 90 le iabe CÓIDO. le
paaIeroa a JI8*oI: loa Col, J proB
to 9Ola1aan pOJ' el ..... IDODtoDlll
de J)lUJDU. lb) lo D$elor ett4ba la
pelea, CUIldo 0J6 1& .". de la
CoclDera que ¡rUaba deIde aden.
tro de la caaa:
-¡Juanito, Juanlto! Anda a ver
qué pua en el plUDero. que se
siente tanto cacareo...
Al olr eato, Popeye comp"ndló
Que contan pe1l(l0. lU.p1damen.
te cogió al pato del largo cogote,
Y. a la fuerza, a pe ar de lea eno
jadas réplicas de Donald, lo me·
tió dentro del coche, junto con
sus compafteros, y emprendieron
la tula en el automóvU, mane
jado esta vez por el negrito. Se
detuvieron debajo de unos árbo
les en flor.
-¡QU6 pailaje más maravUlOBo!
-4ljo Shirley, Que era la más
culta de todos-. Las tlOI'l.1 per.
fuman el aire ...
-Yo preterlr1a que POrtumaran
men08 y Que le pudferan comer
-dIJo el negrito, que con tanto
ejercicio ya sentla apetito.
-Yo las como:-diJo el pato Do
nald.
Y. para probarlo, saboreó U1\oa
P'talOl de duruno que estaban
en tierra. La lauchlta Mickey,
por no ser menos, hilo lo mismo.
ante la desaprobación de Bonzo
que las 0116 Y no encontró el
manjar de su gusto,
-Por mi parte -4!Jo Popeye-.
encuentro que el libro de cuentns
tenia aventuraa més Interesan·
tea que éstas,
-I.\JI ~tó en NI inatante el
pato Don~d-, lEstá cayendo
agua diel cielo!
-$10 ea Uuvta -..4lJ6 la pequena
8h1rley-. y DO teDemos para.
guas. se me van a delhacer los
rlIoe
-Yo'" no Juelo -aleBó Mlc·
key-. La lluvia no me 1JUIt&•••
-y lo que t4 a In!, D1e destine
~~ el Il8Irtto-. c,Noa vol
veDWI aJ a.nqrto?-¿cawen aabe el camino de re
greso? -preguntó Popeye.
-No sé si daré Con él, pero ha
gamos la prueba -4IJo el negrl·
too reU'ocecUendo con el coche.
A todo ato le babla pueato a
llover con f11llr1lL f'ronto el Bue·
le qU1C6 conv6rt4do en UD chaT
co,., el autom6vjJ no pudo ,van
lar ni retroceder".
-¿Qu6 haoeD:lb6? -Pl'IIlUlt6
PODeYe-. Yo. a J)lfar de es r

o -el negrito
o -eore6 l!I~rley.

-Yo. DI por pienso -tltoftamudec
MloPJ,
Piro entonces dos contestaro
Que el sabJe,n" que ambo<
Irlan a buacar aocorro. &tos do
eraD. l:reamen~. el pato Do
nald ., e peno 8olllO. Se iban ~
llJUlar c:~, cualldo oyerO¡
voces l1e nlft08. Eran los seis hl~
JOB de la lavandera, que, arran.
cando de la lluvia. conian pOr
el jardln para retUllarse en su
humilde rancho, detrás de lo'
auces. a la orWa del camIno

Esoo seis n11\os. que entre tOCIo.,;
no alcanzaban a sumar veinti.
clnco aflOB, nunca hablan logra.
do tener ju¡uetes. porque su ma
dre era muy pobre y apenas ca
naba para comer, AJ encontrarSE
de pronto con ese automóv!J m
1110 hundido ell el be.rro, con tre,
mWlecos y tres animales dentro
saltaron de alegria:
-Mira, ROBlta, este marinero
Si es Popeye, el lie la pelicula
que una vel nos hizo ver el pa
tr6n!
-y éata es una mllt\eca Shirley
un tanto despelnadal -gritó Ro
sIta.
-I~o encoIJtré este negrito! Mi.
ra, Luchlto ...
-lEste ea el pato Donald, no
puede ser otrol -exclamó un ni
flo m~ ¡rande.
-jY éJ;te es el perro Bonzo!
-Me guardo la lauchita Mickey
porque es la más linda de todo:
~ertó a decir el ~ chiqUl
Un.
y a.si quedaron repartidos los JU
guetea que. por salir de avent
ras, perdieron la comodidad de
u armario, pero ganaron el ca·

riño de unos nldOB pobres, en
vez de estar olvldadOB y cubierto>
de polvo.

REFLEXIONES
-El hombre -dIce William
Crookes- es un cerebro que s
ha creado 61,a1lOl.
¿Plens," td fUe un cerebro "e
cJ'earla ór,anos sólo para aprlsio
liarse?
I De que que hIU s4?1ldo que teje
BUS p,optas re"s!
(Sabemos. en cambio, de Ull~
oruga que" se !abrtca una prl-
Ión es 1ustamente para tcncr

alasl.
I y quién ha portldo hacerte creer
que el almq. no vyelll, porque e~tá
encarnad41
el almll lID ut4 encamada ..
4J1r,n"', JIU", a ,aber que ere,
/jl/r. y ensda 11 108 otros que o
son. De AMADO NEIH'O
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1 VEGO l ,harkowsk" S~ da a tlla]ar, pero Sin d~Jar d,
omponer trlfatlyabh'mmte. C.ompone ~,i .. Dama .~, / S·

plldas' ,'pl'ra l/ el pOlma SlT~tOllr,O rcmpcst"d. /.,
An d, '\",I.mza· le dan filma C/1 tOJIl [U"'Ppo. tj "
n/u Don.,1I1l dI' Orl<ul).· y "Ua.:~pa • pero "/

( t ltuno {/Ot¡,;d,mllJ{o Jl/ I!cniv ¡ir! l1!lt)la t~n·

n u rtl mo J,t 1,In ,r RurrJ I /' , 1

z,
Grandes figllras del mund,p:

TCHAIKOWSKY, UNO DE lOS
MAS GRANDES MUSHOS





"EL C"BRITO"

una puerta e¡,:rel j m! r Hsto p
nadIe • caus. de lo avanzad" de la
hora. El cabla orden6 que Abau-Ha 
on lue e despolado d.l traje guc

ve tia y colocado en su propIo 1 cho;
en seguida hilO comparecer a su prp-

encia ,,1 gran ISlr a lo emlre. y a
los allo oflclale de su corte para d 
cirle. que deblan con51derar a aquel
hombre. durante velDllcuatro hor
como a su senor y soberano. abede
Cléndole <lega mente en cuanto ""
Icvlera mandarles. Todos compren

dIeron que el cahla. afiCIOnado a a
aventuras, quena divertIrse 1. ..o
de Abou-Hassan. y se mellO.ron pro
fundamente en senal de respeto
·uITusion. Haroun. oculto tr.:i::> un ce
lo"a e pesa deh'8 gozar del extean
espectáculo que e preparaba.
amanecer se acerro al lech Me rour
Jele de lo eunucos. y froto c n une
e ponJa empapada en vlDagr la t a
rIces de Abou-Ha .n que se de per
ta al momento. C<eyo. 9\ pr nClpl
que era \ ¡ctlma de una pe ad lIa

lendo e en aquella e plend.da ha
b,taClon rodeado de los señores d.
la corte ~ qUls voh: er e del &r
lado paTa egulr durmlend per
Me rvw e 1 .mpidu) dlt',lend le
p labra en "to te mIno
-¡Comendador d lo
Vuestra Majestad me P rm.t ra
d.ga que ha lIeeaao la hor de hacel
la ..coslumbrada plegana. Adem
e,per.n para elebrar con eJo los e
nerales del eJercIto. los gobernad rE'
de las prov.nclas y 1 alIas dlgnat 
no de Vue.tra Majestad
Abou-Ha>san no podla dar credlle
lo que Ola; pregunto a uno por un'
qU1cn era el. y toáas le contest rll

que era el gran Cd¡úa de Bagdad. Co
mendador de lo creyentes: luego or
deno a un esclavo que le mordlc.::e un
dedo de la man para cc>m en, I e
de que no dorml'. y "\bou-H~_<lln
lanza un gnto de dolor. convencIen
do", hasta la e\ldencia, de qu~ es!
ba de ¡lIerto mu de;píer

(CO/l TI lJ
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pies, y ver ollol entonces deJab4n en paz.
a los habItantes bonrados y pacihco .
-No me pance muy dificil conseguir
Iv que de.eáis, y desde lue o, os a.e
guro que interpondre mI mfluJo para
que el <ahfa os abandone un dla las
nendas del poder.
-Veo que o,s burlá.. de mi loca Ima
gmadón y de la extravagancia de mI
deseo, porque e. imposible que Ha·
roun acceda a esta pretensión mia.
-Allá veremos -replicó el supuestCl
mercader-o pero mientras tanto. per
m.tidme que os sirva de beber nte.
d~ Irnos a descansar.
y el c lila. con 1 mayor destreu.
vertió unos polvos, que siemprp. lle
vaba consigo. en la copa de Abou
Ha.san. Bebiola este de un solo trago
y en el acto cayó al suelo sumido en
e1 m s profundo letargo. Llamo el ca
hla al esclavo negro, y poniéndose un
dedo en la boca. para recomendarle
si lenclo. le mandó que cargase con
Abou-Ha san, amando bien las ena
de la habltacion para condUCIrlo a
ell cuando lue~e necesano. DlIIgié
ron e los tres a palaCIO y entraron por

•
FISICA y QUIMICA RECREATI AS.
FUNDIR UNA MONEDA DE PLATA EN EL IlUECO DE L.4 MANO

S/N QUEMARSELA
SE haCe una pa.!a me!c/alldo.
/!maduras de plomo y cIerta call
tidad de mercurio. y se tOllla Se- •
cretamente ulla parte COll /a
mano i:;quierda. .
Se ruega aUlla per.olla allllga
que preste una moneda .. y 'C ta- •
TIla con el pulgar y el l/ldlce de

'" la mano derecha, como para co-

J:1
~ locarla Cll la izqUierda, pero 'e •

~ escamotea, deslltá,ndola C1l la
\ c. ) ~ manga.. Se cierra luertemente la

• mano i:quierda: la amalgama de
• I -.. merclm,o V plDmo, tundida por el

(%r ae lu lIlallo, ,e hara. lIquida V ~e escapará. callelldo al ~uelo.
Se abre la mano' CII ella no Ilay narla. Reco]fUs el 7118tal 11, tln
,iendo qlte ¡e vuelve (l voloear en la mano. !tl lo tlSC/lmotea. $U!
tttu"ftdolo (on trI moneda. 1I .e cretrti qUtl !t: ll! htl t'lUlto U
'"mer estado





I bravo comandante
na hombres. V con voz
pIfO fucinadora lea lri-

"Adelante. muchachos. Ya
compañeros se están ba

". A la palabra bace seguit
lo: hombro a bombro con

SUI 10 01 luchan. ocupan trin-
aliadas al ¡rito de "Viva

c;JP.1e": DO ceden: caen mucbos de
IOf bra90s del "2.· de Línea"; las
filM ralean. El jefe reanima a
la nopa. junta a su gente que bol
sido die~~ada V la e1e~t~za a la
voz ele: Vel1cer o monr . El re
gumepto raleado. diezmado, redu·
cido casi a la nada, avanza V acaca
las formidables posiciones enemigas
del cerro. Una bala atravesó muy
de cerca la muñeca del bravo ca
mandante. Vendada la herida por
1 cirujano Kidd. Eleuterio Rami·

reZ púsose a la cabeza de sus sol
dados. que hizo formar en colum
nas de ataque. y ordenó con
Imperturbable sangre fría: "¡De

• 8.., •• "¡."Ifí.. •• ~
1'ln4•• ame,ica"os~

ROMULO GALLEGOS.
ESCRITOR venezolano. Pro/e- ! 1

• sor de Ciencias Naturales en
colegios de educación secunda- •
rla. Polttico. Ha escrito varias
Ilovelas. Su primer libro /ué
premiado en Buenos Aires

ISI6}: "El Ultimo Solar" o
"El Ultimo Solares" (2 ediclo
nes!. otras de sus obras son
"Loa ¡lt;entureros". "La Trepa
4ora" (novela); "Canta Cla
ro". "Dalla Barbara" f1929) 11 .6:
"Canaima" movela, 1937). l!
Ea juzgado uno de los mejores
e.critores de Sur y Centro
ArnlrfcG. De su novela "Doña
8órbara" dijo la critica es
1I/;Ir1Qla que es uno de los li
bro. eaeritos en el mds puro
a.stellano. 11 en ver¡tad es uno.

sin negarlo. de los libros de
renombre universal. Es can
didato al premio Nóbel de Ll
tnatura. Ha aldo MInistro de ..
Educación en Venezuela. y ell- ~
tOllces llevó a Dantel Navea y
fZ S41vader Fuentes Vega a re
form.ar la edIlcarlón primaria.
Ademt1a. Rómalo Galle(los fué
candidato a la Presidencia de •
la República de S1/ patria.
Pode7l1O~ llamarlo 11110 de los
grandes IIIdohibpunistas !f SIL

110mbre "ta al lado de Vu;tor
D Selva. ,(lc/des A,rguedUS,
NlIrlano Azuellz., RIcardo C;ui.
'o,*" H"Va de la Tone, IlIIi-
110 Uzcate9ui aarcta,

-u-

trente! ' Una segunda bala atr;¡
viesa de parte a parte el brazo iz
quierdo; mas no ceja, resplande
ciente de coraje. vendado con un
pañuelo. excita a los soldados al
grito de: "lA la ba}'oneta~'.

y se apodera el "2.0 de Lin a". o
lo que ha quedado de él. de la tel
cera trinchera enemiga. La batalla
encarnizada sigue. Los enemigos se
pasman. mas los bravos nn pa
gando su tnbuto a la muerte.
Se acerca el momento de la prueba
suprema, del heroismo. Jadeante
se acerca al e mandante Ramieez el
capitán 'ecochea.
- li comandante -<¡¡cete-.
monte a caballo, '1 en migo llega.
-¿Cuántos hombres teae) -pre
gunta Ramírcz, con f ia serenidad.
-Treinta. eñor.
-Yo tlOgo quince y aqui nos ha-
remos firmes -dIce el hecoe y or
dena cargar a la ba}oneta. Es la
última orden. A la cabeza de sus
pocos hombr.s ataca una y otra
wz. Por dos vee s más es he~ido

gravemente; Ulla bala le alcanzó
el pecho y otror el muslo A pesae
dc (sto, entre la admtración de lo
suvo< y d I enemigo. el eomand.ln
le ['l'ut.IIO Ramír z, el grande .
\ a1er<'so he'.. sigue le hando.
RJl.ostaqo sobro el hombro ízquier·
do. c~gó su revólver eOD las últI
mas cípsula que le quedaban
(l11PelV J ha.cI lueQo. Luando Iba

""

a hacer el último dIsparo fué at
canzado en la .abeza por la ulti
ma bala de su propto revólver, que
le arrebató un teniente enemIgo.
El 110 de la c:isteDCla dd coman
dante Eleuterio RJmlre.l fUI! el
término de la batalla de Tarapa
ti Junto a d y on el habia
mu~rto casi todos I s hombres d 1
"2.0 d LlOra'.
Aprende. Joven anllgo. a amar a
la pattIJ. Dale tu \ idJ, i dla •
necesana para su dd.nsa contra
los qu~ atentan contra su h nOI.
:"1as con agrale toda tus fu,rza,

toda tu voluntad, cumplienJo lal
deb.res qu ella te impone. ~ díg·
no d tu Chll.. slCndo todo un
hombr.. sin claudicaciones y sin
flaqueza

¡ATENCION, LECTORES!
En nue uo próximo número oo·
menzaremo' a publicar en co
lores los MAPAS DE CRRE, que
sernn dados por PROVINCIA ,

pecJalmente eonfecciollados pa.
ra "El Cabrito" por nuestro di·
bujante Lautaro A1vial, y el tex·
too con sus correspondientes
datos geogTafieo~. históricos, es
tadísticos, etc., por Julio ArTla
gada H.
En 1"; ta de que mae tros y e 
colares . e ban acercado a nos
otro p:lrll _oheirarl s, damos
ooortunamenr. este aviso, a (jp
"Ó Qno ten alertas a Sil llJI&'
rlclón y adquleran temptl1no IIIS
ejemplar .





LOS pulpos. al igual que
las jibias, pertenecen al
grupo de los cefalópodos.
~ay ejemplares realmente
gIgantes. y que son verda
deros asesinos de las pro
fundidades del mar. Al
canzan hasta tres metros ti,
largo. La jibia posee dll
brazos, dos de los cual.
son mucho más largos qu
los otros cuatro pares. I n
los extremos de estos ten t 1

culos largos tiene gran
cantidad de ventosas. [
colorante sepia que usa
Jos pintores se extrae de l
jibia. El pulpo, llamad
también octópodo, tie(le
como su nombre lo indle 1

ocho brazos o tentáculos.
Tiene en su parte central t

cabeza, dos enormes ojm.
situados a los lados de clb
los pulpitos pequeño
(variedades menores) s n
muy apreciados. por lo es
quisito de su carne:

LA JIBI
Y EL

PUL P o

Vista del pulpo por arriba

OTRO GRAN CONCURSO

Revista "EL CABRITO", siempre en su afán
de ayudar a todos los filatelistas, h~ decidido
efectuar otro gran concurso, .?sta vez mas
fácil que el anterior, y cuyo tema será POR
QUE COLECCIONO YO SELLOS. No se tra
ta de hacer una composición de vari9.s pagi
nas, sino una breve frase dando su opinión
BObre por qué junta usted sellos; puede envIar
el lector las cantas que quiera, y entre las má.
acertadas y mejor redactadas repafltlr"l1l J ~

los premios, entre los cuaJes se hallan buenos
lotes de sellos. y, además, una serie de 22 V.l

lores de TOUVA, la que estamos publlc,ndo
desde hace cuatro números Recuerd~
que participando en este concurso pued,'n
enrtquecer su colección. Las soluciones se
aceptarán hasta el 24 de julio. Las carl..
deben envlar~ a reyt8ta "El Cabrito", CasJUa
&4-D, Santlago.



SE DICE que Dioc CNÓ un wlo d~ lini~b1", m" re
,., __ úI~. ,,-,.s 1111; .., in"ri ,,.,,,..
a-wh-ll. C"'¿o ri _ .. 1M «Wttlllo. ,.,. dn~1 c~
..,~ • _ rim.w. "h«~ frml~ al Occidmr~;__ .,. -.. _ "ni~bIlIS por mI,. _ dHoc

" ,. ,.".,~. oIJwn¡an4o ft fulg« d~1 CfYprácu1o; CWIn
do _ Ialg« d~. aIn ,. _. " ~I tnfIIJio
..... _ú m ,. obecrIci4M. JI.. ,... ~J(fimd~ 
... " .""".,. ,. obecuriád m d.r«ciÓIJ d~ Occidmr~.
ltciIa40IiIc~ como."..... mdll noclH. '-11 que ...
oIMcunád _ frIInIpOttlUllI tl~1 Orimfl 111 Occitlmfl.
c,.,¿o ft iItgft """" Irrminado d~ rnrn.porltlrlll rodll.
ft OlA DE LA RESURRECCION IMIn 1I~"do...

CUAHB ha ."."lIdo " ~", "!ltnda de losdr,,". qru '.' án~1 d. 1" noch.. que st l/a
II'JG Char"h-fl. ri~n~ ~n IU mano una pe,
qru;¡" concha n~gra. qu. hace d~lCtnder. por
_dIo d~ un c«don. anr.. de aco.tarse el
101; cUDndo ~,,~ lI.rro la dioi", .•e acuesra.
o~dK.mdo " ,,, ordm dadll. El ángel del
d." • llama Haramil; ,UDrda ~n .u' manos
una conch. blanclI. !I 1" 'Ulpmd~ ante. de
1~lJIInrar. ri .o/; cuando Charah-il la dlVI

111. ,. junr" con IU conch" n."r,,: .1 .01 las
conr.mplil " .. 1~lJIInr" o"di.nr~. IUCl.ndo
con rodo IU nplmdor.





DOS ptrsonajes avanzan tras la bella diosa Maya. que dió su nombre al mes
anterior. Uno es la diosa JUNO y el otro un altivo romano: JENIUS. Hay
divergencia de opiniones sobre el nombre de este mes, que unos creen consa
llrado a Jenius y arras, que son la mayoría. a la diosa Juno.
Era rsta una gran divinidad femenina. reina del cielo y esposa de Júpiter. Su
trono de oro estaba junto al de su esposo: todos los dioses le rendían home
naje cuando se presentaban en el palacio divino. Dicen que su cólera era terrible,
y cuando se agitaba en su trono, hacía temblar el Olimpo entero. Tenía poderes
suptriores, por virtud de los cuales ejercía dominio en los fenómenos celestes,
producía el trueno en las alturas del rter, desencadenaba los vientos y mandaba
a los astros.
En sus horas de esparcimiento gustiball vagar por los bosques sagrados en un
caprichoso carro romano. tirado por magníficos pavos reales.



PRatlOl

EN tHILE: $ 1.60

SU5C:RIPC:IONU:

""u.l $80_
Se"'ltlr.1 $ 40.
Trim••tre' $ %0.-

¡Yen el nombre del rey. Sil "oberano,
con la frente clavada en el sendero
queda vencido por la mdlil1la manu!

Con el orgullo que le da su empuje
a sofocar la mdlada se dirige,
con la entereza que la accion exige
mientras la hierba, resecada, cruJe.

La espada de Valdiv¡a es como el rayo,
¡Q que en un ser inmortal lo transfigura,
~ mientras cruza sereno. la llanura,
~ en rápida carrera en su caballo.

~ rada podna al cap/tan. tnunfante,
~ que a Tucapel castiga con su acero.

detener su conqui ta de gi/iante.

N.II.
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!ií Profesor

HAy muchas \'amdadcs dI,; galllllas. Las JI,;I!i252S"~625-¿5C.:"c5C.5-¿525C.9...s~;
mediana magnitud, que tienen la cabeza grue- U E T R A POR T A D
a, ojo animado. cresta pendiente a un lado

piernas a111utllentas \ pluma le negro o \.1 \ue Iro alllJgo ClBRJTt
. • ñJ e_tu emlJeñado en totog-ra

lIado de negro ) blanco pJsan por la !TIa lr fi.tr e e e tupenl!o I"ijaro
ponedoras, Parecl que la incubacion es una Gí dI' tiPO lueau. ~Le re ultara

~ hl foto':' ¡Scgurameutr'
necesidad u qUlZJ un placa pJra la galllnJ ~ (' Rno uunc' fracasa
I esto dcb~ atribuir L la multitud de bue\"os~ l.ene l .• buen eostumbrrdc JDs(ruirs primero el'
que produc El CUIdado qu tenemo' de qUI- ~ lodo lo que quier Ilevar:l
ar I d d 1 d ~ rabo despue~. y as! no sese o a me I a q llL 05 ponL es au .alufren tropieLOs. Por lo de
U cont¡nú poniendo utro . PUL ,1Il nULO; ~ l1Ia. los niño de hoy SO"
ro robo "pundn<1 a Lll1pollarlos IULgO tlU~ ~ tan progresistas, que desde• temprano se inielan en lo

hubie e r LOgldo vLinte o treintJ. Estas J\'C R mi terios de las ciencias ..
l
· d rf I h ~ ~ la arte .. la 10to~ralia e.a Imentan e r~n(\ 'Pf un f'l!"l1m rc~ ~ un:! o- IJ .eguntla•. por I

rn 111 I \ JIU 111 "lhelJ u\ul.'b· duh)





CONTINUAU

RESUMEN, lo eiuclod di B,idgl..ot., .. había lovonlooo on 0'
mas In dofonso dol ~rínClpc Jocobo Duq.o de Monmouth quien
¿~~eoba el trono d~ Inglaterra Pedr~ 8load, laven medlco'de es.
pHltu aventurero,. se ve envuelto, aunque en contra de Su volun.
tad, en la rCYOlUC10n

'1' ?f\ r::::=::;;::::: ~

Tomando 01 desdichado por el cuelle
lo sacudiD, exclamando "-¡ VíVI:
Dios! I Bien decID yo que este ero un
nido de rebeldes' -y ent,egondo 01
prisionero o SU,S hombres, oñodlo-'
Uevadl. lamblen a B,idge"aler, ycen
cl al duelÍo de coso. j Vamos o cnse
norles lo que se saca con o-ul.tor y
curar rebeldes 1

ft
. Y como acordando

se de uno cosa oNidado, agregó, se~

lialando 010, Bload "Coged lombi,;n
o ese mozo ¡115tOS !" Cuatro monos
co)'erOo brutalmente sobre ~I médico.
y aunque este se reSistiD, fue cercado
Vde",bodo.



por INVESTIGATOR

TODOS l.OS UCTOICBS DB "EL
CABRl1'O" 1'IBNBN DBRBCHO A

PREOUN1'AR
ENVIEN su prtl1ll1ltlJ, si es Jl()IlbIf
escrlt4 a mc\quIlIQ, 11 INVESTIGA
ra1&, retlUtlJ "El CIl/rnlo", CfI8Illa'-D. Slmttago.
NO .e I1lIpaclenlft ri "0 t:flI a¡HUe
ter I1Imadialamente 10 prequnla,
".. lUda. .& ftummJdIla " deben
eaperIIr 111 turno.

2M ......1 para mode1oll 4e aYlo.
UN. 0l0t1a 8alinal, Santiago.
)fo podemo. pobUcar d1recclO!lell
de casa.a comerciales. La sección
aeromedellmlo d. la D1reeclón de
Aeroniutlca. que IItOPOrclonó len·
tIlmente el cUllO de modelo. de
191011. pubUcado en ..ta revlata,
funetona en Cateclral N9 2198, Y ah1
Dutde Ulted obtener 105 datol que
neeealta.
l1li lllalera 1ler caplt31~ y

OD de 1111 IruIentes paises.
O Benrlqutl!, qult1llu.

a tralla' cap C4tillJerta rnol1eil

nlo
6 1 ftf 1 ndld"

,lft,Olft • 4l1f n ciD r llar. ti
"'nd. con un lI1a el pUr • lJ ut,
Jade nI y bambrIClll . daban a"llt
doa ladnban se lI10rdian mutua
mente. Al .bo de linos poc s rno
mfntot, en med,o de una "atahol In
lernal. solo quedaron algunas pluma

u tras dt san rl en la nl'Vt fí'\ u ~1a

en I h " ° de lo perro. mas alo,
tunado
-,El banqu 1 que e han dad" 1 s

,. bellaco!
USUN.N: '1',,, amJgo,. 16ve- ostó Iran e tu.rzo poner en ord"n'"" ptofe,,,,,, dlcfden /let.'ar a a \01 camor"'r $. ende' zar el tflne"
callo IlIla ,qlorael6n a la AII- cuya c fIl. yacia por el ,uclo. y aJII'
t4r1UG chilena, pero les falta t/ tar aenests y tiradeus. Alllunm P r,o

.... ""_ necea.No para efectuar/a: presentaban hendJ< proCundJ< ,n
_. con la a~da dIJ SergIo ,angrentad.s.

(t:JOlWUff1M:1ON) Ie.",., ~ /es financIa el 1'1ajll Al amanccer rcanUUMon la mJrdu
JOSE r AOO, Jaime bablan d.. 11 al mismo t"mpo /os acampa· Durante dos dia onlinuaron por 1.\
rlu40 allO uuaio d la cima de DDa 110, _prllldnl eztraordlnartaa 011 ma rula, coll d l"ropo regnbr.t_ 4trenturlU. 'lluirran rluruE tres d¡'~ t"rmenl"
-JfId.rÍa qw ,. 1111 pit¡Gino _- 'o. en Ins que habla que ,,<nlOr 1J
ruJ6 JIlIf fpado, qu diriala &IDO de rlarmlnré., ManOl vllto con tanta fatiga de los perros y las difICultad"
OS lrÜMOIoo frecuenci.J. O_O'a como ~ lene rcs- que pres<nl.ba la marcha sobre nn hi -

o era di ldaúrane qu loe ezplora- baJando "de luat.... Tltnen que ~r lo a"idenlado. con hendIduras y P"
dDtw prIItUaIl dtmaIIada akllción a mllY vallentlS para av nturarse lan .ipiClOS, (on muetas y (ohn.ls megu

tos o puliros. JlCrq1I' tt1llquier eer. lejOl' IOIQI, 1., s.
a'" .uaÍIIIII o plaDu' por humildes EfectivamenlC. por una pendiente pro. Alranuron por ultimo l.> <..n ba"o
'J..1If falRJl. significaban .n estas n- lonrada, el piDlÚiDO venia • roda nes de un monle 10_OSO y desc.rnado.
gtoe,. bJI 1IelU8 de IOltdad una roa· velocidad. 60bt ID estómago, s.micubierto de n,.n, 'e enconlr~ban

CODflaau , llII mJI 8tJllrO áDimo Dt repente. el trineo sahó di'parado. en la lalitud 7)0. Aquel dia, no ob,
pea combatit la coJllOp , .1 aisla· -¡DemonIos! lQu. les sucede a estos lanle la calma que imperaba, e vieron_Ul. ptrros~ --(xc!amó Jo5i I!¡nacio. n- obligados a hacer un allo. d.bido .1

--El ClrrtO --e6mprob6 Jaime-. "~ndo al suelo debido .1 brusco 010- una luuclón de Antonio al resbalar
l'tro 1\0 • lIlI .mperador -allrrg6. "imltllro. por una pendlenl JaIme. Sergio
riIll......... Se la eapecle de pin,lIiDo En un abrir y cerrar de ojos los pe- E t.ban aprovteharon la ocasión para
adt1i.1. del que bemoa hablado ante- nos. al ver al pIDgillno, ~ dieron a esc.l.r el monte. Desde la CIma pu

~:252!R5i!2Si!S2S~iCSC5lSi!.ru~iCSC2Si!.ruilQS~~

la libra catcrllna mgleaa Bi'lgica.
cap. Bruaelas; moneda,el franco bel
ga; lria, cap. Belrut: Persla (el
nombre ofiCial es Irán) cap. Tehe
rán; moneda, el ~ran: lu..nama,
cap. Bucarest; moneaa, elleu; Jaun
hoy ThaJlaudJa cap. Bangkok; mo
neda. el bath; Nuna ZelandJa. cap
WelJlngton; moneda,la inglesll .I<U

!arino, cap. del mismo npmbrt',
moneda Italiana; Ceylán o Ceilán.
cap. ColO~; moneda, la Ingle6:!.
Irlanda, ca . Dublin; moneda, la In
glesa; FIn dJa, cap. Helslnfors.
moneda, el markka; Victoria les
tado de Auatrallal, can. Mclbournt'.
moneda Inllpa. Balprla, cap. So
fia; moneda. el lev. De su pregwl
ta, muy larga; hemos suprimido
aquelloa palaea euya situación ac·
tual aun no eltá definida.
!96 lIrel eapltales, polllación.
npernele 1 biroes de cada pais de
Am&1ea. Maria Llna Otárola Es
peJo, Yumbel
J:n 41y.rlOl números de esta revIs
ta se han dado tOdo, estoa datos.
que Ud. IlOdrA encontrar fácllmen
te. Para conteatarlos en esta stc
cl6n nel\@lltarla un espacio l'nuchO
maJar QUII el que me concNJe la

ftDra Direef.lta l.ammto n'l (1

0'1 ,.,mplaepr l.,

r
211 la te'"
.... I Solé~a Val-
d6I, LIDareI.
lID e1eD llU1ea de .,. se dIIueI
VID 20 partes de aelaUDa para,
añadiendo S part4II de cromato de

y diez .... di b1aDca de
cinc. Be agita 1& JIltlCll. balta ha
cer a lo lIil& bo1DOI'nea posible. y
se le agr~ 15 partes de una sal
fOl1orucente. eoJIlO~ &Ul!uro cil-

ca, btrlco, eelnlncica o alumíniCO.
08!ore1eentéa.

:!t2 .qaIá kié....., Te-

~~:tue:mdai3'::g:~ito
en 1m IIOr 101 eIPOIOlI Pedro eo
rie Maria BlodcJll6ka, 8U mujer.

.. '1 lira De-
lIIIDIe ....... Julio LQuiu.
All&olIlU\a.

o hemos IORt&4o aYl!l1tbAr la ....
rfeel6n de eate autor lleI a. ni me.

al da cm- Pót eort8lPOí14éncla
de dom1Júo de .. tDIJmO. Alfade·
eeremos cualquIer noUela 1 rel

• te unlrarla al In te



neos. Ambo! habían pretendido "gte·
sar a pIe. LoglCamentr ergIo no pu
do permitirla. Anton,o m.. que nad,.
lo nec<s,taba. pues el trayecto de ,,
greso era bJstante largo y su estado
IlIsplraba s nos CUIdados.
En todos los corazone quedó fIotan,o
una sIncera profunda emOClon.

CAPITULO XlII

EL /, SOLITO ATAQUE DEL
.. KUA' OTRO Qt E DEBE

REGRESAR. ¡VI:. ·C/DOS.'
Flt.'\TER 'ID/\D

La lu.ba con;" la ID-!emenc a de:
(¡empo. a mcd.da que 'ban JHnzand •
se bacÍJ mas dura. dificil y prh ro a.
En tal la espesura de la nebIlOa qu.
flotaba en la atmostera que la VI tJ
era In apaz de ptrfour más de Q.s
tr metros de dIStanCIa. Las "bhz·
z.ard 10 barrlan monlOn~s d nl~\'e

ca. arremetIendo en fUrl s aluJe
contra todo lo que ucontraban a u
paso. i ¡quleu lo. 1<ntes erao (J

pace de protegerle lo oJO. viendos•
en la necc idad de buscar refugIo .an
frecuenCia.
A los pocos d,.> se te.an¿o la tlCndJ .
escasa dist.n,.a de una dtlatadJ m,
seta. en la que se de [acaba un IlInu·
mero de grandes montes .ncan , dos.
dccorJodo el paISaje d, o,.d 01

monte. Fe E<pelanza
olEes Q aUD no ball >Ido

C' "T ~lH.

-.0===--======-0='"1\. CAIIUTo-
-L1.v>r~ lo Ulnctameul. Indispensa.
ble --dIJO Anlonio--. Lo d,ma \u
Itri. mís util • usted... puesto que le
dav.. ti V13J' .. larllo • sotr~ I.n
deemos cU todo .n la cabañ·
Con pr?funda emcxión. los explora.
dores vltron partir de regreso a An.
tODlO y Esteban con uno cU los n.

-J_

tlnuar. Debe regresar Inmediatamentr.
-Entonces tenemos que hacerle re·
gresar -respondió cou gravedad er
gIo
-Es una gran lástima. porque se que
el quiere S'gulC adelante.
-Hay que hablarle con toda fran
queza.
-Así •• En la cabaña podra repo
ners. Sin grandes CUIdados.
Del""te de Anton,o. Jo é Ignacio le
expus seriamente su opinión de mé
dico.
El geologo. con sU emblante decJI
d . sufrio una amarga decepción.
-. 'o quiero cr de ningun modo
una carga para u redes • seria
muestra de compañensmo. Si Jos. Ig·
naclo so tiroe qu\: no me con\'H~ne

ontlnuar. entonces, con S3t¡ facClun
resignaClon. acepto rr~re<ar -y tC3

t6 de sentir e omplaCldo.
-Muchas gracias -d,jo tr~lO.

mOClonado. abiondo la ,·.Ientía '/
sllIceridad con que bab" hablado ti
8eólogo.
Puo e presentaba el problema de
quién acompañana • Antonio en sU
regreso. Solo no pod,a ~acerl,?, Du.
rante un buen rato nadie oso deCir
nI inSInuar nada. El asunto era deli·
cado. Todos querían og\lir. Entonces
se adelantó Emban. y dijo:

la v rdad es que dr<de hace uno
elías n me "ento bien. Yo acompa·
ña", 3 AntonIO
'i n ,-n ¡'Jr~O n,de te .re\"

r.mp.r Ir.Cl~ ~ la limpI--_··"'u- Ir dln~rI de la ~l
ra IUI dlbl d pan rama de

hie mar nI" y t rr., roco a
Cada UIIO••n med. de la Impr. 10

11811~ serellldad a "al••n la que na
A ola 111 el mas leve roce de vienlO.
podl' escuchar .1 sua • V porc 1> e
crujido del v~pl>r de a ua xp..ado
por sus pulmone al congelarse apenas
.ahdo d. las f a na a e
H~C1a ti orte se dl\·..aban los alto.
molll. de Gaundry. cuyas cumbres V
bderas nroj.c,da y colmzJS emer·
glall dude el fondo de 'a Isla Adela,da
mela el cielo cloro y dlÍf no. Al Esr.
se p~l<aba br I r In nte 1 mar de
Bellinghau en. Jlpicadn d. blancas
1 la flotante y de témp.nos de dlv."
lOS um ño . luego se vCla apenas la
punta d I 1 "mi de AleJ3ndro L
medio o.ulla por los alto patedcnes
dd Oougla. Range.. Hacia el Oesle
se desl~caban d blanco V negro com
binados de las cadena de Wakdield.
y más alla. innumerables montes don
de It .umerglan los valies y las lomas
cubltrros de nieve ettena y los mara
villolO' V gigantescos ventisqueros.
qua had.n estallar los rayos solares
en caprichosos Ju.gos artificiales.
Ducelldieron lentamente. Antonio.
gracias 1 las ~"pertas manos de Josó
Igllacio. estuvo listo para reanudar la
martha. Así. el 6 de octubre hablan
devorado och ntJ y nueve kilómetros.
Caminaban hacia ti Sur deSVIándose
lentamente haCIa el Oeste. La brÚjula
era .1 único y fiel gUIa que tenlan
La Dl.ve se presentaba baSIJnte dura.
lo que era un buen augurio para la
marcha. La nteve bland:t hJa que el
nllto e hunda demasiado y la patas
e 105 perros los rsqu les se ineru -

teu y sc nltguen a caminar ° a desh
une con rapidez.
En Dn lugar resguardado. y dentro de
UDa pequeña CJrpa. dejaron e1 pri
mer depósito de viveres. lo que scna
muy IItil para el regreso y parJ ali
viar la pesada carga que tentan que
arrastrar los perros.
Llego el momento en que el gran ca·
nal Jorge VI ~ desviaba hacia el Oes
re. Con gran pes.lr. la pequeña CJra
an. deblo abandonarlo para seguIr
u rumbo hacia el Sur. Delante de

.lIos se eXlend,J una Impresionante
meAta. sIempre blanca y desolada. que

• ndla suavemente y sobre la cual
ablan los dos InneOl SIlI mayor

apremio.
1 abo d••así un mes de cruenta

1lI1Rba. los dedos d. los pIes V las
pi'rDat de Antonio am.nazaban con·
plana. Jos. Ignacio le h,zo las cura·

'Cllle del ca,o. ptro la enfermedJd
'Ir. aba .ada dla.

reo que "la e seno -dIJO Jo 
lan mI ~ Srrgi -. Estimo. muy 1I
¡>fUr mír ue "ntolll no de!>. C("ln





Del opa rato
Mi' Mon\ el
IlÓllIbre siem
,,, sereno, y

dilo: -Los rarsc? Nuestro
"tetares sís- oasIs no esto
llI' 0$ nodo se- en la zona pú
"'19", (por ligroso, ••d deu.pe. -

En ese .nstante el
Gron Planetario deló
oír el mensoje del
OOSIS de T,erras Ro·
105, "Inmensa sacu
dida •• El oasis en
tero se conmueve._

h

-No perdomos lo
fe, compoñeros .
bto so~udido pue
de ser débil, y qlli
zás SI oporeceran
con ella 105 fue n- .'.
les del aguo.

(CONTINUARA)



FLORE DEL
O DE TIA I ABEJ A

~

L
OMBRE

U. A wdc. tI Tano• muy alIad. '
UalÓ de agua ID regadera. y. SIO
hacer ruido. entró a la pieza de la

Isabela.
brió el ropero. se encaramó a una

ailJa y con gran trabajo bajó una
eoorDH aja de artón. doode guaro
Jaba tia Isabela su sombrero con

ores.
Dispuó lejos la tapa. y nIlpno :1
egar las flores del sombrero con
I agua de su regadera oueotra. un la~ Ilor<s • n1l ,umbr.rv de.

nsaba cont.olO. pues que las regaHe'
• Cómo \"JO a ponerse de linda - \'amos. tia. a verlas

!.¡s llar s. pobrecItas nccrrad~s rla Isabela llevó al Dlnv d. lJ
>ID aire ni agua mano, abrió la caja l. mostró 1.1'
Pero oyó pasos rro a ruIna d. su ,ombr fU

iendo su gad ra • -P~ro tta I ab la ,'o .(da . \
lod .orr r. n. lo hl.. porqu. Hu lo hi.~ po
la tia ISJ~ aL tru maldad. IlltJ - l. 'ano l1u(ab 1

¡ .ajo! eo el su lo • dlJ qu. la fligldu.
-El. "ano ha andado por aqul Tia Isabela lu nso o, pro]. hIt
\brio a tapa y encontró un d sa . \'Cr que jamas debla el entrom.

lec: su lindo sombrero d paja d. Id ~ .n las .:o~as de las persona'
fo[ma~o pur 1 ag"a, las flores d.:s- lamo .11 ¿rande. PO(qu. pud,an ,ulCdcrl,
dild.¡s L.l1311 om lrapos UdO. Ilud as d.sgrJ'IJ'

vel agua chorreaba d todas part Herta Lusluma Lu~erL'

'2ru;msCS25i!.2Si!S2Si!!sm~~!5mS22.!i2S2!i25'2.!i22Si25C5~ms;~525i!25i:~~~~

L A B A D F R D E e H 1 L
El rOJo es la noble sangre
de tus heroes vertida
por ver a su patria Jibrt:
y en ~an nación convertida.

,Eres cual la novia hermas"
que amam08 con fe aecreta.
eres bella y primorosa,
la inlipiracion del poeta.'

,Eres el alma del pueblo.
oh .a~ado tricolor.
p.xaltaa el patriotillpL
y nos infundes v~or! ,

M. Ahumada R.

Ese bello azul que OItenzs
representa nuetItro cielo,
e la eBperartza que alienta
tOl~anhelO

y tu lúnco repteaerlla
1. nieve del Andee cano
un uatt. con~ cUenta
.. ". lOberano.

¡EBe hermoso tricolor
que tIlano al viento flan!t'il
es de mi patria el honor.
es el símbolo es la idea



tony
CIgarro

artén
lira

gallo

-11

~~BJSt/4
OS IÑOS y EL DIBUJO~

\~~
~

."~ ~ h.. , .."d. d•••"h.., ".od.. r ~,,,! oo.~l" ""..,1 M.~
¡'Carran que los pillo! ¡Trote y galope despues! ¿Soben cómo he logrodo ~J ~
9'11 corran Olí? Pu.., lIS he dicho que en la ctro esquina estón repar- %L- -J

'-nda la revilta "El Cabrito" oratis ¿Qué tol) (Para este otro mii,. ~ (De "EL PR!~ER ~BC D,E JUAN Y
cal" una nueva Hrle., ~ NANITA EdlcI6n Z'll-Zog

YO APRENDO
JUGANDO ...
~

Pero defT1')stror que se re- 1::

1¡Qué lindos son mis mono~! iGuotón, Pimpln, Pilón, a lo derecha! ¡Ptlnzón, Pe- conocen las palabrcs es-
lodín, Chinchón, a la izquierda! ¡Atención' ¡Qué divertidas me resultan
ahora que están terminados, con cabellos, y algunos hasta barbas y bas- cdes, El n'ño las irá unlen-

Ión' Mt' siento feliz de haberlos hecho yo ~ do ce u I"~e o lo ~

~ f guro c rrespondiente: ¡;!

&~
¡¡
(}
e
G
G
G
e
G
[;

~
y ahora, caballeros de pata y calera, 10 marchar que es bueno! Ni en;¡ ~._-----------.
lo Parado Militar las habremos visto más derechos ¿Se fijan que hasta ~
le agregué una cachimba 01 tercero y que encrespé los pelos del último,'
y puse sombrero 01 cuarto) Voy progresando, ¿verdad)





cnaJo f('gceso ':I1n 1,1 señor.'
~tl 3mJ ml.~ m.lnc.b J d('or que (',roÍ

I upadJ} qur no PUI;Jt; \ OIr JlJ'
rn l' I 1J OLUludJ \ no pu~J

Illr' r la l' u n.'\ ontl?'f.'\I..1C'In

IJmo P trlh.llIlJ.

I nton. s to'o d tumo .1 Ot'o ,,,,en
asado

01)0 I c".do
V l' slIpllc•• mi mllJ" que wn~J
,Oh', oh' ,'Uph~,,' --<lij" r.

I u 111 fI .. ndo ~nronce" \'cndr,) rn
UldJ

1m) s ¡loe -Jllll d nund
\ u~ tr hpL:h.l nl IlcnderJ 5urh

tamb,<n "gruó sol
la rol mUJt:r -prc¡un

.lilO .vdgonz.do.
D, qu ..¡¡'S de muy buen hu

mor -:ontes¡ el "j.de- • 'o quu·
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A las dos horas volvió el ¡ele d
polioa a dar parte de que la orden
estaba ejecutada, y Abou-Hassa
mandó al ¡ran viSIr que llevase una
bolsa provISta de mil cequies de oro
a la mezquita de un tal Abou Hgssan
apellidado el PródiAo, deseo que tam
bién fue satisfecho "lO la menor t.v
danza. La madre del Improvisado ca
lifa recibió aquel donativo con tanta
meyor sorpresa cuanto que i¡¡DOraba
lo que sucedla tn palacio. Concluido
el conse¡o, Visitó AbouHassao 101

departamentos de aquel soberbio edi
ficio, verdaderas maravillas por su
lujo y ~splendorosa riqueza, hasta la
hora de la comida, en que se le sir
\'ió, por orden de Mesrour, que no le
abandonoba, un suntuoso banquete al
compás de mú icas y de coros de e.
quisita melodla. El gran visir le pre
~ent6 a los postres una copa de or
con vmo preparado de antemano,
Abou Has an, apenas le hubo ¡:usta
do, cayó al suelo, victima del mlSm
sueño que la noche precedeDte. Eo
tonces apareci6 el califa, y su esclavo
por mandato de éate, VIStió a Abou·
Haasan el traje primitivo y lo llev"
a.su casa, dejáDdole alatargado en el
lecho. Haroun-al-Raschid explicó •
sus o!lciales el objeto que se babí
propuesto al revestir a aquel hombr
del poder supremo por espacio da
veml1cuatro horas.
Cuando Abou-Hassan despertó lIam'
a gritos a los oficiales de la corte, 'i
acudi6 au madre a las voces, dándol
el dulce titulo de hijo, pero el ¡ov~n

le mamf...tó con el mayor tlesprecio
que no la conocía y que él era, no

U hijo, sino el califa glorioso de Bag
dad, comendador de lo creyentes
NI ti lugar en que se hallaba, ni la.
pruebas que le presentó la buena mu
¡er fueron bastantes para disuadir!
de au error. Quiso la madre distrael
el ámmo de su hilO refiriéndole el
castigo público del imán de la mel
quita y de los cuatro viejos, como
alinulmo el donatiVO que habla ra,;
bldo de paJU del cahfa, relato Y rír
cUn tancia que contllbuyeron a afir ..
mar mAl y mú a Abou-Ha san en la
Idaa de que no era vletima de ningu
na ilu.,6n. Sm embargo. la madre
pa""t16 en IU empeño, y Abou-H.. 
tan, irntado. eoaI6 UD but6n liara pe-

-Id sin pénhda de tiempo a tal CA

lJe y tal diltrlk>, apoderaoa en la
muquita del imáa y de los cuauo
anrianoa que le ac:ompaiian. montad·
108 en UD "mello ""O"~H .. ~o .~ ".p

los de barapos, y terminado el paseo
por la ciudad le m....~ ._.
da UDO cien paJos en las plantaa de
los pies. como Justo castilla a u m·
fama maledicencia.

teban Gonzalez. IIabel Moreno.
Ernesto CalderÓ1l, Renato Roja••
EliJa MuiWz. B.ter Olate, Rolan
do Urb/na, Catalina Aravena. Ro
sarta Blanco, Manuel Callado.
Roberto Canales Morfa Cnatina
Amlluero. AnIto Ze1l.feno, Sarita
"orea. Patricia Montero, Edgcu
do Ramirez Elfana RIvera
TEATRO CONDELL' Jorge Cam
po, Enrique Si",. Ricardo C/U
trq. Antonio l.6pez. Gu.tavo La
gOl, lUna IIClJ/a. Morula Vorg/U,
Fernando Peña, Gertrudll Cua
dra, Mario Tirado. GregarIo Ro
blu, Edl4ardo Tagle Carlos Mu
IIoz. Ellana 11 EleTUl 'Recarcr!o
~..5CSi
SOLUCION AL PUZZLI DE LA
SD.fAMA PASADA,
Hem-ta1 "rtl..l.
I llama. 1 ItIllO
2. Aroa. 2 Arar.
•. &ara. 3. lforL
4. Arar. 4. Alar.

CADA semana sorteamos entra
das para las Matinales Intantl
lea del Teatro Metro. entre J06
lectores Que nos envíen la so
luclon correcta al puzzle que
publicamos. Ahora tenemos el
a¡¡rado de hacer extensIVO este
CQDcurso a los lectores de Val·
paralso, debido a la gentUeza
del TEATRO CONDELL, con lo
cual loa niños del pueno J Viña ¡"::::':;;:&l' r.-J...,I--J..+-J..
del Mar seran premiadOll con
entradaa a lu Matlnalea Intan
tía de eee teatro. lu que le
rán entregadas en nueatn

NU~~.)
deq.-

oa -mu...
:Iej6 ftIIír p .&cIaJu, 7 u..o
de aIetPú •~ .. el MI6a del
_jo, d OIaf8r, el ... vWr,
le dijo, de UII8 ~
fUllda~;
-¡Cn-edo' ... b lft7-_1 Que
Dios colme ... favor-. .. ",de •
V-. ...~ q_ .. la otnI la
retlÜlll .. el parado Y pnciplte • I\IS

e..-.. ca la lJama del lafieruo.
y lIObft la nwdIa dl6 __ a Abou
..... de los DeIllC'oa del 1ia. De
¡oaos que el 1lIP- caJifa rESolVIó
00 ootable acierto, coa alOlDbro del

:DlmlO HuOIlO - al . RaKhi4, oculto
'8IDJII"e tru IU celolÁL Cnacluído el
_jo, lDllIld6 Abou Iiauaa que
'OtI1parea_ ante él el pnmer .....
:.ltrado de polieia, le dijo coa
.cento imperia.a;

1(OICune del Teatro Meh. de Suliago, , (olldell, de Yllparlíso.
J
]
a
:J
:J
:J
{]

~
{]
(1
Q
G
:J
Q
a:J Pedro Montt 1722. Los favore
;:J cidos de Bantla~o pueden reti·
4 rar su entrada durante la serna
\:! na en nue ras oficinas. Bella
;3 vista 06t. !9 pIso
;:J PUZZLE DE ESTA SEMANA:
~ HtlR1ZO T LY.S,:
... 1. Embarcaclon pequeña.
¡g 2. Círculo df' metal Dret'ioso con

que se ciñe la cabeaa.
3. Fruto del nopal.
4. Intermediaría.
S Aumentativo de sala.

TlCALE :

l. CaIaado alto de euero ePI )
2 Larva de loa lepldóptel1ll.
• Cubeta grande
4 Persona mll7 pequeña.
LA SOLUCION EN NUESTRO
PROXIVO NUMERO
KnViado por LILIAlfA CARVA
JAL. Curacavl
U'FA D' 'UIIIADO'. JOH
CIIJ'~ Ordfta, ..tU r 4odo1to
al Valle ~4ullrdo Delric'. Anto
,.,.,. 114 la '11ft", Jor" JI .ma
2'lIn'fetG JI. Kfl r II011ú Arc.,
GufUermo VIIle1&zuel4, Lv" 're.
1IerIc:k, Jose r Antonia Dlaz, E,-
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ALIMENTO

ARENS
que es delicioso y nutritivo
Junte los fajos de los paquetes
y obtendrá otractivos premios.

---='- ,-=-=====-=,--' El CA B ITO15
1 hfa la lId

'Y los brazos 11.no
de homble. cicatri.
ce producidas por
lo golp de los
loquero, Haroun
no pudo '>ntem
piar sin lástima y
horror aquel espec
taculo, rog6 p r
úl Imu a Ab u
Hanan que le 111'
vale a cenar a 11
ca",~ para beb r
juntos y nsolsr
de las penas ql!" Is
habí:m atormenta
do en su enClerr .
Abou-Hassan con.
SlOtl) al Cn per
con la condIción
de que al &8hr el

mercader de la ca- .-=- ~"."."S::~J.:::~::.L:"_.:sa r~rrena blPn Ié
puerta para que no
entrase otra vez el
demonio a turbarle el e plUt y a
agitarle el juiCIO. Ofreció el caMa
cumplir el encargo, y pocos momentos
despues se encontraron uno y otro
en la mesa; concluída la cena de Ce S·

umbre empezaron a beber, '1 Haroun
present6 SI Abou una c pa de \in
preparado ya e n 1" poh o d,,-jen
dole:
-Bebamos a vue -ra salud y en ce
lebndad de la promesa que os ¡, g
de cOO\'ertlros en el hombre más l~·

Iiz de la tlerr 3

Bebl6 el incauté> Abou.H Ban y e;J
m er c nSI¡¡uiente, .y6 al sudo d,)
minado por 1 fue.. del flórc6hc I

I califa 11 m6 a su e da o, que e
perab en l ant ...Ia, carl! n el
cuerpo inert.. del joven. tt8.lad~ndol
a p laCIO y al mi mo le h que ha·
bla nrupado ante,. Alrededor de e
se colocaron, por orden del berano,
lus eñore de la c "e, y ademá.'l un
ran numero de músico I quienes. a\

romp' s de 8rmOntOSOS in trumento t

entonaron dulcisíma. ",elodías cuan·
do Abou-Hassan abrio lo oios al
amanecer.
-¡A}'! -exclamó el pobre hombre,
mirando :t uno y otro lddo con
asombro y trisleza-; heme ya de
nuevo pre ,del ut'ño hral qu n·
t08 pulas me hu costado en la casa
de locos. De todo ello tí..ne la ~ulpa

un mal hombre a quien anorhe re
cib. n mi morada, cuya puert dejo
in cerror el traidor infame para que

..ntrasan 108 esplritu mah no . Voy
a dormir ha t que Satanás quier
conducirme 01 ¡tia de dond.. me ha
traído.
Un olicial se acerco hablarle dán·
dole lo. tltulos de comendador de los
era)'ente vicario d 1 profeta)' obe-

pi' la 1I petlble anCIana que e
obstinaba en 11 m3rle por el nombre
de sU hijo. Al estr pito acudIeron lo.
"'Clnos, y oyendo las extranas pala
bra de Abou·H an se c nvencieron
)llenalllente de que el 10lehz estaba
~, y en ou vIrtud le atamn con fuer·
~ de pIel y m nos para que no mal·
tf8 e a ou bu na madre, m.entr89
el unos fueron en busca del jefe del
ho p.14l de locos. V100 P te con los
lequeros: Abou-Hds an, al -erlell,
QUIlO oponer re.. te=a, pero do.
o tres azotes 1.. dejaron .nmóvil 't
afhg do y r r ado de rade""s e n
anllos y csp sa Cu6 llevad a la ca
18 de dpmenle en mecho de uroa gran
muchedumbre que al pasar le Inlu
riaba 'escarnecla. Una vez en el hos·
pitnI I ..nCE rraron en una enorme
Jaula de hierro, donde le aplicaban
dianamente terribles castigos. La ma·
dre e AbC'u·H.ssan iba a verle do
o tre~ veres al e!la, ,iempre con lá.
Iri o en lo. oJos al ver la triste si.
tUdción de Stl híjo, cuando al cabo de
un mes con leso éste que habla sido
juguete de una ilusión, que el merca·
der era la cau,n de sus infortunios,
y que, en electo, confesaba ser Abou·
Has 3n y no el cahla, como antes pre
tendiera en ..1 extravío de su pertur
bada razón. Estas palabras, repetidas
vanas veces, y la tranquila apariencia
dIO 11 ~nímo, contribuyeron a que 1
Infeliz reLobrase la libertad. saliendo
al fin dlll hospItal de locos donde
rantos ma"lTIo, había .ufrido Rl'
puesta su salud con los asiduos cuida·
~C11 de su buena madre, Abou-Hasun
volvi6 a su anti&ua Vlda, es decir, SI

iDviur a la cen.a a los extranjeros
que vela IOn hu alles e Ba~dad.

Estaba una tarde Abou-Hassan sen·
e.do junfo a un parapeto. cuando vió
ir hacia él al califa disfrazado d"
mercader, romo la vez anterior. Ha
roun - al· Raschid, de coraión noble,
I\lPO lo acontecido. y concibió el pro
yecto de presentarse de nuevo a
Abou-Hassan para indemnllarle de la
broma pasada. El joven. lejos de o
rreaponder al saludo del califa, vol·
vió la cabeza con enojo_
-¿Qué es eso? --..xclam6 su inter.
1ocutor-, ¿no me reconoceis y ') Yo
ay ...

-Sí. ya e I que sois: la c u a de
lodal mis desgracias, el hombre q lie
..e h.. vuelt loco extraViando mi r..·
Hin ha ta el punto de ser encerrarlo
~Qmo las fIeras en una jaula de hie
no. Dajadme en pa. y que Dios os
Jltfdone todo el mal que me habél
htcho.

1 califa quiso conancerle de que
taba en ua error, abraz61e repetl·

das veces prolestando de su buen
lIIli tad, huta qua Abou Hassan m
1110 entaraecido, le rlfirió sU aventu

CQD Vl.VOl colgral, )' moltró luellO



U& repitlendo las palabras dichu POI
la níña y una sonrisa de felicidad ilu
minó su arrugado rostro. Cuando hu·
bo terminado la lectura, las dos abra
zarcn a la niña, felicitándola. 0<
pronto a1lwen llamó con los nudillo<
a 13 ventana, y Heidi vió que ero su
abuelo que regresaba con la maleta.
Se despidió de las mujeres. prome·
tiendo a la abuela \'olver al día sí·
guiente, porque aunque subiera a la
cima con Pedro, descendería hacia el
mediodía. La idea de poder alell"ar
a la abuela y de hacer "la luz en su
corazón", como ella decía al oírla
leer, iba a ser desde entonces su ma
yor felicidad. Brígida la acompañó
hasta la puerta.
Mientras caminaba la niña al lado
del abuelo, le contó su idea de arre
lIarse para que el panadero die".
panecillos tiernos todos los dias a la
abuela ... Luego 1.. preguntó si no 1..
parecefla mal a él que así lo hiciera.

el abuelo, sonriendo, le dijo que
ella era la dueña del dinero y que
siempre que no lo rnallastara, la de
jaría hacer uso de "l ... Entonces 1.1
ruña, colgandose a su bralo, :.bno poI
fin su corazón, diciendo:

-Abuelito, si tú supieraS"... En
cuanto me enseñó la abuelita de Cl.1
ra a rezar, yo me puse a rogar a Dios
para que me permitiera regresar", tu
lado. .. Dios supo arreglarlo todo. y
francamente ni sé cómo ni por que...
Repentinamente llegó el papa de el,,
ra y decidió que me trajeran acá ...
"Quieres tú que recemos los dos jun·
10" todos los dias?
·-Con todo gusto. pequeña. La bon
dad d.. Dios es infinita; ya lo has p".
dido comprobar, y yo también. Y, sin
embarllo, hay quienes lo olvidan ..
-iOh!, pero élOo no oon felices, abue
Irto. Dios loo olvida a ou vez y los
<leja de mano, y cuando le lamentan.
nadie tiene piedad de elloo ...
-¿Dónde has aprendido eso, Heidi'

- TambiÉ'n me lo dijo la abuelita dI'
Clara, y me lo explicó todo.
-Tieneo razón; aquel a quien Dio
olvide, olvidado quada •• Yo deb.,.
ría aaberlo.
-¡Ohl, no, abuelito; puede uno vol
verse atrál. Tambián me lo ha dicho
la üuellta 4e Clara, y en mi libro

AL DIA siguiente, después de almuer·
Z ,Heldi esperaba bajo los pinos a su
abuelo, pues e te iba a dejarla en la
cabaña de Pedro, para ir él a buscar
la maleta al pueblo. Era sábado y es·
te día el abuelo tenía la costumbre
de ordenar y limpiar la cabaña y el
establo. Hoy había empleado en estos
Menelteres toda la mañana, y, con
toda buena voluntad, Heidi le había
ayudado en 10 que podía.
Cuando por fin llegaron a la cabaña
de la abuelita y entró Heidi a la ha·
bitación donde estaba la señora cie
ga, ésta la abrazó con júbilo. Se sentía
feliz de tenerla a su lado y le all"a.
deció nuevamente la idea de traerle
panecillol frescos. Ellu eran dema
sIado pobres para tener harina y ha
cerlos todOI los días. así blanquitos_
EItS vez Heidi se sintió feliz de ser
rica y exclamó:
-No se te d. nada, abuelita; yo trai·
la mucha plata y con ella comprarp·
mas harina o le diremos al panadero
que nOI traiga panecillos frescos to
d s los días ...
-Hijita -re pondló la anciana-, si
tienes dinero, debes emplearlo bien, y
tu abuelo te guiará en ello.
-Claro está -aconsejó Bl'Íglda.
Pero la niña tenía otra idea luminosa.
-Ya sé; abuelita •.• Con el dinero,
según me han hecho comprender, se
collSÍ&W!J1 muchas casal. A 10 mejor
con el dinero yo puedo hacer que tú
recobres la vista •..
La abuela calló conmovida. mientra
Bri¡ida le volvía de espaldas para
que la niña no viera una lácrima que
.. halria desJízado por IU mejilla. Pe
ro ya Heidi corria hacia el libro de
oradonel que "taba sobre la meaa, y
del cual mucho le había hablado ano
tí¡ruameote la abuela. Lo cogió y dijo:
-Además, abuelita, yo ahora sé leer
y me encargar. de enseñarle a Pedro,
11 .. que aun no ha aprendido .•.
tOW- ftCIICharme c6mo ta leo una
de loa cátíCOI?
y la niña leyó con toda apHcaci6n,
l:8uu.nda la admiración de 1aa dOI
-.:II1u 1IluJena, Pronto la abuela
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CUADERNOS

E1 PREf ERIDO'
POR 10001

los
ESCOLARES

Pídatos en las

::~~~:::::-iiiiiiiii-r-===; 6-r Se aproxima el final de esta novela encantadora, que
ustecles nunca olvidarán'



UII8 hiltoria all; _ noehe YO'

le'rtela. 'Y11 verilo .•.
HeuSI aceler6 el paso, anhalante de

lleaar a la casa. Cuando aleanzaron 1"
cima. la níl\n. aliendo la mano del
abuelo, entr6 corrienelo con él a ¡,
cabaña. El Víe)n de 1 Alpes dej
en el suelo la maleta ayudó a la
niIa • Ir sacando las cosas que den·
tto hab.a, Clara no habla olvidado
poner toda elase de ropa y Iéner •
V aun habla metido por all, una de
UI más lindas munecal, a fin de que

Sirviera de recuerdn " He' dI. Una vez
qua hubieron term~nadn el arreglo d
la ropa dentro del "rmano, Heidi cn

16 IU hermoso libre con Imágene~ en
color" e invi 6 al abuelo a sentarse
Junto a ella, frente o la mesa, para
mirarlo. A•• lo hicieron. y a los br .
ves iOltante!!;, 510 que la niña {uec..a
invitada a hacerlo, abriÓ el libm en
el comienzo de una de las hi.torias .~

dej6 oir su dulce \'Ol, mientas el
abuelo encend'] de nuevo su pipa•.
lo que lela ra la histori" e1el hiJ
lul' e .enlla muy feliz en su casita,
londe se dedicaba a hacer pacer la

hermosa vacas Y los lindo; carnero
rle sU padre, siempre apoyado en .'.
báculo r vestido con buenos uajes,
• donde paella admirarse la pllesta

del sol, tal como se veía En el grao
bad. que tanto amabll Reidi. Pero,
he aqu. que un dla qUIso disponer de
lo que le correspondla de sU fortuna.
para vivir a u capricho y sin aue
nadie lo mandara. y pidiendo el di·
nero a su padre. lué a correr mundo
v 3e lo gast" todo de mala maner¡¡o

-=- ,,~~"El

Entonce- se VIO blllpd a en'rar
mo cnado en ca,c1 de un campesino,
londe nI) habí harm so, rebaños
como en su C:l a, 5.l'lO unicamente
cerdo" de los que había de cu dar .•.

us nslido. eran mIserables y all.
no comla más que las frutas sal·
vajes y la comida con la cual se al •
mentaban lo. ccrd~s Entonces 1
mucha~ho se dió cuenta de I leh
'lue habla ido en casa de su padre.
cuán buer.o habla Bldo éste ;:>ara ~I,

y cuán Ir. rat habu Sido el. 510 en.
bargo, para con los suyo•... S ech
a llorar, lleno de remord'mlento V de
nostalgIa. has que de peo:!to, so dI
JO: "Iré a casa de mi padre 'le p"- CO'ln lIRA)

Antes u¡;: verte pre t1r~

qUIiIE:rJ \'erte qlJem d.

por

Igun,. de 1 s más eorr:en
n sotros. p.ntre nu. trol\ ~s..

e tu lio os y cuid ldo~oos;

FOLKLORE CHILE
INSCRIPCIONES QUE LOS t@OS PONEN EN LOS LIBROS

ORESTE PLATH
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O ~:'1 lE ras ¡randes. malla
nn me !:t.. ro ~ D1 re

q 1 S· 1.'\ \ O' a p ner

Los niños del mundo, deseando ase
~urar sus libros, los forran y les colo
can sus nombres. Lag inscripciones

son en su rnayona en l verso y C¡f'

\'ienen repl tlendo de gener9ción en

entraclón.
En Chile existen numerosa leyen.

da. dP este tipo que hablan de 13
t!'IF ranza que les dan é~·as si el 11..

bro se perdiera.
Estas leyenclas on como \lna suphl'~

al qu o hallare el libro para q',e lo

devuelva,
Ve.mos
tel ntre
tu 1 nte

este libro se panJí ""
o suele aconteC'er.

'111hcfl at qu_" e nlr"
Que mp lo sepa de 'olver



clón y exportación,
os tiñen nuestro

cintas de cemento
d caminero; nuevos
acciones, operacio
agitan a nuestros
Nsa.

.....0 de S. E. el Pre-

sldente de lo Republico es "Gober- •
nar es producir", el plan nacional r-c::::=-_~
que desarrolla el Gobierno dE: Chile
tiene una característico tundomen
tal la de una economlo generoso
organizado y destmada o lo sotJ~

facción de las necesidades sociales
hende o construir uno noción d~
culturo y clvillzoclon democratlcas
sobre los cimientos de una econo
mía rndustrial dirigida

l' 0rl nlo<:iWE IXi
\::l' P ro I s e~cLlelQ p,.morros d

h"e" DireccIÓn General de Edu
cocJ6n Pnmoria 1

DE





.... . d'cfla con entu!lasmo que ese 1,'

tocarla con bno y que su mayor
11 14ad seria estar n todo mo

dlento al lado de. su comandant<
p at Este y otros Jetes lo trataban
c:n bondad. En más de alguno de

OS viaju que en chalupa hacían
r la bahia alcanzando hasta el
ntón donde tenÍJ su reside.ncia

1práctiCO. que era un extranjero,
I niño tambu:n habia sido invita·

Yana VeZ en aquella casa f10
a~t • donde rambiEn había cuatr

CInco niños. Gaspar se habia he
ho nue\'OS amigos. los últimos que

,ba a tener en su vida.
I sabido que en un buque saltdo
quella misma mañana, del 21, el
ractlCO b.lbia sido obligado por
u.o.l .1 continuar viaje. de modo
IU' SI' familia l1abía quedado sola
n el rontón. Cuando el movimien-

a bordo de la "Esmeralda" y la
proximidad de los buques enemi
~os no dejó lugar a dudas. a la
mujer y a sus hijos, que el combate

aproximaba, trataron de ponerse
I sal\'o, Subieron al pequeño bote.

n sus ropas y menaje más indis
)cnsables. y empezaron a remu si.,
·umbo. A Prat no se le escapó aque
a difícil sinlaClón de sus amIgos.
s únicos en aquel puerto que es

Ib.l en manm del enemi\!o Llamó
1 corneta y le bizo dar un toque

para llamu la atención de los asus
ados naveg.lntes. L;¡ dama miró
a la el buque y Pr.lC le dló rnron-

instrucclon's señal.índole la me-
~r ruta para salir ;¡ la pbya Ella
su hijo mayor. que eran quienes
maban. obedecieron y dieron las
racias. Los niños y su emocionada

madre saludaron por últiIt1.1 \'eZ
I comandante y también a ,u pe'

lueño amigo. el corneta Cabrales
unca pensaron que hora más tar-

:le ninguno de los dos estana con
,da.
lomen tos después empezab;¡ el
)mbate. El niño Gaspar se condu
la como un héroe. Aun brillaban
n sus ojos las lágrimas que el dis
urso d Prat le habia arrancado.

'{ IU cornetin fué lanzando al aire
dos lo! toques que Prat le indio

aba. Nada hacía observar en aqueo
los SOnes ni la más leve sombra de
erviosidad. Así. desde las 8.35 de

la mañana. cuando el comandante
IIp1Ilo el toque de atención

cedido en el fragor dd combate.
CHillar Cabralu interpretaba las or.

- 21-

den ..s de su comandante. Entre el
ruido de lo cañones de los buques
y de la fu ilcría de tierra, los sones
de su clarín rasgaban el am. Fu~

un alando metálico el que acompa'
ñó el grito de Prat· .. Al ahordaje

CONCURSO MENSUAL

~1;:0::~~n;~::~
sar y saber,qué \
es lo que ma le
atrae, "El Ca· )D
~~int~:r ~br~le~~ \ (
sual, a saber:
Cada lector po· .
dra enviar una
carta -o las que desee-, di·
ciendonos QUE CCENTU. SE
RI.U, VER O, SECCIO LE·
YEND.\. PAGD1A ~F..NTR.~·

LE ,81 TORIA E COLORE
o DmUJO le ha gusiado más
de TODO. LO PUBLICADO
DURA TE LL litE TRA1\-

URRIDO.
Fntre 1A>s lectores que haran
preferido la publicación -ya
sea de texto o dibujo- que
haya obtenido la mayorla de
votos, sortearemos mensual·
mente V 'A SllSCRIPCION
TRIMESTRAL a "EL e MI
TO" \' DO PRElIUO!' lAS.
Cada' mes la. olueloDes se
recibirán hasta el 28. y los
nombres de los premiatlos
aparecerán en ''El CabrIto" de
la serunda semana del mes
.Iruiente. ¿EntendIdo? ¡Pues,
a enviar sus opln1ones, ami
ras y amlros!

"EL CABRITO"

muchathos P.r" Huascar s,
había rdlr.ldo Y solo Ald~a y uno
pocos 1 hablan segUlJo.
El niño Cabralcs sigulo lanzand
su toque de llamada 1 de pront
los sones se apal¡ar n. En I Hua
cat • Pral habl'a ald .,batldo r r
1.1< ba.a de los fu,,1 ro qu~ apun
tJban d 'sde la ota
Serrano. el ['nient errano dIO en
tonc.s d ¡l.1mado a sus hombr
p"ra aIrar a ab ,rdaj. uand ~ •

Huásor arremet. de nu. \ o, Jla
mó al corn tJ Cabrales para qUe
d"ra la orden. Y el nIño no con
testó. U no de los manneros lo r.
cogío de la cubierta. Habla muen
por una des.:arga de lust1<rta de'
buque enelTIlgo
Fue entonces cuando 1.:abo segun
do Crispin ReFs tomo de sus ma
nos frias el cornetín de ord<nes que
Yl no d bla apagar sus sones baso
que Riqudme dí paro el últImo ca
ñón r b • Esmeralda" se hundiD
en las aguas de lqulque. En los so
nes habia la voz de un niño heroi
C(l. Era el ahm dd corneta Cabral~s

qu seguia ll.tmando .1 la defens,1
de la patna v J h Inmortaladad y

a l~ glorn.
Su nombre es re,orJadL) • ntre lo
que murieron en la epopeya de Iqu I

que. En h nómina de J.¡ tripulación
gloriosa está el nombu dd pequeñ
corneta en esta ltner Gaspar CJ
bules, héroe de 14 3ños de edad.





al8llciÓD. Y aabrá. d. mi Y
.. ...dr.. y da muchaa cosa. p•
.... 1IU. tú DQ conocn, caoss qu(>
QCII1té a 101 romanos que me pers....
..... pgrque ~n;""""aba una espe
,... J a b; quena que tu naturale
• .,.ei",a hacía al Señor tan recta
ClllIlllD la caña ha~a el sol. Nací en
UDII tumba del valle de Hinnón, en
la vertiente mendional de Sión MI
padre y mi madre eran siervo, he
.... ~do. dal cultivo de lo•
• Uvo.. de la. hilueras y <le la viña
eA el jardín del Rey, al lado de Si
JD6D. Biendo DJOO les ayudé en su,.-s. EraD de la cl~se de sierv03
obllaadoa a servir toda su vida Me
veodieroD al principe Hur, muy ami
10 aDtoDces del rey Herodes y el
!lombre mál nco de jerusalén. Des
de el jardln de Palacio me traslad6
mi nuevo amo II su almacén, en Ale
jandría de EgIpto, en donde estuve
haala hacerme hombre. Le servi seis
añoa. y al séptimo, según la ley de
Moisés, fuí libre.
latar palmoteó alegremente.
-¡Oh, entonces no eres siervo de su
oadrel
-jOh hija, escucha! Por aquellos
dias había abogados que disputaban
-00 vehemencia en los claustros del
Templo, diciendo que los hijos de los
iervos, obligados por siempre a la
ervidumbre, tomaban la condición

de sus padres. El príncipe Hur era
un hombre justo en todo y fiel mtér
prete de la ley. Sostuvo que yo era
.u¡ siervo comprado en el legltiIl\o
leotido del gran legislador. y con sU
eeerito sellado, que aup conservo, me
dee1u6 libre.
-¿Y mi madre? -pregunt6 Ester.
-1'odó lo tIlbrás, ten paciencia. An·
tes de que termine te convencerás
~e que me seria más fácil olvidarme
•• mí mismo que de tu madre. Cuan
do termin6 mi servidumbre vine a
Jerusalén por la Pascua. Mi amo me
papba todos los gastos. Yo le babía
obrado ¡ran afecto '.1 le rogué que

IRe retuviera a su servicio. Consintió
y l. serví otros SIete años como he
breo asalariado. Estaba encargado de
laa expediciones marítimas. Peligro
sal eran estas empresas, hija mía,
pero el Señor bendijo todo lo qua
emprendie. Traje enormes ganancias
para el principe y un rico caudal de
conocimientos para mi. CIerto día que
Islaba yo de paso y como huésped
In su CIlso de jerusalén, una criada
me trajo sobre una bandeja unas to
ladas. Me serVla por primere \'ez. Era
tu madre y la amé: su imagen me la
llev' ¡rabada en el fondo de mi co·
aZÓn. Tran currido algun tiempo r

11 al pr¡nclpe que me la diera pOI
pota. El me dijo que era siarva

P8I'lI toda la vida, pero que si ella lo
ba la han~ libre por acceder Q

lIIi deaea. Ella me palS' mi amor con

x

se amor, pero era feliz en donde e..
taba y rehus6 la liberUld. Rogué y
supliqué yendo a verla a largos IOter
varios, y aunque ella consentía en
ser mi esposa, me invitaba a ser su
compañero de servidumbre. Nuestro
padre jacob sirvíó siete años más por
su RaqueL ¿No podia yo bacer otro
tanto por la mía' Pero tu madre que
n9 que yo sirviese como ella por lo
da la vida. Yo me marché desespera
do, pero volví. Mua, Eltef, mira
aquí.
Se tir6 un ~o del I(>bulo de la oreja
jaquierda, y pregunt6:
-¿No ve la cicatriz de la lema?
-¡S.. sil ¡Ahora veo cuánto querías
a nú madrel
-La quería. ¡oh Ester! Para mi era
más que 18 Sulamita para el rey del
Cantar de lo Cantares: más bella
aun y más pura: fuente de los jardi
nes pozo de a(Uas vivas, manantial
del Libano. Como yo se lo que pe
día, el prínCIpe me condujo ante los
jueces, y detrás de su puerta me atra
vesó la lezna a travé de la oreja y
la clavó a la puerta, según la ley; y
yo fUl su siervo por siempre. ASI
conqui té a 011 Raquel. ¿Hubo jamás
un amor como el mío?
Ester se ,nclin6 para besarle, y am
bos quedaron silenciosos pensando en
la muerta.
-Mi amú -continuó- se ahogó en
I mar y ésta fué la primera pesa

dumbre .. ria que amarg6 mi vida
Habia un ¡Tan duelo en su casa de
Jeru len, pero en ésta de Antioquí.l
no fue menor Ahor.!. E ter. tenlo
bien presente' cuando perdimos s
nuestro buen pflnclp~ era )"0 su re
pre ent3nte general; todo lo que le
pertenecla e taba bajo mi dlfecci6n;
:con id...a cuánto ",e amaba JI Il'"

I«rro"

confianza tenía en mi! Me apresuré
a ir a jerusalen a rendir cuentas a
su viuda, y ella me confirm6 en mi
empleo, en el cual la serví con igual
celo y diligencia que a su esposo. Lo,.
negocios prosperaban de añn en año;
y así pasaron diez En esta époCM su
cedi6 el fatal lolpe d" que ha. oido
bablar al laven: un accidente, como
él dice, que estuvo a punto de matar
al procurador Graco. El romano 1
declar6 como premedItado intento d
aiesinato. Con este pretexto, y con la
aprobación de Roma, confiscó para

la Inmensa fortuna de la 'y;uda y
de los niños, y no contento con est.:>
para que no pudiera haber 4'8sación
de sentencia, se deshizo de toda 131
partes interesadas. Y la familia Hur

perdi6. El bija, a qwen veía cuan
do era niño, fué sentendado a gnl...
ras. La viuda y la hija fueron confi
nadas en alguno de los muchos to
rreones de Judea, que una vez cerra
dos nas el cautivo 00 como ap.d
ero' sellados,
Los ojos de E ter se hallaban empe
ñados por las lágrimas.
-Tu corazon es bueno, Ester; bue
no como al de tu madre. Y ruego a
Dios que no tenllas que sufrir la suer
te de los tiernos corazones' el de seC
pisoteados por los ciegos y los des
piadados. Corrl a Jerusalén para pro
teller a mi bienhechora, mas fUI apre
sado a la entrada de la CIudad y lle·
vado a uno profunda mazmorra de la
Torre Antonia; el porque no podla
adivinarlo, hasta que Graco acudió
en persoOll a pedirme el dinero de la
ca de Hur. que, egún nuestra cos
tumbre de eambios, dependía de mi
lliro In ciJferent plus

(CO TI U.4.R.U
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MAH-JI

Pulten de negro los esporinc mOI'C(ldlK ron un punt<'
elldrn" uno <"'r'" e

FRENTE A LA LLUVIA
vE TARDE en tarde la
detengo a pensar en tama
o lTl.erosímz1es, que aean
nen algo que interesan.
Caminamos a pa os urgen
tardes llurJÍosas. tr es r¡ f I de pr
a recordar••• y así como caen 1 )tas de 1u e.uo
ryasada ruúna formando ,harcó) ento <¡ue en "" coraza
IUL'en,/, que Jesmaua ante el pr' te no por cobcrdl
.¡'!o por senrlr una pesada carga caen las g ta:. de 1(,$ s
tnmlentos una a una • tormando ..n ¡¡ran cnar:> d
ayes r¡ amargura,.,
De tarde en tarde la msteza ltlL ¡J roa y pum
m. L'ída que enc erra una nOL ela

Co aboraclón de 'ORA VALDERRAMA BE .\VIDE
Tal a

RSEl
L

CRUELDAD

DIOS no. ha dade
"":0 per ¡amblen d~bcmos sab.rlos tratJe
uldar.

En"lado por Tere a Ca'ren

~"'>;;-"S?i?<;252'2"""';¡'Q



EL NSAJE
RESIDENCIAL

AL hablar, algunos números atrás. de
Qu el Goblem ". dLcíamol que
1 pueblo eJerCla el gobIerno por me
10 de r presentantn que elige espe·

odmente para ello. El total de es
repl"~ntBntea forman el Podtr Le
IISlati. o de la naCIón, y le llama Con·
fruo Naoonal. compuesto de la Ca
mara de D,putados ). del Senado.

Los d.putados son elegidos por los
departamentos o agrupaciones de d~

ptrta=ntos, a ruón de un diputado
por cada tremta mtl habltaDtes o frac·
c:6n DO IDfenor a qwnce mil, y duo
an cuatro años en su cargo, renován-

do totalmente al terminar ese pe
"'-.

Los aDadores son eleg:dos por las
ueve agrUpaciones proVUlcialu que

fija la ley, a ruón de cinco .nador.
da una, y duran ocho años eo IU

.:arao, renov6.ndose por parcla1í<lades.
Loa au<lacIaIuK diputados o eeDador
tl_ sobre UI hombros la pesada
tana de estudiar las leya por lu
qlI8 han de rBllne los d85tínos de la
nación. Para ello, y para el cumpli.
JIIlento de otros debera que les im·
ponen sus respectivos carlas, !le r~.

_ O celebran _ones en el edi·
flcio del Conpao, SItuado en .....
Uqo, ea la lD8DAIla comprelldids
.!re laa calles Compañia, Bandera,
~ y CatadraJ.

CIOIIIO los lertora de "El Cabnto"
tIeDa lID J)llrlodo de tra"eJo, o ....
el de la clues, Y uno de descanso,
... .. wcaaoDQ, lot _dcqa

" lIi d_ l1l periodo ordiu-ti .... _

!:.:..:...-.:...:...::..:.:..::.._- ----
tre el 21 de mayo y el 18 de ...po
tiembre de ca<la año. DesgraCIad..•
mente para ellos, el resto del tiempo
no propiamente e dEsean o, ya
que todo. tienen otros asuntos da
que ocuparse, ademas de que 68 le
puede llamar a sesiones ~atraordlna

na durante ese penado. lo que su
cede SIempre, debido a haber nego
ao. público. importantes que tratar

La Constitución Política de ChJlc
al fijar utas dos fechas gloriosas de
nue tra historia para comprender en·
tre ellas el periodo de esiones del
Congreso, qw o así dar a este acto
pr napallSlmo de nue Ira eXistencia
dEmocrjtlca toda la ImportanCIa 'lut
el encierra.
Con Igual mollvo, en el mismo ar
t1CO.llo 56, que fija estas fechas, orde·
na que, al níClarse cada periodo e
Pres dEnte de la República dé cuen
ta al Congreoo del estado administra
tivo y polttico de la nacion.
1051 pneden los le
gISladores 1 m p o
nerse oficialmente
de la marcha de
los asuntos princi.
pales del pais. El
Pre idente, par a
cumplir esa dispo·

Clón, lee lo que
se llama MeNaje
Pr~,dencial, que
los CIudadano ...
paran con anala
para estar al tan
to de cómo han
cumplido los hom·
bres de loblemo
con la tar~a de ad·
minIstrar la repú'
bllca.
Este año corr..
pondi6 leer dicho
MensaJe al E..cmo
eñor Alfredo O...

halele Vhq uea,
qW8lI dnempefla
el cargo de V.
prealcjlDt8 de la
bDGb1ka. debido

la .,........q- aqueja al E ctu
señor Rloa. °

¡raDdea naco., el Excmo. .eñ
Duhalde ha dAdo cuenta de lo ocOI

mdo durante el último año, resei~
do brevemente las principales acti\" .
ded. dnarrolladaa por los diferente'
Mmlsterios. Ha enumerado las obra
publica de mayo~ importancia ejecu.
tadas o en ejeeuCl6D; ha dado cuenta
de la forma en que atiende el Eslad
e la IDstrucci6D pública; del estallo
de efiCiencia en que se mantiene.
nuestras FuerAS Armadas, encarga
<Ial de la defenaa del pais; de cómo
se mantlenen las relacione Con lo
demas pai.el; de que no habido ín.
terrupclones de importancia en la
marcha normal de las actividades de
los ciudarlanos: ha informado del e
tado de la haCIenda pública, o ea
del dinero que percibe el Estado po
e ntribuciones, duanas, etc., y qu
ae inVIerte en caminos, puentes, e
cuela, etc.
Al mismo tiempo, ha resenado la
principales necesidades del país, in.
dicando la. medida. que tomará el
gobIerno para resolverlas o los pro
yectos de ley que presentará al eslu.
dio del Congreso con el mismo objele'
Todo esto es el Mensaje Presidencial,
la cuenta que da el gobierno de l.
forma en que ha cumplido sus obliga·
Iones para con los ciudadanos, y ~

por esto importante que todos los cb"
lenos conscíentes de sus deberes cíVI'

cos estén al tiBnto de él, por más que
tengsmos concIencia de que nuestra
patria puede enorgullecerse del espl'
ntu elevado con que sus hombres d
gob,erno cumplen sus deberes.



rol d•• mundo:

1. ANTO,:IO RuDlnS¡elO na~'ó en RuSIa. en V.CI1\'DlY·
n z. \'I11orno d~ la ltonlcra rumana. m 18ZY. Cuandu ape
nJ. ,onlaba 8 ño, d,ó un concierto en Mos u: fUlÍ lu.-
o a Pans, para ,nd~ir lecciones del ,elebre U.u, que
olonces remaba Sin nval en el piano. y pronto, .xt n·

dIo su fama de niño prodigio.



O,CTI sU , I °,o
Sl"~ ~T 0100

t O",T~h\ ",,,, ..

CU~,"QU\E ,. 0\'"'·

Gl C\,., ..,. 01 Olt-

OE'" ,"Il"\CU~" O
COh\IIl",.L.

50\.\'\Tl .OIlh\I"'O·

IlIS a'" as""C'O"'''S

u O,\" ...,.s
° ' fOatAA

C10
IS



· '('.-

TARADE
por JULIO ARRtAGAOA HERREP

pacó a cenuos poblado. Importante, como Huara, Pozo
Almonta y PI gua.. Otro qu ayer fueron 1m ""tant
gOY n de bl do, ASI, por eje plo el puerto d~

aleta Bu~na con a a nta t t, Y n I tu no V1

v n hlly lO" tr. uldadore p. ~IJ, que la .tal
d 1 departamento d u nomhr ,y que fUe gran puerto da
embarque alllrar '. h Y no cuen\8 lino con 422 habItante
La provincIa t'ene 105.000 habitan es, de lo cualetl 78
mIl r~51den en el depattamento de Iqulque. La capItal
es la Ciudad y puerto de e te nombre, cuya pobl1tlón pasa
de 38.000. Hay dos obras de mgenlerla que admIrar en
ella: la o~ra pOrtuaria, creada ton la unIón, por medIO
de un ancno malecon, de la co.ta (XlO la lila Sen no'
el ferrocarnl que, para bajar desde la me5eta de la p;m.
pa, a ma de sao metros sobre el nivel el mar des
CIende como ¡;or una cornisa hasta 101 250 m ro, 'Iueg
entra en un túnel, do de da una medm vu' en hur •
dura y sale para segUIr el de censo en en centrano.
Es una CIudad que no se parete a niogen Ita del polI.
Sus tec~05, pare dar aire se elevan un piso más, deJando
algo aSI como una terraza cubierta De ese m do cada
asa se ele\'a ante la VI ta, como con un pi mas. Hay

bellas plazas. y una playa con paseo magnifICo: Ca\an
<ha. Iquique es el término del !enocarol longItudinal
que empalma en La Calera con la línea ancha y lleva al
pasajero hasta Puerto Montl. Se halla a 1.900 kil6melIo.
de Santiago. Se comulllca con el palS y con el .'Xtenor
p r tren, apor y aVIón.
Anca, el bello puerto. capItal del dep r ..mento. e 14
mIl habItante.;. es la sala de recepción del pa para el
visitante que lIe a desde el Norte. Está ullIda r en
a Tacna y a La Paz.
Además del alitre, la prOVIllC18 pro u e az r, ca re,
plata y oro. Inmensos son su salares. Produ e bora" y
potasa. En sus Islas hay ca ader qu t gran...
duccloo. Los rubros nombrado for 1 n I in o d..
"por clón ellos hay que agregar el yod de-

rivado del salttre, y que bene u os IOdustn I ) med.
cinales. Tambien hace exportaciones de naranjas y ltm •
nes de Pica. Es intensa la pesca. en especial de albacor .
Los chileno llevan a Iquique grabado en el corazon:
allí fué la epopeya del 21 de mayo de 1879. Hay U1a
boya con una luz perpetua. que recuerda donde se h
d,ó la "Esmeralda", Punta Gruesa recuerda la rendirlon
de la "Independencia" a la "Covadonga". El puerto de
Tarapacá, la muerte heroica de Eleuterio Ramlter

~~-~---~
T El ",A 1 l! una eUIl ~r cJe de 55._ 7 kllomeU05
c d e s SUB líml es son: 01 arte, el Peru; al Este
Bollv.a; al ur, la pr VInCla de Antofagasla, y alOe t<,.
el PaCIfico. En ell se hallan los c~ntros poblados mñ
el vados del pals: T rata y Tacor , que e lan a lOa de
4000 lbelro o re el nIVel del m r
L s c sta s 11 brup as y pre.enltlo pedazos de playa
muy aleJ do &.lJ1" e tre. EnlIe la alta cordillera y la
d la c ta e extllmde la Pampa de Tamarugal, deno
nI n da a I p r ! 's tamarugos que en otros tiempos eXl'"
lJ r n a11l y u·- 1~e n consumIdos como combust bies.
'Es u re 1011 de lada, pero muy rica en lOmerales.
A ~uno. (lO. alfen por quebradas profundas, pero sus
agulS termInan por perderse en el desierto. Hay valles
f rtl es, pero P uenos. Ubras de riego estan dando v.da
a Is agn-ulturo en varios valles y, el1 especial, en la par
t cercana a Arictl. En el departamento de ese nombre
s hacen Importantes trabajos agrícolas, después de ha·
b r logrado hacer desaparecer todo peligro de lOb3lubn·
dad. Hay oa i5, cuma TArapacá, Challacollo, Pica y Ma
1111Oa, que son centros de vegetaci6n y de tun mo. Los
CUltIVOS son poco van dos: hortalizas, legumbres, árbole.
lrutales, vid, pasto, ....na de azucar, algodón. La pampa
de Tamarugal, en las partes 5lO agua, es sólo un desler·

DarwlO. que 1& VI Itó en 1835, decía que era el silla
d 1 mundo que mejor merecla el nombre de desierto; y
1, decia despues de haber recorrido otros continentes.
En el del' rtamento d Anca los valles de Lluta, Azap~

V t r Camarone olre<en condiciones suhtr0p,cales y
tropicale F mo a 00 la fruta de los oasis de PIca
Matllla. l':n oOJunto, la prOVlOCla t.ene 2.341 e:<plotac.D
n agrlCOla5, con una superficie de 575.000 hectáreas.
E Iste una cnanza de 53.000 llamas y alpacas, los que
producen al año unos 55.000 kilos de lana. Hay ,,0.000
o ejunos. Para el transporte se uhlizan en gran cantidad
lo caballos y los asnos. Estos últimos llegan a cerca dE:
5.000. Los vshlculos son esclIsos en la agricul tura.
Le litan producción de la provincia es el salitre. El sitio
donde le extrae el caJiche, que es el salitre en bruto, se
denomina oficina, y el conjunto de edificios para vivian
da que lo rodea se llama campamento. Hace unos vein
te doa esas oficinas pasaban de 40. Hoy alcanzan o una
docena, pero BU producción es intensa, especialmente en
UDa de ellas, que ha mecanizado u sistema.
Le ofiélna salitrera es algo más que un pueblo, y decimos
alió Ña, pues todas BUS casas son modernas, y en la
JIOblad6n hay ladas las comodidades de que goza la ciu
dadl hOlpltal, escuela, hotel, plazas, teatro, piscina, luz
eléctri~ tel6fono, iglesia, maestranza, botica, etc. Alli vi,
van 101 jefes, empleados y obreros con sus familias. Hav
Pll1P1da., que beoen toda clase de provisiones. La vIda
con toda esas comodidades iguala a las de la metrópoli.
I uf que una población de 5.000 Ó 7.000 habitantes en
11I1410 de la pampa salitrera cuenta con elementos que
lIDa eludid 5610 podría tener si su población pasara de 40
o 50.000 almaa. De am que cuando so habla de las pro
~ ... Norte OI'ande (Tarapac:á y Antofagasta>, ha·

mar muy en tuenta eso. centros que equivalen
udadltl Grupal d, oflclns han dado vid en T r



RODRIGUEZ
EL baqueano babía quedado atrás.
Manuel Rodríguez no deseaba
ompromettr a nadie en sus aven

turas de explorador directo del amo
bientt. Solamente clUDdo se nece
itaba prpmover agitación o rumor

d inrranquiltdad. llamada mas
tarde guerra de n.rvios. reunia a
sus hombres. atacaba de sorpresa
la guardia realista de alguna ciu·
dad, r conseguia el objeto perse
gUido de este modo, cual era des·

cientar al gobernador español so
bre los movimientos revoluciona
rios por la independencia de Chile.
Pero esta vez caminaba solo. No
habia .cuzado la cordillera por su
paso habItual, Las PlCCas, sino qu,',
para defenderse de una posible "~o
lada, babía viajado más al Sur y
tomado d carnina de Chile por Los
Piuquenes.

r stla pobr m~nt. j\ la simple
\ ISta era un hombre dd pueblo. <1.
manta ralda. sombrero de color ID
definido y un par de ojotas en lo
pies que parecían confirmar el as· .
pecto cansado de aquellas piernas
asr flacas

" .. Va sereno d caminante
por los caminos de Chile.
caminos de lierra nueva
senderos de pueblo lIbre

Va ereno l/ t'a cantando
11 una sombra lo persi!/ue.
"'u cantando por los campus
r:írgenes. que lo bendICen.

La larde ¡:iene callendo
azul en los campos grises.
L'a esperando IJ va soñando
remotos dias felICes;
sus manos trazan un signo
que las estreUas reciben.

La tarde se ~'a en r1mclU
La noche nada dlci!'.
Por la senda de la muerte
camina Manuel Rodríguez.. ..

Roberto Meza Fuentes.-"Un
Ita en el Camino".)

.....Rodríquez t'a galopando'
saltan chispas del camino; •
lo saludan las montañas.
le tiemblan los enenllYOs.

Rodnguez le dijo a 'eira:
"¿Ha la cuándo eres bandIdo.
te .-erás con mi cuchiUo".
). pelearon como leones,
11 ninguno fué ~·encido.

..¿Quién es el que osi pelea?' •
dijo el hombre del camino.
"Manu<'1 [{odriyuez me l/amUl,
¿quieres t'emrti!' conmigo?"

Rodrígu,,; ~'a galopando.
,Lti!'va la patria en su pingo.

(Antonio Acevedo Hernándu
"La Guerra a Muerte")

r n ~an .José de Maipo le esp Id

ba un .aballo o una mula que
Il.Vollla IndS tarde .l Santiag
• lientraa tanto. lentamente bajab
por d camino. que desde abajO (.
ñla la música perpetua del río

Jminos de Chile. tíos de ehll,
paisaje de Chlk El héroe sonrd
r aspitJba a pleno pulmón. bJjo.
mediodía mJgnifico. tanta Rrma \
lan ta verdad: gracía r "erdad qu
saian mis altas y precisas d dll
qu baJO d "Ido \"igoroso de 1
palria r'sonara en todos sus ,1,01

d's el himno de la independ,nd
y en an José le ocumó aquel JI]

la Jwntura dd cepo
E~ conocido el episodiO. Razón 1 "
nla el héro<: en recelar que ~e 1, e"
p.raba. que se vigilaban los ca01I
nos de la cordillera con ¡n.1Il,t

.1lención que olras veces.
Un peloton miliciano reol]lsl,1 JI'
lenia ol lo~ Vlajerus. impecclo n•,bJ
los ranchos, rensaba lodu~ los al
'Idenles del camino, e;perando en
conlrar un sospechoso que pUdlll.1

s r I\.tJnud Ro<lríguCl.
}\I sJber que Hnlan soldado; LlI'
migas. pidió Rodríguez 3 su Jnll

"O .¡ pohcJ> -{onjulado rL



-9
n 1
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WlJtntr en moneda de 1;.1 p.llls

CUENTOS. por P,,, ... L·E,milo. P'''''h
su thstorí.n tortIS co~ a'1umt"~o" $C
'eCClontdos para jQ~tn(lt~s que gt.lSU.
tur ltet.uru Jgf¡dlbfts y trnotl"u [s
un .ol~mo. 40 ,. (010"'•• MI LIBRO

S 10-

ESPADAS V CIMITAIIRAS "' tlll"
S¡lgul. ComblndU U utuc.¡ t .,...
d.c.I" .n un .Ido ''''tl'l'. rt luar '0
ligu. UPUI 11 UtllClon d.l lutor "
royau' 1,11 t",eCIOftH d. tttlt¡'1IU6UtJ,

,wIl'ltur.s. Es 'J" 'ioIWl"!'\1 ~ Ce~)oo

c,ón La Llnu",o ..... , •• S 0.-

LA BRIGADA "EROI(A. , .. J. W..
[" ISU obrj .1 tector ubri .pred..,
por su ¡rJumento. 11'''0 de PltlPet ¡

I veccs dr¡mitlus '1 'I'lGU'lttOSU. ,~

¡tu)'entt fSPO~t.llltTd,ad dt 1P'!'llgin¡c.io
"f el tstllo ¡gIl 1 ur1ero del ¡utor
"n • I"m," d. U to UC'Oft La L'nt...
no.. • • o' 00 '0 '0 •• $ 10

UN VERANO. .~r Hon'l' A,dl!.
~hJtor nas prutntJ en tS~ 0... ,1. ,
pe!.son¡IH1Jd S empre InQuitll. «1 .I~

pqUISI(.J y e oliva di Uf'I. ¡O'lll' P.'.
Ilnst. t" contuste (on Uf.cUr" a,_
Slonados '1 tgOIStU de otros Dtr$O~ljc •
E. "n yol"m," di 11 Co''''ion MI Llo
BRO .... "" o ' ..... $ 10.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRER/AS
rAllA CHILE REMITIMOS (O"T~i\

... lMBOlSO. 51" GASTOS DE r AN·
QUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITORA l/G·lAG S. A.
U¡i1I¡ e .O S ": 5) ~. C~·.

ULTlMOS TlTULOS
PUBLICADOS
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o os m.t:'lano 11 garon.
lICJareD ;a un toto borracho

pn.¡onero de Iu piernas en el tor-
Ul.trum nto policial.

o "odia ser ni por asomo el fa·
111050 Manu I Rodngl:ez. pues un
bombre de mpresa guerrera. un
hombre qu n.cesltaba en todo ca·

.ons ! va! ~d<no él cuerpo y la
azón. no ~e Iba a pon r a beber en
lqU -lIa forma.
y ra hasta gro~,ro el spectáculo
d I ebrio. El úficial e pañol lo em
DUJO con 1 pi • Y sintió compa·
Ión por 1 inf lIz. qu' en esa f"r

dem straba, s.gurament<, un
,f ri r alldJd de raza

~'
B..... "¡el,af.a. de

¡:) pande. americono.

,:)ALCIDE5 ARGUEDAS
~ oro 1

l()
;O Fue U11 gran cludadanu !le
:(J Amerlca. escritor. politico y
¡:¡ ellpknnáticu bolidano. Nació
i3 en La pa ,011379; tal/celo ell
!:J 1946. EscTllur. publicó ¡.arlas
", obras: "PlsagllCl". "Hls/orUz de
~ Bo/¡¡;Ia·. "Pueblo En/erlllo",

'Walra-Wara". lt obra maes
tra e "Raza de Brollc " qUt

1/10 la obra cumbre de la nOH··
lQ boltvllWU ~ /le publicuda ell
192'. Diploma/reo, representó
a Bollt'la t'n Europa en ¡artos
palies. Pellodhta. diriglu los
Debate de La Paz I1 /I;~ ellpu
tado fl9/61. Tambtéll /u abo
(llJdo. En vida. }:'B oelllldo Y

IallIGUdu.:o. Am ba mucho >11.
lIatrtIJ 11 estlldló la e lt ro. de ~
.. ...ro nativo, ~

~~~~~~~~~~Q~'





ALE

ESTRELLA de mar, se lla
man comúnmente, a todos
los equinodermos de cuerpo
deprimido y de forma penta
gonal o estrellada.

El cuerpo se compone de un

:lisco o parte central. que con

tiene los órganos esenciales de
la digestión y brazos, com

pletamente distinto al disco

central. Se nutre esencialmen

te de moluscoli, sube lenta
mente del fondo de los ma

res, con la ayuda de sus tubos

ambulatorios. Se le encuentra
en todos los mares.

El enzo de mar es un animal

equinodermo radiado, de fi

gura de esfera aplanada. cu

bierto por una concha caliza,

llena de púas lineales delga
das y movibles. que utiliza

para caminar.

ESTRELLA DE
MAR- EL ERIZO

L A T
PublicarnfK l"'n ,""te número tres de los últimos se.Uos de
TOl" 1\. rU\.l ..erie firura entre los oremios de Do~tro

concu..r~o.

F

Cbleae.at& aujyenario de la invención de
la radio, emisión en homenaje a Alejan
.. 8. Papov; tres valores: 30 K., azul
,....; .. K., rojo, y 1 R., marrón claro

.POR QUE COLECCIONO YO SELLOS?,
ea la 6nIca prerunta que asted, amiro .Iec
.... UrDe qDe contestar !tara participar
_ 'el eoDclU'SO 'De ofrece revista "~L
CABIlJTO", y en el cual repartirán
..... benn_ 10&0. de ...U .

Nowedades mundiales

POR T U G A l
El Z de &Costo de 19(5 se 01150 eo clrcula
dén ..... llene de hom.....je: NAVEGA
DOR PORTUGUESES. así resa el enco
llnamkoto de loo odio hermosos seUo
emlUdoo.
DIa """.d..., marrón violeta (GU Can
Dal.
Trelllla c.. sepia (J. Conciaves zarco).
Treinta y cllleo c., verde (B. Diaz).
Clllenenta C., verde oliva (Vasco de Gama).
• 1.-, naranja (Pedro A CabraU
• 1. 75, a%DI (Marallanes)
• Z.-, nerro (Fray Gono Velho)
• 3.50, carmin (Dlero Cao).

R U S I A
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VERA

'RICIO,

IH CHILI: $ 1.60

SUSCRIPCIONES,

,,"v.1 SIO._
Se ".1 $ 40._
T,¡ tr.1 $10.-

y

S.nli••o d. Chil.:.. -
o on ,ama r' la labor humall

la I el atan '''u/,lla purfra
,1 Que con /e l/ ~'alor lucha l/ conl a
I "¡auor ob taculo allana

1 O que no loqres hor¡, qurza mal1ana
lo loqraras. no e tIempo toda~(a.

mmca en el bre~'e termIno de un JI(
madura el truto l1t la e plga grana

+TRABAJA

~

------(V I) • Poem••emon.1

(",p.eu Editora

V. M' 241
12 • VI • 1946

APAalCE
L05 MlllCOLES
DIIIC TO 11. A:
"ellrl.t t •

• r y • n
'L ,1

A pesar de que lo que juegan
se llamo uno partido de DA
MAS. u y su colega no
se ocho an, y mientras el pr.
mero doctaralmente explico lo
formo de comerse un peón, se
guro yo de su triunfo, el se
~unda se muestra estupefacto
le lo cienCIa exlraordinarla
j splegoda por su ilustre nnH
00 lo emidla

l; .. l DE .\. 00\ \L

-- ---PORT DTR--

MARIPOSAL A
. ~ Rl k'"l). pl.qucño). O)¡;:n~). J Jo~ yu... pu L d.

d e la "'" d, lo, ,alar s. no ha nmguno IJn h,rm
n, I>n adornJdo d, bellezJ~ lomo lJS mauposa I t

I ,n'Jld!os na(Cn bJJo lJ formJ d, unJ oruga pJra Ir n
orlllarse de.pues ,n mJuposas, LJ nuyor pJrl, d, 'as cru
~s empiezan 01 VCiSC por la pClmJn:CJ, } son tJmbu.:n pru

dUCldas por lo. hue~~ que la. manpOSJS del año anlCClOI
df)an ,spal idos por lodas pJrlC antes de momo Dl\'ld,n
.e C los In eetos ca mJnpo as de dla o dlUrra . mJnposJs •
ie noche o 110Llumas o /alel1l1s, [SIJS ultlmJs 010' u lJIl N U E
:f nodlC', ) ::ion mUl.ho mol::: numaOSJS qu'l,; !JS 0lrJS, \ + ~ I J
lunque su aspccto c. mellas bnllanr, 1.1 mJVOr parle de ) J

-Ilas tl nen la "CnlJJo' de producir sedJ. LJS mJriposas Jj "
i urnas pJrer, 'Iue ~e dispUIJn d derecho de cneJnlJr nucs· V
ro, OJU' pur el bnllo V proulglos" 'Jned.ld ue su> colo· ~

r Su tl& r':ZJ, ~u \ l\'J\.IdJJ. U \ u.. :o \ Jgo e IOl.onSlJnll' + '-
toJo agr.ldJ .1 nUl'slros 0J\,)s - ~"!'.. :~
LI ropll.:o po:::." ..' lok... cioncs m.lgnlfu.J d(" mJllrLl~JS, al ~~.,,""
gun~ • .Je dla. d,' gran la maño. La maflpO'J c> Ol/p,lra + -,,~ ~,
1pone hUel'osL 1 os poelas lJ, han (.lnla v para n".
ban Ido Imbol d,' 1J ",\' nlu I de 1 1 ,m v ra rf I ....._~~~
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15 AÑOS DE EDAD, MANUEL BULNES SE
U O CON 45 PATRIOTAS DE LA QUIRIQUINA

Fueron 3010 ,,110 los que salve· por A R e H I V E R o
ron dt!l temeraTlo VIlJle marIno de que- el ejerCIto patriota avanzab
d" Ires I..'ues en balsa. ha.t" de libertad. Hombre y mujer.... fue. hacIa ConcepCIón. Los guardas se m"
a/amer les playas de Penco ron apr.esados. Se llenó de patnotas qUIetaron y decidieron hacer aven
en 1817. la hl9tonca catedlal de ConcepcIón guaclones personales en tierra. Sahe

y el fuerte de Pencn Pero quedaba ron en la única barca que teOlan ha.
afuera, lejos de las espadéis de los (la Ta~cahuano. amenétZandl) volve1
perseguidores. Un mo, ¡mIento de jU- al sIguIente o subsigUIente dia, Lo'
ventud en que tomaban parte ha -ta prisIOneros tramaron la fuga. El ntñl')

10 mños. Bulne era uno de sus je Butnes. que. habla recorrido la Isla en
fes de grupos que llevaban nollclas y todos SUs nncones, mdJco donde ha
recados patrIotas a los salones. El llar maderos y prinCipalmente una en.
ayudaba a recoger armas y dinerCJ pa re?adera que ath crec18 y se denQ-
ra el movimiento. El coronel Ordó. manaba voqui, Ja cual serVlna pare
ñez en Un banquete en una mansión atar aquéllos de modo de habihtal
de ConcepclOn, trató de descubnr en balsa. Vanas de éstas fueron cons
las conversaciones algo de aquella se. truldas precIpitadamente, pues no s,
creta resistenCia. abla I en realtdad, los guardIas Ina
Llamó al niño BuJne y le hizo Varta~ a retornar
preguntas a las que este contesto m- Se lanzaron a la empresa atreVIdo
teligentemente. Al dia sIgUIente el en un mar revuelto de los dla, dE
coronel realista 10 mandaba aprehen- mayo Algunos de los audaces nave·
der. A la familia que preguntaba p"r gantes. por lmpencía. naufragaron.
la causa de esa detenCIón. sólo exph Otros. por dmglrse haCIa la pane Sur
có el enOjado jele militar que se de. de la bahla, corrieron la misma suero
bia a que el mno "habla SIdo edu. te Ayudó a salvarlos una embarca
cado de un modo peligroso" Clan que mando en su Olurro el due-
Mu} peligroso deb,eron hallar al pro ño de la haCIenda de Gualpén, don
slOnero de 15 años. pues al dla si- Pedro Zañartu. Fueron con meJQI
guiente. en una embarcaClan Que salta suerte Jo que se dingleron haCia la_
de Talcahuano. lo enviaban con va- aguas más tranquilas de Penco. Entre
nas personas adultas y de situacion estos estaba el fliño Bulnes. Cuarenta
a la Isla QUlnquma. SitiO que teman Y elS eran con el los Que hablan sal
destinado a los patriotas más temIdos vado con Vida de la atrevIda al'en
de la provincia. Más o menos sesen- tura.
ta personas se hallaban en aquella Bulnes e dlnglO ca allo haCIa e
isla que cierra la ancha bahla de Con. sitio donde le dIjeron que estaban
cepción. Dentro de esta babia se ha· las fuerzas palnotas. Lo recibIeron
11an. como se sabe. los puertos de con los brazos abiertos en el esclla-
Talcahuano. Penco, Llrquen y Tome dron de Fre"e. El 9 de junio sus
La isla cIerra la boca de la bahla amigos lo \' elan desfdór frente a la
dejando una entrada pequeña (Bora plaza de Concepción c mo abande-
Chica) que la separa dos kdomEtros rad del ejerrlto de O'Hlggm . Poco
de I pemnsula de Tumbes y otra
mayor (Boca Grande). que dlst~ - "espues rEclbla el baut mo de fueg
kdometms de la pane N"rte de la en el .tI de Talcahuano En Cancha
babia. Desde la ,sla a Penco. que es RJ.vada pelearon el y su hermann
la traveSla menos peligrosa para una Francisco por la Patria. Su herOl mi)
embarcaCIón pequeña. hay más" me- en Maipu le c"nquisto el grado de
nos tres leguas. La isla tIene cinco temente). el cordón de plata de lo
ktlometros de largo }' d" }' mediO \ encedores.
de ancho. El mas alto cerro tiene AS! entro a 1". lb años tnunfale el
unos 110 metros de elevóClOn. ~I" prorer que en I 39 ganaba la ba
fu", donde el gobernador Gar la Hur de Yunga}' que como Pre"dente ele
tad" de Menduzl permanecio tres lo Repubhco desde 1 41 " 1_51 d.l
me e .con su gente. pn 1557, .lOtes ha al pab pro~reso en todas sus se-
de desembarc:lr en la lllttgua Con~ t1Vldades (creaba la UOIversldad "'1
cepclon. hoy Penco. Alb. donde en lerrocarrd entre CalderJ y Coplap,)
1840 Weelwnght expll1to minas h Jo pnmeros (3mlnos, el proeres de
rRrbon para mon~'r hl~ pr'mero, hu Punta Arenas). que dE'~lru' 1 I h r

:l~"II:l p. I nllt Irt M111"~ Mpl "n\ ~I n, ~ 1\ 1, P nI"

J Hlt de pll lon(-1 d lf Jl 1 u
P (1 I I 1111 lh 11 I JI .1 1 t I I O·, le l n1 1 ,

l01'),111' t!)11 1611" un hilo;! Ih' 11" 11.

HAY VIdas estraordmanas que no .0·

10 ocupan una págma, smo muchas
de la historia de una nacIón. Y la
MI General y PreSIdente de Chtle.
don Manuel Bulnes. e. una de esa.
VidaS. Tuvo actuacIOnes diferentes en

u carrera de soldado y todas ellas
ejempl....es. Su obra como Mandata
tia benefici6 a todas las actividades
de la Repúbhca. en los dos período.
que ocupó la PreSidenCia, desde 1841
• 1851.
Lo cunoso es que tamblen su Infan.
rla y su adolescencia fueron uhles a
la Palrla. como si esta y su vida tu·
VIeran un mismo despertar en los
dlas de la Independencia.
Manuel Bulnes nació en Concepcion
en diciembre de 1801. Su padre era
apitán del ejerCIto. Su madre. doña

Carmen Prieto, era hermana del fu
turo general y PreSidente de la Re.
publica. don JoaqulO Prielo, que go
bernó el pais de 1831 a 1841. A los
9 años de edad hab,a asistido a la
ceremonia con que en Concepción
e reronOCla la autondad de la Pn

mera Junta de Gobierno instalada en
Santlqo el 18 de septiembre de
1810. Al año siguiente se relorzaban
las miliCIas y el niño Bulnes, antes de
cumplir los 10 años, llevaba el unI
forme de los cadetes mlhtares.
Cuando en 1813 desembarcó el eJér.
CItO realista de Pareja en San Vicen
te y los patriotas tuvieron que mar·
char en retirada hacia el Norte, el
1100 Bulnes colgó la espada, pues nn
"npatizaba con la causa del re} PI

dió a su familia que Jo enviara a San
llalO y en el Colegio se consagró al
elludio de las matemáticas. Vió de·
rrumbarse en 1814 la Patria Vieja y
aluardó dlas mejores. Volvió a Con·
cepClón y, a los 14 años, en campa
nla de su amIgo Ramon Castillo. se
dedico a negocios comerCIales
A medIados de lebrero de 1817 la
nohcla del triunfo de Chacabuco y la
entrada de los patriotas a Sanllago
enrendía el entusIasmo en los cori:l~

zon•• chIlenos. Los reahstas de enn
repción. al mando del coronel Or
dañeZ'o E" di pOlllan a o5ten~r <,,)

tandarttt deol n'y elln l.i ml~m

I lenf,;l llU S,HI 111 UlhJ V \.ls 01 .tI l·

fa habl,J1l .¡ltU;¡t!u t'11 S 1111'1 r) du
(dote la Rl..'í'l)llqlll ti. 111 !,"11'11I 1 1•

O donez fl:pl ,1111t.1 III 1111.1 l IUl lun
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1:9...( ual e. el nombre Je lo~ pa
dre de Manuel Rodriltuez~ LUI.
O Concepc,on
Don Carlos Rodm:uez doña .1a-
na LorC'o Ardolza
298 .( omo e hae n la. pa a'~

ar¡;ot Marchanl SantIago.
sto uva lana, y ,e cucle;an

loa raclmoa I sol h;u;la su dese
cae ón En ocasione convien<! de
arlo m la mluDa parra para que

ahi <!Quen. cUIdando le¡"pI r de
car l uva 11 al

99 ¿l n bUfOn barnir dr nlunrquilla.
para cban; lena! Edelber \'.II<!-

Valdlvla
El m 11 111
I li d
e en alcohol qu preparr. con
25 par! de I:oma laca en 100 par
les de alcohol de naturalizado. 11' 
plrltu de vino Se deja en \ln~
botella ocho o d ez diaa al ca:or
del ao1. SI Be desea apurar el pro·
cedlmlento. puede calentarse al ba
ño de Maria. revolvIendo halita l.
completa dlsolllCloll dc la lloma la·
a El color r" ullallle e UII roble
laro al e quIere mcoloro. se .1aee

reemp1azando la goma laca pOI
ndaraca y el -espirltu de \ ino por

a cohol blanco. La muñeqwlla e
un trozo de Il~nero blanco. Sin pe
usa en el que se envuelve un po
o de ana empapada moderada-

PO! dcJ,lOh: ..:gulJ imp~rterriu la Vd"i

lJ mes.la polar. ola Inlerrumplda Jc
u.lndo l.:n (uolndo por 5UJn's y 51OUO_

J, l,.oJinJs, cerros dc CSI,.J J a~[Uf,)

rrcubH:-rtos de hielo - nien"_
El ramina eSlaba un (anlO blando. Los
patines Jd ('II1eo ; los esquies v las
palas de lo pcrros hundlanse bl.n
aJentro r tn ando a mar.ha. Al rad
!a IJrde de un Jla lranqutlo pernocla
ron p g.ldo!. a un an\.ho l uaurado d~

1m Jr lorma cJpmh a. [n I.l rar·
1 a l. alza!;o.n de sus r Ir mo J s
hrazo mo ° d. una brUja o fan.
launa cublerlos por una ~bJna blan.- -QUE!...

INYESTIGATOR
,-----

por BRZO_YIC

RESUMEN: Tres amigos, Jóve- ,
nes profesores, deciden llevar a
cabo una exploración a la An_
tártida chilena, pero les falla el
:tinero necesario para efectuarla
mas. con la ayuda de Serg¡¿

I
Cerda, que les financia el viale
y al ml:;mo tiempo los acompa.
lia, emprenden extraordinarias
aventuras.

ca. Un foraJo prol undo, negro como
la boca de un lobo. e ,"lcoduCla ,
sus entrañas a unos cuatro nUlros de
allura. D. mas amba j' J. su bOl"
supellol pendlan liesos v alargado
pelos de hirlo que obslacuhzaban g,an
p.1fle d. la cavluad COnS1Jnlemen
... alJn liazas de esc~1r(ha que ~(' .tu
mula!;oan a los pie>. como .1 I ues
,ocas o bloques de mármol.
rn el extremo de la IzquIerda lo .x- -1785, su padre, e ·pañol. era fn -
clOnario de la Admini,lraeion E
ludió leologla y leyes. recibiendo f

de bachiller en amba. :lSlgn~'Ul
en IBOí. Forma parle del pn c.
Congre.o acional como dlpu ud"
por TaJea. Fne .ecretario de C.
rrera de de OIC 1811 a Julio 131~

EmIgrado a Mendoza despuc. d
Rancagua, vuelve a ChIle forman
do u '¡¡:uerrllla." conLra lo e
lJaiiolc', que lo hICieron celebr,.. por
el derroche d<! audacia, valor \' pa.
tnoltsmo de Que hizo ~ala, Forma
1'1 famoso e.•cuadl·ón de "Húsar"
(Ir hl J\"'u~rtC'" ~i~tllO lurhanc1n Ill)l
1.1 InrlrJ)C'llrll"'IU"¡;:1 luf 11 ciPo ntlr 1
pa na, ha. la fjllf' lo \'.1I\'f'11(>:; po
h ('U proU1" d l n f plwa 1\1;11
'la lrnnch"lroll tr:1!::u"amru(c 11
hrrJll0. \ )(1:\ el 2fi 0(" 111 t) U el
I:U::. rll TII-TtI In Ir (,}>l10 ft q lt

'''r10 lo "!lll('n" !labra 11 e11' nI
';11 .ICtllpn' con pr al

:10'! i.nato, bwrra firu~ tlrl t'Ul'llIIrl
edro La,u? Vl'lla La~o L TI

PrOXlIll,unenlC' apiU("'l'J'a rn ··Pa~l·

'u. ele Hisloria ele hile" rle ~~t:1

'1 vi la la VIda d~1 he" roe eJel ~lwrl

elr Mlr:~rJonls. qllr r . ('11 rr.dl
Ilcl. 110 lorl.. lo COIlU['IeI" qu' ,,1'
liera ser
10:1 ¿Revi,ta nlalelJea l,;l"lIgu:t.'a·
Eduardu D1llamarra. COPCCPClOll
Hemos lran mlllao su pre],lll a ,1

la Sección FilalelJca c;u~ ,,"","1e rl
"¡lor 'Estpbi.lll Srn ro ..,
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LOS- seis pulprcit08 salieron al
atardecer ~ Jar un pueo.
Sucedio que, yendo por un cami
/lito, encontraron una espiga de
tn¡o abandonada.
[.os pulgarcitos, sin saber )0 que
era, trataron de llevársela a su ca
sa, y )0 consiguieron con mucho
trabajo, pues la espiga era grande

bien granada, y ellos muy peque
ltos.

Pusieron la espiga bien derecha en
nedio de la habitación y la con
templaron un buen rato.
-¡Es una verdadera torre! -diJO
el mayor.
-IMira. tiene más de veinte pisos!
-¡Y más de cien ventanas!
-y todas tIenen vidrios amarillos
-agrego el más chiqwto.
-¿Será la torre encantada de una
princesa?
-¿O una fortaleza! ¿O una pri.
Slón?
-Podríamos mlfar a den t r o 
agregó uno.
y dicho y hecho, arrancaron coa·

o cinco granos de la espiga.
-¿Se ve algo? -preguntaron too
b a coro.
-Esto me parece sospechoso-

lECTORCITO
RECUERDA A
iru MAMACITA
DE COMPRAR
L:A CINDA
REYISIA

repuso el mayor-o Por 10 pronto,
no son ventanas, sino troneras. Es
muy probable que de un momento
a otro veamos aparecer la boca de
un cañón.
Los pulgarcitos tenían un cañonci
to que les servia para matar las
hormigas del jaulin. Lo arrastraron
y. cargandolo con uno de los gr:lnos
de trigo, ¡pum!, salió el primer ca
ñonazo.
La espIga permaneció erguida; ni
siqUIera se bamboleó. El pulgarci·
to menor lloraba. diciendo:
-¡Tengo lástima! ¡Tengo lástroa!
¡Pobres soldaditos! Estarán dur
miendo...
Otra vez cargado el canonclto, ~a'

Iio el segundo cañonazo, con el
mismo resultado.
Atraída por el estnlendo, apareció
mamá pulgarcito en la puerta, di·
ciendo:
-Pero ¿qué están haciendo uste·
des? ¿No saben que esa es una es
plga de trigo y que molidos tod:>s
IUS granos nos darían harina sufi
ciente para alimentarnos un año
entero?
La madre se retiró, y los niños
aprovechando su ausencia, empeza
ron a desgranar la espiga y. ¡PI'')l,
pum, pum!. los caoonazos se succ·
dl80 sm interrupcaon, y por cadu
cañonuo partia un grano de- t-,·
go en viaje fantástico para lejao']s
tIerras.
De pronto se O) 0\10 "ocedta mUI
fina. que decís:

TRIGO
SASTRE

-¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
Yo quiero quedarme en casa .
Era el más chiquito de los granos
de trigo. Lo ayo el más pequeño
de los pulgarcitos, que respondl<.
.con voz baja, con los OJos lleno'
de lágrimas:
-¡Tengo lástima! ¡Tengo lásll
mal
y sin que lo vieran sus hermanos
lomo el gramto de trigo y lo gual
uu en u puñu cerrado. Por la nu
che lo puso baJO la almohada. y
a la mañana siguIente, muy tem
prano, lo sembró en un rincon del
jardín.
El granito germmó. se hizo planla
crecía y dló 1I11lumerables e plga
que los pulgarcitos, hoy ya hom
bres, cosechan afanosos; trabajan
do ~n su molino, muelen su propIa
harina y amasan su propio pan.
Han olvidado el cañoncito, pues la
azada y la pala nu les deJ<ln tlCl11
po para acordarse de el.
y son todos muy felices. gracias al
bendito granito que quiso quedar
se en casa y cumplir su obligación.
en vez de salir a correr el mundo.
olvidando su deber.
Lo~ demás granitos tuvlerUI1 ludo
muy mala suerte.
Unos cayeron en el mUl, ullus ¡lit'

ron devorados por las aves; y lo
que no cayeron en tierra. lo h,clt
ron en terreno in¡:rato. No pudll
on germinar por falta ele llU \

murieron rl~ P'"
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O APRE DO

JUGANDO ...
¿Quién ha dicho que mis monos no tienen ar~iculacio-.-"

nes? ¡Si hasta tienen, según mi tío Manuer, piernas de •• Como repa de I •

gamo! ¡A correr, señores;! • e, rciCIO an eriores, el.

• 0- d b ,. Inm e e eSCrlDlr os •

•• nombr dpbajo de las

• ••• figure, orresp nrie.'1-

•• te

c1 I( (j _~A'

Y también son capaces de demostrar su fino cortesía 01. ¿ -=s.
..ot' N_

lialudar obsequiosamente o uno domo ¡Una reve-.

•
•
•
•
•
#

¡Son hombrecitos de verdad! Pero, con tontas reveren-

cias yo les recomiendo prudencia . iCuidado con es- t
, I De "El Primer ABe de Juan y Jua-

tropearse lo nariz! (CONTINUARA) • nito" Edician Zig-Zag'



+

M \lmlE-n (1

m r
. Ius (1 l}U
IPI)
E taclón del TI

[1 EropcradOl rom"nu
LA SOLUCION F. E.f PI O
NUMERu
!';l1\ I~do PUl' lllP.v1BEl 'ro VELIZ •
Cuquimbo
LfST.4 DE PRE.'HADOS. Alira
Q llntana. Miria Casi ro. Victo".
Pere;;, Alberto seglty. Jo~é Va
len~ ela Ad la7la Turre" JOTar
(" tro, Hl'ou Alllreu/l. Jflsé 8<1<'-
a, Patricio Denhalll, HIIQo Re

bolledo, Osear Gon'tile:, Adria- •
na 11 Carme I Cart·aJal. Teresa
Pciía. ()mar Goñl, ¡:amo/l 1I
Elht/ A QaJlled" Raqllel Mura(JlI .•
I.oberlu Me , II/m/cw 1:0'<1..

Jarw Ranu f! • Uo, lL Zenlelltl.
AlIcia .\Ialdolludo. RamITO Fl'w"
Enrique GÓn/e . Jltal/ y Ricardo.
lit o / i na, TE;ATllO CONDELL
Raú/ 1/ Marta (Jltel rero. Malla/JI
1-ripc- Marw /,(HlO, Marta 11 •
N "U Pella/lel E'rancl.eo GI/ti,,·

re , Ro ¡tn PI7I". E: 'an lo RI!1J<'".
DrOliel Qllro JI/ ¡n pl/chec-o
E 11(11 a Rlo eell Ame/,a E,roflt/l'

1/. Carlotu M'Jrelo. Marta Rn
r'yu Nf)I'mt ne {lid I

Concurso del Teatro Metro, de Saniiago, y Condell, de Valparaiso.•
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SOLUCION AL punLF; n
~F._fAN'" PAS..\DA

J1ora.onl:1l~

I Ba ~

2 Coro
3 Tuna
4 A n

• lo•
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\ EL CLARIN DEL SCOUT \
CURSO PARA DECURIOrH)

PUl L" f'l:..llH. (,l/
\ ".. um~"at."'l" al. l.

\
~1'j.f"dau""h'ibl.rlH \ ICen \
<'lO " 1. MI In,tllulu
• ational.

COIlI 1Ltwctrm
1I l r r 10 \TI t unn I o /

d entre! lQ~ ma t Os U per pi 01.

(es. y tmpezara la In lrUl•• on ra
pldam<nre [roo darán sus prueba'
de ASPlranrrl de ~ clase ,,'/oncn
quedan auronzado!i para uSllr el
unIforme En lo me' Qu.('n{i I
l~s ensrñará la prueba de Z q cfase
El lft~mpo que neceSlla un mño pa·
ro Ueaar a ser SCOU/ dt 2 depen.
de de la edad. educac on !I de me
dIO ambtrnrt SI .. Iltne e'ptclal
alenClon. el penodo puedt ser de
.¡ a 6 meses Cuando eslos mños
sean seoues de ! IJ clase, se podra
deSlonar O tleg,c %S Derurionts !I
a sus A!ludanrts,
.-\ continuaCIón tendrá una nU!'L'O

(rumón COn loe; mños que le dH'ron
5US nombrec;, formará loe; Decunas
u podra Of9amzar una Brigada I
El número apropIado para empezar
el pnmer año, es de lre~ DeCUrias
aunque en algunos rasos. es d,iic,I
re,Irringirlo. espwalmenrt. en las
c.udades. en donde deberá elegIr..
fntre t.m ara~ nuro (O

Se d be Uner pre mte '1ue el en
lUSUJsm¡) d~ loc; ('Pios que asr '·tron
a /0 prrmera reum lO, puede haber
d aldo. dlSpues de '''~ o cuar·o
me'eó 1'1 embargo compleramer·
t. aparre de ..tJl daJo que e/ 'f'
t "a mo d. los" ño pllfde ha, r
si" r¿'l111r cuando Sf'l1 n.~a"lr •",..en',,. que .1 ,..,;jo que ha "p.
rado tres O cuatro mi'~t's para 'ice

Sl.')ut St'(~l un mt"Jor elí'fT'!~nriJ qu
aquel '1ue lIeaa olammte. otra Jo
pnr /a nocidl1d dt'[ n"C'rPI "·0 I
En n.nQur' ras) Ir dt'b~ deslQnar a
los Di'·unon~s ti us A.I./udantrs an
tes de qut los ,..,ños hayan rendIdo I
sus pruebas de '. c/ase. 11 en o/a:':'
nos ,aso.,. hasla </ue no hallan dado I
tus de 2' FslO ulrlmn e re{'."
nl¡J, hu'n " Id! Rfl¡Jadcn di' In tan}- I
po
-\"'{c's dt) ciiSl¡,¡nar a los Dt'cunones
./ Comandante deberá expl car
exactamente que es lo que S< d..<a
d• •110. no .0/0> para la B(J~ada
Ino qur p"'J rl ., utllmo 11 l.,

H,rmandad
Lo t>s¡n(I..Jl in t" ti mr:t<..Jo dr or
tllJnlZl.lf llOa BflylJdJ t" JJr a lo
D~",ufl,J"'d tJ iJ U -\~uJdnr

""p.)rtufiIJJJ~w de- n Jntr:r:t"r.~ n oJ

JJt'luntJJIo'_ loj"U /ooJ. ,",rr ...~ ."V""'t~

tJrJt ~n .. nc.:lmunr s C.;lmo en
• .tc..nfn:IJ<t d~

a ~1esrour a que se mformase de lo
cierto. El jefe de los eunucoC'O sa!ió 3

ejecutar la ordEn.
-Ya verelS -dIJO el cahfa a Zobei
da- cómo soy yo quien tengo la ra-
zón. -
-Ya veréis -replicó Zobeida- có
mo Abou-Hassan es el fallecido y no
~u mujer, mi esclava.
Mientras disputaban con tanto calor,
Abou-Hassan. dispuesto para lo que
pudiera suceder. vió a Mesrour ir
hacia su habItación, y no du:ló un
momento acerca del objeto de la VI
sita. Así es que hlZ0 sm demora que
Nuzat se pusiese en el suelo. cubierta
con El brocado. sentándose en seguid.
junto a ella a llorar. Luego que Mes·
rour entro en el aposento. le dijo:
-SEñor, me hallalS en e) trance mas
amargo que pudiera ocurrirme con la
muerte de mi quenda esposa Nazu t •

a quien lant apreCiaba en Vida l:l
5ultana.
Enternecido Mesrour al Olr estas pa
labras. alzó un poco el paño mortuo
rio para ver EI rostro de la difunta.
dejándolo caer en seguida.
-No h3V otro DIOS sino Díos -ex
clamó. d;ndo un SUSptrO-. y todos
debemos acatar su "oluntad suprema.
He venido a convencerme por mis
propios ojos de la desgracia que os
ocurre, porque nuestra señora Zobei
da ~osllene que \'os sois el muerto \'
no vues r;J esposa. por mas que el
califa se empena en persuadirla de lo
contrario.
-Pues ya vei qUf no enlsñé 3. Su
MajellBd, y '1l1 e rul y "erd~d.ro

..1 pelhl IUd m. el. \'" u 1 ul",~
-No o d~J~'" ¡\O e'nlb r¡iJ. donll
nBr por ~l dolur \' 3l:ordalJs de qUe"
é pr~C1~¡') \ 1\ 1I p.:.H3 rufJ[ .3 lJ\iJ~ pUl

l.:i J¡IUlIl..l
l\lc?'5aIl.JW _allU .:6 \oÍ.u ... uc-hl:t J¿ :.1I

fIléni.!)!:' ,) Auu tb_.un. teIDeroJ:;,,)

de que vi lc:fli c ... hv el loerro)¡J a Ji

IJUcrtllroo

lIr6 • avefllluar la causa del dolor
de IU Ir.clava favorita, y En presencia
id floo 1.... ... la f:( de Ahou-Ha :JdO

U tu U 1... 'III11.l j¡J l..... d Nu.l.!l, h,j,
lenJI.J ti e1l.)"11.-I 1ú.1lc:t..I1~ u~l dlfuntu

,-uH ul 11111" t:"fI In pU')lblfo ti 1.1 &tll

glJ.. e po~a. jJ 4U1l:!'f1 manJo d;]{ en
el actu un!! plt"la d brocado y cien
moned:J de oro. RI?C'lbló NUlat el g~

nero"iU donall 'o ron mue~trJ,s dl' grn·
t tU 1. y, 91 ver'te so!'], fue en busca
de su m~rido a p;trtlC'iparle alegre.
mente el resultado de la estratag<oma,
~ Le\.3ntate -3ñadió-. que ahora
me 10"3 3 mi hacer 13 muerh.
Abou H.a.ss;;an envolViÓ a su mujer en
U"1 ud3rio. la puc;o en el mismo sítlO
QU" el ante ocupaba. y con la barb.
re celta v el turbante en desorden,
como un hombre dominado por la
pena, fué en busca del califa. quien
en Equol momento celebraba consejo
con el gran visir y los emires de la
corte. A) "H a Abou-Hassan. de or
dmario tan risueño. en aquel estado
de deso\3cion. le preguntó alarmado
el motivo de su quebranto. y el su
puesto viudo dijo con palabras entre
cortadas por los sollozos que acababa
de pErder para siempre a la más be·
lIa y VII tuosa de las mujeres. El ca·
)¡fa. e) vIsir y los emires no pudieron
contener sus lágrimas, y todos a CO.fO

lloraron la muerte de la hermosa es·
clava Nuzat. El califa. luego que se
hubo sErenado un poco. mandó que
:.e diesen a Abou-Hassan cien mane·
dJS de oro para el gasto de los fu
IIerales y una pieza de brocado que
.N"Cl" de mortaja de la difl:'lta.
A:'o·I·Hassan dió gracias al califa. ,
en egulda fué <J celebrar con su mu·
Je, el eXlto de su doble mentira.
Aoen-ls concluyó el consejo. se diri·
glo H3roum acompañado de Mesro'Jr,
Jefe de los eunucos, al departamento
de la pnncesa Zobeida. con objeto de
manifestarle su dolor por )a muerte
de la esclava fa,·orita. Encontró. En
efecto. a Zobeida muy afligida por la
muerte de Abou-Hassan. y no por la
d.. su mUJer, que gozaba de buena s,,
lud, según había visto con sus propios
oJos. por lo cual dijo al califa que
estaba completamEnte equivocado.
-Vos sr'llS la que os equivocáis. se
nara replicó el soberano .; Abott
Hassan es quien esta bueno y sano
y acabo de verle hace un momento
en El salón del consejo, adonde ha
Ido a noticiarme la nueva fatal A I

• QU~ h~ mw"dBdo • l. den cien
rnon.d¡u de' oro par..l 101 tuneralel ~.

una pleZJ de bro,~8do para envol\'fr
I , d." el d~ )a que (uera vuestra

1,J't'of¡l.t

t,llJel L. C-" uL tlnu ~Il ;.1sc=iUC.u 1.,;
' ... hUIII IU r:1 alIfa [IV L.~dIQ {Ju( ;1.U

p..zte 11a .. ¡J.:laLcci!i tr~nqulld~ :.ubre
Ino la lu,t;;¡l,,;lun y t:'O 14 lmpOSlblh

d..d .. t.. oluto 1.1" ..ntenderae m de
nvena.:t:u ti "l Un':' ",,1 otro envIsron
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( c)rrO inlnt'n$o. corro
d,' rrahalo IJ ,0/.
d,' I,abllanre. libres. J.
i'dirmtoi de anlor. ,

lños de /oó tontinenfe,
,untos. a Jugar. t
u ~ ln'chur /Ui nJunos
d_ la Iral.rnu/aJ.

pudle. llover? Pobres dulce
Seauramente se habrlan f'cnad,
a perder.
se vlstlO rápidamente y Conlt
al jam!n con 1'1 corazón angu
tiado.
Rec.J~n acababa de llover y lat
ramas de los ll.rboles destilaban
agua. y la hierba del prado esta
ba empapada. Cuando llegó al
Jugar en que habla escondido la
caja, la chiquilla la buscó en
vano.
¡No estaba alli! Pero salla de la
mata un pE'rfume suave, pareci
do a aquel tan especial de lo.
dulces que tanto la habían ten
tado. Miró atentamente: entre el
follaje habian asomado una.
graciosas flores lilas, que despeo
dían el delicado perfume qUE
habia llamado su atención.
Fué a ver a su mamá, la cual,
una vez visto el prodigio y com
prendido cómo pudo haber SUCI'
dldo, le explicó:
-Una halla buena ha queridc
recompensarte por el sacrificio
que ha.> hecho al vencer tu gula
y ha transformado en flores lo.
dulce , procurándote el plac!'!' d,
ser la prImera en verlas.
Madre e hija juntaron mucho.
ramitos de la llueva 1101' cUla .'
los llevaron. jUllto (;on los jugue
tes y otros dulces, al hospital de
niiios, y aquel dla cada camita
tuvo, además de los regalo, 1m
ramito de heliotropos.
Esta graciosa plantita es cultiva·
da en los jardines por sus Ilnda:
flores que despiden un suavísi
mo p rfume. Este perfume no
recuerda a aquel de la vaina de
la orquldea, de la que se extrae
la esencia llamada valnlUa. Su
nombre proviene de "heliotro
pum", nombre griego, compuesto
de "hellos", que quiere deCir
"sol" y .. tropo", que significa
"me doy vuelta", por que los anti
guos creian que tenia la prople.
dad de mlrar siempre al sol.
El heliotropo e. originario d!'l
Peru.

•

.FUTURO
R,t:', nUlO, t pl!rlJ,
nu lt pon!la$ mal.

IJ ltrrrllS ltberrlJda.
pronto l'staran.

I os P()/t}1 0PUf' UJ

'lun'tUndo uliJn
a loa nl/io lodo!
dd mapa mundIal.

to en tanto la nma volvia a
levantar la tapa y comer otro
dulce. Y ntonces se Intló ver
dadl'ramel1te demasiado débil
para rl' ¡"Ilr a 101 llamados dI'
l cajita In ~ l'a y pal a no vol-
ver caer ,'n la tl'nt,lción fu
,all nteml'nLe a escondt'flas E'11
el jardln. junto a una mata.
Por la nochE'. ante de dormirse,
pE'n.>ó; ",Que bien he hecho en
poner a caja en el jardín! Si
e tuViese en la ClLia ,seguramente
me levantaria para ir a comer

&'Ún dulce". Y toda la noche
oM con los nll'loo del hospital,

que serian felices a la vista de
la.> linda cosas que ella les lle
vaba.
Por la mañana, la mucama ex
clamO.
-jAh! ¡Qué tiempo horrible! ¡Ha
lloVido toda la noche!
La nifia se levantó aterrada del
lecho, al acordar$e de la caja
puesta en el jardln. ¿Cómo no
. e lE' habia ocurrido pensar que

110- - 1
C...ntes. "lile,... , IeyelNlas de América:

EL HELIOTROPO

--'~
lfl Illli."ll~

HABlA una vez una nma muy
golosa, que cuando encontraba
algun dulce al alcance de su ma
no no abia re !.otlr la lenta-

IOn de comerl P ro tenia tam
b (-n m bu n e zón, un dla.

11 que I 111 dr I l'ouduju
\l r un h pllal d _mñ ,qu

dO tan lmpresionad 1 ver a
aquellas car las p:1l1das, qul' to
mó la heroica re.soluc ón de dl'
lar apar e, para los pE'queños I'n
fermos, Odo 1 juguetes y
todos os dulce que de ahl en
ade ante le regalaran.
L mUma nocht'. al volver a su
casa, encontró una magmllca
caja que u tío le había t'nviado.
Tenia en el medio una gran fru
ta abrillantada, d color amari
llo brillante.
Esta especie de rey estaba ro
deado por una gran cantidad dt'
cerecitas azucaradas, redondas
ciruelas verdes y callCOS de na
ranja y damaac05 Pero todas es
las frutas abrillantadas no eran
nada t'n comparación a los deli
cados dulces color lila pálido qul'
e taban alineados en el fondo de
la caja.
La chiquilla quedO como fascina
da ante esas maravillas, y 1'1
perfume exquisito que desprl'n
dian puso en una dura prueba
a lru resolución; pero.se contentO
con probar una cereclta yapar
tO la caja, firmemente resuelta
a llevarla al dla siguiente a los
nidal del hOlpltal. Sin embargo,
1& tentadón era fuerte, y de tan-



"EL

RESUMEN La cIudad de erldgcwQ1er 'ie floblQ le'ooontado en G'
mas. en defensa del pmlClpe Jacal)., duque de MonrnOU1h a~OI
'~nte 01 trono de Inglaterra Pedro 8lood. 10WI\!n medico de UPI
'ltu aventurero. es llamado _poro otender o Lord Goldov "ob'e
rebeld~ herido en uno 9rO"IO Hobqrt, (ODltan de dr090";~. llego
\QrpreS1vomente y tomo prlSII)nerOI) Q "0''')\ Inlj,urrertl)'i tunto cop\.
Blood que. 110 ha lnterver"do fl" nqdo __

Pedro 8100d tue llevado con P", y 80ynes luero de lo co,o Jond.
ataron o codo uno de ellos 01 estribo de un caballo Oe lo gronlO lle
gaban sonidos de maderas que se rompton, de mueble~ abiertos, dt
rribados, gritos y ,isos de aquellos hombres Que ,nlclobon OSI el '0,

queo y lo destrucción. 8oynes. queriendo dor uno ultimo mlrodo o su
hogar, tropezó y fue arrostrado por espacio de unos merros, antes qwl
el soldado deruviero su cabollo, qUien, luego de moldeClrle por 1" 10'

pezo, le ophcó un golpe de plano con el sable.
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ba a su gente, ni tralcionabll a
su rey, preguntó si realmente
cometerian la crueldad propio
sólo de las fieras de matar o su
inocente hijo, y le dijeron que
si, irremisiblemente. Entonces
Peru de Guzmón, echndo ma
no a lo cintura, sacó su propio
puñal y les dilO '
-Todo lo sa",f,coré por mi po.l
trio y par el honor de mi hiJo;
y si ha de morir él o manos de I ',.
enemigos y bajo el puñal de VI,)
llanos, motodlo 01 menos con el
que no estó manchado por el
deshonor
y diciendo esto lo Drroló sobre
quienes le omenazaban.
Proviene del honor lo conside·
roción, confianza y estimación
de los demás. Un hombre sin 1,

honor merece el más bajo y des. -' . 1
preCloble con~epto. siendo mol ~--" I • • ~ L • .,..

"st,!en lo socledod,v, por con· ~ / "~r -; ... ~1!4/A~~
.t Siguiente se hoce Infeliz _ ,,>.~ ~ ~ . .~ I -r
'1.0 ,. .. .. - ~,r-/J' ~- - -. /1-"J": ~-- <N";''T"if'' ~ .~-~, s: "--

o • -- '. ~ ~~. -.----.. ~-<C -- ~~~~
'-e-~~ .. -r..c,. _"""~ ~""=.





b...... lJ,-nd[J( pUl 1.J OIUjJUt:Uoi.

I ¡b'd '1"< lod, p<fe«llan aho
ado 1 no ~b.nJon.b'lI • loue

d IIJ"D b ..,,, l~ -.mau de
nund c<".ndo la c.... mpuert. que

b yudla Cad. s<&undú .... n·
[ab. SU! emuJrgú. greclenlldge
ontlnuaba hrme en d control de

la portezuela. IIllentras el agua en.
[rdha ya a torr~ntrq

. Ab.lndonrn la torre' -se oyó
\Ina orden terminante
El sabia muy bien que ejecutar
aquella orden significaba la des.
trucción de los delicados y valiosos
Instrumentos que Jubía en la to
rre. También existla el peligro de
que.el enorme peso del agua no pero
mltlera nunca más al submarino sao
Iir a la superficie.
Dick Breckenridge. que estaba en
d control de la portezuela; sabía
tam bién esto. y tomó una decisión.
Desobedecería la orden del capitán rueda no hubiese gi
)' permanecería solo en su puesto rado al último mo·
hasta cerrar la compuerta. ~i no po. mento.
:lía hacerlo. allí moriría. en su pues' Instantes de grave pe.
to de honor Entonces oyó cerrar la ligro. El barco de guerra
compuerta que daba a la torre. La Japonés habia marcado
suerte estaba echada. Incomunicado la posición aproximada de
del resto de la nave. tenía que cerrar su contrincante, y su quilla
bien pronto la portezuela: de lo cruzaba sobre éste, tejiendo
rontrario. no tenta salvación. El una siniestra red con sus bombas
agua continuab.l inundando impla. de profundidad. Las explosiones
rahlemente la torre. l' cuando aqué. agitaban el mar. golpeando so
lIa le llegaba más amb.l de las ro • bre el submarino a manera de un
[Ellas. Sintió que cedia la rueda de gigantesco martillo. 'inguna de las
onlro!. Con maral'illosa sangre bombas ca}'ó lo suficientemenle

fría y gran Clima logro hacerla gl cerca para romper el casco, pero el
rar. l' antes que el agu.l le llegara ./ol'en. en la soledad de Ia torre de
a 1.1 cara. quedo cerrada la compuer· obsen'aClón, pensaba con angustIa
ta. Con mucha dificultad logró lIe' que la próxuna bomba sería fatal.
gar ha ta el tubo telcfónico. y lIa· Te~nbl" momentos que fueron pa
mo a la camara de mando. y les ra el peores acaso que para sus ca-
dl./o: maradas. Ellos al menos tentan el

l.a compuerta está cerrada apoyo moral y el consuelo que de-
010. en medIO de una ob curid~d m'an los hombres cuando cl peligro

abrumadora, con el agua golpeando no los encuentra solos. Podian bro·
contra su cuerpo. el joven tuvo la mear entre sí. v aunque la obseuri·
sensación de que el submarino bus dad era impenetrable. experimenta
raba la ~egundad que ofrecen aguas rían cirrto alivio 1 SJb~r que ~u

más profundas. Ma~ ésta era lIna compañeros e~taban presente~. En
seguridad reIativa, una pequeñl circunstancias como ésta todo peli
esperanza de vida para él y sus como gro parece ser menos grave. pues
p¡ñeros en vez de la muerte si la cada uno se fortalece con el valor

:-n e altlT :'

sado de arrojar sus bombas de pro
fundldad. pudo salir a la superÚcie
el submarino. Fácilmente pude
Breckenridge abnr la portezuela
que tanto trabajo le habla costado
cerrar. y el agua acumulada en la
torre wrtióse de nue\'o en el mar

n rato después corneron haCia el
su compañ,os, pre~uro os. para h·
ItcitJrle.
El cabo de brigada Ri 'hard F.
Brcckenridge e.'puso su Vida por
salvar la de sus c mpañeros Los
que conoelan ese episodiO de abn •
ga Ion h r ,~m n~ e orpr,n.
u er n ruanu) la Secretana de • !a
Clna de los Estados Vnidos recono.
CiÓ sus mentas y le olorgó la Cruz
de la :-Iarin..'

Recuerdan a Ud. e-l afamooc.
calzado de niños y coleg i )l~s

/,f-fIRlE11

GRANDES ALMACENES DE CAWOO
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le pregunto : ¿ ¡gues mi camano:,
-Voy al estadiO. iSI es ese tu C8/tU.

no! •
-¡Al estadio!
-S•. La trompeta que has Oldo er
un llamamiento a los que han de
presentarse como campeone .
-Buen arrugo -le dIJO Ben-Hur
francament~. confie~ mi 19aoran4

C13 de estos paraJe. y 'i qUieres per
mlbrme que te siga, te )0 agradecert:
toda la VIda.
--Con el meyar gusto. ¡Escucha! ¿ •
oyes el rUIdo de la ruedas de los
carros? Estan ensayando en la pista.
Ben-Hur escucho un momento \"
para completar su presentación, dlJl.;
pomendo u mano sobre el hombr)
de u r mpatriota'
-Yo ay el lujo de Arria el duunn.
ro. ¿Y tu?
-Yo soy Malluch, comerCIante d.
AntlOqUla.
-BIen. e edente Mallu h, la trom·
peta el e tndor de l' s ruedas y la
expectativa de esa dlverston me e.
elt n. Pll eo elert•• habilidad en esa
dage de eJerCICIOS. En las palestras
de Roma no er )'0 un desconocido.
Vamos al campo de las carrera.
Malluch le pregunto rapldamente'

El duun\'lr era romano y, Sin em·
bargo, veo a su hiJO en traje hebr
_ El noble Amo fue mi padre adop
ttvo -respandla Ben-Hur
-¡Ah! e ltlorenclo te supliro m
pE'rdone,.

- 23 -

brado al mirar de repente a su dlre.
dedor, vio que iba, al parecer, acoro·
pañando a una multItud de gente ha
cla a un punto desconocido. Pre.
guntó y se enteró de que todos se
dlriglan al famoso y sagrado bosque
de Dafne_ IndIferente los sigUIÓ. Aca·
so ni siquiera observo. a medida que
avanzaba, las maraVillas del cammo
y las fortuna. que se habrlan gastado
en conservarlo aSI; pero los cambios
de panorama y E'I rUIdo y cantos de
1", gentes que Iban cerca. adelante
) atrás de el, le sacaron de su triste
medltaclOn. A pie, a caballo y en ca
rros engalanados la gente camInaba
eomo en procesión. ¿Cuanto anduvo
o l? Lo ignoraba: no senha cansan~lO.

Pasó por baJO el Arco de Triunfo,
una CO?strucclón de estilo gnego puro
penetro en una vasta plaza pavimen
tada toda de brumda pIedra, cruzó
Junto a fuentes maravillosas y pa Ó

pOI puertas y parques lOmen os. Do
VEces se encontró caminando al lado
de un mIsmo hombre a qUIen oyó ha
blar en hebreo cuando le preguntó
qué parte era aquella. No pudo pre
guntarle mas, pue una nueva oleada
dé gente le separó. Ben-Hur SIRuio
derecho ante el r se encontTo co~ In

fmitos altares erIgidos al cielo abIer
to, serndos por sacerdotes de blanra
vestidura: proce )('loes 5," termIno y
columnas \" ma::;¡ columnas de gente.
De pronto se encontro frente a un
bosque d~ opre es, alto como mas
tlles y dE'recho como columnas. Al
aventurarse en aquel obscuro pasaje
oyo una trompeta que resonaba ale
gremente. y un Instante despues V10

sentado sobre la hIerba. alh cerca. a
aquel tras el que corrio en el Cdml

no que conducla a los altlues.
El judlO, al verle. se levanto
salió al encut"ntro.
-Te ofrezco de nuevo Jo paz
dIJO con ngrado.

Gracias -reoticó Ben·Hur, }' luego

Las soluciones a los dibujo.
publicado en "El Cabrito".
N° 240, ~Oll los rguielltes

DIBUJO N.O 52: CH.4.RLES.
CHAPLlN
DIBUJO Ñ" 53: JORGE QUE
VEDO
D/BUjO N 054 C. MIRANDA.•

Entre todos los lectores que
nos enviaron solucione co-.
rrectas, salieron /al'o,-ectdos
Con lIn lIbro cada uno: LaUrrl
Fuen~a/¡da, C.OqUiI7lUO. AI!re- J
do PIzarra, VrcllIlo, 1.'011 C/lICO ,
pesos, Ar¡lIstlll Iriarte Sal/-

tlallo. '.

Il

EL BOSQUE DE DAlNE
Sen·Hur salio del gran almacen lle
vando arraIgada la Idea de que tema
EJue añadIr un fracaso más a los muo
rhos que habla e. perimentado bu.
cando a su famIlia. E ta idea era
tant más depresiva y dolorosa
cuanto que los objetos de sus pesqui·
sas eran los más caros para él.
Camtnando sin darse cuenta llegó a
la Columnata de Herodes, y, asomo- -CONCURSO DE CARICATURAS.

·noa no he Monado ma que en 1<1
.-npnza: he orado y he preparado
101 med,o. para ejecutarla; he espe
t.do con paCiencIa viendo el aumento
de mI fortuna. pensando y prome·
tl~ndome, por el Dios VIVO, que ella
me comprana algun dia el casllgo de
los malhechore. Cuando hablando
de sU práctica en las armas, dIjo el
Joven que la adquma para un pro·
posito qu~ no quena nombrar, yo le
di nombre. a ese propósito: ¡Ven
lanza! y este era, ¡oh Ester!, mi
lerceor pensamiento. que me mantuvo
callado, y duro ante su súplicas y me
hiZO reir cuando se fué.
Ester acariCIó las escuáhdas y defor·
mes manos de su padre. y dIjo como
I su esplritu quí lera adelantarse al

porvenir:
-Se ha marchado, pero, ¿volverá?
-¡Ah! }VIalluch, el fiel, va con él y
10 traera de nuevo cuando yo lo crea
oportuno.
-¿Y cuándo será eso, padre?
. -No muy tarde, no muy tarde, Cree
:¡ue todos los que pudieran aportar
pruebas de qUIen es. han perecido
Hay uno vivo aun, que no dejará de
"econocerle. SI es, en efecto, el hijo
tle mi amo.

·¿Su madI e'
-No, hija: yo pondr<- este testigo

Jelante de el. Hasta entonces deje
tlll)S f'l asunto en manos del Señur.
Esloy cansau". U"ma " Abimelech.
Ester llamó al cnau" y "mbns ,e ,,01
\ leron al Interior de la casa



EL la miró paternalmente. despues
!'nlazó sus propias manos ~. murmuró
en voz baja:

-Heidi. has llegado hasta mi cara·
zon Tu me has hecbo compren·
der y por 11 puedo repetir: "Padre,
he pecado contra el cIelo y contra ti.
No soy dilJlo de que me llames hijo"
y las la¡rimas rodaron por las meji·
las del anciano.

Alguna horas más tarde. al amane
cer. el VIejo de los Alpes. de pIe
frente a su cabaña. contemplaba con
ojos resplandecientes todo lo que veía
a su alrededor. Se anunciaba la ma·
ñana del domingo y pronto sonarían
las campanas. Cuando Esto ocurrió, el
anCIano volvió a la cabaña y desper
tó a su nieta:
-Heldi, vlstete, es domingo, el sol
ha salido. Ponte un buen vestido. Ire
mos a misa al pueblo ...
Heldi no tardó diez minutos en la·
varse y vestirse. Como su abuElo le
habia dicho que se pusiera un buen
,·estido. eligió el más bont to de lo
que le regalara Clara y fue a lucirse
ante el anciano. pero al llegar fuera
de la cabaña se detuvo sorprendida:
ahi e taba su abuelo. a su vez. ata
viado con un lujoso traje con bolones
de plata que ella nunca le habia
visto.
Los dos se felicitaron sonriendo por
su elegancia y cogidos de la mano
comenzaron a bajar el rerro. De to·
das partes llegaba a ellos el alegre
sonar de las campanas dominguerao::...
Pronto eltuvieron a la entrada del
pueblo. causando verdadera sensa·
clón Tcxlos se cuchicheaban entre sí:
-jEI Viejo de 101 Alpes!
-<:on su nieta; lo dos en traJel de
fle a
-¿Que habrá ocurrido? E to es un
milagro
-y el viejO sonríe. según parece ...
-y la muchachita lorjea como un
pájaro . ¡IU IDr/.lbl.'
Tanto lué qu. uno de 1...1 mi p.que·
nol d.1 p""blo. a qUien mu~ba. ve\e
habían atemof1zado con la amenal')
d... 'nl'varlú al V,eJ" de 1,,0 Alpa '
dlJu en QZ ~ILa

El U~ju al: lu lfoe r: pitl e~• .al
VieJo da Pe WI

y mlldloa la encontrar"n raJon
Por fm lIepron e la 1 AJ8, Y ant..n·
cel qua má. eztrar.aron lo. v..

conos: no recordaban que el V,el!) d~

los Alpes nunca hubIese entrado a l.
i¡lesis. Entonces una anciana que eos
taba precisamente al lado del pona
dero murmuró:
-A lo mejor el VIejo de los Alpe'
no es tan malo como lo plOtan.
y el panadero. a su vez, dandoselós
de importante. agregó:
-¿No les habia dIcho yo? SI el
Viejo hubiera sido tan temible. la
chica no se hubiera venido de la CIU

dad para vivir de nuevo €n la mon
taña. Nunca es tan bravo el león co
mo lo pintan. La gente habla dema·
siado ...
Entretanto. el Viejo de los Alpes
había entrado en el presbiterio y gol
peaba la puerta. Abrió el sarerdote
y. al verlo. no demostró la menor sor·
presa. Se hubiera dicho. por el con·
trario que lo esperaba:
-Bllenos días, respetable amigo
saluéló.
-Muy buenos días, señor cura
jo el abuelo. a la par que su nieta.
-¿Quiere usted pasar?
-No. señor cura; pronto comenzar
su misa y no qUlero qUitarle muchl
tiempo. He venido únicamente para
pedirle que excuse mis palabra de
hace tiempo atra . alla en la monto
ña. .. El señor cura estaba en 1,
cierto; yo era el equivocado.. Aho·
ra soy yo quien viene a pedir al C;E·

ñor cura que nos acepte en su pnrro..
quia, pues. en invierno, como hacl:'
mucho frio allá arriba y la salud de
mi nieta es un tanto delicada. no'
vendremos a vivir al pueblo. La gen
te de aquí ...
-No prosiga usted. querido amigo.
La gente de aqui aprenderá a cono
cerlo y estimarlo. No oabe usted
la felicidad que me d~ Con su vlSll1
Alguien ha hablado a u corazón me·
Jor que yo: no podía esperar meno.:
de Nuestro Señor. que alabado sea
En mi casa, no sólo en la parroquia.
er' uoted .¡ampre bien recibido. Y
n C\l~nlo a n\l.'lra amill'lIlU ll~\ljl

n.lnttlbu.ar muy blto " lón¡:,¡IC'¡,' ...

nU.ltTa amat.d, Y dH:ho .h1.u, pl:l~~

moo a esruchar l~ Sama MI 3 Y s d..
l.t':i. Irac"ldi a Dto'i
A l" "hd.. d~ nli ,;J el p.lnadct I lit:

el iJllffili:fu ~n t=OU ..... ll1Jar al 11':

J;.¡ d.e lúS Alpe y aa U meta, pré~l.lll

1;lOdo <"me habla lI~i~,ju 1.. n."~

O/lu11" " de habera. he h" ~I _r
d. ella LUlilo .. aC.h.aron una mUo



•

"EL CA' no'
n.C"8re~ una "4 11 t lt.. ¡~¡

to, a 4'wen de ea mlRho C'onOE'er 8'l1'

c.,!mo a 'edro JI a 10 familia, ii~ 01

"darte la abuelita .¡ega, para qufel'
llevar,: dorado. paneoJl1n Ire e
Abue1lta 1Ia preparado un gran pa
quete l".on Cosa! "ca para todo! u
ted..,. y puede. decir a tu abuelito
qu~ Jo r~l'lame en pI pueblo. Tam.
b,en te mando en el paquete alguno
lIbro. muy bOllltos y le d, o ha.ta
pronto ('on un Aran ebra-l de par'
de pafia, abuelita) mIo.

CL DA SESEVlA"

~taJO, para alcanzarlo>
arta V...ne dmgrdo Held.

lodas se extasiaron ante 13. can... •
otro suceso inesp..rada Qué revolu
lIón debía Iuber causad" aquella ear·
la en el pueblo Todos se sentaron
"Ireded"r de la mesa.•"rprendidos,
1 Heldl rompio el sobre, C02-10 b car..
1" } con legna 1a ley" en-alta, 01'

Querida HeJd, Desde tu partida rei
na f1ran tn9reJB en la casa Y<.'"I me
burro sin remed,o, J tanto e 8S1

qu"" mi papa ha decldrdo qu" v ..va a
ps or ..1 oloño a RaMaz, ten. o la pro.
111e" de que Ilhuell18 nl~ 11 omp1n r:J... ,.. ......... -- _...

NOS ~on)'a conocidas d,- LECTURA SELECTA;
(~renles narraciones acero
l'a d~l herffi VII e, roa, ULlSES y SU FIEL COMPAÑERO
r uerdan lamblén ]a

pái!lI1a~ gflegas una OTli!lI1al,Slma acere,1 de '11 pe
rro Argo. inmortalizado por Homero.
Ya ante ri~ que Uh es abandonar,1 su ca a en
]taca. al marcharse 1I 1,1 guerra d" TrOI',1, /IJ!.IJ
tt'aba por lo~ lartlll1~ ueo u fl ristllo un achorrn
qu mas tarel.. oe com'lrtll> ell un herlllo'o p rro
de caza.
Amaba Arso Clegamt'n/e a u amo Ulise • l' p tI'
9~ntJII un Illerteo "fecto por 'u lidellSlmo can. En·
hle. ta las oreJas I coo un legre llUJ/ldo. f"sl jB
ba Argos rl,aTlamen/t' la I uelr d, ti dU8rrO al
hollllr, ,', ponienrin U11 Illundn e/e a(ecctón n u
;nteIJgenr... ojos, m.híbale alarRando Stl sedosa
cab 2'1 t1 bu. a ri" la (/1.'0 lumbra,/a car;c,.,.
HIzo" Argo \ lelO, \. 1\0 oh't8ot.., rara \ ..T deJ.l

)' fIJtfll" ale.1t oQft el
, IU ni"'. C\IlIIdo le lepera.

reIIt~. 101 da. visitante, a
.Il~ftt, .ue'J... (ueroll los qUa le
nleiffOll premeter que alg{¡n día ba·
..na" de vllila.. u. casas. Cuan
:lo Iban eamlnand" cerro arriba, Hel'

i mir6 a su abu..lo y de repente 1..
dIJo:

Abuelito. nunca me había fijado 1"
bUln mo'o que ereo.
El ,íejo. riend". 11' enntest"·

Es que lI..vaba una carelo V me la
ha botado el viento. He,di iAh',
na sabes tú bien lo buen" que eo vi
vir en par con Dios y los hombr....
V todo esto 1.. lo debo 8 ti niñIta

Ira colmo de felicidad '" ..1 abu..l,
ugtrlo I Idea dI' ir :1 saludar,. b
mllia de p ..dro. y .. ,t:l 'ez entro a

a eahollo . saludo cort';smente a l.
dos mujereo. Temblando de alegria
,3 abueln e treehíl la man" del an
iano l diciendo·

,Oh' que DIOS pague su "islla y

bre ti '. pi regrl' o de est quefl'
uña Per I le rue~n, ,que no la
lej.. marchar d.. nu..vo m, ..ntrao vo
Iva. Me he acostumbrado lanto a
lIa. qu.. me par..e... que por u int..,.
nedJo "ea

L prom..lo. abuela, que no la ele
r~ nla.rchar nunca ma~. Ella es, o

110 U t..d dice. \Ina verdader ben I
IOn. Ahnr::t venimos 10; dCb dE" la
iICS1S¡ )" espero que, con ml nyuds.
·.te otro domtneo baJaremo ludo.
üiotros a úlT mIsa

-Que Dio. lo OIga amIgo mi -dI
1" la abuela, .. ,tr..mEClda de leli ..dad
r" ..ntras alMlc,.ba la flzada c"belle'
•a de' Held.. En ese mstanle I'ntró
"edro a la e bana. Debla hab..r \~

Ildo ~nrriendo. pue. se mostt'aba J.l'

lunl... Stn volver a saludar, pues '3

nabla \'Isla al abuelo 6U lIeta ..n
1 pueblo, 1.. nlJo'

11t- (nUtdo lod t·l .1mtOO, pCH t;¡1



Con motivo del aniYlrsaño de su independencia J

Este es el saludo que te enL'Ía. hermann
en el d,a fasto de tu Libertad.
un lhlleno que ama. como amellcano
a todos los pueblos de ntle~tra hermalJdad

Nuestra sanqre hermana. mezclada
en la arena de Ú augusta América.
l'ertlda en cien lIdes que ilustró la espada
""e nuestros mayores en ¡amada homérrca,

.'GUAYO·
~
(

•
•
•
•,
•
•
+

(// on el •

•
~

•
•

•
•
•
•
•
•ANmAL GONZALEZ A. (Maestro chileno.)
4

HIJos el qran proc!!r. ~lClamo <ll'l/t'lJdo. •
como él. en la aurora de un me/or mañana.
OptImIstas sIempre. l-'amos espar{lendo
la arrnsanta Idea holll'ananu

I pre~enle e~ nue Ira; ti ra~ad,).

I futuro tundIrá en cn.~ol (nl/ern,)
I alma de Ameraa la \"dnnel

l nu tra ni Un/OIJ de tocio /'" ¡HlC/llo '

Iqamo umdos <alJtando el hosanna
de la lIbertad .Borremos fronteras'
,Llamemos a lada la América hIspana
a formar en torno de única bandera'

HERMA O en la sangre, gemelo en la Hi.~lnria

al nacer el smo por un mIsmo urco .
nos lanzo a la VIda. Del alJer la glorw
en el presente nos señala el futuro.

. alud Paragual/' paladrn tltán/' ()
de la libertad. Artl{¡ce mmenso
d I progre o el e te mundo hl pamfu'
E tr. ha I abrazo d todo mI pueblo

floreCIó radiante en radiosa aurora
en la tn/ogía Hcelsa y dll'ina;
L,bertad saqrada. Paz acoqedora;
('n/dad traterna que confuin7a rnsplra.

OilIuJO enYlado por ERALGIO DE
LA PLAZA -Santiago



IL E C T O R E S:
Existe una hermoS<l colección de TO
MOS EMPASTADOS de nuestra revis'a "EL CABRITO"_ En ella en,on'ra
,," seguramente lo) numeros agotad01
qus bUlc3n
Soliclte"los en las buenas I,brcrta, y
en 1, Empresa Editora Zig-Zag, Sec
ción Editorial, Casilla 84-0, Santi,lgo•.

•..
¡MAMAtITA!

:-'1;\.IACn
COmpmlH[
'o, tu ciol r
qUl.1rt f' fU n cambIO l<¡; ofrcz\.
algo '1u \ JI,' m,l, 'Iue todo " d,nero
d 1 mllnJo. m.l que lo obseqUIOS: ¡m.
Jr¡n lJmJl,;lta t Sl a Vece! te- -- -JERO

-d,.gus os D qu r

.1 e peJO d
que
m

frn ad l p \ ltl GR.I 1 \ 1 Ú.
Ji O SantIago.-. -- --LTPTCO

olal'olul/UII 1, IIU~ L~11 uf \
.... I.Jf~I'tlt/u

•

por RUBEN CORTES G.-ConcepClo/lo

ESTUDIANTILES'"

COLABORADOR-- - --

"ANECOOTAS

• Dando por termmadas nClestra do' SecCIone. Merece desta- •
ear e'- ) "rv1ereee ceo urars~-'_ que tU\,eron un lisonjero eX110
pa amo.• hora ~ abrir un nue\"o espaclO_ :3 Secclon

• pdl d Iu ,ua pued~n enVlal desde luebo "" colaboranone , 'lu
no deben pa-ar de una carilla e.cnta a mano o Med.a a maquma

•
Como ·,empre, .eran publicadas las buena -. premiando mensua, •
mente dos; un Primer PremIO y un Segundo Premio.
A modo de ejemplo. publieamo aqul una aneedoti.l del que uo
quendo PreSIdente de Chile, don Pedro Agulrre Cerd"
SII:'lldo dlumllo de la escuela de Pocuro, dOIl Pcc1nto lue llamado
a rematar IdS tablas de mU/l/plicar con otro de sus compóneros.

• (E/ remate de las tablas consistla en que do alumnos e pregun·
taban alternadamente las tablas. }' el que se equÍ\'ocaba recibla

•
del otro de cinco a diez palmadas. lo que lo, niños llamaban "dar
capote".)
Don Pedro contestaba COIl exactitUd. pero cada l"eZ que u como

• panero I/tubeaba al COlltestar, el le oplaba. Sorore ido 001' el •
prolesor...te le pre!1unto, ext. dfIado.
-¿Por que le sopla?

• lo que don Pedro cOllte to: +
-Yo no podria ca tigar a mI campanero P rque ~ equnoCa. Hay
que en.eliar al que no sabe •• •

... - - - .
¡A T E N e 10 N,

--

\u l Illtrb t.,.){ I1tld I

qUl.lfUI1 su taL

I l'rwlI ob<l vanud
(Jh 1'" hermo,u nulld"d'

011 su~ Lll.sV~ l.ul1 u.\ !,tu Ll •

U "aLld"d qu,' desIdia
I pcdLunl' dI.' ltl~ fOS(H

el blll/u de 1", l/nI/u,

[ro, '11 ntl Jt.',dl. el ( 1 '.
u ti ~h(h dar Uf) nm·

¡ ti ['utihtd Jt'itlnc.¡ulf
·fC/..¡ fodú /11 tlu<lUf

1Ul t1 í lomo naClo
fd 'Jwler tun (fUenda

¡{JI (/1' Jlr/m l1u loln1t
IlllfHll1v nUl'stru Lll/I/.

LAS ESTRELLAS Y
LA LUNA

...AS estrellas ) la lun~ son IUlerU:'l

un enSllcnUS que nu dejdn de brillar.
on luces que nu se pIerden en abl .
no.; e.t~ella. como ,dea que juegan
on las ul<Js y la tierrH y que, sill per·
terse. se bailan de luz en el mar.

.tARlNA VICTORIA OVIEDO C..
anos y medIO. Alumna de la F'<Il'"

a Suopnur N o 7 de L1llare



abar algo d~1

prlmltivva 1 adurar n com
dios, y aun entr al unu puebl

lIb.. le lal adoradon. Lo. <glpo "
Jos bab,lomo , los grielol y 101 rum
no., 1..,1 mayab lo lnC'a~ le rlndlC
run lnbulu. H y los bios nos dlCOI
'lue la lierru V lus planela. han sal
do del, ' que 111 vida en nu.str.•
planeta ""n8 imposible sin su color
4ue formó los bosque. que hoy esta"
eUR\ rt.do. ~n hulla los actuale
que no dan u !>Ombra. SI Un cato
hmlu 1 e>.tmlu!ele, poco, dla. d.

morarla en eXlInguir¡e, a u vel tod
ra Uu "d.. obre la supedlrie d!

lu.1
La glg nt. e .. ellell< de gas 1\ 111

cande cenrla que es el bol uen~ u'
uiQmetru mas de cien veces supenOl
di de 1 Uerra. En la superllcle d.
e le ~l b" de fuego la temperalur.
¡leanz .1 lo el mIl gradu cenl'
'rado . ¡",entras que en su IntenOt
e ha calculado llalue hasta la lal\

lasUea Cifra de cuar.nla millones d.
¡;rados. Su luz demora ucho mmuto
\" un tercIo ~n alvar loa cientu cu_
;enta ) cInco millones de ¡ulómelrc'
que lo separan de la tierra.
¿De que se compone el lol? Esludlo
practIcados con un IOgenlOso aparatl
llamadu espectroscopiu. descubierto
pur Fraunhofer. alla por 1814, perm,
Ueron allos mas tarde delerminar lo
e"mponenle. de la masa de gases quo
rorman el sol. Son lodos metales el
~ s t a d u gaseoso, encontrándose el
ellos el hierro. el cobre. el odIO, el
magnesIo. y muchas otra" .ubotancla·
que e"lSten lamblen en la tiErra.
En lo que podnamos llamsr almo.
1era solar ex) ten otros aseti, COml

el hidrogeno, el helIO y el vapor de
calcio elec/nl/cado.
La Energia que ha llevado a la IIIcan
descencia las matena que componel
el al, es, segun una teona modern~

la producida por la desintegración d.
los atomos en el interior del astro.
En otra oculon hablaremos de lo'
planEta que acompañan a nue.U.
lIerra en su orteJo alrededor d 1 s

del ,"tema alar, despue del 101. n • ,
ura1menle

La tIerra se en uentra enlre ello.
lormand part del ¡rupo de plan •
tao más cucanol al aol, con Mercu
I 0, Venus y Marte. A conttnuaclon
\ lenen Juplter, Salurno. Urano y Nep
tuno V, para concluir tenemos a
Pluton. 1 mlembru mas reClente de
nue'lr I tem. qu 1010 fu de
Ilbier n 1'1JO, ue orlullos'

menle forrnll grupu epan , VUCI, •
decll de 101 ..tronomOl, el dilerenl.;:
de •JI OUOI 111 lIluchoa telltuloa. La
aewal c¡nCla altron611lÍea no ha 41·
cho que con '1 termlllelI 101 planatal.
rue tal 'el h. ". r. " .... de eu,

qu~ arra tran u l:3uda lunuoo
a lra>e de los '1elo.. prO\oeando cn·
tre lo antIguo el ..spanto. por creer-

presagIos de lerribl desgraGias
Y. filialmente una cantidad ineonla
ble de meteoros, utreila lugace>. e .
010 lu llama el \"ullu surcan la ¡n0

menSldades. Alguno de ejlos llegan
a caer a la tIerra y en ese casu ad·
qweren J nombre de metaonto . Sil
tamaño OSCIla enUa el de un gr"no
de arena y el duna maN "e alguna
lonelada de pe . _
Ahora daremos una mirada ra¡)l(ilt a
1 s planetas. los principales habitante

EL SISTEMA SOLAR



HILL,

,\';;·05 DESPUES fue nombrado sccretario de corrros 1/
entonct< pudo implantar su in~tnto. eT cual To habla h.
cho ro J8J 8. Antes de e a fecha la persona que rwbía
una caeta debia abonar el senielo pos~al o quedac.. sIn
la carta, cOrrlcndo con ello el riesgo de Ignorar lu cante
nido. aunque fuerq de t cal Interes.

figuras del mundo:
29_

.....- ......_""""__~·'!L CABRITO"

INVENTOR DE LA
ESTAMPILLA DE CO&REO

=--,.

J ~ ( l IVU~O comflrob~r qllr el ano 1861 Clr,ul'lron Iltlr
¡ng/al r ¡J J)Hllhas n1Q~ corldS que en /8) , uña en que

lue ",horado su im'mto. RowTand HilT faTle.io en ISi
Q

~!Éí~~;~~~~~~~;de nu. s <1,' haba disfrutado de urm-p<mioll (/ue le ~"gl'';¡
ti IJ~rT~m,nto. adcm~s de un premio de nin(' mtl Ilbras;l -
I U n~cJs ft!un,Jus por sltscriOl"ión que le ob~t.·lJu.v rl
pu bl ..1. \T.lb,oum'.

ROII LA:o.'D HILL nacío m IngTatura en 1795. Siendo
nrotesor l/ mecánico ideo la r.tampiTla para franqueo y
somet,o ;u invento al gobierno de Melbourne, siendo
rr "azad".
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Gl"! , a Antolagallta con la elU-
de Salta

..~ ;!L~~~,lb111.at11aU.000 habltantl!8 tiene por ca
- con mas de 10 000 almllB. Es
~ por donde se cargan el cobre y

1!11 termlnando S\II obrllB por-
tuarlM. ¡aptal del Norte tiene un bello pueo
de • euadraa llOtl Jardines. Para formarlo 8e

lIDIó la t.lerra de todaa partes del mundo quo
lleva en ot.ro lempo como lastre los b ques
que iban ID buaca de salitre y cobre. Cerca de To
copilla Be alzan loe muros de la muerta ciudad
dé Cóbija.
Antofagasta debió su vida tanto al salitre como
a la tllata. en 18'70, cuando naelO el mineral de
cataCOleB. que atrajo más de 25.000 mineros, y
llUe etnRl.ata 1.500 carretas para bajar la plata

... JoIejWOnes, y luego hasta Antofagasta. Es
tof&last.a la capital del Norte Grande. Su mo·

fimiento es intenso. Está. unida al resto del pais
........._" " al ext.erlor. por tren, vapor y avión.

ocopilla. capita.! de un departamento. con 35.000
babltantes, tiene una intensa vida maritlma, pue
alU .se hace el embarque de salitre de las do ma
lOres oflcioaa mecaniZadas del palS, y las que pro-

cen mas de la mitád del total. Un ferrocarril
atrevido que se descuelga por picachos baja de
la pampa a TocopUla. Cabecera de otro depa ta
aento ea Taltal. que en otros tiempos fué de activa
9lda aallt.lera. Acaba de cerrar as pertas la más
anUgua ofic1D&. Se abren otras Vlas de actividad:

-m1Das ., pescaa
ama es lá capital del departamento de Loa, E

una C!iudad rodeada de un bello valle, donde e
explotan intensamente la agricultura y la lecherla.

<:en o de aproviaionattliento de Chuquicamata
cerea de ella está. la mayor fábrica de explo-

~==~ fiaéi:lÑrllI&- elVOB para uso lndustnal en Sudamérlea. Desde
~ O8IIlID1a parte el camino al antiguo pueblo de San

Pedro de At.acama. donde acamparon Almagro y
A1d1via, '1 a 188 ruin de Chiu-Chiu, revelación

de la ctvll1zaciÓD de las incas. Fué Calama sitio
del primer eombate ent1'e tropas bolivianas y ehi
1 en la Guerra del n. MejUlDtles es un cen-

o.ftJ=~~· unido ta'IlIllén a Antofagaata por
MPJlll"GI fue apr..do el "Huas

879 AnflOfagasta es el
blleno por el alor Isa eltpor-

t
~;l~~~; tre Y e ). y dIS 1.M7 kUometrosi'Jene la vida de una ll'¡nctUdad, y
~ 4e llihental: para las

pUl. _tu.

d



Chile Alfonso Desjardim, antiguo
organista de San Eustaq UIO. en
Paris. y muy famoso profesor de
armonium; a la vez era autor de
un método para este Instrumento.
Un hombre eminentemente artista,
que hacia tiempo abrigaba la idea
de fundar un Conservatorio, don
Pedro PalBzue[os. Invitó a Desjar
dms para que orgamzara una es
cuela preparatoria de música, en
una sala de la Cofradla del Santo
Sepulcro.
El señor Palazuelos, mientras tan
to. no desalentaba sohcltandole al
GobIerno la fundaclon de un Con
servatono.
Un dia su entusiasmo se vio roro
nado por el éXito; este dIa fué el
17 de jumo de 1850. fecha ele la
creaclon del Conservatono. pere
comenzó a funCIOnar en 1852. baJ'
la dIreCCión de don Alfonso Des
Jardms.
En 1852 se ennquece el amb,ent
musical naCIOnal con la apan~lor

de un periódico artístico. el "Se
manano MUSical", que ponlan er
circulaclon don Joaé Zaplola, dona
Isidora Ze~ers, culta dama y valio
SA cantante; don Francisco OlIVa
v {jon Bernardo Alu'do., o"'pO'ltOl
\l ruano. que VH h"ble< IPallzarir
obra mUSical e'ntre notros,
LH' "p rtura deol Con.el "Atono ..
nnnal de Muslca om 1l7Ó a pll
tar ut.lp. y benehcos serVICIOS. Es
ta instítucion era una de las poca'
en las que tomaban parte las mu
Jeres, proporcionando a la vez é

gran número de {amillas pobre
una profesion que las poma a cu
blerto de la miseria y del VIcio
E,te organismo. por medIO de 1.1
mú Ica y el canto. era conlo un
centro moralizador dI!! la epoca,
En 1854 Zapiola es pr fesor de'
Conservatorio Nacional de MÚSica,
luego es nombrado subdirector )
en 1857. director.
AilO má t .. rde. ZaOlol.. con O1U

LAS PRIMERAS ORQUESTAS CHILENAS
Fundación del Conservatorio Nacional de Música
EN los tiempo¡ anticuas el centro por O R E S T E P L A T H
ro u sic a I estaba en Chile en las
iglesias. en el coro y en el acom
pañamiento que se hacia al Santi·
Slmo Sacramento cuando se lleva
ba a los enfermos. que iba p:e.e
dido por una orquesta que se
componía de un violín y una tam
bora (bombo).
Los niños estudiaban o aprendían
el catecismo con músIca y canto. y
las niñas sabían cantar y tocar la
gUItarra. No había casa de familia
que no tuviera una vIhuela.
Durante el día los gritos de los

endedores ambulantes InVadIan
las calles con pregones que eran
~antos o frases melodicas. y en las
noches no faltaban loa SeTenos que
anuncIaban la hora con gritos y
rezo, 10 que todo era como otra
forma de cantar.
Después estan las hesta de la
Patna Nueva. donde se cantaban
tonadas habla baIles y tocatas
de bandas.
Famosas fueron las socledade h
larmómcas donde se celebraban
agradables hestas de arte, llamadas
araOl.

El pueblo desbordaba SU regocIJo
en chin~ana , ramadas con tonadas
)' uecas.
ASI. en e te 11l dll., naclonale' y
e tranJeros comenzaron a entír l••
necesidad de crear una escuela
educaCional musical, )ll quP hahi"
en Santiago un ambiente para e!'o
En asa de dlstmgUldas famlh 1

e efectuaban velada que dejaban
un recuerdo ,mborrable. Aqul "
cantaba y se Interpretaba a como
posltores y músIcos extranjero.
y es así cómo en 1848 don Jo é
ZapiolB micla las clases de CAnto
en la Escupla Normal el Precep·
tores. Don Jose Zapiola habia con
tribuido como nadie al desarrollo
de la música militar pn el pais.
Por los alrededores del año 1849
Jlega a Santiago un organo y el
famoso organista mglés Howel1,
~a 1 1 mismo tlemoo arnba a



y en todas las buenQs

LIBRERIAS

A MA A
d e

CALIDAD
e n

( UADERNOí

EL PR~fERIDO

POR TOOOS
los

ESCOLARES

Pida/os en las

esta lIgad" la hISWII" d" la mu
~Ica en ChIle y esp~clalmente a la

,fundaclOn del Con enTatono.
Zapiol" fue una persunalldad el
mocratlca. polltlco mUSICOj c,mto
como nadie " las glorias milItares
" fué el creador de la ensenaru:a
mUSIcal en las escuela.,
SigUiendo la "ida del Consen'ato
rio hay que deCir qu ha VI\'ldo
anos dI' VICISItud ,pero ha abldo
sobresalIr por el empeno y cultur á

de sus maestro. de sus dlngente .
DI? ~us aula_ han alIdo grandes
Ilguras. ya sean ellas concertista ,
profesores. compo<ltores. :Muchos
son los nombres de artistas que se
podnan dar como egresados de es
t plantel, que 10' han prestlgl d
en el mundo entero. pero por fal .
de espacIo '010 mencionamos algu,
nos Armando Can'¡¡jal Blanca
Hauser, Rene Amengual Culos
Isanllt Ennque Soro Claudia
Arrou. Humberto Adolto Allen
de. Domll1go Santa Cruz, ROSita
R 'nard Vlctor Tcvah. u.tralla
Tonel, T pla Cnhullero Hermima
R ..<cB 'Ol Arab lIa Plan I ndr
H EII. Gu 1111, fL
Ha) l umu llor~lIon d e tc cllll
lIlU Ical e u nt con un Or ¡ues
ta Sin/omca. omo ulmma~lon.

con una masa mUSical que es con·
<ider rln ntre In 'ulta< riel mut'·
I~

8,IVOS b,og,..... de
.rande$ ameritaMos;

GENERAL OSORIO
MANUEL LUIS sano marque de Herval
n.elo en li Ant1/Jua ConctluQ do ArrOIO
en RIO Grande do Sul, ellO de milYo d(
1S08
[ntru en el .e;erLllo teniendo 15 .lnas de
edad. J5cendlo al grado de alferez ~ los lt:.
afto!!, y suculvamente. ha,t¡ alcanar el
or.do de comandante en Jefe del Eje! CIto
del Brisil, duran\e 1, guerra (on el IMol
,uay
Soldado g neral dlpul.¡do v tn.dor de
r'nPtrIQ por IJ ¡"Ovlnc!, de RIO Grlindt d(l

Sul, o.. t '1tab i. 10"1 tltulO\ de lJoIron l,.onde
'f mallluu dt Herv.1. Osorlu tu !:lIEmprt
UI1 espejo de ,acclonu ,umonlOSi "t ele."
lI.s. sJendo uno de los plltr nos del jcrc¡tu
4. IU PI I
lu "'IJ" fll JpUn., h"."rn. Y p.telo'..
m. hlll".n d. lit. gr¡n b,uU.ño una di
III mlyor. fI9u',,~ nlt'on,al..
0.0' o "Ue o I 1Jl'rf

I~U de tener qu abandonar hile
I musico peruano Bernardo Alz,,

Jo. ocupa la \ acantIO' que este de
Jaba de 1'1 direcclOn d la orquesta
} coru de la catedral.
Zapiola. durante su aduaClOn cu
mo maestro d" capIlla, orde:lO y

lasifico los manuscntos en tal for
ma que "anos papeles oloniales
han podido conservarse hasta nue 
rus d13S. Conjuntamente con esta

ubra compuso mucha muslca des
tmada al serVICIO religIOSO.
,\1 hacer figurar tan seguidamente

Jose Zapiola Ln este recu~nto.

no se hace nada mas que decir la
verdad. porque su obra meritona
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l "OJ('O lU S .u.. \
la misma e1.l lA
25} Viña de' la

agrad e a > 'lu.

•anle I"ald,," ,\\U:RIC,\. O o rr
.1105 [rCE Pi\ \J LOE Laula,

por ESTElIAN SCARPA S

de todo> los poi (•

FILATELIA
PARA EL PRINCIPIANTE

ContlnuaCíollJ
Veamo dos ejemplos de dos sellos
nutld05 en la mIsma epoca de
alor facial sImIlar.

ArgentIna. sello de la cmlSlon que
::trcuJo entre 1892 y 1898 bace
exactamente 53 años: valor catálo
go Ivert 1040, centésimos de fran-
o 0.15 para el sello de cinco ceno
avos.

Uruguay, ello de la emlSlon 1892.
alar 5 centeslmos facial catá'ogo

Ivert 1~, francos 1.50. Dlferen
la en el precIo. 10 veces más

Compararemos ahora dos sellos de
cual valor facml emItidos en do
jf

~ año 190Y-)7 ello de JO
centésimos de peseta, Ivert 1940,
centéSImos de franco 0.30. España
ano 1938. sello de 30 centesimo
de peseta Ivert N9 640. 40 francos
Como vemos la diferencia entre las
cotizaciones de los sellos no se
atiende a su antigüedad sino a otra.
razones como las que apuntamos y
que hacen que un sello más o me·
nos.
Queda demostrado a los amigos
prinCipiantes que en muchas opor·
tunidades cuando se envían sello.
antiguos, no se puede pretender si
no lo que realmente valen. hacien
do exclusión de su antigüedad
~ev ta FL CABRITO" rledka-é I

proximo numero a todos los hlateh,
tas de la Republica hermana de Ame'
nca: Peru

Ya estan llegando a nuestra lne>~

las prtmeras cartas enviadas pOI

los lectores para participar en el
grandioso concurso filatélico de es·
ta revista cuyos hermosos premio'
hará que este supere al anterior efec'
tuado meses atrás por esta págin;i
y que luvo un exito resonante.
Sólo a una pregunta hay que con
testar y es "POR QUE COLEC
ClONO YO SELLOS". Las solu
ciones se aceptaran hasta el N° 24!:l
de "El Cabrito". Las cartas deben

nviar Ca ¡llA 1l4·D Sanrl v



/. HueLO' 2 Embnón con ~l!'lS

ganchos. J C"tICUCO. 4 F <co',,<

'j 1.0. ,'.nro."" (V) Y lo. ganchos

I <J) d," <scol.,<. 6 PrroglollJas

,., tlduras t.I ; Cadena o eSlrob,la

"'baJO la lombriZ d. [..rra.

ESTE es on pará.lto co.mopoliu
que ha 'Ido llevado a todo el mun_

do por <1 cerdo. so mesonero ba

bitual Pertenece a la cl.se platel.

mintos. tipO vermn o gusanos. El
aparatQ digrsltvo DO existe en este

pJráSlto. que ¡bsorbe su alimento

a través de su piel. ASimismo. los
aparatos re~p1falOno y Clrculato

no no 6tan represeot.ildos en el.
ya que llene respiración cutánea.

Posee dos cotdones paralelos que

(onstnu)'en su sIstema ner'1lOS0, los

que corren a lo costados de 1:1~

proglótidas. El aparato eXcretor es

ta n'presentado por los nñones. y

son dos vasos que recorren su lar

go compl..o y estan unidos en cada

proglotida por un vaSito transver·

<.11. D.semboca en la última proglo
lIda.

Su cu.rpo es Jplasrado. al Igual

que una CInta. de Z • J merros d,
largo.

LA TENIA
O LOMBRIZ
SOLIT ARIA
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Novedades mundiales

En los Estados Unidos se encuentra en circulaCIón Un sello en homo
naje a la Guardia de Costas. Es este sello de color verde. de 3 cen
tavos.

DINAMARCA

[misión conm_moratlva del 75 cumpleaños del Rey ChriStlán X (1).
Segun se infotma. estos sellos han sido preparados en SueCIa. debido
a la prisión que está sufriendo el grabador del Departamento de Co
rreos de DinamJrca. por estar inculpado de colaboracionista durante
la ocupación.
lOare violeta. 2 O ore rojo. 40 ore azul.

BRASIL

EmisIón conmemorando el 150 aniversario del nacimiento de Fra'l
cisco Manuel da Silva. compositor. 40 centavos. color carmín.

(1) Ch"stian X (Carias Federico Alberto Alejandro GlIilktmo\.
R.y d. Dinamarca. hijo de Federico VIII. nació en Charlothenlllntl
el 26 de septiembre de 1870. Fué proclamado rey el 15 de mayo
d. 1912.
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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA

Mapa especialmente confeccionado po
ro los lectores de "El Cabrito" par nues
tro dibujante Lautara Alvial. Texto de
Julio Arriagada Herrera en la pág. N.O
31.
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PORTADAUESTRA

- Tlntln. t,nttn' Caigo del cIelo m msenl4to
redoble al campo. y todos los céspedes maltrato.
,Tlntin' Muy buenas tardes. mI hermana la pradera
Poeta. buenas tardes: .abreme tu vidriera!

Soy diafano y geomélrtco. tengo esmalte y blancur4
tan finos y tan suaves como una dentadura.
y en un derroche de ópalos blancos me multipli.o..
La linia canta. el copo cruje. yo.. yo repico!

Tm. tln. tino tm: mí torre es la noche ideal.
¡Oye mIs campanitas de límpIdo cristal!
La nieve es trIste. el agua turbulenta. yo sin

O Lentura, soy un loco de atar •. jTintín, t¡nun'

¡,Censuras? Jo'o por elerro. no merezco 'en~ura8J
las tardes ralurasos por mí tienen frescuras.
yo lucho con el habIto rabioso del ceranogy soy bello . -. Loemos a DIos. granizo hermano?

g A:: lADO • :ERYO mexIcano

<> ~ ,......

[ .....E1...iiiJ~~~~IIJ~~~~~~·~0~~~ o ,

T O~
'E conocen muchas vanedades de pehcanos, pero 8
lo más notable de {'.sta ave. con iderada en gene- 8
ral. e el I)lCO. Este e parece a una egur. PUf" o
e llano y con erva c~si el mismo ancho en toda 8
ti exten ion: la mi t:¡.d supenor del piCO s610 con - g-<>O>OG>OGKXKXKXK><:KX><XJ><XJ><>O><>O<>O<>O<>O<>OO<>OO<O<>O

ISte en una plancba 11u,SOoSa. en cuyo extremo -e ~

halla u 1 gancho muy agudo que termina el PICO; (;
rna~ la mitad inferior e á compuesta de do, ho- o
as flexible que se adaptan a la xten-16n de la (> ¿CUAL de ustedes no ha
olsa membranosa que e tá adherida a él E.'taI soñado en cierto ,nstonte,
olsa, de color amarillento, es tan ancha y puede muchachos. en llegar o

jllatar tanto que puede contmer h;. ta 010 11- ser un artista de cir-
lloS de agua. Su plumaje e, b;anco, con ci{'rlo tinte ca? e_e - nlleslrc

osado, cuyo color se hace mas sub'do cuando el lI1seporoble amigo, llego
e ~e anima o -e afecta por 19un 'o'a. Esta ~ uno vez o soltar por el

aVe se hallan en lo dos conl;nen ,pero con (; oro. os, comQ ustedes lo
mayor abundancia hacia el mediodm qu haCia o
el Norte, Se ¡¡Um nlan de pec . Lo pehCan,? S ven Su perro Jr lo se
hacen, u nido en tierra, a la onlla del agua. Y a.l- &0 cundo ¡Que salto mas
l11eutan a su.> polluelos ('on una P~\l't~ de lo P - i, hermoso' ¡lo hacia_aojas

dos que han depositado en la bolsa, ---.,y cerrados' Pero t¡,
In Chile hay un pellcano, el alcatraz d{' nue trasI -- creyo que teda ero tomar
~tas. Es el slmbolo del carIño de l?- paclre '~ impulso y nodo más; entoroces se produjo lo ineVitable,

hl1~', Se crela que le ciaba el COI.1Z n a »tic el salto comenzo perfecto y termono ¡con un tre
»Olluelos. , menda cabezazo' No olviden, or:tiguit('s. que no basta

e"crltor chileno Luis Roberto Boza ha Cllt,o querer" 'vor o coba lo cosos <.no dedIcar tiempo o
a página lIamada "1,0.:" 1 a ra c.l I lid "

ADare"Jdo " 11!l32\. estu lar os



bUI de II luerz 1 a 'aile le
rrosa • olttana vela .rcea en II

huella la dpJcas J rob~s d. <j'Ie
llar. En la n h un luna. agitad3
por u.has pa aJera. las !umman:lS
tenlan un e 'Ita rotundo. La <\'

J a rlumlnaClon urbana frcoa
d n ro marco ara la e\'OCaClOn
11 meanr.
Por .so.•uando la hora nocturna

ñaJaba el In!tante d. la quema
z n I3s calzadas sohtanas ro
menzaban a llcnars de chlcue! s

lñas mños saltan de sus casa
pata gustar 1 alborozo de I ~

Juegos. Los grup s se formaban
poco a poco. se escuchaba una
enorme riteria. y por todas par
I s corrian I .hl uillos agitados
1 a u Ilon era di rtlrse. buscan
do los halago! de la orpresa béhca
Los \ arones t1eglan la lanza de los
palos para alizar el fuego; las mu
J r . 13 \ íeja relación de aquel

por JULIO ARAMIlURIJ

lantar

-)0 no <jUI ro tu~ na l\

- Te do' todos mIs na ¡ s
.argados con oro y plata
Entre San P.dro • an J a
hlderon un barco nUC\ o.
1 barw era de oro.

sus remo eran d. plata.
Una noche muy oscura
aro un mannero al agua
se presentó e! demOniO

dICIéndole estas palabra
Marinero, ¡qué me das
SI )'0 te saco del agua

o quiero que cuando muera
ni tu oro ni tu plata
me entrcRues. tan sólo el alma
-La salvación que me ofrece'

no la qUiero )'0 por nada,
mi alma la, entrego a Dio.
mI cuerpo al agua salada

Fn gUIJa, ITllentra los chlqui
1I0s continuaban preparando
armazon del fuego, las Diñas e
tonaban:

Catalina está sentada
debajo de un gran laurel
con los pies en un arroyo
VIendo las aguas correr;
en eso pas6 un soldado
y tlla lo hizo detener
diciEndole: ~iga. soldado
que una pregunta le hare
~ no 10 ha visto a mi marido
en la guerra alguna vez?
- o. señOril. no lo he '1 t
ni sé quE señas tendrá.
-Mi marido es alto, rubIO.
alto. rubio, como usted
y en la gorra de soldado
lleva un nombre como uste
-Por las señas que me ha dad.
su marido muerto está,
• me ha dejado encargado

que me cale con u tell
-Eso 6í que no lo hare
e~o SI que no 10 hago,
siete año~ lo he espaado
lele a¡;o~ lo p r r~,

1 ca[ r n it
r 'lt r



.... 5- -========== "fL CAB~lTO"
o, madre. u 1 ande
me viene a enamorar IC!le en un upo formado por uu
o I es<uches, hija mla, "anudo y 'lU~ llevado cscondido
ya le har mus matar arCOla al ro tro del que ditlge

lo mates. no. mi madI, l. r unl n, d.blendo InmedIata
'lu. a lo Jo no han de entcuar Inent tuda la pandtlla petsegulr a'

ulpabl hasta darlc un azot y r
os arones mas ¡(rand~ hacen •1 1

rI , ro h., de u aglhdad tlemend.. novar luego uce l,-amen!e p t
r arman tina hilera y alen conien rl que lDlltglo I castigo
dü pAr" saltar un por uno p"r landa decir mI moln 11.
1I\edl0 de las llamas r a habilidad 'IU le <le una ramlt
rsta en no quemarse y salvar In del fragaN toronJ,1
n. gu la prueba t.merana.!ten polra el mal de mI abu h'a
tras tanto la ntnas retnan Jun que le dIO al corazon
lu .a la.s \Credas a ¡ti 't I Mran 1 me y \uel\a •
qUlqUtrlcon. prontu prontlto

-1 un. tuno que d s amos sab,r
-,QUién anda ~ cómo sana la abu IHa
-El ángel. de U gras e padecer
- Qué busca ' -Tan. tan
-Una flor. (Qu~ pasa'
- Qué flor --Se perdío el toron)"
- Una rosa. -,Como es eso
-No hay. --Si, señor.
-, Entonces' se perdlo en la ¡agu a
-Tóquese el gorro por mirar la blanca luna,
y vuels'a por otra, y entonces. ¿qué esconde'
-Tun. tuno -,Dónde. dónde. dónde.
-, QUIén anda' -Allí atrás
-El ángcl. -Es un sapo, sapopón.
-,Qué busca' ;:Jara tirarlo al que no sepa
-Una cinta. este Juego, preguntan.
-¿De qué color'
-Verde limon Enmtanto, la noche señala la ha
_, Para que ra del reposo y la calle bulltciosa
-Para bailar e \'J tornando callada • deSIerta.

el quiquiricón Las madres llaman a los hiJOS a
(Ronda general dormIr y todos obedecen SIn mn·
Baila limón, 'una rmsteneia. La desp,dlda se
una vez unas hacia en voz alta. repItiendo la

tra vez otras. "leja retahtla ma1Jbar
que todas on l;"na, dona. tena cat<na,
dc1 quiquiricon. sunaca, manraca.

labirabiron,
Ha pasado el tiempo . de la foga cuentala bIen,
ta sólo queda un wstigio de humo que doce son

un reguero de brasas tiradas por
c1 suelo. Algunos niños le- l:ntretanto, las puertas de las ca
,antan un tlzón prendido ' per- sas comienzan a cerrarse, los chl
siguen a lo compañeros más p - quillas e escurren con pena en los
queños. Hay risas, gritos, peleas. zaguanes. y mientras se oye la L

La calma ha vuelto a los espintus, c1amación de los adioses. a lo ¡..
y es entonce cuando los chiqui- JOS. en dIstIntos puntos de la ciu
1I0s. sati -fechos. juegan a la sor- dad. Se ve todas·i., parpadear d
presa de la rama fragante que per- ultimo re plandul' de las lumin 1

chda por I plOtagonista se con· nas infantiles.

11I11 ffll hIJoS \ ¡rones
l. patria los dalé.
mi tres hIjas muj res

n un conv nlu pondtt
SI termina 1.l hisl n,'

de esta \ ¡Iluosa mllJ l.

que hablando wn su m~nd"

no lo pudo conocer.

En ,amolu, los humol's plcícrían
la ntonación guclref.1 y el desfIle
eplW de la remola cancIón d•.

Mambrú se fu~ a la guerra- '.
~m embargo, de pronto el canto
e suspende }' el menudo pelolón

rompe las lilas. Sc abandonan los
orros de papd, lus tambores de

lata. los clásicos clarmes de bambu
para quedarse con la úlllca arma
del fusil. Es el palo reCIO o la ca
ña hueca que sirve para remover el
luego del mcendlo. En seguida
aparecen los terribles diablillos d.
la hazaña. Algunos traen en una
pala un montón de brasas. y otros
encienden los fósforos para pren
der las mechas de trapo. La ho
guera comienza a llenarse de hu
mo. saltan reventando las chispas,
\' poco a poco las llamas alargan
us lenguas de rubio Arden la pila

de troncos, las ramas resecas. los
atados de pasto.
La lumilLlria está prendida. Los
chiquillos se toman de la mano V
bailan alrededor del fuego. Las 11I

ñas contemplan el esplendor de las
fogatas y cuando los varones em
piezan a cantar. sus voces se unen
al melodioso coro del romance

Jo o hay noche más celebrada
que la noche de San Juan.
hay luces y luminarias
que alumbran la Cristiandad

las doce de la noche
e levanla el Conde- iño

a darle agua a su caballo
en las orillas del mar,
~iientras el caballo bebe.
d se pone a cantar.
y la niña le escuchaba
dentro del palacio real.
-Despierta. niña querida.
le~iert<l, I está dormid"

"ye lo lindo que tam.1
" la Sirena dd mar.

'·11__---========'""'-
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RESUMEN Pedro 810ad laven médICo .. 11 do
Q Lord G.ldoy, noble lngle~ hendo en 'una b:~QIl paro :Iender
01 rey. Al ocudlr en su QUJ¡¡IIO es h. h o Q poro IrrOCQr
reoles, 'f uto amenozado con iD pena' d~ ~~e'ont ero por los tropQ'

re •.•

Después de dos meses de pr,s,on, Pedro Blood fué lIe,ado onle

L
~~jil!!~i~~~~~¡¡:¡~~~~le' Consejo de Gue"o, acusado de aita tralC,ón. Ya la mayorparte de los pris,oneros que hab'on partICIpado en lo rebehón ha·

bian SIdo ajustIcIados. Hasla la corcel hab,on llegado rumores.
que solo hobian logrado amargor mas a 8100d. Se decía que to·
dos los nobles y las personas od'1erodas que podían pagar su res ..
cote hab,on quedado l,br..; as, sólo los desgraCiados que les
s'gu,e,on hab,an pagoda con su ..da 1.. ovenluro. Pedro 8100d,
después de Olf su acusoción. en lo que se deCID que era trOI"

dar o su rey y hablO obrado o 1"5tlgaclon del demoniO, respon ..
~;~~i!i~Ii¡¡.R d.6 "-1 De todo eso soy Inocente !". Uno sonTlíO ¡Iumlnó mo-f! mentóneomente el rostro del luez'"-Todos dicen fa mlsmo

murmuró-. ¡Haced entror al caplton Hobort" Este, como unj·
(O testigo, declaro con vehemen::lo como hablO sorprendido y
a"est..da a los tres pIISloneros en compañ,a de lord Gildoy•
...-Siendo aSI~ me parece, señores, que, estableCIdo fa tralclon
de estos tres bribones, nodo m:JS quedo que decir:' En lo voz
uel ¡uez: se notabo un timbre despreclatlvo. Pero en segUido
se alzo lo voz de redro Blood, Vibrante, cos; como uno carca ..
jada; "_Con permiso de vuestro señorla, queda mu( ~o por de
Cir. No he participado en esta rebelión fUI llamado paro aSls
tír .. lord Gildov, y ere' m, deber ocudor a su lado, pues lo que
o mi me Importaba, milord, eran sus hendas, no sus ideos po..
Iiticas" lord Jeff,eys. el lue., se echo odelanle cor¡ violenlo
odemón' "-¡ Santo O.os' ¡Que generoClón de habladores lene·
mas' ¡Pero he terminado contigo, villano!".. Y OSI el veredicto
declaró culpable, o los Ire, p"s,oneros, Blood. P,lt y 8aynes, y
lo sentencIo de muerte 'ue pronunciada poro ellos.

(CONTINUARA)



RESUMEN: Tres amigos. jote
nes profesores. deciden llevar (1

cabo l/na exploracion (t la An
tárlída chilena, pero les falla el
:linero necesario para efectuarla.
mas. con la al/uda de Sergio

I
Cerda, que les financia el viaje
y al mismo tiempo los acompa
¡¡a, emprenden extraordi1wria'
a¡;enturas.

I.mpla en las desgranas. Así fue (omo.
d~ repenri. ergio pidio un lnstanlt.:
p..srJ con)ulLJc con sus compañeros. Al
termino de pocos minutos regresó a\
Interior de la (arpa, y diJO con tono
solemne r sincero:
- i us[~dcs no se oponen. nosotros
t\.ndf1.lmo) muchísimo gusto en a)"u·
darlos p.r. l:egar al P"lo. ,'0 pod.·
mos oIndJt 1.1 g~nero!.ldad de U lldl
.uando ~lcanzamOs uno de sus dep
Sil s Jond~ tJmbicn nos lO\'Itaban J

'~nlr.

Pineda no pudo d. Imul r ' al. n.'
~ ¡,:moClon en ro dio Lid frJn¡,;:o d(''ii~

Jlt~nlo 1.:0 que S~ d~bJllJ Jcs,dc h.ll. .1

s¡<te l.rgos dlas.
- ,....T,\ gra".s: Lo deseamos en el .11
JTlJ, pero no pOJ\.ffiOS aceptar. SJb ... 
mos (jUlo: ~cnamos pJr ..'! \I'jl~JlCj un 1

lJrga mol . ¡. hl grJl".,.H' -r\'plu.u
Jgrad;,: ... ido.
- ostengo ro propos"lOn. Por I d
mas. en ningun ,-Jsa s~rán USH=d~s un
"ug¡, porqu\.\ nos .ayudJran n C' tJ

P nOsJ rnardl.l - O'ltU\O "rg'v ,.n
LltU':.imll1lt

l'lnrdJ pllll' .1 su \1;,/, \111 11101111'111 )

p .. rJ (onsuh.lrl0 (PO \US; cump.lIHI 1....
D.,pu<s dIJO

migas ,hil.:nos· Jl.lplJ.rnos \ u
Ir. nobl 01 rla. p ro con UnJ conJ"
e n.

Cual pregunto ,n r .,d"



temperatura. debían pennaneCtr largu
~oras metidos en das ucos de dormt••
Janto a la utufa de parafiO]. cuva lIa
ma amarillenta apenas alumbrába 1

:>emiobscuridad. Lue~o. cuando amai.
nó el temporal, 115 ..entiscas sigUieron
'u marcha. hasta que de nuevo Un
huracin glacial hiZO detenerse a los
t!Xpedicionarios. Todas las pielts que
llevaban pegadas al cuerpo no basta·
ban ya para prtservarlos del hielo.
Sergio It &tnrll aumamr.nte adolorido.
Tenia los dedos del pie y dos de la
mano izquierda congelados. Fué im·
posible reanimárselos. Se comportaba
heroicamente. sin proferir quejas. alen.
tanda a los demás. y 5610 !amenrán·

OSI de haber traldo a uos hombr..
a Rmejante aventura , calvario. 
-No puedo mis que reprocharme 
decla- haberlos mido hasta aquí. Lo
mismo digo de mis camaradas argenti.
nos. Mi con:iencia...
-'sergio, dices mal -le regalió J.l
me. interrumpilndole--. JAcaso no
bem venido r DUestl'O propio gu,.
tor
-El elerto lo que dlee Jaima -p~

tó cariñoumenu Josl (gnado---.
Cada uno t& responsable de SOl actoa.
'1 no olvidemOl tampoco que todo lo
haetmOl por .1 hollor da la patril. de
modo que DO tiena por qut! repmehaJl.
te nada.
-A4-ú I! POlo td eatu -«pU'0 Jeim..
El! aquel Il\OmenllD tlIlTal'Oa Pineda "1
11I cOmpalluo Duro. quleD" por 11I11
roo acuerdo habll1l ido I hlCu Ul!
pequeilo recollodml'nto p&t 101 eOD'

-~

T~o aquel dll . bi.cieto1l 101 pre~
tivOl para IICgulr VIIJt al Polo. por

1IIIa part<o , p4ra e. regn O de 101 dOl
!Afermos graves. por otn. E trwo
:¡lIt proseguina su ruta al Sur «!ab
ompu<sto por tres exploradores 'hl
enOl y dca argentinos

CAPITULO Xl
DIFICIL MARCHA. EL ABRAZO

EN EL POLO

_1 espedída fui emoclonanu. Lo~
ug''1r nos. en vez de rrgresar 3 su
ampamentO. tcnlln ord.n de Sergio
• dingirse a la bate dondo! debla en
ontrarse ya la "Antártida ChIlena".
urant. aquel dia avanzaron sólo al-

·unos kilómetros. A poco de sa~ir le

esató Una fu.rte ventisca. La v..ibl
!dad era completamente nula: no ~

oodía vrr a más de cinco metros.
ab!a dll en que deb,an ayudar. ti.

a: el trineo por una pendio!nte neu,.
ia y extensa que correspondía • un
laciar desconOCIdo. El terreno en que

"isaban era muy peligroso. lleno de
;¡rofundas hendidum y grietas. A ve
es tenian que r'troceder pa:a evitar
aer en grande pre:ipicios. algunos de

mas de doscientos metros. de los cua
es no se podría sJlir con vida. Los p~
TOS se fatigaron atrozmente. y costa
'a grandes o!sfuerzos hacerlos caminar.
00s de ellos aman••.eron conge.Jdos
• otros murieron reventados. Sólo
uedaban cinco. Les pe ros mnenos
itvieron de alimento a sus hermanos

•.,brevivientes. El sobrante se cargab
omo reserva. Pero. en wrdad. no era

:nucho lo que llevaban en este sm.
-.do. confiados cn los dep sitos qu.
:¡uedaban atrás.

Todavía faltaba medio grado de lati·
tud. más o menos cincuenta kilóme·
tros. para alcanzar el ansiado Polo.
'Jonde solo Amundsen y. mas urde.
:>cott l0itraron llegar a pie y en tn
'leos. después de tremendas penalida.
ies. soportables sólo por almas bien
empladas y por el amor a la cienda

y a la patria.
ara mayor desgracia. aró enfermo

Sergio. José Ignacio se alarmó. a pe·
ac de que conservaba siempre d buen

bumor. Aquel día avanzaron apenas
iíez kil6metros. La enfennedad de

rgio y una nueVa tormenta de nieve
víento 1.. impidieron continuar milt

adelanta. Sólo quedaban cuatro pe'

la temperatura habla durendido a
48· bajo cero. El viento dtl Surtlte
ora de una extraordinaril velocidad.
'argado de ira hutJcanada.
Aquella urde. acnundo casi a tiellt~

",rarco armar la carpa. Por momen
:01' pareda que la galerna ibl • arras
Q'U con todo. Los perr<ts lullsDaD
!utlmeramentt. EstabaD famélicOl y

miesc3rchados. El frío les quemaba
u patas. el pelaje y 1I piel. Los expl<>
..do.t para 120der lO om, la .a •

,-

que termillaba demasiado lejos. fll un
glacilI de reguIJr altura. pero muy
atendido. y hasta donde l. vÍJta. d,·
bido a l. ventisca. era incapaz de pe.
netnr.
-Doblando un poco al Oute. _
..undo el glaciar. pod~c.s seguir 'll1

mayores troplezo.s -di jo Pi.!1eda-.
<Cómo se halla el amIgo!
-Estoy un poco mejor. Croo q y.
podemos reaoudar l. marcha -"COo
testó Sergio.
-Esperomos hasta rrufuna -ael)ll
'ó J ose IgnaCIO.
A! dia siguiente. por la tarde. :os t
ploradores presenciaron un espectieu.
lo de Uua delicadeza t11lravil!osa y ell'
ulltadora.

(CONTINUltRA)

lECTORCITO
RECUERDA A
JU MAMACIJA
DE COMPRAR
LA LIND
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Pídalos en las

(eo TI. LACIO
-YA HEMOS representado \IDa
nueva e_ -<!.tJo • 1" mujer-,
pero no eerá la ultuna. porque la lul
taDa ea~ por su parte a otro emi
sario pera que se cerciore de la
verdad. Etperemos detrás de las
celosías.
Y marido y mujer se pusieron en
acecho. Entretanto, el califa, lIe\'ado
de la fOlosidad de su carácter, ex·
clamó al v« entrar a Mesrour:
-Habla pronto: ¿qllÍ'n ea el que ha
muerto? ¿La mu.\et o el marido?
-seDor --reapondió Mearour-, el
cadáver e. de Nazat VIaudat, y su
espolIO Abou-Ha5I8D sigue tan incon·
solab!e como cuando f'" hace poco
a pre88Jltane a Vueatra Majestad.
-Yo no doy crédito a este hombre,
que ea \ID necio y 110 aabe lo que e
dice --adamó irritada ZObelda.
-señora -nplicó Me.rour-, os ju
ro por~a vida que no miento ni
hay falledad en mis palabras.
-Ahora lo veremos -<!.tjo la prin
eesa, etlfurecida; y llamó a su an
ci8118 nodriza para que fuele' 81 mo
mento a la babitaciÓll de Aboú-HasAD
a entenrse bien de lo ocurrido.
Abou-HatsuI; que c:ootinuaba de cen
tinela, VIÓ a la nodrixa de Zobeida,
y sin titubear \ID 11610 instante se
displJlO • hacer el m~o. Así es que
cuando la~ mujer entró en el
aposento, ya estaba Nuzat lIor8lldo
a~ viva jUllto al cuerpo de
su esposo tendido en el suelo. La no
driza, eotemecida y contenta 81 mi.·
mo tieqlpo al ver que su señora tenía:
razón C\I8IIdo aae¡uraba que el mu...•
to era AIxJII-Haaaan, se apresuró a
\'olver a "" habitaciones dfI califa,
DO sin baber ailzado \ID poquito el
turbante 'Q1l8 cubría el rostro del BU'

puesto difunto y vertido algllDaS lá
grima ep unión de la viuda. Zobeida
oyó con aire de triunfo la relación de
su nodnza y Mesrour quedó anona·
dado al verse desmentIdo de aquel
modo tan explicito y terminante.
-&a viej, -dijo a~ fjn-, es una
embustera y está chochea
-Vos ai que SOIS un mentir v un
falsario rematado --replicó 13 no.dr;.
u llena de c61era
Zobeida pidlo Justlcaa ontra el In
lente. Que a 1 atTe\ 18 • In ullar ..

una anciana, y el califa staba pel
pIejo IIn tomar resoluclon ninguna
cuando dijo de pronto·
-Ya veo que todos mentlmo , v 1
mejor es qu~ vayamos nosotros .El

convencernos por nuestros propio!
ojos de la verdad del caso. No veo
otro medio de aclarar las dudas.
Pusiéronse en marcha los soberanos
seguidos de Mesrour, de la nodriza y
de W18 gran comitiva, y Nuzat, que
los vió por la celosía, díó un grito.
-¡Estamos perdidos! --exclamó.
-Nada temas -respondió Abou
Hasaan, con la mayor calma- Fin
jámonos muertos los dos, como va
lo hicimos por separado, y todo s~l
drá perfectamente. Al paso que traen
estaremos listos antes de que lleguen
a la puerta.

En efecto, envueltos en el brocadr
del mejor modo posible, aguardaron
la esclarecida viSIta que se acercaba
Quedáronse atónitos los recién vem
dos a la vista del funebre espectaculu
que se les ofrecla. Luego que pesó 1"
primera explosión de dolor, comenza
ron de nuevo las disputas entre 1"
nodriza y el jefe de los _ucos y el
califa y Zobeida sobre quién de los
dos, marido o mujer, había muerte
antes. Pasaron algunos momentos de
inexplicable confusión, y el califa, de
seoso de aclarar el misterio y de ven·
cer a su esposa, se acercó a los cadá
\'eres y dijo con gran oportunidad )
sabiduría:
-Juro por el santo nombre de DIOS
que daré mil monedas de oro a la
persona que me diga cuál murió pri·
mero de los do•.
Apenas hubo el califa pronunciado
estas palabras. cuando Abou-HaS68n
p8IIÓ la mano por debajo del brocado
y 8lldaIIIó:
-!lefíor. yo fui quién murió primero:
dadme las mil monedas ofrecidas.
y el y su espoSll Nuzat se postTaron
.J los pie~ del califa y dé Zobeida, lu
cuales prorrumpleron en Wld carca
jada ~1 verlu~ desenvulverse a es
cape del ropaje que le~ cubría. Des·
pués de perdonarles el ~usto y la'
inquietudes paS3das, exigió el calif.
que Abou-Hass3n se explicase. } est<
refinó con 5U graclO característica que
estrechado por la esca~et. habí n
Ideado aquel medio para sacar el dI
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hliar algodon, esperaba pasar una a la puerta de la casa. Aladino •
vida modesta pero tranquila. Con la apre.ur6. abrir, y entré el afnCdll
muerte de MUltafá desapareció la cargado de hermoaas frut.s y de ba
barrera que se oponía de vez en tenas el. vino que depósitó en la me.,
cuando a que A1admo 6lgulese el Renuncio a dés<:ribll' la es<:ena q",
torrente de mala aftl'1ones," a lo luvo 11lg1lT. y las lá¡¡rima que r1en.
qume añ0 era r-l muchach.-, ma mó el f>xtranJerl) al EVGC;¡r f! rf,U t

travle h ~ malo del puebl,"). Un dl3 00 de- \ herman • he dndr) ~l lt1
estaba jugando en la plaza ron otrn raborito que Mu tafá ocupaba en e,
chico, según su costumbre. cuando ""rá de! recibimiento. Después de dar
un C~ ranjp[o, m';g ca aEncano. que f1enda suelta a s.u dolor, y cuando 5~
pasaba por alh, p r1elu\'O a Con· bubo serenado un poro, dijo a la
templar!e. madre de AJadino
Ya fuera Clue notaqc en el sem· -Nü extrañe. hermana mla. el no
blanle de Aladino los signo caracte· haberme \isto durantE.' tu matrimonl('
rí!ltt;cos del hombre que nece.. ¡t.3s€, con Mustafa. de ieliz memnri:l. Hace
para su plaDl's. a ya que suple e cuarenta años que 98h de este po.
cuaJes eran las dIspOSIciones del mu- que es el nuestro; he vUljado por
<'bacho, es lo cierto que el africano AsIa}' Atrica. dondE.' he permaneCl<J 1

llamó a Alad.no aparte y le preguoto much" l,empo. basta qUE.' nel!U un
si era hijo del sastre Mustará. día en que .entí vivos desens de ,.
-Sí, señor -respondIÓ el joven-: ver a ver Q mi patria querida y los
pero mi padre hace mucho tiempo objetos amados del corazón. Son in
que se murió. finitas las contTariedades y grancle
Al oír estas palabras se arrojó el los peligros que he artostrado hasta
má¡¡íco africano al cuello <le Aladino, tocar el término de mi ,'inje. y figu
abrazándole y llorando con amargo rate cuál habrá sido mi pena al saber
desconsuelo, diciendole que recono· la muertE.' de mi amado hermaOfl.
cíese en él a su tío, ql1e era hermano El mágico africano advirtió el e,'clo
de Mustafá, y que de regreso de un que estas palabras hacian en la v,u.
largo viaje, cuando esperaba \'erh da, y cambió repentinamente de c?n
recibía de pronto la noticia de.u \'ersac,ón, preguntando a su sobnno
muerte. El extranjero se inform6 en cómo se llamaba.
seg¡¡lda del sitio en qua. vivía la !Ds, -."Iadino -respondió el muchaeh"
dre de A1adino y dió <l éste un pu. -IY bien. Aladino!, ¿en qué le oc~
ñado de monedas para que se las pas? ¿sabes ya algún oÍlc'o~
llevase a la viuda, asegurándole que Bajo A1adino los ojos a\'ergonzado,
iria a verla al siguiente dia. entonces su madre tomó la palabr 1

A1adino se separó del supuesto 1>0 para decir que era Un holgazán. y un
el perezoso. que su padre no luib'a po-

y fué corriendo a buscar a su roa re d.do sacar fruto de sus consejOS }' de
a quien refirió la aventura, pero la sus castigos. que ella se veia obligadabuena mujer le dijo que no SlIbía llue I
existiese tal paríente, pues el unic a uabajar de contmuo para man ener

las obligaciones de la casa, y qUE.' esbermano que tuvo su dIfunto esposo taba decidida a cerrar a su hIJO la
había fallecido bacía algunos año>. puertas del hogar para que fuese
Al <ita siguiente se aparecio de nuevo otra parte a procur¡u;e fortuna.
a A1adino el mágico africano. el cual -Eso que tu haces no es razonabl<
dió a su .sobrino. como le llamaba. Aladino -dijo el africano. nuentra'
algunas monedas de oro para que se la pobre "íuda lloraba coplOsamen
las Ile,'ase a su madre a fin de que
dispusiera una comida a ~a que pen- te. (CONTINUARA,
saba asistir, Pidió nueo\'='o:s~:inf;o~rm;:e~s~d:e:..__,"" ,,
la casa de su cu- I
ñada; Aladino se
la enseñ6 perfec
tamente, y el ex
tranjero se alejo
de la plaza donde
ju¡¡aba nuestro
héroe.
La viuda de Mu.
tafá bizo grandes
preparativos, Y
pidi6 una vajilla
pres-tada para ~e

cibir y o~war
di¡¡namenta al
henD8/lO de IU
marido. ApeD88

estuvo todo co
triaate, 11_

t:n la capital de un reino de la China
había un sastrE.' llamado Musta!á,aPO
bre en extremo, y cuyo .trabaJo pe
ü¡js le daba para .mantener ,a su
mujer \' a un solo hIjo que lema...
Aladin~, tal era el nombre del hlj~
se babia educado en el más comple
abandono, y por 10 tanto, Iado.l~~
de grandes rlefE.'ctos y Ola 89 mc 1-

naciones. f' de
Quiso el padre enseitarle el o IC''::on_
manejar la aguja, pero n;> pud~ _
<eguirlo, y Mustafá. afhgtdo, fue la;::,

do dE.' una enfermedad que a1: llevó al sE.'pulc-ro al cabo de aIgu-

n09 meses. . conocía la
La madre de Al dlno, que, 1 tienda
,nutilidaJ dE.' su hIJO, cerro .a. n

l· 6 los géneros y uten ,ho~, Q)y rea lZ de trab.,¡Q _
'uyo imporw 1 al .11

neto que les ha"", lalta.
!AJoa de mamfestnrse enojad". el
alIfa y Zobe,da, y contentos por ver
bueno. y sano a sus respettivos fa.
VOritOI, dieron a cada uno mil mon~
ia. de om y magníficos regalos, para
¡\le otra '(Sz no p lE" OtuI'Tiera n1
n bromo. hAt:~lSP los muerto.

Por e lE.' medl(, Abou-Ha 58'l u
esnn a Nuzat Vlaudat. con'ierv~rnn
largo l,<'mpn la pm'anza riel calib y
de ZobE.'ida, \I\',endo en la abundan.
Cla durante el rl"sto de us rha~.

Mucho complac.u a Schariar el cuen.
to r,lel DurmlE.'n'" despierto, } Sche
nllnJ:l riio pnncipin pn la ,itruic'lte
nochp .'t I



ftZ lID upltaO qv.a de q1II tia jaba m., po
o. lIIDia baftatt cIiDero para ....
u. ¡vi¡ ala IQ al ua

may boIlita. Sil tIpoA. por
despacia. .. mur C1UÍOII y 1I
paraba anri¡uar 101 leCfttOI d.
los daD' . ApellU los ..bla, • 101
onlaba al primero qlll vela. El-

raba muy mojada con IU lIpOIOt
porqUl &ti 110 l. decía l6mo p.
naba nato diJluo.
~ntet de mucho di6 cuenta de
!jut él solía levantarse IIgilon
mmt. por la noche. bajando I IU

iellda 2 mbaJar. Por fin él le
onfesó qlll rtmelldaba los zapa-

de cristal lUl Hada PaAee-
la. 101 tnia UIl clragÓD, qlle l.

a 11I oro: pero .1 upattrO l.
ad9ift{ó a su "posa que si al¡ui.n
Itlaba a saber eso, ti drag611 no
o ma jamú.

. • co=o era tan ClUÍOII.
quiJo al chalÓ y no paró
h.a&u qut 11I "POlO la tICOndi6

de una putrta para que mi
rBL C1W1do 111(6 el dragón. qut
rra tocio de oro. hUSDltÓ el aire
r r6:

- Ha) aquí IgUltIJ mas qUl

nosotro,. zapatero?
-No, señor. no.. -rupondio
rI zapatero un tan o asustado. y
e apuró .n entregat los zapato,

de mstal d.1 Hada Princell. Pero
en el momento ID que ti drag6n
l. iba I .Atrlgar 1I bolaa d. OtO
con qlll "oltumbraba palltl. IU

trabajo. la tipo del zapatero en
su insaciabl. curiosidad quiso mi·
rar mejor y elltrubri6 la puerta.
Al olt .1 crujido ele ésta. ti dragón
SI pUlO turiOlO, volvió I husmlar
ti lirl Y haci.ndo !mIblar toda la
casa. dijo:
-Me has mentido, 73p3tero.
vas a quedar camiado.
S. oyó un ruido como un trueno

} no qued nad entero en la ca
sa: (as puertas • ,-munas rotas
también los muebles y el zapate
ro y IU mUjer le encontraron en el
ludo. todos molidos, mientras e
c1ng6n había desapar cido. lIeván
dose la bolsa de o v lo, zapatea
de cri tal.
') por la curiosidad de la muju
quedaron los dos condenados a ¡er
siempre pobres.

oooooeoa~oooooeOOOOQOOOOOOO.
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Jugar con estos manitos que nunca llevan nodo en sus ~

manos ya no me hace gracia. ¡Vaya dibujarles diver-I
o

sos objetos para darles ocasión de actuar! I
¿Conocen ustedes todos estos artefactos? j Nómbrenlos! g

§(De "El Primer ABC de Juan y
y lueao coloquémoslos en manos de los manitos 6 Juanila" Edición Zig-ZaQ .

~~'6ili4
LOS NIÑOS Y EL DIBUJOI

oJUGA DO
§~comorepaso de los
§ ejercicios an er ores JO

8 escribe el nombre de~
~ 8bajo de las f'glJras co-
gg rrespondlentes o 8
o~

g

! ~



:109 ~Datos ,obre el poeta Ruben
Darío? Jorge Fuentes P., Padre La
Casa. .
Este poeta y critico nació' en Ni·
eacaRua n 1867. Es autor d

Azul". "Los Raros". "RIma".
"Pro a Profanas". etc. Su puesla
eJerclo gran influencia en la Jite
ratura contemporánea. Murl6 eD
1818,

ARCHIVEROpor

1861. Y la de ti ministro don An
amo Varas. ("1 hombr cumbre

de la organIzación admlnlstratl
\ V r fu~ mJn~ tro dI' E.5t.
do. diputado.• nadar y pr(" I
d nte d("1 nado. Pudo hab. l'
1egado la PI' Idl"nc1a de la R •
pública pero no aceptó la can
didatura La prensa dijo de él. en
e.5lI época. que tal vez prefena a
ser presidente. el ("r lo Que el
puebla dI'" Chile lo consideraba:
I primer ciudadano de la ",pú

blIca. Mliltlple. fueron sus obras.
v ('ntre ella.s . e destaca la tun
daClOl1 de la Caja de CrMlto
Hipot ~ario. ins lución q 1(' dió
Impulso detlnilivo a la agri-

texto orrespendientes Que esl.Í
publicando 'El Cabrito' de de Sil

241
01 ¿( ual han ido lo Presiden

I de ('hile? Enrique _loncada. An
cud.
En El Cabrtto' 207 correspon 
dIente a Septiembre 1945 aparl"cie
ron todos ello con pI dato sollcI
tado. I no lo encuentra u ted en

Iguna Blbllotl"ca de aIla. puede
'¡¡cltar e numl"ro a la dlTl"crion

d la revI a. •
·O~ ¿(uále, OD 1.. valore, de la
moneda e tranjera en relación
('on la na tr ? GUIllermo AVilés e
Los And . •
Eso pau es que reclen salen de gUl
rra no tienen aun un valor que pue
da conSIderarse estable pn sus mo
neda , razón por la cual le aconsl"
¡amos esperar un poro para nol!
CIar e obre ellas.
:03 ¿Cuál~ son lo datos de Clau
dio Arrau? Mercrde Toledo ~'lores
Ancud •
En el N° 239 de "El Cabrito" dimos
est06 datos bloll:rátlcos COnslilt~lo
Ud. .

por INVESTIGATOR

"SI fu' la nfanc14 dd e ta
:i ta don Antonio Vara. ClIlIU
IlU'sada e twlfanlU unla que

/dlrla entre la laVCIndera 11
r nl'ro del In tituto

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUEt..

ultura naclon 1 y I ritmo d
pr o a d lu acttvld dp
QU. \a le Hrlnn
En pi mundo hay ejemplo COnll

t(" de hombre' qu <'Sl 1alOI
al ll' pUl' Lo y. ¡¡''',eron a u Pd
trIa. Pero pocos como el ca o dc
clan Antonio Varas. Que. para ._
calar los primeros peldaii.o.. lo.
d('1 ('studio humanlstlco. tuvr.
que ("nc:uar con voluntad heroi.
ra la pobrrza. Si tiene un monu.
ml'lito que Jo reprl'. nta maJl'.
luo o JI la época tnunlal de 11
earrcr. , d bla erIgir' le Otlo qLl<'
lo l' pre entara ruando el.l un
e ·tudiante pobre. con el ro tI
ennoblecido POI' la voluntad de
estudiar y la vista fija en el ho
rizonte de .u vída. Que era tam
bién el de una patria grande. La
corre pondencia entre su hijo y
el historiadqr don Domingo Amu
nategui Solar. documentación
qUf' óJo .,e conoce a ralz d la
muerte de e-te ex rector de 1.1
Univer$ldad de Chile. nos da de-

CX)oO<X>O<><)O<~KX>OO<X>O'OO-O<X><>O~O<XK>O<X><t><XK>O<X><t><XK>O~O<X><>O'OO-D<>O~
JOol ¿Dónde nació don Cario Ibá
ñez del C.lmpo? Sergio Mardones
VIña del Mar
facio en Lln:lte el 3 d febrerc

de 1877.

305 ¿Quien fue :l/arcon;? Arturo Mi
randa. Calbuco.
Gul1ll"rmo Marconi, célebre fislcl
Italiano, inventor de la telegrafía
in hllo • nació en 1874 En "El Ca

brl . N° 236 p vló su blog-rafl<l
romplH

30ti ¿En que "(abrito" aparecio "la
ll"nnlnaelon de las semiUa~"? au
pohcán Prado. VaiparaÍBo.
'reemos que u ted SI'" refiere a P.
tudlU~ de botalllca, sobre las semI'
Ilas, y siendo <1 l. puede ustl"'d en·
contrar todos los dato que le inll"
re an eu el 107 de "EI Cabrito"

:':07 ¿Cuale son lo President de
los pBÍ5e.. de Amirica? Rosend
Va gas U., Santiago.
Dimos todos ellOS datos en esta mis·
Ola Sección en "El Cabrito" N° 232

:.:08 ¿Cómo es la letra del HimU(

de la F.scuela de A\'iación? Enriqll
RlO..
81 envla. su dirección haremos Ile
'al' Ulla rOJlla rlp ella II sus ma
llO:



<le a. lIltancla qU~ no
pudo abatir la pobreza
Don Antonio Var~ habla nacl
dq 11 ",,\Iqufne', en III proVlnel;¡
de a&a\lle. en aqul'llOl c1la.1i fn qu
laI armas patrlota.s conquLstaban
la libertad de Chlle en Chacabu
co y Malpu. Cuando él vino al
mundo, ' u padre f taba leJo . Por
haber abrazado la causa realista
vlOse obligado a aleJarRe. Se fué
a la Argentina. y df de alli pn
vlaba el fruto de su tr..baJo para
el s06tén dE.' la famllla, Un dla
('ruzó la cordillera sin avi ar , 1_
quiera a la famIlia. Antonio lA'
nla apenas 5 a110, . AquE.'lla noche
\'IÓ plltrar a 'U ca a a un d 0

Ilocido a quien toda la familia
abrazaba con elusión. Aquel
hombre de ronca voz lo tomó en
brazos y lo sentó en sus rodillas,
Le pu o an tf la vista un libro y
le ordenó que ll'yera. Antonio,
rmuC:!onado. apenas pudo dele
trear. El de"conocido 1 golpeó la
cabeza uuvemente con el libro
)' le dijo que debía ser mas es
tudioso. Al dla siguiente habla
partido, y sólo en tonces e1 niño
upo que aquél era .su p, dre

Cuando soñaba con verle rptor
nar, un mensajero trajo la triste
noticia. Habia sIdo asesinado en
un camino. Era el comienzo del
drama de la pobreza.
Su hermano mayor se le había
anticipado en muchos afiO' en
heroica voluntad. Habia estudia
do en la capital. El empezó a
,lyudar a la familia convlrtiéndo
..'" en el so tén de ella. Antonio
Jeclbió asl la ayuda de su her
mano Miguel, el cual, después de
hacerle estudIar en Talca, le
Jllzo ir h Santiago parn que pro
,igulera BUS e. tudio.'i en el In'
tituto Nacional. Antonio traba
jaba intensamente. Y ai í hasta
loo 15 años.
Conia fl ai\o 1833 cuando u
hermano Miguel se despidió de
él para reallzar uno negocios en
el Sur. La ultima carta suya fué
una en que anllilclaba qUf se fm
barcarla en el bergantin "Intré
pido",
Esta nave partla d¡.l despué,
de Talcahuano. Antonio e.speró
durante algunas emanas. Un
dla oyó decir a us profe. ores qu<>
habla InquieLud por el bergantil¡
"Intrépido". Se crela que habia
naufraO'ado. En agosto una nave
encontró lo.~ restos náufragos.
Fué un drama nacíonal. Todos los
trlpulant s y pa ajeros hablan
perdido la vida y, entre ello', 8
náufragos de una ballenera lla
mada "Rosa", los que también se
hablan embarcado en Talca
huano,
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El niño tfmió cortar su e tudios.
Pero varia manos genero as ~e
tendieron. Don l\Ianuel Montt v
otros amigos de Miguel comen'
zaron por obsequiarle libros y
pieza.~ de ropa usada. y le sefla
laren la me ada de un real todo
los domingos. En la correspon
dfncla entre su hijo y don Do
mIngo Amunategul. que hemos
mencionado, aquél dice: "Esta
ra la única entrada que tenia

mi padre, y mas de una VE.'Z me
ha referido que todo.:' los domin
gos, cuando recibUl. el real. iba a
entregar la mitad a la lavandera
y la otra mitad al rocínero del
In tituto, pues sin eso no ha
bria tenIdo dónde comer los dla
de salida".
Así siguió luchando. Nada le im
portaba la pobreza. No lo abatia
el hecho de no tener dónde pa
,ear, dónde distraer e. Pensaba
que algtin dla todo cambiaría en
su vida. Por "obr todo e' aba la
realización de u ueilo. Cuando
terminó u.~ e tudlos humanlstl
cos, le dieron una plaza de in.
peclor, Siguio herolcament
tudlando hasta recibír "u titulo
de abogado. Fué d pués profesor
del colegio qu lo h bla duca
do. Y en 1842 llegaba a la rec
torla del InstItuto Nacional.

liD< de pué. rn mini tro.
Su obra fué muy uttt para el p9f .
Formó una mentalldad de hon
radez, actividad y orden en los
servIcios públicos, Intensa fué su

obra como parlamentario y como
p ps "ente del mado. se e
cuenta en la r.orta lista de lo
hombres que han forjado 1.1
grandeza de Chlle A ello Ue"t
el estudiante a quien no abaUt
la pobreza y dió realidad a su
lleiio de engrandecer la patria

~~~,.
Luando él seo grande sera
igual a papó. Eso es su maYal
¡Iuslon Por eso pIde o momá el

ALIMENTO

REN_
Que es del,cioso y nutritivo
Junte los fojas de los poou~tes

y obtendro otroctivos premIos.



(OtIlE)

P'R.ENTB plateado eapejo del
mar. en las ta!'des de La serena.
se han tejido muebu leyendas.
Algunas de ellas se afirman en
19ün dato histórico que les da

categorIa de verllad y. las más.
en la fantasJa de IJS antigu08
pobladores. mItad mineros y mi
tad campesln08 que. dl'Sde las
torres de la ciudad, miraban la
campiña reluciente de sus alre
dl'dore y soflaban en las sierras
maravl1losas que se e tienden
m~ aHA de El Brillador.
El tesoro de los piratas de Gua
yacán es una de las leyendas
mas equIlibradas que aun moti
van búsqul'das, crean esperanzas
y levantan riquezas sin cuento
en la mente de los infatigables
buscadorl'S que pertenecen a to
da condiCIón socia y a toda ca
lidad de cultura.
Salvador Reyes, el delicado poe-
a de los mares y de lo exótico.

ha l'Scrlto en su . Rutas de San
21"e" la aventura del pirata Sharp
en as costas chilenas. Incluyen
do. como es natural y con des
acados colores, la visita a la pla

ya de La Serena y al puerto de
Coqulmbo que le sIn'e de brazo
IzqUierdo.
Don Ricardo Latcham. investiga
dor profundo y respetado. escri
bió hace algunos años el libro
del "Tesoro de los Piratas", dan
do autoridad a muchos de los
rumores. ubIcando muchos de
rroteros y descubriendo a la men
te de los pobladorl'S de la zona
y de los aventureros de todo el
r~ la tierra de los Cé6ares. que
endrla a ser la vida si el tesoro

fuera encontrado.
Aun hay personas que han reinl
lado sus trabajos de exploración
n busca del codiCIado tesoro que
1pirata habna dejado escondido

en las proximidades de Playa
Blanca. en GuayacAn. bah1a de
La Herradura. al Sur de Coqulm
ba, Aun insisten en las excava
ciones y entierran dinero en bus
ca de dinero ...
La configuración de la playa de
GuayacAn incita a creer que. de
haber el pirata escondido el fru
to de BUS correrlas, pudo haberlo

hecho en las Inmediaciones del
punto citado. Pero hay antece
dentes de mayor fuerza que in
dican todo lo contrario. A la fe
cha del asalto de Sharp habla
una mediana población en el
puerto de Coqulmbo, extendida
hasta la caleta pesquera de Gua
yacán, y es lo más lógico supo
ner que el enterrador no iba a
efectuar la labor de excavar para
encerrar sus cofres de oro y plata
en donde los ojos ajenos pudieran
estar mirando. Y la llegada de
un imple bote de remos a esas
playa.; era en los tiempos en que
ucedieron los hechos, motivo de

cunosidad y fermento espontá-
~
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neo del deseo de verificar el ori
gen de la visita, a pl'Sar del temor
continuo a los filibusteros.
Para los que conocemos la zona
y hemos recorrido sus playas y
sus sierras, la leyenda del tesoro
tiene su asidero. pero cambia su
ubicación. Hayal Sur de la pun
ta extrema de La Herradura un

polvorín. A su costado sube un
camino que conduce. como quien
dice, a empalmar con los cami·
nos que llevan a Tongoy. Un sen
dero que recorren las tropas de
burros leñeros y los changos que
mariscan en busca de los sabro·
sos erizos y los preciados o,
tlones.
RecorrIendo ese ramina coml,
nna media hora, a paso de juve
mi exploración, se da con un rln
cón ele la costa, que también e~

una playa blanca. abierta como
un seno acogedor a los ~e vie
nen del mar. Y, balo la tierra.
obra del viento y del mar. de 1..
naturaleza en conlunto. unas gl
gantescas cavernas invitan "
crear el paraIso de la fantasia
Tienen centenares de metros dH
profundidad hacia la tierra y su
altura, en much08 sectores, e'
mayor de treinta metros, Es e'
escondite Ideal para un tesoro
fabuloso venido en las fabulosas
bodegas de las naves corsarias.
No pretendemos abrir nuevos ho
rizontes a la fantasla ni a la
ambición, pero ah1 queda el de
rrotero.

D. D. C.

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"



----- "EL LA8RITO

que 1 "nnc'p S rr..s podrtos s .lOu
eopa lo "V t ro!!. us eonrs. T d
t mundo quena e CU"b3~ a tU niñr
de seiS años, cuyo (Jlenlo igualab••
d~ 10 VirtUOSOS mis conocica,
E t '<mo ño \ 17§2 • lo:""
sa fam'ha st dLrlgi rnn , \'ieo., den
de .1 rmr' dor r './lc' '0 1 los e
I"'CJba.

la enleada d· " ..na h.bl' Iln.
Aduan. muy $C,·trl. y lo~ Il1\l>ue les
qu. nabla qur pagar por cada b.ú'
etan ubldos. la familia 1.107 rt nC
tenIa m\lcho dillero, y troeab. el\ vane
de "baJ., la cantidad. cuando \\'ulf
gang tomó su ,iolin y toco UD m
ou.1O tan graCIoso y br; Iante qu. (OU
qUI ló .1 las adu.n..~'. h.mndo qU¡
IJ familia pa ara <:0 paga' 10< m
pU'Stos,

~[j .j el jef. d il Adu.rJ-
habés pag.d.:> mál d lo que cuuta
Cuando lt poldo lozart fué "cb'
ti en la ccrle con sus dos hijo . F,a
cisco 1 !"ó a Wolfgang ante la .m
p".lrtZ . I rt. Ter.,.. qUIen m.lo
rndead. de pnnc.p/s y de a,eb luquc
-H I mIo -d JO lJ eml'''.le'·
t~-.nI'S un. d< rus pleZ S preferí ;:s.
-\'oY • impro..isar nn. p.n lW'~

s~ñ ra -U"4 ndi' ~' !f~.:n'''.

EJ CUl rl trozo mUSICal 'on la~(]

ma stcia, qur • larla T e s•. conml"'j
d. hasl1 d ando dI su , e.zoo, I
tomÓ sobe su r ilías y .0 besó.
-1 'Iño in antador -r,petiJ-; fe
ne tant tJ! nto OJ'T'':> símpJ.\t;l
Al r~rir.l \Vc.l"~3ng, f'0:~ :leos
rumb'ado t 1':'0 ncr, do de IJ co :e.
rt:JbJ~o bru'\.Jrntnt.:. CJyrnJo cuan
largo era. Un.l <: ',J.i Jr.:lllJuQUi'S.J5 sr
ad.I.\IltO rapld.m nle • 1<\"3ol.ra.
-,Oh. que buen. es nmd! ~ijc

el niño.
P~ro. JI miru m jOt J IJ pr:n,,:csJ. ex
dJmo. C0n :lkg: 1 \'02

-P.:ro. ~ñ0n, : '('1 1.1 conOZ( J u..::~

ti'd 'os tn¡,;cntrJmCll ton Inspn.::k.'
En l~ ¡¡¡le la'
-, l, SO )'0. mi Jnú.uiro'
_ Oh! , ll,'n 1 li 'f Je \'ol\"Ct ..
,·erb· " 1.1 ht' oh':dado f qUtCI:"\
el r~ el'n ust.d: ...

(CO;VTl.vUAR.~)
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,e ¡no h.
r 3. oton U
-'\'olfgang M07art, eñoCJ
-.Ah Ya habia oldo hablae d. ti.

m. & sra la mucho aue v'nieras a
'iena.

-P~r(), ,cómo podría \fOlvtr 2 en ..
contraros' -peeguntó .1 l1Iño. qur
oadl haCl l' rdtr su ."lomo.
-;\;1. ".ns. cuando vOY' a la corre;
ya que, segun h. oldo. lu padre ticnr
h lIltcnCl(in d. lle\'Jrte luego allí Así
ti que ha ta prnnto, mi amiguito.
\'olfg.llg. con una gracia encanlado'

rJ, 1><5 la mano que le tendla la prtO-

ceSJ, v cuando d grupo de ..isH.ntes
de<.pat'tclo, vol vio ,1 órgano. y a\lI,
n un mInuto di! rnruslJSmo. compuso

uno de sus mis hermosos teOZO mil·
'lcales.
Esta vez r1 sJcrinin Jo dej6 hbre. v.
salló con l. \'1 itJs. lleno de un su
perstiCioso c«peto h'ClJ _ 1 11I~0 quc
d.mo'tClba ,ce un pequeno g 'nlO,

*Los pllmeros cx,ro' obtel1ldos poe
\\'olfgan& los tu,'O .n Munich y en
Linz. ado ultiendo un ",nombe< tai,

C/iPITULO VI

-Este el el hombreóto que encontré
¡ ar'b•. en .1 órgano -di)' .1 pr<

ado.
- Cómo xc1amó b pnne 'a
fJna Antonletl-. ¡Ere t..ú el quc
s b,zo escuchat esa mú iCl matJ

. "OiJ?
- i. seilora: estoy feli, que han ido

su .grado.
y quién es e autor d r31 P' u

,ublime? •
Yo. ,eñora -rtspondló \Volfgang

.Iozat!.
¡Tu. mi amigUito'

i. señor.l; es una p3rte dI? unjl Ml
la d' Réquiem, que eltoy comp ni n
do ahora: I~ insplC.ción me había
'.nido en el día: pero llegué aquí de
noche c.sí. ). me ImpIdieron entrar
en la iglesia. Me aproveché d. su en·
lrada para '5 umem. h.sta el órgano.
-¡Es mat.villo 01 --<lijo la archidu.
qu.sa- I e dida que c< un ingd
bajado d,1 ""lo/
-¡Es inaudito' ....-rxc1amaron.1 obi.
po y los oficial...

, to vió dirigi." hacia
.1 p5 I o d la ;gl"a I UII.' Jov.n d,
r 11 d "IC"~". lC mpaí1 da p"r '

:¡,¡,po y v.no' nf"ialr b\ '., rmi"
a qua'" va habían lIam.do, abrt6 con
d. freza 1.5 pu rta ,1 grup .n ré

roo l. entud p.rmanrc •• r.1 ,bl<rta
, 1f an no lI"u ró .nrn r I dt

ro nI .,n qu. 1 \ i r n y dll'
h (l. ,1 6rganc
Dr Impr'" iso, cuando ~os vl\it,n'c
dmiraban \31 m n 11l., d. l. .te

jtal se .I,,·aron rlu1c.s y mrlodll-""
on.dos lucia ¡al upula lIót'c., 5e

hubiera dicho qu. era un. ro IS,C' b.
3da drl CIC! • mí ,mp,-slonant. a\ln

por l. solrdad r profundo sl;rncio
e l. n ch

J 'cn Y ", acomp.ñante< sr dctu·
lrrO" or 11 Idos .. r ClTch.ron •
'lad .
Mons.ñor -diJo 13 di, na al ob s.

o-- habiis quteido d.rme un. sor
r a. y no hubite.is podIdo darm l.

mh encanradora.
-S.ñora -respondlo el prclado--.

"edme que 00 ,é nada de 10 qu. esta
p' ando: l. sorpr.,. es lan grande 1"
n mí como nara \'ucstealajesrad.

•Ol",1 , tntoncn qUlsier:a conocer al
rl"ta dueño d. lln mae,"IIIOI" ta
'nlo.
-lo' amos a s.ber -replicó el obi •

no
" ditigló haCl••l óe~allo y un In •

rant. d"put> lUla a '\'o\fg.ng anlt
lona Antoniera, hija del empctadClt

le Austria FranCISCO r quien mi
'aed~ seria b mforrun.d. tcina de
Fra"c a, tipo,a de Luis. -\'1



Porque en codo como duerme sólo uno persono, y lo como
se cubre con sobonas y trazados limpios. Es preferible un
colchón relleno de halas secas de maíz o de sencilla paja
limpio, que no de lano nunca lavoda.

Forque los paredes de los hobltoclO'l1es son sim
plemente blanqueadas con carburo, y los pisos,
de tablas bien lavados, o fin de que nunca se

, aniden allí insectos dañinos: pulgas, araños, etc.

~ !lo..:

Porque esto cosita repre
sento el esfuerzo gasta
do por mi podre en el tra
bajo, y codo adorno que
pone en ello mi madre es
uno demostración de ca
riño po ro todos nosotros
Por eso ¡MI CASA ES LA
MEJOR DE TODAS!





..,~a en aquIEtar a los caballos
ele IU cuadrlaa, SIR conselluirlo. Cada
,ntento Impotente excitaba más aun
.1 sheil<·

¡Aal carlle contigo Abaddón! -au·
liaba el patriarca en el tono más aguo
do--. Corted, volad, ¿no lo ois, hijos
míos? -decla, dirigiendose a sus
SIervos, que debían ser todos de su
n115ma trlbu-. ¿No oís? ¡Han nacido
en el deSierto, como vosotros mismo~!

¡Contenedlos ... pronto!
Los caballos se encabritaban cada
vez más y daban coces SIn nbedecer.
Sen.Hur sintió simpatía por el sheik,
neyendo comprender el mntivo de
u exasperación. Por encima del oro

gullo de propietario, y más aún de su
ansiedad pnr el resultado de la carre
ra, ponía el patriarca el amor a sus
caballos, a los que, hábitos y costum·
bres le impulsaban a querer con ter
nura semejante a la de un padre,
Desdeñando la fria reserva de un oc
cidental, no podía reprimirse ante la
torpeza del conductor ni sabía desha
cerse de él cortésmente. Como árabe
r como sheik tenía bastantes motivos
para estallar en un alboroto, gritando
muy alto sus sentimientos.
Antes de que el patriarca hubiera
puesto termino a sus enérgicas inter...
jecciones, una docena de manos suje
aban los bocados de los caballos y

lo aquietaban con gran destreza.
En, aquel momento apareció en la
pista otro carro que, a diferencia de
los demás, se presentaba c o m o si
•ealmente estuvIese en el día de la
prueba final; conductor, vehículo v
•."ballos iban equipados como para la
l arrera deds¡vB.
t;l vehlculo a que aludimos es el ca·
11"0 de clásico renombre conocidn de
todos. Un carro de ruedas muy bajas
~ eje muy ancho, sobre el que repo..
la caja o cuerpo del vehículo, abíer·
,.:> por detrás. Tal era el modelo p",
o ltíVO. El arte llego con el tiempo"
tran formar estn gro~er,J. maqmna en
un ohleto bello. Los cnnductores de
~tos vehH:,ulos distingulan un carro

de dos caballos de una cuadriga o
rarro de cuatro, que preferian con
mucho en las carreras de los juegos
olímpicos o en las demás que se fun·
daron a su imitación,
Para engancharlos los ponian en una
ola fila, es deCIr, los cuatro de freno

te, y para dIstinguirlos llamaban a
los dos que iban junto a la lanza ca
ballol de yugo, y a los que iban fue·
r~, a derecha e izquierda, gUlas o de
hro. Era tambien opinión común que,
1 fin de alcanzar el mayor grado de
velocidad, se debla permitir a cada
anImal la mayor libertad de acci6n,
y en conformidad con esta idea los
ame el eran extraordinariamente sen~

CIlios.
al carro de aquel extranjero justifi·
...ba Dlenamente las demostraciones
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admirativas. Las ruedas eran una
maravilla de construcClón. Fuertes
aros de bronce bruñidos reforzaban
el cubo, que habría sido muy ligero
sin ellos; los radios eran fragmentos
de colmillos de elefante con la curva
natural hacia fuera, a fin de que la
concavidad apareciera perfecta, Aros
de bronce aju taban a la rueda las
bruñidas pinas de ébano.
A medida que el bello carro v los so·
berbios caballos se aproximaban, Ben·
Hur miraba con mayor atención 81
conductole
<Quién sería?
Al principio no pudo verle la cara, ni
siquiera el cuerpo entero; Sin embar·
go, el aire y actitudes le recordaban
un tipo familiar y le renovaron en la
ment.. el perlado lejano de !u lnfan·
da
Los aplausos ' la magnificencia del
tren harían creer que se trataba lit

:JIgun perSOD:lJe oficlSI de alto ranEtt),
O un prmcipe quiza. Entonces era ("n
rriente que personas de la más alta
jerarquía, y hasta los mismos reyes,
combatieran en el circo' pnr ganar la
corona de hojas de laurel, premio a
la victoria. Nerón y Commodo, sien.
do ya emperadores, se hablan cansa·
grado a ronducir la cuadriga. Ben·
Hur se levantó y se abrio pa o hasta
la verja que separaba la primera fila
de asientos de la pista.
Su rostro habla adquirido un tlOte de
gravedad y de curiosidad ávida.
Los caballos se aproximaban al trote
y, cuando pasaron mós cerca, el con·
ductor se le ofreci6 a sus ojos. Junto
a el iba un compañero.
Ben-Hur se quedó inm6\'il, clavado
en el sitio: su instinto, antes que su
memoria, no le habla engañado: el
conductor del carro era M esaJa . .•

"EL CABRITO"

III

LA FUENTE DE CASTALfA

Cuando Ben-Hur descendla por l.,
gradas de la pista para lIse, se alzó
un hombre y gntó:
-¡Hombres del Este y del Occiden.
te, escuchad! El buen .heik I1derln oS
saluda. Ha venido con cuatro caba
llos. hijos directos de lo favorito!
del ....bio Salomón, a luchar con Jos
mejores, pero necesita. sobre todo, un
hombre robusto y die;tro que los d.
nja A todo aquel que sepa guIar 1

.:l: satlsf cción de su dueño, este ]
promete ennquecerlo para t da U
Vlda Aqui, en la ciudad, en los Cll

.:>. de Anti.:>qW3 y en dC:ldequieu
que se reúnan los fuerte, propa¡
"stas ofertas . Sl lo dice mI amo el
she,k Ildertn, d generoso
E,ta pr'1llama promovIó ran rum
entre .] gente a~(llp3da bal la. ga.
lera C'ohertl1 f r 1 nocbe (o
repetIda y d. ru Ida en todos 1 •
c rculos de deporte. glmnásltco dor
Antioquía.
Ben-Hur la oyó y se detuvo. dlr·
giendo con cierta vacilaclon una mi..
rada que fue del her Ido al .he,

Ialluch e,raba a punto de creer que
su c.; mpañero aceptaba la oferta, p
ro penso que e había en ga n8 d
cuando le vio moverse indiferente al
pareCEr diclendole:
-Buen Malluch, ¿adonde \amo,
ahora?
El digno campanero replicó con un3
sonrts:l-
-S\ fueses como los que por pnme
rn vez \"Ienen al bosque de D3fnc
habn s crel.:io que le [re 1311 la r
tuna ft& buena pnM ca.

(CONTI~'UARA)
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Ilustraciones: Alcibíades Cuevas

RESUMEN: Colc.lonio que ••llimIo Mnscunido ti... llIil o lIIás rilll, mm d. serel h.llIonos quedan lob'ol
lo tiemI, o /o q••••cos.... l1!mmotw ....10" privanio del og.... Se ogrupon olrededo. de oolis, en donde
el porfeccioIIo..iento l1!C1IlCO Mio de CORso..or el ag.o. Uno lI_ eSFecie d. seres, los Icr.omognetole"
_piuo. o opodero... de lo Ti.......onio so o".lICion .....0' cotállrefes... ..(
To" , el euodrogenoño Mo.ó troton de sofccor 01 p5nico; ..hin decididol o seguir defendiendo lo Vid.o. la ¡¡;o
trodicióe de lo dosgrocio SO yonio tranSlllitiellio d.r~nto delllosiodo, generocionel para no haber agolodo.. _mil del ..iodo.. loo oírtiloos "-11m tonion on sonsibilidad mtringido y IlIUY e'coso imaginaCión., .

....,..../- ...•_~- ~

Los planeadores C1lntinuaban transportando o millares de
~ hombres y mujeres hocia el Gron Plonetorio_ "-Es un
~ gran desastre -illlc!am6 Dane, el bisabuelo de Manó-.

Tal .ez sus aporatos transmisores están destruídos, o el
~ enloquecimiftlto impide hablar a nuestros amigos •• :-

~~",...., ~,,,~

.-....:A~~-.•
-_~::.::E:.,. :-,.'!\' "\

, ",. .- ... .r.~ _ .. ~ ,_.
~" ..~.c.:ab.-- .. '" ~ ...;:t.)
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• ..... ¿J' '.'. ()..-::----'
- tfJ__ .- ~.~
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14 "A - • ,,::... .~;;~:;ilJo~~~De pronto, uno lIIomada es· :.~ -',
tridente son6 en lo combo' ;~~-;;Z:::~

del Gran Planetaria~ "De ~ !'r'

Tierras Rajas~ dos poderosos t,~ia~~~
socudldas han conmo.ido el '..

,oosis. Muchos muertos; ca- ~:;;~~'==~?~-~~~~~~
lechal perdidos; los oguas ~
est6n omenazadas. Porten
ploneadores poro los Altos
Fuentes."



I .
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El Cons.jo .. aprobó, , luego hizo un Homada a I
j/ 'o multitud: '"-Vamos o designar o nueve pero .

.,. sonas que han 4e parti, a las Tierras Rojas con ~
los primeros socorros.u Targ, Arra , Manó so
licitaron te, elegidos.

-D

~~J. •

Omo' tom6 de nu.vo lo palabro: ·-Ten.mos pro. ~
'¡sionlS poro cinco años. Lo cuarto port. seró .
poro 'os Ti.rro, ROJos. Hay que recoger ~os mi' ~
refugiados , sólo disponemos de raciones redu. ~
ciclo.. Hobró que 'Imitor los hijos.'" :

""





ELTX Menclelssohn. meto de un filósofo Israelita e hIJo
e un banquero de Hamburgo. nació en 1809. ObsetL'ando

aplltudes musICales del niño, le dieron maestros désde
equeño. al punto que a los 8 años Félix descifraba. a
r mera Vlsra, toda clase de música, IJ contaba ya con
mpasiclOnes propIas. .'l los 1! años fu¿ presenrado -JI
" r;~ the. que se marat'rllo de su talent, •

bl .Y (1 los 19 a~os, Mendelssohn pasoJ a lng(alerra
etllendo l/rondes exrtos en la. Sociedad Filarmónica d•

•ndre , LOIl bU "SlIlfonia en do menor", Luego, en Ro
to a~pu.o su gran canlata, "La Noche de \Valpurg"", y
n fo/er.s· ca/ólicos. y su "Sinfonía en la", Más ade:d dI: a luz su • Ora/ario de Paulus", con exi/o ro-

d 1 a l nI< rSldad de Leipzig le e comperuó, confi·
el ad el doctor tn fifoJsoha u Bellas ..\ms,

l re!! ajoC"Q 1 C'''m!:>r su mil ,tro dt
r r ,

-=========---='"E\. CABRITO·

~<>

L_----+--..... ~~
Inle. gencra UendelStlohn no abandonó pO'

la_ mUSlca. los estudIOS 1 reanos '1 Clentificos. A los 16
anos podla I~e~ los escritores griegos '1 latinos en el on

mal. IJ publICO, baJO sus inICIales, una tradumón de I .
tersos alemanes de la 'Adnana , de Terecclo Hablaba
pertectamen~e 4 IdIOmas. dibUjaba y pintaba regularmente
'! eea t~mb"'l buen deport' /11, aflc 'onado a la eSQnmi1
eqUltaclon y nataeron H,zo un traje de estudios" 'Pan
r¡ fuego en Berlm preStnto una oper La Bocio d
Camarho '.





eLAS

CARIDAD

MI

('olaboración de Tt.:LIO RA;\UREZ
';anliago.

J> cz ¡:.orque per mente esú, role
scnt pUf me enll iJn deseos de
cantar hlmn y no encontre la.
pabbr para Improv.sarlo.
Pero el gr to quedo en mI era muy
grande mi emUClOn al recordar la

can. sonnente del mendIgo, al re.cor·

dar su r str lleno de feliCidad y

agradecimIento por la humIlde dad,·
va.

EN

-=======-_==="E1. CABRITO"
o.~~><>OO<><>~~~~¡TODA colaboracIón debp pr (orla, 5i el posible ~

e enta a maquilla lo d'hujo Ileben 'er he
('ho en (artullna. hlan ... a \ ('011 tinta china np
Kral , D~bp'n C'l ~n\"Jarlo 1 rPTI t. "F.I. rABRI.
TO , Se~eloll \qul • tamo Tu . t gg 'a illa 81. D, Sanliago. ~ o Q ro" &

<>o<>o-<><><><><x..>< ooo~ooo<)v

CABALLEROS

OCURRIO

Zi-

TRES

Dibujo de ELADIO YA Ql'EZ.• ;.
nares.

LOS

000

go-ooo-ooO-OO'<X:KXKXKXKXKXHXKXKX><XKXK>OK>O<>O<>O<>OOOC<>'C>O<D-O<>ce><¿

g " ANEeDOlA S ES TUDI ANTI LE S•• g

I
°cC

'fODO nuestro' lectores pue<'.en colaborar cu csta nueva ec-
eión, creada para relat.!l' eso - !':chl~n't.: intere~antes que \)
cada uno de no otro. h.' tenido en el co:e~o, Tolla lolab1lfacion ó

g no debe pa ar de una carilla a n13no o nledia a maquina, '" en~ g
o tre la que se I'ubhquen premiaremo do, m n u3'mentc. o
g
g
Og

I
I
O
O
O
o
g
o

*1111 h

OTOMO

POR QUE SE ADORNAN LOS
ARNESES DE LAS CABALGADURAS



oCJaf, librar tf su.fo 1./ tf trabaJO 1,
'1ugo feudal 'Ué fa caUS<l Clononll

1 n ti Qolto
¡yon, Fral eJ"
~Oplll un L'iu"r
f utrl " qUl " ro
,'ocldo por

I lJmb ¡f I k L. rcJerlco .\t, I
I ué un pO.ltI pral< nzaf que ObrUl
I.mb" n como nuestra Gabllo!ftl \{ •
Iraf, cf Pum, 'obd en lQ04

~DOoeCHJIOCIOl~DOoelOClOClOl~~OlCO"01l"'''lOa~OO~Orll~~~9~O~O~0Q000000Clo o0000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<><x>o

U, pr' ti a para poder allandr la (
d.(¡cull.1de eventuales de la \,
da de ampaña.
Al proyeclar, UI1 ampallhnl
deben sludlar c de anlon.ln"
prol Jamenle I,,~ .guiellles pllll'
1 S'

J -Re urSl P 'ulllarío de qu
dlSpon UOla d la bri¡¡adJ

d los ~.OUI~. donaCiones, Cll O
1 Dur.IClon dd campamelllll O
~ -, lar rial de lJrpaS dc Ir 1

ba jo l'n I -ampamen10.
.¡ -ElccClon prel"a de un lcrre.
no con las ligulcnlcs (Mallen,
l¡(aS allo, seco, .ubolado. con
a,Ud potable abundanl•.•rtl.l
cid nlar. d. un lago, la un,l, n

arrovo. laolidad par.l plO 11·

rar C (ombus[lbl (leña ¡ l' \'1_

\'ercs. No muy leJOS de una ·est.1
Clon " de aIro m dio d lr,IJl.
r rte .qul\'aleitte

óg
§

8
ó

~o
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PROVINCIA DE T A e
.1 mapa correspondiente que aparece en

por

L provhlcla de Atacama, con una upcrflcl de
79889 kilómetro" cuadrados, limita: al Norte, por
la provincia de Antofaga ·ta; al E.~te, por la Ar-
entlna; al Sur, por la provincia de Coquimbo, y

JI Oeste, por el PacIfico,
Como contlnuación de la zona d 1 d i rto dl
Atacama, el territorio de e ta provincia halla
dividido en trI' di tinta,,; zonas; de la co. ta, del
de lerto y de la cordillera. La cordillera de l:1 ce t,
e halla interrumpida en u curso por la hendi

duras trasver, ales que dan paso a los nos Salado,
Copiapó y Huasca y algunas otras quebrada' meno,
IInportanle,. Grandes salares reempl¡¡zan en e,l;¡
I'rovinf'la. como en la de J\ntofaga ta, a lo. lago

1 gnll llaturales. Lo rlos Salado, Coplnpó .Y
Ilua.sco, ron sus pequefio.' afluentes, dan vida
lo¡; vallp que cruzan en su curso. El cUma l' m.
11 meno benigno. El departamento d Cha¡'\ ral
II~ne el mismo cUma que la provincia veelna d 1
:-;orte. aunque los caraetere extremo. di 'minu-
en un poco. Lo únicos terrenos aprovechado'
on los regado, ocupados en u mayoria por pra

dera de :1Ifalfa que dan ha.•ta cuatro corte por
fio. SIguen en importancia los árbole:; fruta es y

la vid; e recoge gran cantidad de higos. chirimo
'as. palt' y otras frutas que e con"umen seca
amo dU~.lzno . cirueh . albaricoque'. El \'alle d

Hua.sco es notable por "u pasas y vino dulc . La
~anaderla comprende gran cantidad de ovejas•. l' 
bras y :l nos. Para aumentar los terreno.:; cultIVa
bles e han eonstnlldo obra de regndlo como el
mbal 'e de la laguna' del Huasca. el canal de Bo

degulllo . en el m' 'mo Hua '1'0, y la repre a de
Lautaro con una capacidad de 37000.000 de me
tros cúbicos. La truta de eso valle es considc
ada como una de las mejores del mundo. Sr 11

ten iCica actualmente la plantación de olival't'
Para la rure ·tación existen \'iveros fi. cale' en CIl
alap6 y Vallenal'
La mineria de Atacama da trabajO a ma de 30.00U
perSOnas. Esta rama de ia industria extractiva ha
Ido de de antlguo la principal riqueza de la pro

\1ncla. Fué tamo-u en el mundo. durante el !glo
PaSado, la re~ión minera de Chaüarclllo. que dIo
1 Chile gigante ca l'iqul'za; l;i1'\'ló para crear nur
vas Industri, ,bancos, fomentar la agri(' ¡!tUl'.l eDn
maqUinaria y cr al' una edificación ,'ul1tuQ<a '11

::;antiago y otra grande' iudadrs. .
El mayor de lo.s minerales de hoyes Polrprlll<1 .
ran productor de cobl'" .v cuyo puerto IlltClll1lZu rlv

B rquito". a :J kllélJl1rlros dn hlll)O"al En di
v~1' a part 's (1<' la prOVlll('I'¡ hay ni int'l'ale (i

~ro cobre, plata nlquel pluu10. lleno, 1Il3ng3n o,
lumlnlo. tungsteno, 1110libdeno. ozrafltn. Zl11<: aZll

boraTO., . ale pot ·C:'1.• m l'IllI,le) v
aolln Par 1\'11'1 \1' 11 lPnll 111' I lid E'TI

t lt, 1 11'11 tllI 1"'111.- \) tllt I t tllI1 1(1 11 d 11



M RCHA '1,
M O r r O d e Ar i ea

reparto de la gloria, conqulstán
dola, dispuso las co.sas en forma
que todos quedaron satisfecho
Dispuso que el Regimiento 4.0 dr
Linea, comandado por San Mar
tln, tomara el fuerte Este y el
Morro.
"-Por lo que respecta al asalto
y toma de la ciudadela. yo no
quiero agraviar a ustedes -dl
jo, mirando a los Comandantes
del 3.° y del Buln: Ricardo Cas
tro y Luis José Ortiz-; conozco
y estimo la pujanza de sus regi
mIentos y, para no agraviar a
nadie, he resuelto rlfarlos; que
la suerte decida quién debe ata
car y tomar la ciudadela". Sa
cando una moneda de su bolsi
llo, un peso fuerte, lanzándolo al
aire, dijo, dirigiéndose al coman
dante Ortiz: "-¿Cara o sello'"
"-Agulla", respondió el coman
dante del Buin. Y, en realidad,
fué águila.
El soldado, que era hombre a,
mismo tiempo, quiso evitar 1.1
efusión de sangre. Antes de asal
tar envió parlamentarios a otr.
valiente soldado, el defensor del
Morro: Bolognesl.
Sólo decidió el coronel chileno
Pedro Lagos Marchant atacar
cuando el jefe peruano, dese
chando la rendición, expresó qul'
"quemaria ha.sta cl último cal'
tucho".
Frente a tal defen.sur, cara a otrtl
valiente. su ingenio se aguzó
llevó a cabo el asalto.
Durante la noche que lo prece
dIó reunió a todos sus oficlale Y
a cada uno dió su destino, orde
nándoles partieran en silencio Y
llenaran de agua sus caramai10
las. E1 no durmió; pasó la noche
cll' ('Iaru CI¡ claru, l'onv rsando.
('harlandQ ('UII ,>11. ayutlallLes \
vlgllandll ,1 ,~IIR tropa Llegó pi
momento El corollPI Pedro Lr
go.s Marchallt se transform"
''t ti a rrp(l pr;¡, n I~ :::1 rnHI ~ ~'J

"p-can" el ¡lPI"~r'
1 a nochp IIn rorn" en .11 11

grura clland" pi "S !lo se In 1'10
El coroll , Lagos. acompaf¡~do el'
• Il.i a 'lIc1alltr 11('110 de ;1nhelo
urJo 11 lll(Jlnlu \ el' 10 11 IJ.I\J l

PEDRO L GO
conquistador d 1
LAS hueste3 gloriosas de Cb1le
están ya en Tacna. Es la Guerra
del Pacifico. Arica, con su mar.
defendida por Inexpugnable re
ducto y sus bastiones: el Morro,
se halla a sólo cincuenta k1ló
metI'Q$.
El éxito de la guerra reclama
capturar esa llave del litoral y
deheza para la vida del ejército
chileno.
Baquedano, el parco jefe. con
juicio certero, elige el hombre
capaz de la hazafta. Es el coro
nel Pedro Lagos Marchant, hom
bre y soldado, vástago de una
generación de valientes y patrio
tas que con su sangre fecundó el
nacimiento de nuestra patria. Su
abuelo, de su mlsmo nombre,
combatió por la causa de la In
dependencia con el grado de ca
pitán, y él, el nieto de héroe,
engrandeció y cubrió de gloria a
Chile.
Dos regimientos de linea, 55 mI
nutos de tiempo, valor e inteli
gencia bastaron para tomarse el
Morro.
Este soldado, que asI conquista
un Inexpugnable reducto y abre
al ejército el camino de la victo
ria completa, N, a la vez, todo
un hombre, y hombre de cora
zón; ahorraba, en las accIone,
la matanza y la carntcerla; si
debla desplegar valor, lo hacia
hasta la exageración, pero te
niendo siempre una gran compa
sión de los adversarios y amor a
los suyos.
En la épica acción de la toma de
Arica y su Morro, sabiendo como
sabia que la plaza estaba mina
da y Que la muerte era egura,
ordenó a us bravo- :
"Este ataque no sera al trolR, :;c
fiore , sino que debe óer a la ca
rrera: el enemlgu debe ser SOl
prendido y rendido antes que es
taJlen las poderosas mina del
Morro
y asl se hIZO Entonces y) a fuer a
del tiro de la plaza. deseando quP

vaitente no ,~ufneral1 agra
vios de preferencias y que t.odo,

. d II L) I ¡CIL). n 11"



aba lera e baIlo, ,nteoJo
n mano, sobre una eminencia

que dominaba el campo de ba
talla y escudriñaba las agrestes

mad donde tenl lugar el
pico alto, ldE'ado dirigido
01' su nio mlhtar

I'ruel a son los primero dlspa
os y con ellos atruenan el aire
os roncos "¡Viva Cl'ule!" de las

L ISLA DE
PASCUA Y SUS
MISTERIOS"

'1)' ,1 O, S ."hln .(hau_u

( ••,,,dlo "'_ perh't•• Ilad
y docu""tntllio e h,u, fa,. 'IC,it lO"

E.. el uf'flor calculenu 10$ pu ..
cios de estos h l' In US $ 0.04
por ud. pelo ti ,Ieno o su equl.
y,lcnCIJ In monedJ de- Sil pJI$

L. tTIJ1 Juter ud. (filie¡ Iltt~'

,., h. ¡ltsnldo .. I 81tH Gaft!
un 1"1" pre'efent. en',. (oa
I,.,ulu CI(utor" •• Am~riu

El" libro CtU utlto••d~ como
el ",ejor de todOJ l'H tlentOl po'

nut,tro nO'4tlt"tl

t~ICIÓl't ." plp, 'Dec I AA'.'
di • tGdo color tlb do, t"
clf,,,., ,."puhd ."" ' ..1, •

:SO-

H U A liE ... IDIClO II
"DURANTE LAt
RE~,~,~.8 B~I! ~.!.A"

t .,'do CO"'o EL LIBRO DeL Mt¡
do .,yO o•• " PEM (Ll:I DE

CHILt
ü" Utuo de It"IfU • 'u. t do
ltetor, '" "na tdl(10n ,dornad.
'0" n.merO". ftprodUCCIQfttl d.
,,"lO"· lI"lba" pl;"o, Iftti,u'.
, •••I'l'3ftll ~a. Iu ISufl.lIl1,u

O"_(I,"do 'JI el ""'. <cmpleto
'Ib~ que,. h. publlCldo ln. e.lt.
, 11''''0 !ob,. la re"" I ,""~l.

'el'" Is'. d. Pase\..

alCIEN A' RlCIDOS ~Ut 1410
SI00 CATALOCADOS POR U
CRITICA COMO UNOS

UDS L TlRÁ~ I

I • LleRO 1 T AORDINARI

IN TODAS LAS BUENAS L1BRE
RIAS PARA CHilE RIMITI 10S
COMTRA RHM80LSO 51 GAS.
TOS DE fRANQUEO PARA EL

(O\1PRADOR

j
IMP ESA EDITORA ZIG-ZAC

C... l. 84.D SS~"UO de. I

l..---,~jl___~_ r

Joven IE'ctUl, empapa tu esplrl
tu en la tradición de la Patria.
en!:l ge"t::\ dE' us valIentes: ma-,
al mismo tiempo, llena tu cara
Zó¡ y tu mente de ideas gene
roS3-S.
Pedro Lagos ~larchant. el IncllLO
old. do que ejecutó una hazañ

j mo t I I n'o' del gl.lt'rrertl
10 I n I 1 z Y r d d •

10¡11 • _zO 1m al

legIOnes chll nas q le son .::oman
dadas por e-te soldado !ncllto
por este hombre de corazón.
En e Oriente. el astro rey asoma,
alumbra con sus rayos un cuadro
sobelblo: el coronel Pedro Lago
vió a sus do regilnlentos tomar e
a Arica y el ~Iorro 1nell.llugnable
En el soberbio .lorro flamea po
vez primera el pabellón de la es
trella solltarla; la plaza está ren
dida. El coronel vencedor des
ciende al pueblo; es:á satisfecho
del valor de sus bravos y de dar
a Chile. a la Patna. la llave ¡¡
toral que e abre las puertas de
Lima.
"El coronel Lagos. antes que el
sol del 7 de Junio llegue al ronlt.
ha dado cuenta al gener__ Ba
quedano que Arica es para slem
pie chilena' que el cóndor de Los
Andes anida ya en lo altos del
histórico Morro. y que sólo para
volar a la capital del Perú aban
donal á esas cimas .

o
o

g
ALBERTO VALENZUELA ó
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o
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LN PATAS de los Uueetos n
ÑD lD_bo en sa forma 1 ta
In&DO, eerún la fllDd_ que d.
empeilaD. A, PATA Bit ABEJA
ollrera, aproplat'. para r-cer
el polen de ... flora; B, pata
UI&erIor del GRILLO, qae le air
.. ..... ea.ar 1 ea la ,ae
prósIIDo a la baae de la tibia.
mareado eDD aDa Oeeba, se en
e_tra el tímpano a ÓrllUlO
a.dJti.o. e, nata de MA.NTl8.
pnYUia. de faenea eepolones 1
espinas ..... atrapar a .as ric
&bnaa.

soTeEs

CABEZAS de insectos, vistas con mucho allDlento. A,
de hOrnlllta; B, de &Tillo; C, de chicharra común, y O,
de lanltosta. Los aparatos bucales de los insectos tam
bién están adaptados a la labor que efectúan; hay
aparatos bucales chupadores, como el de las mari
posas, masticadores, como el de las abejas, etc.

N1

fl LATELIA
En esta eJición. dedicada a los filatelistas
del Perú, publicamos' 3 sellos. Dos de
ellos en conmemoración a la VIII Confe
rencia Inte:'nacional Americana, Lima.
diciembre 1938. y uno reproduciendo el
Palacio de Correos y Telégrafos de Lima.
Son dignos de mención el colorido y la
nitidez de los sellos.
Los filatelistas de Chile y el Peru. ¡cm·
pr~ unidos. profundizarán más la amIs
tad chileno-peruana.



ARGENTINA

MAPA mpeelalmente eon
feeeloaado para los lee
lores de "El Cabrito" por
naeMro dibujante Lautaro
&lml. Texto de J a 11 o
Arrtarada Berrera en la
páctaa N.O 31 de elite nÚ
mero.

C H 1 L E

ATACAMA

ANTOfAc.ASTA

LICA DE
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'RICIO'
EN CHILI: $ uo
SUSCRIPCIONES:

Anu.l $80._
S......".I $ 40_
Triftlntnt $10._

deshacerte entre monta.
[ñas,

en medio de una estruen-
[dosa

y amenazante avalancha
de espumarajos saltones
No quieres ser agua mano

Isa
ni quieres er entre hier

[ba
como un trencito de plata
¡Confórmate con tn suero

[te
y COrTe por la montaña
haciendo en la tierra seca
tus garabatos de \,gua..
Aplende a ser bien hmnil.

[de,
que slla grandeza halaga
al rio lo hace soberbio
v la soberbia se paga
Tú eres cristalino y puro
y el rio lleva en sus agwl.!
cieno de todos los mono

[tes,
barro de toda montaña.

igue lendo, buen estero,
movedizo espejo de agua
y bajo este sol de enero
como un trencito de pla·

[ta.••

APARECE
LOS MIIRCOLES
D 11I1 e T o .. A:
Hell. i • tte

"e'· ' "

Esterito cristalino,
qne vienes por la monta

, (ña,
por entre un túnel de

(hierbas,
como un trencito de plata.
Naciste en un ventisquero,
perdido en las hondona

(das
más solitarias y abruptas
de la nevada montaña.
y desde lo alto vienes
con tus vagones de agua,
atravesando la ierras
como un trencito de plata.

Espcjo de las libélulas,
ru balneario de las cigarras,

v de los insectos pobres
'tu,\", 'JUDea van a una

[plan.
~na de los sapitos
que bandonando las

[charcas,
en tus aglL'l cristalinas
con ,ué alegria e ba

[ñan ...
:¡¡ y pensar, buen esterito,

~ ¡Q vanidoso y tara?,bana.... ....:._.-J 5! pcnsar que qwere er

E L P E R E Z O S O ~ _ [grande;ser dueno de muchas
EL nombre de este animál anuncia su lentitud. Tam· [aguas,

. '. . V correr por pntre r;"co , CARLO BARELU
bum le dan el nombre de al a causa del gnto tnste Ql !scsm.5225bC525252S2525C52~
y lasttmero que ~epite con frecuencia. Hállase en los fa U E ST R A POR T A'D 1\
desIertos de Amenca. y hene alguna semejanza con!,ij n
el mono. Cuando camina por tierra necesita casi una ~ " ~'. "GUILLER 10 TELL EL
hora para hacer dos metro de camino. y no em- [;. él J. ,JORTAL. ." Hay un

. b 1 ~ cantito que dice asi, y al
prende semejante VIaje smo para buscar un ar o . hacerlo, ólo repite la ha-
luego qu~ lo encuentra levanta con lenhtud una zana. bistórica del.héroe

d ~ belvclJcu, que, segun la
mano y clava en la corteza las dos unas corva e . _ tradición, contribuyó a lí.
que está armado; levanta en seguida la otra, de ~ '..<' .Y4 bertar a uiza del dominio

este modo al cabo de mucho tiempo y trabaja llega~ jj f ~eafr~~r~:~ ~::(l::df~e~~~
I liS remas del arbol y las despOja de las hojas que ~CJ ~::::...s una manzana colocada ~.o-

forman su alimento. Viaja y come durante la noche, -< ~~~o I~i~:boez~e d:;. ~r~~~
y el dia lo pasa aSido a una rama con la ayuda de .... iJ . prueba. Pe,'o, honradamen·
laa uñas. en cuya dispOSlcion duerme, pudiendo ror- te. :".niguitus. ¿crecn. us-

, . ttdf; 4UC entrc e tu' ('0' <'abrato re,ultara 3 , d
tarsEo la rama In ne'lto de Que se mue a 01 tmtp Je;¡ bien 1" IlI'ueba ~ ;"l permito dud.lrlo ... e to~- e-
huir. '" t:UI" de uUf" u t~r1(\ .. t mhu:l\t





- Tocaron

-NOTA. En el pró/oAo, dramatiza.",'
'" r€"t~i tacion el fondo musical pued"
.er "SmfoDla 1 rag.c.."', de. Sc.huberl,
que suéIra de tono ~ los ternunos d.,
cada cuadro o recltaclOll. .
Las poeSla5 }O can.:ioner que se mlE"r

calan en 1 dramatlzacio" p tan "'n
pat.'" 1 '1partp .:1 h '~I,..'t"1

ncana.
TODOS LOS NIÑOS, -¡Ya, sea,,..
rita!
SEÑORITA. -Muy bien, muy bie~,
Recitenoa, Zamora, la poesía ''HII!'.
manos", del famoso poeta urugWI)'C

Gastón Figueira.
ZAMORA. (Recita la poesia "Her·
manosu

, y los niños, al final, apLau·
deo.)
SEÑORITA. -Como último nlime.
ro, porque ya va a terminar la ,Iase. •
todos vamos a cantar uAméricas Uní·
das". (Puede ser un himno aIrenes·
no.)
TODOS LOS NIÑOS. -Ya. ,eñori·
ta, estamos listos.
SEÑORITA. -Bueoo, empe· emos.
Un ... dos ... tres ..
(Al fioal del anto, se Siente 1/1 cam·
paDIlla del recreo.) _
TODOS LOS NlNO
raeR el recreo, enorita.
. E ·ORITA. -H" lIe ado 1 h r.
del recreo, moa Y Pfl VIsta de 10 11

teresante que ha resultado la cia'
·.unos a salir al pallo bIen formadl

tos todo. caotando Y marc'" oda >

o~ de 'IGraoas. Amenca".
(Todos los niños salen y cantan
"Gracias, América", Y poco a .tl0co se
van apagando las voces.)

F I
En homenaje a mi querido .bijo
Raúl al cumplir un mes de VIda

RAUL ALVE R FERNANDEZ
(ProCl'!Or Escuela N.'" 19. Yalpara.cw.)

- uy blen. mpt ..
mna.
UNA NIAA. fReclta •PUKe te '.
Termina y aplausol por 101 niño•.
RAUL. --5eñonta, ¿por qu,; no can.
tamos 4~ochebuena", que e reúeTl'
a la paz y trallquilidad que debe Te,.
nar en todos lo. hombr..?
SEÑORITA. -Creo que •• muy
oportuno ese canto, para. dulcificar
nuestr~sentimientos, ahora que pTO'
piclamo. la 1'8% y la unión, no .ólo
del continente americano, !ino de to
dos lo. paises del orbe.
Ya, vamos, un ..• dos... tres .••
(Cantan los niños "Nochebuena" o
"Noche de Paz",)
OTRO NIÑO. -Señorita. que recit4
Zamora, la poesia hHennanos". qve
también habla de la hermandad ame·

btl.la Mittral, • Mm"J. , IU al1
tor~ qu tulto hollOt y lo h!.
no a nuemo psi
'roDOS LOS NIftOS -Sra • br ,
fApla~

6EAORIT

tre>

brl la. que ahora mú qua IIW1Co1,
tá nteresada por la uert de I! l,
no de todo el mundo
Ya. empecemos. un
I VIene el canto)
Como megundo numero vamot •
~provechar que Datio trajo U vlohn
(puede er un nIño qu toque cual.
Quier Instrumenlo) para que nos to
que una de la. última. piezas que
haya aprendIdo.
VARIOS NIÑOS. -Ya, .eñorita
SEÑORITA. -A ver, ¿qué no. va
a tocar, Daría?
DARlO. (Anuncia .u número. Ter
mina y aplauden los niños.)
SEÑORITA. -Ahora le toca actuar
a una de las niñas.
UN NIÑO. -Una poesía, señorita;
una poesía.
UNA NIÑA. -Señorita. señorita,
SEÑORITA. -¿Qué desea. niña?
UNA NIÑA. -Yo quiero. señorita.
recitar uPiececitos de NIño", de Ga-

• pero bum iTan.d ,¡rande
de ...lionta.
SEAORITA. -Muy bIen. I11nOO, pa.
ra celebrar esta hermosa Iniciativa y
el lesto bondadoso QU han teDldo
ustede. en favor de lo. Dlños desva·
hdo. de Europa, vamos a desarrollar
un programa artlsllco. ¿Que les pa
rece?
TODOS LOS NIÑOS. -¡Ya, seño·
TIta! IQué bueno! (Aplausos.)
SEÑORITA. -Como primer número
vamos a cantar "En Dónde Tejemos
la Ronda", como demostración de
SImpatía Y admiración hacia nuestra
gran poetisa chilena y como anhelos
de que la paz y la felicidad sea pron·
lo un hecho en toda la humanidad,
coincidiendo así a las expresiones y
sentimientos de nuestra Divina Ga-
~

~Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de valParaíSO.!
~ CADA semana sorteamos entra- (
::J das para las Matinales Intantí- \...,\
;(] les del Teatro Metro, entre los _ \:...>-..
::J lectores que nos envien la so- l \ .
;(] lucIón correcta al puzzle que . ~y \
;:J publicamos. Ahora tenemos el '\.....J
Tí! agrado de hacer extensivo este
;(] concurso a los lectores de Val
{] paraíso, debido a la gentIleza
J] del TEATRO CONDELL, con.}o
'" cual los niños del puerto y Vma

~
del Mar serán premiados con
entradas a las Matinales I1úan
tlles de ese teatro, las que se
ran entregadas en nuestra

~ Agencia de Valparaiso Avenida
!{] Pedro Montt 1722. Los favore-

~
cidos en Santiago pueden retl- •
mI' su entrada durante la serna- \ \ '
na en nuestras oficmas. nuel Valladares. JaLier Contrc-

PUZZLE DE ESTA SEMANA: 1'03, Nibaldo Soto. Iri. qarrera
HORIZO TAL Marta .trcaga. Marta Pena, Ehso

Taragano, Sal'" Bardand. LUCIO
~ I Subido de prccl~ Marellant, LUI Varaa., Ce~a'
u ., Parte del ojo .'an/ander. Blanca G u Z 11I Un ~1
:J 3 Forma verbal de lo PI Gustavo Marlll CONDELL han ~
~ ~ Atravesar. cruzar. r'onzalez. Adrillna Balbontlll Kí
~ "ERTIC L Fernando Estau. Rosa E. laca'!!l
'\J d 1 ua Victor Cabrera Eugema yi;(] I Aeuer o para rC,!-ll rse. JIl¿no Valde •. Rosaha Verga~a
;(] 5. Jqya de una mUJer. Roberto Toro. Ernesto Acu!la.
;(] 6. Expresdióll dedaaloegrdla. tela con Raquel Guerra. Raúl lIlunoz
¡Q 7. Unir os pe z s e Margarita Y Adriana Robles. Al'-
la hilo. mando Araga.
¡Q L~ solución en nuestro próXimo~I
~ numero. ~OLUCION AL PUZZLE DE LA

~
EnviaC'J por EUGENIO CABRE- SEIliIANA PASADA'
RA, LinL!whe. Horizontale Vertícales:
LISTA DE PREMIADOS: Carlos 1 Calvo.
" Carmen Larca, Eugenifl Lara, 1 Cabrito. 'j Ate.

,:1 ('urlo. Morel/o•. LI!is Cal'ler~"" :l. Atr cal' .\, Broma I
r:J J(lI"UP Araos. ,///1", \ Il/arroel 't/- :1 Leo 1 Ra l~
:J lIlel/rl ,. Iva 11 l'ela.seo E'ITlque 5 1 e I
,;] Jedlnaer. Gerlllan O.lo.l'e.• Ale- 4. Ala 6 Iearo

~
¡andro Espinoza, Leon 10hay, 5, l\o1irar 7 Tala
LU1$ Landa Jorge Juarez, Luca$ 8 Orar
de la Fuent"e, Carlos Lutjen, Ma· 6 Opaco.
~ C952..C;;>S2 Rt;tS2~9sm~~c;;>..5Z-c;;>..sm.mmc;;>c;;>.92.9-r;;>S<9-'i





RESUMEN Ped,o Blood, lo'en médICO, es llamado poro olen
~e' O lord G.ldoy, noble ,nglés h...do en uno ba'allo po,a
deUOCGlf al rey Al acudir !" su aU.llio es hecho pflljlOnero

por los tropos reoles, y II~Yotfo Ot1te el trtbut1QI, t'i condenado
o murrte ._

y olli embarcados en <11 "Jomol
co M.rchon'" P,onlo los molos "o
tal, el haCinamIento en que VIola
bon, lo mola ahmenloción y el aguo

UCIG desarrollaron entre los. pre
las uno enfermedad de lo que mu
chas .ucumb,eron Entr••lIas f'gu
robo el desdIChado granjero de
o.tethorpe, arrancado brutolmen
te de su tranqu,lo hoqar por el ún,
ca delo'" de haber s,do cOrltol"o
lo IIIOIIaltdod hahroa s,do mucho
....'or In lo t)f("\tnCld II p~ Jtl
t'aod. qUlfl1 loqro \ol\'or 1I "IU h
d U\ omjlon(,fI'~ tir. [oul,"roo

- '7-
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aquellos frutos fuesen higos, ovas y
na~anjas, porque desconocía el valor
de las piedras preciosas, y creyó que
eran cri.tales de colores; pero el bn.
110 y la diversidad de matices le en·
tusiasmaron tanto, qoe cogió una gran
cantidad de equellos frutos, con 10.
cuales llenó toda. sus faltriqueras, y
en tal situación, y hasta ocupadas la,
manos con tantas riquezas, se pre~

sentó a la entrada de la cueva, don·
de le aguardaba el mágICO con impa
ciencia.
-Dame la mano para ayudarme a
subir -<!ljo Aladlno.
-Mejor es. hijo mío, que tú me de!
entes la lampara y te veras libre d.
este e.torbo y de ese peso.
-No, no me Incomoda lo más mllli·
mo, y os la daré cuaodo suba.
El aencano se empeñó en recibir l.
lampara, pero AJadino 00 podía en·
tregársela sín sacar eotes las joya,
magniftca. de que e tabe cargadn, y
esl es qua sa obstioó ea su primera
negativa. Funoso el mágico anta 1
tenaz resistencie de Aladino, anojó
c.erta cantidad de perfume en el fue
go de malezas, que continuaba aro
diendo, pronuncio coa rabia dos pa·
labras mágicas, y le piedra de la aro
golla volvió a su pnmitivo lugar. y
todo quedó en el mismo eetado qua
cuando llegaron el mágico y Aladino
al .itio nllsteríoso.
Era casi seguro que DO se aabriaD
jamás los pormenores del hecho; p.
ro el mágico no record6 que le habla
dado !lA anillo milagroso que fué la
alvación del infelia enterrado en VI

da. MI! veces llamó a crito. a SU tia,
aJ verse solo en aquella especie ela
sepulcro, aunque sus vocea y rus \a.
mentos no sallan de les tinleblas
que te rodeaban.

'CONTlNU.~A)
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los habla blancos, que eran perlas'
transparentes. que eran brillantes; lo~
verdesJ er~n esmeraldas; los tocar..
nadas, rubles; lo. a"'les, turquesas'
los morados, amatíata y lo. a""lT1:
los, topaCIOS, y to~os d.e un tamañu
y de una. peneccion edmirable.. Me
Jor hubIera queritio Aladlno que

Aladíno, el cuat
promelló hacer
cuanto le Indicase
el supuesto tío.
-Ven -le dilO
e te--. acércate;
pasa la mano poc
la argolla y alza la
piedra.
-P e r o, querido
tlO, no tengo fuer·
zas pare ello, y se.
ra menester que
me ayudeis.
-No; entoncel na.
da lograríamos si
yo intervengo; pr<>
nunCla el nombre
de tu p2dre y de
tu abuelo, lira de
repente, y verás có
mo levantas la lo.
sa.
Aladino h izo 10
que se le ordena.
ba, y, en efecto, alzó la piedra, bejo
la cual se dejó ver una cueva de tres
o cuatro pies de profundidad, una
puerta muy pequeña, y algunos es
calones para Ir mas abajo.
-HilO Olla -etiJo el africaoo--, oye
b.en y obedece con exactitud todo lo
que vaya decirte. Baja, y cuando lIe·
gues al ul timo escalóo encontrarás
uoa puerte abierta, que te conducira
e un gran alón abovedado y etividido
en tres departamentos; e derecha e
izquierda verás cuatro jarrones de
bronce lleno. de oro y pleta que te
guardar s muy bien de tocar siquie
ra. Antes de entrar en la pnmera sa·
la, cuida de recoger y ceñir el traje
a tu cuerpo para no rozar coa el ru
lo. objetos que encuentres ni las pa·
redes, pues de lo contrario morirás
instantáneamente. Atraviesa SIO de
tenerte las tres salas, y al final de
la última hallara una puerta y luego
un hermoso jardlO con árboles carga·
do. da frutos; cruza e te jardín por
un camino que te cooducirá a una
escalera de cincuenta escalooes, por
los cuale. se sube a una azotea. As;
que llegues a ella verás un nicho, y
en el nicho una lampara erdíendo.
Apodérate de elle, apágala, y cuando
hayel tirado la torcide y el líquido.
guárdela en tu seoo y troémela ea
seguida. A la vuelta, puedes tomar
de lo. árbole del jardln los frutos
qua más te egraden.
y el mágico, al concluír sus instruc
ciones, puso una sortija ea uno de
los dedos de A!adino pera preservar·
le, según ddo, de cualquier mal que
pudiese sobrevenlr!e. El muchacho
bejo a la cueve e hIZO cuanto el má·
gico le previno con rigur?a exacti·
tud, Y. dueño ya de le lampers, '.
detuvo en el jardín, lleno de adnu·
rsción y de asombro. Cada árbol os
tentaba frutos de etifezentes coloz l

I81lslblemente hacta adelante, halta
lIept c rea de un•• altas y escarpa·
das montanas. Aladlno, que nunca
habla andado tanto, se SintIÓ lleno de
e nuncIo

lA donde vamos, quendo tío? 
pregunto, al fIn. con cierta inquie·
tud-; si avanzamos más, creo que
no tendre fuerza. para volver a la
CIudad.

,AnImo! -replico el ",aglco--, de·
ca que veas un Jardln que sobrepUja

.. todos los que hemos dejado atrás,
. ya queda poco caminO. Cuando es·

tes dentro de aquel paraí.o olvidarás
la. fatigas de la marcha,
El Joven se dejo persuadir y llega.
ron u un paraje SItuado entre dos
montanas de medIana altura, d,vid,
das por una an_ ia de corta exten·
Ion. paraje elegIdo por el mágico

.fncano para llevar a cabo el gran
desigmo que le había impulsado a ir
desde el fondo del Africa hasta la
China.
-Quedemonos aqUl -dilO a Aladi·

1.0-, hora verás cosas extraordma·
nas, maravll1as tales como nunca se
han presentado a los OJos de un mor·
tal. MIentras yu saco fuego del pe
lernal con el eslabón, reune tú todas
las olal(zas m!lS secas que encuentres
en estos &lt105

Huolo a I Aladlno; el mágico le pe
~o 1uegu al montan y arrojó a las
llamas un perfume, que produjo un

urna espeso, pronunciando al mismo
tiempo unas palabras mágicas que el
laven no pudo comprender.
E tremeClose un poco la tierra, se

rio delante del mágICO y de Aladl'
no, y deJO descubierto una losa
oe pIe y me:llo cuadrado, con una

ran argolla de bronce en el centro
que servía, sin duda, para levantarla.
A ustado Alad.no de todo lo que

ela, tuvo miedo, y quiso emprender
1, fuga, p~ro el magico le dió un bt'
fetón tan tremendo que la boca del
muchacho se llenó toda de sangre. El
pobre Aladino exclamó temblando y
con las lágrimas en los ojos:
-¿Que os he hecho yo para que me
castiguéis con tanta crueldad?
- Ten¡¡:o mís razones para obrar así
-replicó el africano--. Además, ocu·
po el lugar da tu padre y me debes
obedecer; pero no tenges cuidado, so·
brino Olla --añadió, dulcificendo su
'oz-; ya ves 10 que he ejecutado

<011 la virtud y el poder de mí pero
fUme. Pues bien, debejo de esa pi..
dra existe un tesoro inmenso que te
hará má9 rico y poderoso que todos
los reyes d 1 tierra, y nadie hay en
~I mundo m s que tú a quien see
perm. udo levantar le lose y entrar
dentro dol aguJero. SI yo lo hiciese.
nada podna conseguir, y, por lo tan
to, es precISo que ejecutes fielmeote
l '1ue )'0 te mand
L peranl rl6I f .. "".....16 •



EL NANO jugaba muy con
tento con un naipe dejado
sobre la mesa, y preguntaba
a tía Isabela el nombre de las ~??
cartas:
-¿Y ésta cómo se llama?
-Esa es el rey; por eso tiene un manto y
¡Jna corona de oro.
_ .Y las reinas también tienen corona dec: , ?
aro y un manto como este.
-Ciertamente, Nano; las reinas, además,
son muy lindas, muy lindas.
-Yo quisiera ver una reina -dijo el Na
no, pensativo.
Algunos días despues el Nano estaba en el
jardín con Batista, el viejo jardinero. que le
explicaba que no tocara nunca a las abejas
porque podían picarlo.
-Pero si me pican, las mato -dijo el Nano,
muy soberbio.
-Matarás a una, pero vendrán muchas, mu
chas otras que mandará la reina de las abejas
para vengar a su abejita asesinada.
-¿Que hay una reina de las abejas?
-Claro que si; allá en las colmenas vive con
u pueblo de abejas, que la sirven y obedecen.

El Nano se quedo pensativo, mientras en su
ímaginacion veía a la reina de las abejas muy
linda con corona de oro y manto rojo. Cuan
do se fué el jardinero corrio el Nano hasta
donde estaban las colmenas, se tendió en el
suelo y qued6se observando.
Entraban y salían afanosas las abejas, se de
tenían un momento al- encontrarse como si
converaaran, zumbaban, y venían. Pero. por
mo que espero paciente, no viO a la reina, y
tuvo que dejar IU sitio de observacíón por
que lo llamaban; era la hora de su cocoa. que
no la perdía jamás por nada.
Al li&uiente día, en aJ8Jlto lo vistieron. salio
el Nano corriendo al jardtn. y. sin decir a na
die adónde iba. sÚ!:u:o hacia la ('olmenas.

J\~

'\
...~~

Como el día anterior. entraban y salían las
abejas, zumbaban y volaban, pero no salie
la reina; lo mejor entonces era obligarla
a salir, y el Nano tuvo una ocurrencIa.
Cogió un largo palo del suelo y se acercó a
las colmenas; con el palo dió un golpe empu
jándola a una, y. .. no supo nada más ..
Unaenube enfurecida de abejas se abalanzó
sobre el niño. Por fortuna el jardinero es
taba cerca, y aunque no alcanzó a impedir
que máltratara con el palo las colmenas.
llegó a tiempo para evitar que las abeja~

enfurecidas siguieran picándolo, echándole
su chaqueta encima y huyendo con él en bra
zos seguido por la nube de abejas. Mucha~

alcanzaron a picar al Nano.
Las picaduras de las abejas le produjeron
fiebre y el Nano tuvo que pasar varios día
en cama; durante la fiebre hablaba de la
reina de las abejas. que no tenía corona ni
capa, y que había mandado a las otras abe
jas que lo picaran, y si Batista no lo hubiese
defendido, lo habrían matado.
Pobre Nano, fué una pena no ver a la reine
cita con su corona de oro, pero también fue
para él una lección: no volvió a acercarse
jamás a las colmenas. Eso sí que nadie
supo por qué habia golpeado las colmenas.
ni qué era lo que pretendía hacet; solamente
la tía Isabela supo, mucho tiempo después
que por ver a la reina de las abejas había que
rido voltear las colmenas con un palo.

Berta La tarria Csvp.ro
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YO APRENDO
JUGANDO ...
~~ Como repaso de lOS;

ejercicios anteri res,

eSCrIbe los nombres de

bajo de las figuras co- ~
_ rrespondiente . ~
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Como ustedes ven, no puedo quejarme del resultado.
Las líneas están derechitos y el coche y los barquitos r.!
parecen hechos por un buen dibujante. En cuanto o los i:l
monitos, se aprovecharon de la ocasión, y ahí los tene-I
mas, todos muy bien sentaditos. Sólo el último necesitó W
ayuda. . . n

•

. .

¡Qué bien estón paseando! Pero, ¿qué paso? ¿Se salió~ V
una rueda? Debo haberla dejado mol dibujado, feliz- r J""\
mente que fuera del susto no hubo otro occidente. Yo ~
procuPOré que esto no vuelva a posar, haciendo lo ca-2I De "El Primer ABe de Juon

rretita con más cuidado. (CONTINUARA) N JUOnlta' EdlClon Zig-Zag
l
.
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LOS NIÑOS Y B DIBUJO"
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¿los
Pero algún día mis manitos se cansarón de ir a pie y
para evitarlo, vaya dibujar unas carretas y unos b~r
cos ...
Ahora, todos o tomar asiento iY a pasear!





ARP.ITO"

(CONTINUARA)

"F

El lam.nla hab,a ,nmud,,¡da.
la t,nsi6n n,,,¡a•• y la fal,ga
cubrian dt sud"t los SI!nts de
Torg S. encontraba en uno
caverno De pronto descubrio, en
lo pen"rnbro, una tambra hu~

mana.
Era una muc:hocho muy herma

/1 so

Sin embargo, atraído por lo queja apagado, Targ
:ontinl/ba avanzando por lo tierra desertlca, que
parecía haber sufndo lo mordedura de un fenomenal
y prodigioso orado. El lamento rasgaba el feroz sí
lencio, ese silencio del eterno desIerto, comparable
01 del grol1 eter en que vacilaban los m"tencsos .os
tras. El alfe estaba inmóvil como los gron.tos el t,em
po parecía muerlo, el espacio, semeJante o un es
pOClO distinto del de los hombres glaCIal, lleno de
lúgubres espejismos. De pronto, todo pareció perdido:
un lienzo de pared se desplomaba. El escudriñador,
sintiéndose a merced del mineral, bOlO lo cabezo y

esperó ... Un bloque posó rozóndole; aceptó el des
tino; pero el silencio y lo inmovilidad se rehicieron ...

11 -

Del grupo que iba 01 lugar del siniestro, únICamente I
1arg y Arva habían lanzado un grito de piedad y ho
rror los otros aviadores continuaban su ruto, con!
la tranqUIlo tristeza de los últimos hombres. . Ue-\
garon 01 oasis. Resonaba con Siniestros lamentos. Se
veía correr, arrostrarse o jadear lastimosos criaturas;
otros permanecian inmóviles, heridos por lo muerte;
el espectáculo se hacía más espantoso o medido que
se discernían mejor los episodios.

Planearon los nueve con incertidumbre. Pero el vuelo
de los aves, enardecido 01 pronto por el temor, re
cobraba lo armonía: eso quería decir que ninguno
otra sacudido estaba próximo: se podía aterrizar.





rro • a los cuales tu e que adiestra:
para el Uro. asi como tUVe que en
señar a algunos para desemp,ñar la
IMporlan e fun.lón de gUia d.!
equipo Apenas empieza a camlllal
el p,rnto. se le calza un alOes apro
piado. al cual se adhIere una bolsa
de piel de foca o de lobo más o me,
nos pesada egun la edad. que de
berá ser arra trada continuamente
ada \'ez qu~ el antmal Se mue\·a. a

fin de fortificar los múscul s de la
pata e eh e después al que par z.
ca ma Il1tehgente para convertul
<n jefe del equipo y. por medio de
ejerci -ios repdidos una y olra vez.
se le ens,ña a girar a la d ltcha o
Izquiad.1 o a detenerse, indícándole
taje mo\'imientos con determina
dos gntos. Pero como suele aconte
cer que en medio de la tempestad
los gritos resultan inutiles. hay que
en eñarle a relaCIonar sus mono
miento con di paros de revólver.
Uno. Significa partir; do", más It
gero: tres• .1 toda nlocidad: cuatro
d.hner.. ,de aqul .1 que el perro
.lpr~nda. s, ha gastado a veces un
ars.n.l1 de mUOlcion s,

Jan U'e/zi

/lS H I R L E Y"

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

siqUiera se derenía a pensar para
emprender un \'laJe donde nadie se
atrevía a Ir. }' lo mismo caminaba
por enCima de la nl<ve blan~a. que
aplanaba con sus zapatos de nttve
para que los paro' pudiaan pa JI

en s~gulda. que por ntr. la tun
dra y p,lntano, que anegaban el
camino de ¡nana a u\\·art. por
ejemplo. aun cuando la nensea hu
biese ocultado los jalones que mar
caban la ruta. Er.1 el mejor guia de
Ala~ka. y con sus reelnta perros ba
cía el tr.1Fcto de once días. El pa
saje costaba tresCientos cincuenta
dólares por persona. Los demas
guías e.'igían quintentos y tarda
ban en el mejor de los casos dieci
séis días. siendo inútiles todos los
esfuerzos para tratar d. seguirlo.
pues ""lalemute desaparecla d~ re
pente en alguna unpcnrtrable sd·
va. a lo largo de s'nda que 010 1
rono ía.
Me vendió algun perros y otros
los compré donJ. pude. D, de un
pllnciplO m. di uenu de la nce 
sldad de pos~er un equipo de pnm,
ra c.1ltdad para el r puto de 011

mercan '1.1
Adquin. pu • una

GUNDU AlMAaNU DE (AUAPO

t¡mlllell d /Illnd

OUt Jb lnd nJn 1"
dero ~ IJr 'an U pnr 1"'"

no hallar qu,- hJe r (un ello~ lu~

11 le rtU gradan rapldam lit al
lludo prlmll,\ ,aló,. P l l. u 1

castigaba on s, \ 2r JS r n s ,m
Janlt pro.ed,r

drma d lo lobu de pUla raza
le podla comprar mestlzos en lo
lIadero espeClJles El ru] lnHento

j "'rranova n lob" p r J m
plo, pr'ld",,- I\lI . ,"lellt,' .lmmJI Je
1110. ,JI)J] etc rqulpar.lr con un
aballo.

El hombr~ ma, (amaso d"dlcado .1

,t¡ tuta erJ Maltmutt Kld. Dc
rigen blanco. pa con 1 das las

apallenc\Js de un indio. habla vivi
do siempre en Ala ka y vla taba a lo
lugo y a lo ancho del país ganán
dose 13 vida con su Industria. Al
gunos lo creían medio loco. pero
ospecho que era más habilidoso

que todos nosotro juntos Tan
pronto como vela un perro que le
pauCla conventente par.1 reproduc
tor. trataba d~ comprarlo. p~ro ~I

fracasaba. concluía por robárselo.
enViando en seguida un mensaje al
dueño ad\'irtléndole que s~ habia
lIe\'ado el perro en calidad de pres
lamo. Y siempre lo devolvía en
perfectas condiciones. de modo que
n.1die lo consideraba un ladrón.
Cuando lo conocl tenía mi edad.
treinta y CInco años. v en un terre
no suyo me mostro toda clase de
animales que venían a ser casi como
un muestrario completo de la raza.
Aparte de esto era el más hábil pe 
cador de la comarca. Nadie era ca
paz de atrapar un mayor número
de peces ni de secarlos más rápida
mente que él. pero su caracterlstica
principal era su ánimo resuelto y
'11 valor a toda prueba. Cuando se
construyó el ferrocarril de la costa
del Pacifico a Fairbanks. habia tro
zas de la línea donde era imposible
transportar proviSiones para los
trabajadores en ciertas época. b
temute Kid se ofreció en el acto \'
lonsiguió llevar a cabo la tar~.1. UJ
lizando un excelente negocio. Ni



por FRANCO

RESUMEN: Tres amigos, jóvenes
profesores. decfden llevar a cabo
una exploracfón a la Antlirtica
chUena. pero les Aalta el dinero
necesario para efectuarla; mas,
con la allu4a de Sergio Cerda,
que les fInancia el viaje 11 al mis-
mo tiempo los acompaña, em
prenden extraordinar~3s al'entu
ras.

para penoctar y hacerle el tratamlentc
qoe correspondía.
- .. 'o es grJn cosa -observó volllrn.
temen te, hJciendo ~SfUH70S sohrchu
mano parJ contener el dolor que l.
causaba José IgnaCIO. al lratar de "
ducir y contener la fractura-o Apen."
termIne dI? amarrar sr~l1iremns. ! '11
< ClClto' Por mI culpa no \'amo •
perder un du. que por aquí es Olll

¡Orol ¡Oro l A propósit.:l de oro. r<
uerd.:l qu. ShaU.ton I..blaba dé •

p.:lSlbilidad dé hJIlJr oro Y s.:lm •
con un. an ha pero forzada sunll.
nerviosa, cumo queriendo d"'mosrr;t
'1u. no se <nll.a d.J todo m.)
Los domas 10 Imitaron.
--Cierto --dIJO J¡¡rne-. Esto d.t"
er un .mporio de IIquezas. 1PétrÓléO

lOro' ,Carbónl ¡Cuántas rosas más' .
Dentro d. unos Clncuenra años o mil
chos menos. tJI "ez. no será difí,i!
venir a echa[ un vistazo por estos IJ·
dos.
-Indudablemente. En avión todo pm
de ser fácil. Después de esta guerr,
van a construirse aviones más grandes
que las superfortalens. que dadn IJ
"uelta al mundo de un "i, ¡'. r traerín
turisus al Polo.
-Ya me veo con mis hijos o nietos
recorriendo el Polo Sur. en paseo tu·
rístico...
-Bíen recibidos en un espléndido r«·
taurante: ncos mJnJares. bebIdas
abundJnles. frutJs deliciosas. i Cómo
me gust~n las frulas! Son tan "na'
y saludables, ,no es cierto. José Ig
naciol
-Sí: contl~nen muchas vitamina¡.,
-Claro. están de moda como las sul-
fas V I~ penicilina -rió Jaim.-. Pi.
ro lo único que me molesta es 1, i",·
tación de los OJoa. y estos pies agarro·
tados. '0 parecen míos.
Todos. con eltc.pcí6n d. Sergio. se
entrogaron a una al.gria inusiuda pa
ra infundinc 'nimo y olvidar los dola
re. de Otcro.. Era tn,ic6mico oir a

'(CONTINUACIONJ
UNA calm~ absoluta ¡obernaba la ato
meílfera. como si por ~Igúu acuerdo
tácito los elementos desatados de la
naturalna se hubierau mudado ha
cia otros lados. para dejar el paso li
bre ;a uua invasión de aladas estre
llas. como Lu que apareern en los
, ntitos", plumosas, unues, hechas
do diamantrs. y que sembraban los du
ros suelos do nieve y hido. Al prin·
cipio eran muy cspaciadJS. pero lnego
comenuron a aumonur on tan fan·
tistica cant'dad. que ocupaban todo rI
.'pa lO. Las h~bi.a de diversos rama·
nos y colores. y revcrberaban con tal
aporos~ pnuu al ser heridas por 1

rnonbundos rayos del 01. que pareci~n

una 1Dv~sión do foiÍorescentu y co
IORad.as luciérnagas.
Loa c:s:ploradorcs observaban cómo se
dcposiuban blandam.nt.. qDed~ndo

al¡unas IDspcndidas de Dn~ lola puno
u: otras caían con todo su cnerpo. y
no faltaban aquell~s qu. se prendÍ311
por dos O tres prolongaciones.
-Hermoso .spectácDlo. aunqu. irri·
tante --observó $crgio.
-Lu advi.rto que no es convcniente
continuar -acons.jó Pin.da-. Ya
nos ha tocado a nosotros algo sem.·
j~nte. Hac. perder hasu el scnlido de
h ori.nración.
Sin .mbargo. prosiguieron la marcha.
Mas. a poco de caminar, las brillant.,
gous de luz. les pcrlas y diam~ntes. la.
.strell3S caídas drl ciclo. tenían apri.
lion~dos y fascinados en tal forma el
cspacio y la a'fombuda tierra, qu. los
.ltploradores. c~si .nc.goecidos y do
minadol por aludas crf¡lal¡ias. le
vieron .oncidol y obligado. a buscar
I'tfu¡io.
Tr.. dias mis tarde un nuovo ~cci

drntc vino a añadir otro tropiezo a
101 tantos 'la ICaccidoa. Faustino Ot.·
ro. mbifnd_ deslizado con lOS '$o
quícl por DM pcnclientc. no pudo fre
nar I ticmpo. cay.ndo con un mala
suen. que le fraet'llró la pi.rna íz
quierda. P... a 101 dolore.. protestó
cuudo bia.ma UD alto Droll:nurado
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PENOSO REOR!SO
ULTIMA COSFE.
SION DETERIJ/,
NACIO.' HEROICA

Anl s que" ell05, ya
Amund"n S,on y
Byrd. por orden cro
nológlCo. 105 valten
res caballeros de las
,,; edad... los cruz)
dos d, las cltncias. lo
héro<> de los hlllos.
babia n rolo ti mlSlt
rio secul.1r. sllenclo o.
miles y miles de veces
milenarios. de aquel
perdIdo rincón ¿lel
mundo auslral. Fue
Roal Amund<en. e
osado explorador des·
apareCIdo no bace muo
chos años. en un aclo
noble. el que un día
14 de dICiembre de
1911. arrancó a la braviJ nalura.era
za, por la pnmera vez en la historia
del mundo polar del Sur. el miSltrio
celosamenle mantenido. Muy poco
después, casi pisandole los talones. ti
18 de enero de 1912, arribó Roben
F. Scon, el heroico nauta polar, Y. fi
nalmente. an inlrépido del aire y de
las regiones anl'nicas y de auestro
tiempo. Richard E. Byrd, en avión al·
canzó eslt punlO 1'0 dificil de lograr
el 29 de no\'iembn: de 1929.
-¡ I 'o será posible hallar algun ra Ir
de aquellos lepnos explorador,s
pre untó Jose [gnacio. que. desd, que
bablan llegado mI. no cesaba en su
afio de drscubnr por aquellos contor
nos deslumliunles y lisos como uoa
labIa algun d.talle revelador.
Pero nada pudo hallarse. Arañando. a
duras penas. con !Js manos manilada'
por e' fno lemb!e los exploradores
llegaron a !J COO.:!USlÓO d, que re ul
laba inúlil se u r buscando Tenlan
por ddanl' mucho qu, rteorrer l' pe
oalidades Sin cuento que sufm,
-Es una lamma -<lijo Jaime
Hasla el u;llmo. Jos_ IgnaCIO 0Jfaba.
'lada sr prrdla con mirar. aunque con

JOS adolondos ,nergu.el jos resul-
taba una larea .ograta L CIHlO.
qu, nada habla. ftl band,ras. ni car-

as. nlngun trof o revelador perduraba
c'"'mo r~ tlmon O mudo Y' elocuente
,Qu"as en que r<condilo cnsul d
hlllo «r ban cUldadosam nle ,guardado
P'rJ la tI.mldad
\hora era d ltg«so el apremio mas
~rande. Solo dos perros llraban d,:
Irineo obre el cual estaba rend·do
O[,ro El dla an(rnor uno de los pe
rro bab'a muerro d. filO Y d. ham-

Con la cam' ongelad J••ste
mu\~ rJ", nada. pOI cierto. Si alimen
uba a lo, dos unl( s sobr<\'I\'irntes.
as, como rambiEn a 105 cxDlondoru.

.'1IM,1I'" .. ~Ia{" IIJII
d... 4~ ~s qae,

nDb¡n vecbclu. ¡Tia
de los p nto. más pr6x

CI hZICl6n' Milu y mil...
ftOl y Sin sab r tod¡vi¡ SI

!"1ft Ir'..
Uiii~"ba st ft¡nudó No sólo lIra·

'JIOCOS perros. ',no los hombres
íIlI Otero perm¡necía en el lri
may ¡ IU d,sgusto. porque. a pi'

di u dolor punzanlt. preundíl
r IObre los 5lluies.

nate tRI dias siguieron la marcha
\IlltrrupClon. Por las noches dor-

IÚ- petlOlJmenle dentro de su, sacos.
0tIaI dormb poco debido a los dolo
en dt U pierna. SergIo tampoco con
e .. el sueño a causa de los dedos
e.plados.
La IOled¡d inmensa. blanca y grandio.
p el VIento tan pronto ..rullador
como ciclónico: el cielo cargado de
nabes espesas y blancas o de nieve.
y el saelo de hielo. eran los mudos tes
tI'OS de un¡ empresa heroica.
Al fin, ana mañana. la del 25 de d,
c~bn. la reducida columna de ex
ploradores. con ~óln trp~ nPrro~ v p1 rri.
aeo. eDil el coraZón embargado por la
emoción de lo grandioso y sublime.
lleg6 al punlo neurálgico de la lierra:
el Polo Sur -900 de lalilud Sur-o
donde todo, los meridianos se dan ci
ta en an punlo infinilo. inconmen.
IDrabIe.
Tal como se habí¡ convenIdo. Sergio.
casI arraslrándose. lerriblemenle adolo
ndo. con los ojos empañados por la
Iágrim¡s. enltrró el asta de una ban
dera chilena.
-Aquí. en el Polo. su punto infinir .
donde todos los meridianos sr reúnen
en el coruón de la Anrártida. teemi
n¡n los sagrados derechos y dominios
de Chil. _·c!tjo Sergio. con la voz que
brldl por la emoción. conremplando
on todo fervor el rrapo rricolor qur

ondeaba .n pleno Polo Sur. <n el con·
flD de Chile.. l
EIL otro punto. a un05 dos melros es
CiIO • simbólicamente. ¡penas colocada
la bandera ¡rgentina --ucl¡mó. emC'
Clonado. Pined¡
-Aqui ltrminan los derechos d. m
patrIa.
Bntonces. t¡1 como dos veces 'JI la hlS
tona' primero. San Martin y O·Hig.
'1I1S. y después Roca y Errazuriz. Ser
10 Y Pineda se abrazaron fUl.omaJ·
mente para onsolldar la antigua )
I6\lda amlSrad de ehil, y ArRentlna.
L demás hicieron lo mI mo. de modo

e ;Jor breves mlnUlos aquello no
lino un rnlre'nar" ontlnuo d.

\trqos. apretones y rases cOllmov.do.
de fralemldad qu resullaban 1m·

IlInles en ludIO de la marH',lInu
·--:-'....l..:.i~-d~;OIldad del mDndo l)O ar



pronto como ve el conejo debe pararse y tirar
donde e encuentra; por cada tifO que marra
de S puntos.
Los dos tiradores se reemplazan.
SI una flecha da en el conejo, se le supone
to y el que ha tirado gana 10 puntos.
El cazador que no acierta ningún tiro pitrdt 2~
too por coneJo.

El espía. Se. cuelga de una percha un~ cola é
bailo que representa una cabellera de indio.
trofeo de Que el espia debe apoderone.
A! d~spuntar C!I dial C!I jefe recorre el cam
to y murmura al oído de los guerreros:
-¡CUidado! Hay un C!spio.
Al llegar delante del que el ha elegido para
le cltee en voz baja:
-¡Atenciónl Hay un espía y e.e espio e'"
y le da un brazal que debe pone¡se tan
como le haya apoderado de la cabellera.
N~ debe ocultarla, sino llevársela abiert3:
Tiene todo un dia, desde. la salida del sol h,
crepulCulo, para OCUltarla ai llega a pasar
--o loo límítes del campamente>- cuando 101
rrerol van en IU persecución. Estos deben
le un ~1C8te e,t'ipulado. Pero si cae prisiont
be pa&ar al vencedor au propio rescate.

he, 1000blUl. luego para dlas de lluvia. Los
extienden sobre sUs rochllas una m.1nta

mecllO de la cual se pIlne una plumo. El luego
en soplar la pluma para enviarlo al C3m·

del advmario. El que lo consí&ue se marca uO
lQ,

PDeral, la partida es a 7, 11 ó 13 taotos.
J"Iado," pueden agruparse en bandos o

r IllIadamente.

l.ot do. combatientes se colocan uno de·
~~L~tro, pie derecho contra pie " ..echo, ma·
-.~ ~entro de mano derech8, pie izquierdo
y~e y mIno íZQuiprdo libre. A la orden de

I ..MeI", c:ad. cual se uerza en hacer per·
lllqUillbrio al otro, de ",era que se \'ea obll·

e levantar o cambiar su pie de sitiO. El que lo
l8Da 1 punto>_

....... a S, 7, 11 ó 13 puntos.

te olrecidoa por la Patrulla -P,'r,,- de
_Chile.

Lo!> I!Tp/oradore!. Lo exploradores parten d· d
paradamente. Se marcan robre la carta l e o;, en dos o ~~
mero de puntos a Igual distancia del caro opogrét lea cierto nu~
radores echan paja! para saber el que leP8:

nto
• y 105 e:rplo

chos puntos es de acceto más d.lficll que JS"" da. á
S1

un°dade ,di
t· d em s, se Cler
t~ numero f& pUJ'ltos de ventaja al ~xplorador que debe par

Todo deben partir al ausm •.posible. • o ..empo y '01 ·e. lo ro.. pronto

El que lIoga últuno gana <ero.
~Jm~mits ganan un punto por mmuto de delantera sobre el

A IU regreso, deben decir lo que han Vllto en eJ =0. El
mejor inlonne puede valer hasta Clen puntOl
No hay que dar expllcatones DI datos al expl~rador, amo de
cIrle sunplemente que lleno quo U' a tal punto y hacor toJ o
cual cosa.
Se le contarán puntos de menos ti vacija, o pre¡uata 01 por
que de la orden que se le da.

GRADOS
DECURION Doco cmta~ de lan.:l bl anca colocadas vertIcalmente en el
bolsillo izqUierdo (Fi~. 1) SUBDEC URION. Una cmta de Jano blanca
l:olocada verticalmente al centro del bolSillo lZqulerdo (Flg. 2). SCOUT
3 CLASE. UnoJ estrelh de pano azul en la manga derecha lFlg. 3)
SCOUT 2,a CLASE. Una estrelb. Jdentlca a la anterior, en palla \'erd~

SCOUT 1.8 CLASE. Un.J estrdla. Identica a 1.;) anterior. de color rOJo
SCOUT CaNDOR. Un condor bordado en plata .1 lado IZqul<rdo del
p ho y encima d~ las estrellas por a ños de serVICIO (Flg 4) SCOUT DE
LA NACION, Un e~l:udo • .:teIon 1 bDrd do eon oro c J d<J como el ano
terior (Fig. 5).





- 21

N ullllllall ¡'xIJ t .. Ull,l P"l¡ll 11.
lrDagen dl' una Virgen lJlilagI'O~"
~ tll Imag"lI [.i(·ne l,lIIlb'('n ;;11
111 torla, qu,' los lllgar('no.~ hall
convertldo en leyenda.
Es asl como se cuenta que en
e trta ocasión navegaba un pe
Quefto barco en aguas cercanat
a Los Vilos. Todo marchaba a
máS y mejor. Hacia el atardecer
parecieron algunas nubecillas,

pero no se les dió importancia.
DetráS de ellas llegaron grandes
v tormentosos nubarrones que
comenzaron a cubrir rápidamen
te el cielo infinito.
pasaron las horas y el mar. an
tes en calma, comenzaba a en
cresparse, Y no tardó mucho en
elevar sus olas hasta la cubierta,
El viento huracanado hacia ver
u poderío frente a la débil em

bnrcaclóu {(\Ir osaba dpsafiar a
lo, elementos. Más tanl.. vinll'
ron la Jluvia. los truenos y rr
lampago. que haclan mas esca
brosa la navegación Por lnl ,1'

It' ató "1 huracán 11 tod••. 11
1011'IIcla Era como. I 1'1 \¡ [""1

IIlJ l' !lulJler 1 .lbl. 1'1" Y vaclar.l
flor u !lE'rlda Tllll... d,' monstrulI
Igantes para acaba, COII t'S(' plI

I do dI" Indefensos llombre"
~,l fIn ~e vela ya Cl'rl:aIlO b
,las lo barrlan todo, el barcu Ca
l.Ieeeaba horrorosamente, y a ca
,la bordada parecla que el buqu<"
.da a reposar dI' 'in fatlV;ll;' al
lIegro y tumulluo'io fondo d<'l
océano, llevánclo e consigo a U'
tripulante.
El capitán, hombre fuerte y va
leroso, viendo que ya nada se in
terpondrla a los designios de la
naturaleza, sintió de;rrumbarse
dentro de si toda la poca con
rtanza que hasta entoncE's 1 que-
~~C5252525'25'252S2S25"'~

~LA priMERA LITE'RATA CHILENA~

~
ELLA fué Sor Ursllla Suáre:, del Convento de la Vktoria. No obs- ;(J
tan te, esta literata en cierne, que logró l/el'ar a cabo una obra ti-

I
tulada "Relaciones de la sirlgulares misericordias qlle ha usac'{) el
Selior COIl lIlla religio.~a indigna c.,posa suya", no IUI'O el placer
de ver terminado su libro, [Jor haber falle~ldo antes.
Según datos Ofrecidos por el critico literario chileno, Raúl Silt'a Cas
tro, otra religiosa, Sor Tadea GareleL de la Huerta, siguió las hueUas
de Sor Vrsula, escribiendo una "RelaMón de la inuTldación Que hizo
e/ Rio Mapocho (.2 la Ciudad de Santiago de ('hile, en 1'1 Mona,~terfo
de Carmelitas. t,lular de San Rafael. el dlfl 16 de julio de 1783", 1(,

durante los ultimas a/los de la ('olonia, desde que ambas marcaran
tal progreso con su. obras, 11 aun durante toda /a epoca de la .J11
deJ)endencÚl, la mujer permanecIó allsente de las letras, hasta a<iS
Jlu4 de la muerte de Diego Portales, acaecida en 1837. Entonces
dofIa Mercedes Marin del Solar ucribló e/ "Canto Fúnebre", a /0
muerte de Portales, 11 que fué publicado pClT "E/ Araucano", sin nom-
bre de autor, 11 que hizo su g/aria. o¡

, '

/

rru. e ti 1 h.. llJ
) otUII .IUl~1 te dormid ~ e,

I como p:l Ó l' . lóbre~a nocl e
plagada de utrlml nto y ngu
tIa; y 1 c1e-p r I hombre

1:11 no er a ¡; :llegrla, 1 :TI
probar q e el barco, aunque d 
mantelado y de trozado, se man-
en a aún a flote y n:Hpgaba

como dirigido por mano dI 'ina.
hacia puerto seguro
Remaba un sol e plendor so y "'1
mar estaba tan tranquilo com
conclpncla de ju too Ademá.s, la
cublert:l estabJ. lIeu:\ de trozo
de madera. de color rojo. ¡Era la
Virgen dI' Palo Colorado quien lo
habl:l S:I rada y se los hacia sa
ber'
_ o bien h. blan de:embarc d
cuando el barco, agujereado y no
pudiendo re.slstlr m . se hundió
El capitán y sus marinos cay •
ron de rodlllas en la playa y dl
ron gracl:lS !l 1.1 Virgen que t!ln
bien los habla defendldo del gr:tn
pellgro en que se encontraban
Luego, cumpllendo u prome
hicieron construir la Imagen d;:;
1 VIrgen de Palo Colorado, que
p' la que :lW1 se "enera en Qul
l''''''trl Eduardo StanghPP A.

;::"n Felipe.









• El tubl1jo da prosplrldad: ., ¡horro. seguridad pUl toda un,) Vida.
• El peor enemigo del ahorro no '.$ el Jutgo, .1 ¡¡Ieahol. l' dtsorden: es .1 dlJ.' '.f. manan.a

las (051$ que SI deben hacer hoy.
• Un buen amigo del ahorro es !in bu.n libro.
• l ulud es bu. d. rlqutll: ,. r¡quuJ SI adquiere trabljanclo 'f tconGlluundo.
• S••I ¡horro no exIstiera.• los paises ttrlin !,h-.jIJ.
• LI. U'iur. prolper. en los hog.rts que no SU'llran tconoml.u~.
• los or¡ndts problemas H d.ben ill dinero' Umblin los pequenoJ
• Lo imDorunt. no es ahorru. tino saber ahorru.

E.ovíado oor ARTEMIO GO ZALEZ FLORES. Satlti~Q,

HEL tAIRITO'

O'HIGGIMS

PRAT

DibUJO de SERGIO CODA F., San.
tiago.

ESTU DIANTI LES"

A H O R R O

ARTURODON

E L

SIENDO estudiante. don Arturo Prat jugaba con su compañe.
ros, a la edad de ocho años, a los soldados y las batallas COI1 sablu
d madera. Unidos sus compañeros. un día le dieron por vencido.
En \'ano les decía: "¡ Cobardes l ¡Así no es gracia: todos contra
uno!"
Al día sill;uientt quisieron hacer lo mismo, mas Arturo sacó un
formidable machete. con el que hizo huir atemorizados a .US en'
r,ligos. El profesor lo llamó y le preguntó:
- -¿Por qué has traído ese machete?
Arturo le contó lo ocurrido. a lo que el profesor le dijo:
-/Y sí ellos no hubieran huído?
-Les habna dado de planazos --contestó enérgico.
-;Bueno. bueno! ---dijo el profesor-o a darse las manos y que-
dar tan amigo como antes.

EOL'iado por RE E SCHIFFERLY D.- Los Saum.

Enviado pot JUAN ALARCON PO
ZO, ConcepcIón.

EL aa un forzudo, doblar una esqui
na.
El de un ciego, ver a e e r e a r s e la
muerte.
El de un sastre, hacer mangas para
brozols de mar.
El de un dueño de tienda, vender las
faldas de las montañas.
El de un borracbo, beber en la copa
de un árboL
El. de una buena puntería, matllr co
neJos con un tiro de muJa.
El de un dentista, ponerle dientes a
la boca de un túnel
El de un violinista, toca:r el violín
con el arco iris.

COLMOS

i
[);IIANECDOTAS

Tono nuestros lectores pueden colaborar en esta nueva sec
ción, cre24a para relatar esos inciden les Interesantes que cada
uno de nose. os ha tenido en el colegio. Toda colaboración no
debe pasar l!.e una carilla a mano o media a miquina, 1 entre
IllS que se publiquen premiaremos dos mensualmente.

I
CURIOSIDADH

• El animal que tiene ma) or núme
ro de ojos es el chiton. una e pecie
de molusco en cuya caheza ,¡;e han
podido contar a veces ha ta once mil
ojos separados y movibles.

• Los antiguos persllS no represen
faban con imállenes a sus dIO es. por
creer que éstos eran tan puros que no
podían representllrse con la m:lteria.
Ce ahí que emplearan el fue:;o como
BllDbolo de divinidad y de grandeza.

~

DibuJo de HECTOR COR1 E~ G.,
COllcepcion.

~



(CONTINUACIO.v)
C.4PITULO Vll

LA emperatriz al on lo que el niño
drcia lO puso a Rír, y toda la corft la
lmuo-

¡Y por qué mOlivo -pregunló--,
qo UfS ca arTe cou mi híja hóa An-
on. la? •

-Porque e es'oy muy re onoeido,
Ella fui muy amable conmigo en
JlIJbruck. y hace un rato cuaudo me
01. ella se apRsufÓ a lennrarme. ml.D·
ta, que W o ras pñnceus me minron

..Y DO St mOYlcron.
Maóa Anr DIera tomó al n'ño en sus

nzos. y. nnl!llldole. le d,ó un bes .
Dupa" de un año de tSrada en \ ¡t.

na. nempo en el que el triunfo de
aun cree ó. su famJ111 u dIrigió a

FraociL En todas las CIudades que lU
vieron que cruzar para Ir de Salzbourg
• Pans el J ven artISta orprendió a

audilores con su brillante Imagina-
ÓD y su wrpteodenft faClltdad p3ra

improvisar las 5lnfonlas ms bellas en
el violín. el plano o el órgano.
Su l'fnombre lo ha!na preudldo a Pa.
PI. donde se hablaba de este niño. ano

el cual fa palideci4n \a¡ illorias mil
agla mis .Iustres.
Grimm. que estaba en París, entoncu.

qllt en uno de los criticos literarios
IDÚ aJlfteiados en esa época. auuncíaba
h Ilepda de Mozan el 1,° de diClem·

de 1763 con utos términos: "Un
oqanliU de la eapllb de Salzbourg,
llamado Leopoldo Mazan, acaba de
!1epr a París. con su dos hijos. 101
llÜioI mis bellos del mundo.
"So hija Marie Anne. de once años de
.dad. toca el c1avecín en forma bri.
1 Eisuna: pero. sn htrmano, Wolf,
P111. qne compliri ele años en fe
bftl'O pr6xlmo. U un genio un ex·
traemlinario. que cuelta CRer lo que
ft1I 101 ojos , lo que oyen 101 oídOL
""Ea poco. para aft niño. eJeeuUr con
perfecu precw6n lu piezas más difí.
ciln con sus pequeñas manitos. Y lo

• ti mis Increíble u verlo tocar de
_oria Una hora "ilulda. y luego
abandoaane en la ÍDspinClón. Un
Un biaI el c1avecín. que SI l. tapan el
reclado coa una st"illera. sigue to
cudo _ la lDÍIJIIa IigertZa Y cxacri.
mil.-

_ .. _ IIlUY pande la admira

,,6n que producia .1 joven ~~sta pan
que IU familia fuera adDlltll1a .n .Ia
mesa del RY Luis XV. en de palmo.
en que la eliqueu era tln ~Vtn. que
ni aun los más gnndes senores enn
recibidos en la intimidad de la caSJ
1t3\.
El pequeño Mozart fué colocado j'!n.
lO a la reina Maria Leczuiska, qUIen
se mostr6 un amable con él (amo lo
habla sido la emperatriz de Auslria.
L'n dia. eu que después de tocar en
una reunión de personas muy dislJn.
gUldas. volvia a su casa. al atraves3t
1 Puenle Nueyo. una banda de Dlños.

que salia del col gio. mIraron con sor
pre a al pequeñilo de 'l años. menudo
y grave. que camiuaba con 'u violín
baJO tl brazo. tal como si hu blera sido
un viejo profesor.
-~1ira ue niño --uclamó uno de
los escolar<s-; no ti aús alto que una
bora. y nos quieR bacer cl"er que )'3
sabe locar el violín.
-'EI violín u para Rirse de lo chico'
---dijo Olto.
-¡Anc!.l pnmero a aprender a leu -
griló un lercero al jO\'en músiccr-;
llenes el bnzo muy coIla para alcan.
zar a coger tu instrumento!
Y todos saluban y Rían en torno al
niño. que no St dejaba intimidar.

EnCl"lenidOl con esa escen3 m[anhl
gente que pasaba se dUenla a m".,; a
Irupo de eKolare . cuanuo. de Impro
viso. Wolfgang c loca su ",olan eo s
homb~. y deja olr uno d su, trozo"
más \"1vos.
-;Es prodigioso' -- timan lo IU
escuchaban-o 1, un 1 erdauer.
lista.
--SIn duda es \\'olfgang l\loZJr. d
qUIen se habla tan.o -agregó otr~

LOI niños. avergonzados de sus bro
ma,. rodearon a \\'olfgang con Un "
pela mezclado de temor. como " ('
dIOS ck la música se hubier3 3p3recldo
de repente ante ellos: luego. entusla
m~dos. 10 levant3ron entr' lodos. y
aSI lo llev3ron hJsa sU CJSJ. en laoto
que la muchedumbre aplaudla.
Pronto los Mozare hubieron de .ban
donar París. porque .1 r'y de Inglate
rra. Jorge IIJ. I inl' to 3 ir 3 su r
te

CAPITULO \'111

D Inglaterra. 1\lozart sigul6 con su
tarniha a Holanda. y de alli a hall.
En :ípolos estaba una vez tOeJnd
uua sonau ante la muchedumbre. '"
lre la cual h3bl3 músicos famosos d,
país. cU3ndo ocUmo que el pu,hlo
supersticioso y maravillado al e u
charlo. se puso a gril3r:
-; .....qUl hay un sortIlegio. no cs n
tural'
Uno Si' f'Jó enlonces que \Vo1fganll
llevaba .!b la mano derecha un aOl,
entouces griló;
-'Ese anillo que lleva debe de e t
encanudo!
-;Que se quile el anillol ~ntar n
los mis fanátICo.
-¡AS! veremos si puMe continuar 1 
cando!
Mozart. que alcanza a escuchar. s. SJ
ca el anillo j' lo pasa a uno de los pr.
sen tes. Luego continúa su sonara. con
más perfección aún. Enlonces se pr
duce uu entusiasmo indescriplible. y
un compositor célebce. 31 VtI ese !rlun
fa. grita:
-;ESle niño nos eclipsará 3 touo
L3 obra de' Mozart es muy exten>a y
vanada. lO se 3lcanza a lomprend,r
cómo pudo escribir ranlas sonaras
óperas. en una vida lan corla. [ntr
las más conocidas. figunn' "[dom
né.. ·. "Las NupcI3s de Flgaro. 1
Aauta Encantad,'. "Don Juan, 1

muchas más. A su regreso 3 Viona. en
1768. cuando lenia 12 años. compu
so una ópera·bufa. en dos aclOS. en
la cual el emperador se interesó pJr·
lícularmente.
En algunos díH se fijó la rcprcs<n(l'
Clón para el lcatro imperia!. Pero lo
músicos de Viena. celo,os del í:. ltO d.
niño. juraron Impedll el tnunfo d. J
obra. En 1J p"mera repre enUClen.
orquesta moslro pesima \'01unt3u. y'
caron en forma lamentable. 3 pesJr d
la pres.ncia del emp rador. n J)

(CO. 'TI 'L'¡\JV'
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(CONTINUARA)

"El CABRITO"

-_ A
~
~

El patricio se reía con el roejor hu.
mor, y Ben-Hur. Viendo que no que
áaba airo remedio. SI queria evitar el
atropello, que saltar a la cabeza de
los caballos. de un salto sujetó a los
de la IzqUIerda por los bocados.

-,Perro romano! ¿Tan poco te CUl

e! > e a v.:la de los demás' -le
gr t mIentras empUjaba los cabal'os
c 1 t das sus fuerzas.

Lo .¡; s <aballos retrocedieron v
arra. traror a lvs otros dos; el brusc~
mOV1mlento de la lanza se transmlt~o

al carro, y Mesala estuvo a punto de
cau mIentras que el complaciente
myrlllus roda como una bola debajO
del carro. , ! ver el peligro conjurad

a :c.s romanos en ridículo, los ar·
lunst),n es prorrumpieron en una cat~

< J :.la burl n

ILECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA l.:INDA
REVISTA

cintura. que aproximó en seguida e'i
camello a la fuente y lo hizo arrodi.
liarse; después de lo cual, ella le dió
una copa que el esclavo llenó de
agua.
En aquel preciso instante se oyeron
la trepidacion de un carro y el rapido
galopar de unos caballos. que en me
dio del SilenCIO prodUCIdo por la he
lIeza de la extranjera senllan todos
aproximarse como un torbellinO. En
tre la mul ti tud se oyeron grandes
gritos, al propIo tíempo que las gen
tes se apartaban buyendo en todas
direcciones..
-El romano parece qu" tiene mten·
ción de aplaslarnos. ¡Mlralo! --dij)
Malluch, huyendo al mismo tiemp"
para ponerse en salvo. Ben-Hur se
volvio haCIa el sitio de donde proce·
,Iia el estruend<>. y vio 8 MesaJa en
• u carre>. que dtrlgla adrede contr 1
multitud.
Se en<OIlt! ab.l ya muy cerca y a le
'ela d.sllntamellte. L) hUIda de la
JlIultltud deJO al camello aIslado, pe
ro este no se mamfesto mucro mas
agll de 10 que su especie es general·
mente. Ya le alcanzaban casi los cas
cos de los caballos. y el, con sus en·
tornados ojo.. contmuaba rumiando
su a"menlo con esa seguridad que
pre.ta el lar o f vonllsmo. El ellope
~e retorlld las manos 8. ustado. En el
lIudah el hombre se iba a lanzar p 1

11 hlllr. Ola. JI pud. paralizad p0r
1. ~d3(j, anl" el J1ell~" pareclo
..1 Id.. " d 1 dignIdad habItual
F ra mu) I rd.. rora '1'''' h t'lven r'
dlera ~scap f

B"n-Hur. qu eslaba sil'
, Mesal

1npt nt 1I 1ff':J lit ~ oi·,:-tde
1 tT~ I ! r\t.rd¡~

-.pumante desapar~cía como
por un "mbudo.

lo • I (U("11 C! baJn un p"ClUen'j
una hUI n;¡¡Clna de la sóh.

I8UfIIUa, estaba "litado un sacel
viejo, arruaado, barbado y con

p a la cabeza; nadIe pudo con
1IIlI)'OI' raz6n llamarse un erem.t~.

ta de que Ben-Hur pudIese er
teBti&O del IOlanlO del oraculo. uno.

JBroa que cruzaban la p r a d e r a
trajeron la atención de todos, y no

",erlO' la .uya.
Vo un camello muy alto y muy blan-

conducido por un hombre a caba
llo. Un hudah o tienda excepcional
mente espaciosa, de oro y carmesí,
cubl'la el dorso. Dos jinetes más se
gulan al camello con largas lanzas en
la. manos.
-¡Admirable ejemplar! -dIjo' uno.
VIsto de cerca. el camello no desme
recia de su apariencia tan soberbia
de lejos. Un anImal mas alto y mag
mfico de aq uella especIe no lo babia
contemplado jamás ninguno de los
que lB agolpaban alrededor de 1a
fu~nte, aunque procedieran de los
paise. más lejanos.
Pero. ¿quiénes eran el hombre y la
mujer que iban bajo el hudah?
Todos se hacían esta pregunta al fi
jar su vista en ellos.
Príncipe o rey, cuando los anónimos
filósofos que habia entre la muche
dumbre vieron la escuálida faz del
hombre del camello, arrugada y como
perdida bajo un inmenso turbante, y
su piel momificada. que hacia irreco
nocible su naCIOnalidad, no pudieron
por menos de pensar que el estrago
de los años iguala a grandes y a pe·
queños. En todo él no encontraron
otra cosa envid.able más que el man
to que le cubría de arriba abajo.
La mujer iba sentada a la manera
oriental. envuelta en velos y encajes
de incomparable finura.
Desda su elevado a.ienlo miraba a la
ente Iranquilament.. • y crtn agrad".
Dmo InconSCiente del IOteres que

ella misma e c.taba. Lo más e ·trañn,
10 anf'rmal \~, 5~uramen'.·t en con
tradlcClón crtn la costumbres dc 1.13
mUjeres de alto rango cuando se pre·
entaban en publico, era que la de.·

conOCida llevaba la cara descubierta.
Hermosísima, aunque no precisamen.
t~ muy joven, su rostro era ovaladOJ

de tez no tan blanca como la de una
Inega, ni lan morena como la de una
romana; ni rubia siquiera. ("omo unrt
Pla, aino más bien dc un color ate
rada pnr ,,1 sol del Nilo alto sobre
una pIel de tal tT'nspar ..nna 'Iue F\

J d.. lo sangr" abrlllant b. l~ ft"n.
te 1. m.JII1~!' en" 13 'l\"Pl C~"I nI';
~1I.ma

ti fecha d~1 aspecto que pr"."nt.
n l. g"nt .. v ..1 III¡ar, 1. bella d...
" 1'" h,;¡hln I 1 ,-. n ti I! r t ("'1 l. IItI

De 11111 ulc n, de nud. ha La la
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por GUILLERMO GONZALEZ ~

brillante porvenir.
Por aquella Inteligencia clarl.>l_
ma y por una aplicación que .10
habla menester de consejos ni de
premios. ningún e fuerzo gastó
en su educación primaria y _
cundarla, y a los diecisiete aflo.•
de edad ya era alumno de la Uni
versidad de Chile en la Escuela
de Medicina, y alguno años más
tarde -1883- obtenía el tltulo
de médico CiruJano.
Un afio después era nombrado
ayudante de la ClInlca Quirúrgi
ca del conocido doctor Carvallo
Ellzalde, en el Hospital de San
Vicente, y médico de la Casa de
HUérfanos, cargo este último que
desempeñó durante ocho al1os.
La forma correcta y delicada en
que actuaba en cuanto cargo le
era encomendado, hicieron posi
ble u nombramiento de primer
profesor titular de la clase de
Enfermedades de Nil1OS, fundada
durante el año 188.9, que él orga
nizó y dirigió con singular acier
to por más de veinte años.
Miembro distinguido ya del cuer
po médico de Santiago, y sobre
todo sefialado por su ciencia en
el seno de la Facultad de Medici
na, después de sus repetidos éXI
tos en enfermedades de n fios, .a
docta corporación 10 eligió DI"
cano en tres perlados suceslv(l.
hasta 1910, a110 en que. por ,.¡
mal e[tado de su .alud, hubo dI'
retirarse del servicio activo de J;l

f nsel1anzn. La Unlver.idad lo
honró. I'ntonc/!·. con el titulo de
miembro académico. con que -e
liala a lOS hombres eminentes.
Obtenida su jubilación, no por
eso abandonó los servicios en la
Carrpl'R médica ni en los círculOS
profl'.,ionale . en donde su pala
bra (lié .~iempre e.scuchada COIllO

un ~1l0 con) unt.o de cipllcl:! Y
dI' l'xperil'ncia. Asi lomó parl,(',
por mul'l\o.) Rilo, cn lo.' intl'rr

11) te (11'11 ¡If' ,\,. 1'1 f'\orledJ'
Médtra, '1U" lo honro v .-" honl 11

/'on I'U pre ¡dcncta dnr:ln €; \"'

rlo.~ periodos.
La Junt<l central de Vacuna JI'
pudo dmirar, a ¡mismo. roU1~

uno dI' IS 'nlembro ma IDI ,

EN' el vutlbulo del antICuo Hos
pital de N1ftos,lIltuado en la Ave
nida Matucana, de Santiago, un
cuadro al óleo hacia el prodigio
de ensanchar espiritualmente las
dImensiones de aquel reducido
recinto, que reclbla al niño en
fermo y a la acongojada persona
encargada de conducirlo.
La figura central de aquel cua
dro es la de CrIsto, detenido en
un portal ante una pobre mujer
que, sobre el suelo SOIStlene en sus
rodillas a un nlfl.o enfermo. La
piadosa mano de Cristo se posa
suavemente sobre la frente del
n11io, cuya Intensa palidez y cu
yos brazos yertos Indican ya la
proXimidad de la muerte... En
ese Instante supremo sobreviene,
como llltlma esperanza, el Sal
vador. Los ojos ardientes de la
mujer fulguran con la llama de
la fe en Aquél que ha hecho tan
tas veces el mllagro y que está
ahora alll, en actitud serena,
magnifica por sobre todas las
magnificencias humanas, al ten
der sobre la miseria y el dolor
el velo santo de la suprema vir
tud: la caridad.
¡Cuántas veces la tranquila mi
rada del doctor Del Rlo se deten
drla sobre aquella escena en que
el artista concibió, en la pintura
de un hecho tan real. la expre
sión de las virtudes teologales. de
aquellas tres virtudes que, ema
nando del mismo Dios. son la
fuente de todas las demás: la fe,
la caridad y la esperanza I

Nos han ensenado que el doctor
don Roberto del Rio nació en un
hogar favorecido mucho más que
por la fortuna, por la virtud de
aquellos que lo formaban. Que
rué una madre tierna quien guió
con prudencia y solicitud sus pri
meros pasos en la vida. Que el
amor fraternal l'ncendido alll en
lazaba a tres niiíos, tan natural
mente como la planta.'> de llIl
Jardin Que Ull padre ,eVl'ro y
IJondadoso a la par, 11' rn eiJO
con u ejemplo y encl110 conse-
os las primeras nociones del de

ber Que por la delicadeza de sus
entlmlentos. su trato arable y su

talento pr~z, I'lIantos 11' cono
cieron de n1fio 1" auguraron un

DR. ROBERTO DEL RI
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dad, acariciando al pequefio en
fermo, estud ando con apllcac ó 1
u dolenCIa de_de o orl;ene

Q le estaban a su a,ca Ice 11 ve 
t1gar, y dando la.'; más completa'
y sencilla.'; prescripciones a la
herman¡u de la caridad a las e. 
tudiante.s Interno' a .as enfer
mera , pa~a que en r todo ,
nnara. la p queña br¡ acla. qu

ba! liando 111'1 cio~a. y abne
damente ca. la muerle, deber!
salvar una vida cara para .su~

padres y útil para "1 Incremen o
de la población en el país
De la mayor utilid d p ra la
con tante dlgn Hcaclol de I
ciudadal a naclonal, de la n.l\e1
y de la J 'entud e3pec au t
ser;1 laqu:rlr cuál fué a f ene
cuál fué el secreto que condujo ~

este hombre slngul3.r al trluo!1
de sus Ideales y al merecimIento
de la gratitud unánime que 1 fué
otorgada.
Fué un feliz, armonioso y unl
conjunto de es~ condiciones el
que forma para empezar el b o
que recio de ru personalldacl, a
que luego la caridad Infunde u
soplo divino para presentarlo a
los hombres de ayer, de hoy y de
ponenlr, como el ejemplo de lo.
que saben con volunt d honrad
y poderosa abril camino h 1'1
la cumbre.' e::nnlear vent Jas
n ente su cti",¡lad en cu qUlp
e~rer.\ del pro~re,o

Es -p ju-to equil:brlo entre
corazón. el cerebro y lo. medio.
n aoclón de t" hombre slng I

:Ir. en lo Q" d 'be b' c l' 1
" -eto d us XI

E Dr. on nO erto " ¡:¡·o
e ~6 j(' m'lVO de 1917

Habla servido en aquel estab e
cimiento desde su fundación en
1901, en el cargo de subadminl5
trador, y de e 1907. como admi
nistrador, con general aplalUlo.
Fué, pues, all!, en medIo de esos
grupos de niños tendidos en sus
lecho , alejados del carifio ma
ternal, pnvados e los juguetes
que constituyen su encanto, su
friendo dolores superiores a su
débll resistencia. donde alcanzó
el mayor vuelo el talento del exi
mio especialista. Es a11i donde
pronostica, sin vacilación, las
enfermedades de la Infancia y
libra de I~ garras de la muerte
a centenares ete nltlos, cuya na·
turaleza parec!a penetrar con
mlra.d.a profunda. Es al11, tam
bién, el sitio en que derramó el
manantial Inagotable de su bon-

en el de arrollo de los
preventivos en contra

demla de viruela.
il:.JIb.Klrlo del Patronato Na

la Infancia escuchó
bl6n por largos afias la prn

e u consejo y 1'1 Consejc
PIO eceión a la Infancia lo
h us últimos dlas, slr

n O On lngular abnegación
u vlcepre Id ncia, del mismo

modo qu ha ró a Chl1e en 1'1
xtranJero cuando, comlslonnio

por el Gobierno, asistió, en 1909,
1Congreso Internacional de Me

dicina celebrado en Budapest.
Por más de veinte anos la Junta
de Beneficencia lo vló actuar en
os debate en que e a honorable
orporaclOn se interesaba, no sólo

preocupado de la mejor forma de
atender a los enfermos y de en
terrar a los m uertos: sino en las
medidas de previsión que venlan

brléndose camino, para trans
formarla en un organismo de
nayor trascendencia, como es la
ctual Dirección General de

Asistencia Social.
¡COn cuánto esplritu de justicia
1 Hospital de Niños, In8talado

hoy en un amplio y bello edificio
que reune todas las condiciones
que acon eja la ingenieria sani
taria para los establecimientos
de esta naturaleza, lleva, por de
-Ialón que adoptó el Gobierno y
aplaudió la sociedad, el nombre
de Roberto del Rlo!
'El nombre del guerrero se gra
ba en el bronce conquistado al
enemigo -habla dicho al dla si
guiente del faH ~,mlento del
Dr. Del Rlo, el Dr. don Gregario
Amunátegul-; el nombre del
médico debe grabarse en el asilo
en que ha vencido a la muerte."
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LA PROVINCIA DE COQUIMBO

IC O N T I N U A C ION)

!US alrededores tienen B Tongoy como puerto de embarque. lA m
barbalá e Ulapel son dos atrayentes ciudades. Toda la provincia cie
Coqulmbo se ha acercado máS a Santiago por el tren, ahora que
éste, por la varIante de Los Vilos, puede acelerar su marcha. Una
de las obras camineras de mayor Importancia en el pals es la que
se proyecta para hacer mejor y más corta la distancia entre San
tiago y La Serena. Entre esta cIudad y Coqulmbo s(' halla PeI1u~-

, el balneario atrayente donde todos lo al\ e celebro. la expo-
sición regional que lleva turistas de todo el pals y que es siempre
una sorprendente muestra de esfuerzo de la provincia que, a su
agricultura y 11 su mlnerla, une la Industria de la pe ca. Con sus
aguas minerales y en sus lugares de dmlrable cllm , CoqUlmbo
ontrlbuye o. la cura de repoao de millares de p rson .

14 Serena st. ligada hlstórlcament los l' ndes hecho 1 a
clonal P ro su recuerdos m:i.s Intemos on lCJ,l; asalto- de Plrl1~;¡
CÓlnO Shurp y Davies en 1680 y 1686, Y otras aventur. s ca san~.
qUe PUlieron a pmeba la valentl de ¡U gentE', \)n. 1'11 m . de n 
glln r n ón serenense, se cansen' n re<:uerdos dE' p.~a 1\ICho herol 11



LtDares. M1I1 bien tus colabora~
doaeI, pero un poco 1aJPs; tendremos que podar•••
BJpe enviando.
Cut. Br)'aDt. Valparaisq.. Tienes bUenas Ideas, pe
ro. primero. escribe en prosa.
~o de la HIa superior de hombres de aUe-

aar. Olvidaste tInnar tu carta ofreciendo curso de
dlbulo. Oradas, pero disponemo de persoJ;1al espe
lal y el Cursillo de DibUJO InCantU de las pagl!las d~

"Entre mate y mate la cabra-Mama cuenta esta
dando muY buen resultado.
lUfredo Bublo, Valpal'lllSO. Los S. O. S. de ''El. Ca
brito" no pueden ser utlllzados con tIDes comerciales.
¿Entendido?
fraaclsco púlYecia M.. San Bernardo. Encantada de
uberte mas cerca. amlgwto. Respecto a la corres
pondenCia que quieres en abiar con Dlños norteame
ncanos, puedes dU" gtr e a cualquier HIGR SCHOOL
ITo The Prlnc1pa J. de cualquier E tado de los Esta
dos Urudo • pIdiendo que te pongan en contacto con
B.umnos de al o cual grado.
Indio FelU, YumbeL ,Por qué te escu~'lS tras un seu
donimo, querIdo amigo? • El CabrIto". desde su co
mienzo ha deCIdido que sus colaboradores se senti
nan orgullo os de irmar con sus nombres todos lo¡¡
envlos o correspon encla que hIcieran . ¿No seguI
ras e te buen ejemplo? •{ientra tanto. gracias por
tu entusla ta aplauso a la labor de "El Cabrito", y
f'l cariño Henrle te 10rvan, su Directora.

f O S CESAR A IZQUIERDO A. (Botica
.J • • .' Ecuador" AZOGUES. ECUADOR.
e tudlante e"u •o ano de.ea correspondencia con se
nontas cultas, de preferencia universitarias.
IIIARIO DUVAL. 07 años Compañía 1474. Santlal1;o):
VINKO fARINOVIC B. (17 años. Casllla 55. PUERTO
'ATALES fAGALLANES. Chile). ROBERTO WEG-

MANN H (.0 año, Casilla 81. PUERTO NATALES,
MAGALLANES, Clúle ; OLIVIA CONTRERAS (Es

ela CoDS(!lidada SAN CARLCS. ChUe): WASHING
ro FICA (17 años' •• TENYNZO. FERRIDA 06

ños ambas de Internado Barro Arana. Santo Do-
go 3535 santIago • JORGE DERPICH 05 años.

5an Fran o 1745, n 'ago . desean in ercamb~o

rie correspo 'Ancla con mucPíacl1ada estudiantu de
dentro y tu ra de palS.
¡GB CIA A LO ·O ..\N!

T(ngo .Irt<kdor dt 600 5tllo correos dt CHILE, 40 Ctn.
U\·OS. color vtrde, cobre. lQu.fn St interesa por t o' I
Pido un MUNDIAL o AMERICA O por cacb .. dt
<1105.- ESTEBA. BE. USIC (Casilla 89. Los 1des.
Chilt).

Doy una tsumpilla emitIda tn ARGE TINA en heme.
najt al PRESIDE, 'TE ROOSEVELT por 15 esumpl 1>3
ALEl'vlA AS en buen estado y in rtpetir.- JULIO
VALE. ZUELA (RicJedo Mme Pérez 0441. Santiago d.
Chile).

Agrade«ré ayudarmt con tstampillas rep<:tidas. PUtsto qLt
tmpiezo rtcim a coleCClonar.- CAR:-lET 157728.
Concepción.

Doy 50 sellos Ul'1\'ERSALE por 2; sellos de GUATE·
• !ALA. HAITI v • 'ICARAGUA Deseo canje filateIico.
BJse,_lIo p:>r sello.- ISIDORO A~HUEZA (FermlD
Vlvaceta ,'.016. Santiago de Chile).

Por 40 sellos AEREOS CHJLE OS doy 100 MU. '.
DIALES. y por 70 ORDINARIOS DE CHILE. doy 100
AMERICA, 'OS.- FRAJ 'CISCO l\IARI,' (14 años.
Corrto de Meiipilla. Chile).

Cualquier se lo CHILE. '0. antenor al año 1n 1. m, m·
tmSa. Doy 2 SELLOS EUROPEOS O COLO, lALES,
en cambio.' Solicito canj, con filatdlStas SerlOS.- JUA~
MORALES T. ¡AvdJ. Argentina 490. Centenario. Los
Andes. Chile).

SERGJO HE. 'RlQUEZ DUARTE (Casilla 12. QUlci·
hu<. Chile), solicita noticias de JUA:-.l ACU' A LAVlN.
Cor:<o -+. Sa;1I1Jgo. a quien mandó sellos y dos ca rUs.
PETER HElLE. :KOTTER pide que el señor CUYO
DELGADO haga el favor de responder a su tnvío de •••
1I0s (Diucción: Casilla 143. Loncocbe, Chile).

s.SCARPAESTEBANpor
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Una sección dedicada a todos los filatelistas americonosFILATELIA
UNA NOVEDAD EN LA
FILATELIA ARGENTINA

AL cumplirse el 12 de abnl el pr¡'·
mer aniversario de la muerte de
FranIdin D. Roosevelt, el presi
dente norteamericano que fué ele
¡tdo cuatro veces consecutivas
para ocupar el lugar más promi
nente a que puede aspIrar un ciu
dadano, su extraordinario perfil
de estadista, que rebasaba los lí·
mites de 10 nacional, le convirtió
n ciudadano del mundo. porque
upo servir con el mismo amor,

con igual inspiración y espíritu ge
¡aiaI.. la cauaa de IU J)8ÍI JI la causa

del mundo: la democracia. El Go
bIerno argentino ordenó la emisión
de sellos postales en homenaje a
e te ilustre mandatario nort'eame
ricano. Es por eso que el día 12
de abril salió a circulación, en las
oficinas de la República Argentipa.
ese sello que lleva la efigie y le
yendas: República Argentina - Co
rreo - Roosevelt - Propulsor de la
buena vecindad y abanderado de
una nueva justicia social - 5 ceno
tavos. El tifaje de este sello fué
de 20 rmljol!es de e j e m p 1a res.
(Ejemplo l.)
ReVista "El Cabrito", siempre en
ayuda de 101 íilatelistu de AmR,-

rica, ha organizado otro gran con
curso de relieves más extraordina·
rios que el anterior. Se trata, ami
go lector, de enviar una carta a
esta sección contestando la si
guiente pregunta: "¿POR QUE
COLECCIONO YO SELLOS?
Entre los premios a sortearse fi
guran ¡randes lotes y sobres de
sellos, como también la hermosa
serie de Touva, considerada comO
los l1ÚlS vistosos sellos aparecidos
en el mundo. Ya lo saben, lectores,
envíen sus cartas QOY mismo a Re
vista "El Cabrito'" Sección Filate
lia, Cuílla 84-D. Santia([o d
Chile,



DIVERSOS USOS DE LOS SELLOS

Aéreos. utilizados para el franqueo de la ro
rrespondencia remitida por vía del am'
( Ejemplo Z. )
Conmemorativos. emitidos para recordar hl'
chos o personajes históricos. y se urillzJI1
también en la correspondencia corrlcnrc
Beneficencia. creado con el fin de recabar Ion
dos para obras benéficas.
Expreso. que se utiliza en la correspondcncia
de entrega inmediata. (Ejemplo '3.)
Locales. que se cursan únicamente enrre una
misma ciudad y reglon.
Comunes, que son los sellos u ados en la co
rrespondencia corricnte.

I L A T E L A

LA ARAÑA
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pillo. N.· 11 de este olÍ'
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de gn/lo

PRECIO:

EN CHILE: $ 1.60

SUS<:RIPCIONlS,

Anual $80.
Sem..".1 $ 40.
'Trimestral $ 20._

•Que bIen suena la flauta de la rana'
Pero no es son de flauta. es un plan/l(}
de L'ibrante cnstal que a do desgrana

gotas de aqua sonora. Qu, sen. tlo
es a qw,n tIene corazón de Qnll
Interpretar la t Ida esta mañana

Es este CIelo azul de porcelana
,Es una copa de oro el espinlllc'
(O es que n mI nueL'a condICIón
L'eo todo a lo nllo esta mañana

Mu~"a porque SI mUSlla ~ana

lomo la ~'ana mUSlca del grillo.
mI corazon eglógICO u 'enullo
se ha de pertado gnllo esta mana7a

.~
f

ZOOLOGIA

MARICE
OS MIIRCOLES
OIIlCTO~A:
".nrle.t.
MO'''.n

"".11.
-'alUnll" 069 - CIIIII. 84·D - 5."li.lto d. Chil••
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Ó
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~oo Alste acasO lIn ave tan utll para e hombu como dO O. ·R....DO •. LE Ro. 1

lanso.• os .omemos sus huevos y su carne. nos servImos 8<:><><X><><><><<:><><><:><><:><=><><><><:
<le su.' plumas fata hacer colchones o almohadas. TambIén () N U E S T R A POR T A D A
podna. reemplazar a nuestros perros de guarda. porque g
hene el oido muy fino. y el menor rUIdo le incita a dar O ¿DONDE quedan Miguel An-
fuertes graznidos. La oca o gamo Silvestre es un a,'e de O gel, Velózquez. Rembrandt.
paso que Ya a los países de Europa por otoño. huyendo 8 c~, Gaya, ante nuestra CABRI.
de los hielos d'l • ·orte. en donde pone y 'tía.en estacion () TO? ¿Quién puede du-
mb favorable. Cuando estas aHS van de vi.je. a fm de ~() ;!;r de que el llegue a te

ncr tanta fama cama e,os
romper el .ire con mas nntaJa y menos fatiga. forman grandes pintare,? j Que
lInl especie de trIángulo y luego que el jefe o gUia. que maestrla! Si parece que hu-

I a la punta. y que d,' consiguiente es el primero que blero seguIda todos los curo
rompe el alCe. s. encuentra fatigado, pasa a de can ar a la g las de dibujo que está ofre

I g ciendo "El Cabrito" ¿Y
11 lima filo y ocupa otro su lugar. : ,r dónde dejam~s la modelo>
II caz. de los gansos silvestres es algo difícil. porq~e es- O L Es capaz de inspirar o cuol-
tas avu son muy astutas. y siempre hay una de centlnda. O quiera. En resumen de este

lando por la s.!guridad de toda la bandada. O cuadro solo puede salir uno obro famoso, y yo se pero
g3l1SOS d'l CJplloli~ 't.ía . ¡; ~ fila en la teJa ¿Estós segu~o. querido lectol(lto, de

le ltl 11 ¡", 11lE;; si tu te empeñas. no pod"as hacer otro tonte? .•



POLICIA
HIZO SERENO

De RODOLF
FUENZALIDA
LABBE, SanUJ'
¡o.

Hay millones d.
reloj,. que ríene!,
la. horal en nU
muos romanos.

p ro I~s cualro eslan señaladas por
cualro trazos, 1111, en lugar d, IV. ti
primer reloj de e,ta forma fué h he
en IJ 64 por Enrique de Vic/t para
Carlos V de Francia. El ret¡ lo mallc/6
fabeit:tu para po,,'rlo 'n 111 lorra dtl
palacio. 1/ CUllfldo 11 re{oj,rá lo reC'
mi ,,6. " lo l/,IJÓ al re'J' El" ~ui,o en
conrr.rl. alglJtla fa/la, fJ ". halldnr/Cl(U
l' fi;6 ,n 1/1 ci/N IV. "E.to "Id mal
--d1;O el "11-. tu. ro lf ..cribe al J
/l1{".

De MANUEL;
DAVID, San An
tOnlO.

En 1919, ,uallJ
ce.só la tcrcua epI·
demia de grip,.
las naciones euro
peas empezaron a

(OlnJ/~r las muerles. En la gucrrJ
mundial de 19 J4 a 1918 hubo (O

mJ 8,00U.000 de muertos; pero >c
cal.-ula que la !/ripe. Pn menos eiempo.
maló :! 1.000.000 de personas. L 
sabios norteamencanol hicieron tll
Ino un descubrimiento de una <d

cuna mixla que ha sa{~'lJdo millonrs
de Lida .

ViJilant... .altaba .obre uno d.
loa ,aballos y tombdole las ¡irn.
das lograba puar el \'ehículo. Lue
iO. en tono amenazador. Obliga
ba al cocbero a darse preso a la
autoridad. Esgrimia un sable gl.
gantesco para su estatura. LO I
tranleónte reaccionaban al ver
lanla deCisión r (Orrían en su ayu
da. El pedía que le "UJelaran al
pr so. Rapidamen le (Orría hacia
el nilio herido y lo haCIa llevar a
una botica del Portal Sierrabella.
frente a la Plaza de Armas. y a
todo SIO, ,saben ustedes qUién eea
L e \"aliente muchacho nstido con
el uniforme de los V ¡gilantes '
-Algun amigo tuyo, scguraméll
te --dijo uno de los oyentes.

or ARCHIVERO

urde ° marchaba COIl mi her
mano por la ",lIe Ahumada. cuan
d al lIepr a la plaza. exucbamos
los gotas d UIl niño y de unu u
ñoras. Miramos y vemos un bir·
locho que atropellaba a un stI~

diante El chico rodaba hacia un
I1do . las damas qu< lo "ompa·
naban t 1 vez su madre una de
!Jas no allnaba sino a gmar )' a

correr en u auxilio. El cochero
azouba los caballos trataba de
hUir Los transeuntes no sablan
que hac<r. Y en esos momento~.

un mllc11Jcho de 1'" años. omo
nosolros. r que llevaba el unifor
me de los srrmos dd Cu rpo de

De RAMIRO
DEL SOLAR.
San fCID.udo.

Anlel de la R'L'Oo
lució" Fra"cesa
lo. hombrea qu,
pcttu"";an d, lIts·
ri. bien ua.han

calzón corro•. en ranto que ,1 pu,¡'lo
lIelJGba panralones largos. Al ocurrir
el d,uronami,nlo de Lui. XVI. 101
panla/onel largos se conL'Írrieron en
UIIa ..pecie de embl,ma r'Llo/uciona.
rio. En aquellos di.. rurbulenltu, en
qu, .. derramaba la IGTlgre a raudales,
lodo el qtU lIitriera con relaricQ ele
gancia y Pfllcri¡ud corria al ri.lgo d.
lit renldo por ar¡116Mr. 'J" •.rpo
nía a lae írae del populacho r¡ la jtno
riCIO sumori. d. loa rribunalu popu'
1,"'" De ahl qu, aUII 101 hombeN

• 11 tiillin9Uldoa ae/oprasen como

D.: LUIS THOU.
LY 1\1.. \',lp,.
RISO.

JUlm Cristián An·
dtrsen. el tamoso
aUlor d, los lindos
cuenlos infamilr .
entre ellos' • El

f'JCtto Feo". "El Soldado d. Plomo ,
r • n C/O en 1805. en Dlflamarca. IJ

rs uno de los grandes rlpre5inrane,s de
l. lIteratura es(andlflaw. JIurió en
Luropa en 1875.

~ t"R1A, lE.
LENDEZ PUEY.
LlIyru.

En loe mUUOl de
Iralía m.ren muo
chlU modelo. de
b/JI'CIU en minia.
rura copitulllJ d,

"Lrbum d". a/lllgUD emba((aCl6n
fiera. fa,,1 d, gobernar. poco eleL'Q.

ta. 'J con lDl 1010 orti", de remo..
:'0" lit.. emhrcaciontl l!nlClÓ C 1/11
'nlllJio AlIgIIIto. prim« empertulOl
o-o. IObriItO d, Ci.., -y en cu.
'. lpeta flflftCinotl 101 'l!lIIld.. filo
oIoa Horecio. VirrUlo. M~. Ti¡..
UlIio. Itc-. • M«co AmOllío. ,1
fnUlluiro ""'''1'10 c " OCla '0 11 U.
,do. ,n lea el/uOI d, Amo.

sen o... ,,,•.
uehu u",cnte.

lur¡nlr \Ir¡ toempo. 41 rol e IS Il'lformlCIO"es y
nos dldes referentes I eU¡lqulfr pIIS del tOr\

"frite turopee MIS ¡dIIJnta. cuando se a"",n·
t en I¡ rllil.1I. conlJnulremos un GRANOS

:)E ARE d. otres COltt..."r¡lai
o se torMU,n In , tIIl¡¡ la Grlnas •• Ar,",

'tle fft,n s n U tornspofldlfntl FUENTE
l)E INfORMACION. nd tlndo d ce anlr o. l·
Ira o rty slJ de dO'ldl fUlr." btflldu.
..u arus deben d.r 'KM ¡ EL CABRITO •
tu 111. 84·0. Slnt 190. Los pr",uDS tlt s.nt J.
;1 pi.lfd~ rttirlrst di 9 I 12";'0 hlru. In

estIu ofJe !'lIS. Be I,y stl; 069 ')' dtbu srr
otlrMlos tra e mUI P es llUido este qued¡rJn
" *10. Los 4. PflV fiel. lirio tn,.idos

J rtctlrr.trltf.

GR.... ·O DE ARE.'A



o de todos nosotros
narrador-o Aquel va·

,",no era nuestro ex com
de curso hasta el pasado

aao anud Chacón
aullo ana exclamación general
VilO\. de los prof~sor~s se acercó y
babló en estos terminas:
_Es efectivamente 011 discípulo
Chacón. Un día. al fin del año.
ddPllés de rendir sus q;ám!.'nes
brillantemente. me habló de la si
tuación de su familia y de la ne
cuidad de buscar trabajo. Du
rante el verano vino a verme vanas
WCU. Me declaró en tonces su de
cisión de entrar al Cuerpo de V 1

gilantes. pues su vocación lo lla
maba alli. Me explicó que habla
utudiado la historia de ese Cuerpo
fundado por Portales y por el In·
tendente Cavareda de antlago. S~

babía agregado al sen'iclo diurno
d. vigilancia el nocturno. Y a los
guardianes de noche " les den ami
naba serenos. Usaban un tra le
mas abrígado y recoman las calb.
apartándose a veces del sector cen
tral. Me explicó que lo habian
admitido. Era el primer niño a
quien aceptaban. Y tenía fe en un
rapido ascenso y en llegar a ser ,11
Itun día comandante dd serviCIO.
h un muchacho merilono y to
dos debemos esperar mudlO de ~I

la aprobación de esas palabra d.1
maestro fue general
~quella tarde un grupo de mst!·
tutanos se acercó a saludar a Cha
con, quien los reclbi' cordialmen
te en el ,uartel y les agradeclo la
·isita.

Cuando se re(uaban. dls,utlan
I Qué hará Chacón SI se encuen

tra con unos bandidos?
eguramente sacara el sable y los

.paleará.
-O se entregará prisionero.
Disentian [as opiniones. Uno pro
puso hacer una prueba. Disfra'Zar
le y simular un asaleo al jown se
Rna.
Aquella no he. en una esquina de
l. Alameda de las DelIcias. que se
hallaba solitaria. los conjurados
.altaron sobre el nue\'o sereno
ruando pa abol despreocupado. la
r(¡cción fué rápida. Chacon echó
mano a su sahle y sallando a un
lado se preparó JI ataque. lo "IC
ron tan decidido. qu' to¡:los pU<le·
ron pies en pol\'orosa Aun le lOS
Olan sus gritl" a menaz,ldon's

I dla Slgltll'nt~ 11'~Jroll .11 .11.111<'1
11(Il.ulo. I ' ¡lofu,"," 11 V'r.

dad y Lhacón no con ellos. Oc de
entonces todos los instítutanos tu
vIeron fe en aquel nu.vo ser-no
del Cuerpo de \'jgtlantcs
El muchacho que habla e¡npczado
<u carrera bnllaote a los 14 añ ,
de edad ,0nqulStó ,uatro años mas
tarde el grado de abo. En 185Z
era el capltan Chacon. que habla
aptulado numerosos bandido, v

lucbado mano .1 mano llln el m.l
temible tic ellos en ~I lecho del 'Iv

Mapoch .

En 1864 Chacón tomaba el man
do del u rpl} de Vlgtlantes. b,l
el fundador de los SLrviClos de In·
vestlgaclones Orgamzaba la polL
cía de antiago. la que serv¡a desde
entonces como ejemplo a la mayo·
ría de las ciudades sudamencanas.
Chacon fue un gran colaborador
del Iotendente Vicuña r--.lacllcnna.
Con los presos por ebriedad ayudó
a muchas obras publicas. entre
ellas Ja transformaCIón del Santa
00000000000000000<

~jATENCION!ggPOR uno p u u ocio'], en "El g
Cobnlo' N <;> _43 Opal'eclO "ElgCu oto Inconcluso' tlM1odo g

<> "'~Io la GJe; r (1 CUlJndo ~ 1 <>
<> rec Id,Jj el o b e de sto <>
<> el ¡\Nl lA GUE- <>
g ~, A~~~~ _

Lucia. De alli que. cuando muria
eo 1880. VIcuña .\Iackenna hlcle
ra colocar un mcdaloo de }es
con la dlgte d I ,omandant. Cba
lon n punto donde I.h pf
l'a el cañonazo d medlod¡
Cuando estallo la guerra del P
C1f1CO, Cbacon orgamzo ,00 su
~uardlanes el regimIento Bulo <
El estaba eufermo y ordeno a ,
hIJO que CQ01aod.ua esa umdad
qUe lonqui t llluntos)' glolla
para Cblk
Con 10 serVILlOS pahua les que r
orgaDlzo pudo la capital ILbrals,
de la delincuenCia. 'o habla rob
que no Juera d. SCUbldtO, Dl deILn
cuente que no fUda llevado pre
, adle podía burlar a esos lu,ha
dores del ord,n pubh O. Como
conaCta la VIda sacnfitada de lo'
guardillnes. hizo 'uanto eStuvo e
su mano por mcjorar su situJtlón
Cuando dejó el sen·icio. aquel t.
Ola una organización definili\',
que SIn'IÓ para su engrandecimien·
too De la polLCla de la capilal n.l
lleron todas las polícias fiscales d.
Ja RepúbILca, hasta formar un
cútrpo sólido v prestigiado. Fu.
el que. en 1Q27, fusionado con e
de Carabinero. que lema a u
.:'argo la ,-igtlanCla rura l. forlllÓ IJ
gr.1n In tituclón de Orden v P.1rrll
de lo CarJblo. r ~ d" htl.
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RESUMEN Celculo h..... 'roMeum" c.... lIIiI • _, mtos .. _ 11••_ ro l. r ........ lo ;;:
.ucn.... '.'_'101 P'iYolIdo del .gu. Se .grupo" ,.. _". ea el ,..tecclonom to 'écnico "0'0 d.
con••no, el eg. Uno 0 ••pec.. d. se_. 1.. Itnom tol pouOll ••,.. de lo Ti...... cu d••e .nuncion nuo.
... coto,'role.T." , el cuodrollno"o Mono 'ro"•••oloc., el ,ó.ico ntá.. cllcidillas o ....¡, .....d ,. vido. lo trodición de lo des.
¡roc.. .e.... ' mlliendo duroa" ......,odo. I.a.roc,one. poro M h.be, .gotodo fe del miedo. Los último. hom.
re. _. ua dl,lidad Ifttnngido , mu, e~ ,m.glMaon

J.o llalllodo etl el Gro. Plo..'o"o poae 0'11I yoz ea co.mo:ión ....... los h..it••t.s. qu•• tolll...do cu.ato ••hiculo di,pl>
n,ble he, " ... T_ tIllO' •• qut portee ho ocurrido U" ".. ""ro .

. .. . ~

Morio '0 .1 crepúKulo. o'iYaba. 1.. con.t.locio 'u' •
fi... lI.mos. El casis 'ociturno ocultobo su gu.'io.
, sus dolo.... Ta" cami••ba cerca d.1 reci.to. pen·
solido e. Tré. lo jo.e.. que .."a'aro d. utre ......
c...brot .•
En lo soledad d.1 desierto los fenomogneta'.s pululobon
o_na."'. d••pidi.ndo luces fodore"o",o. Eron 1..
nunos seres, abomlnoble" por ser 101 que sucederían
.1 homb....

,---- l't..~-~..
U..I<......,. el aguo podio d;;'í. o T" fÓd...... l.

- ,e••, homb.. lo ..paroban ele .110 A,er tod••io hu
b.... podido soñarlo poro ..,... b..'ob. que uno h'IO
do 1.. .lIt•• Fuon'o. fueH. on cambIO. ocog,. on lo>
r ....... 1e)O.. DosP\lés ... lo cató.....,o 01 c.mblO ..
hoci. uapostle La. Alto. Fuen'" _,b"lon ••'erro
dos, pero caed••••dol.. 01 (.I,botll le I.~ ero ,n'
..,oltlo



ICONTINU,uA'

CIIII6 .. luno; lob.. 'es colino. occ"loalol.. «1016 ... 111 ~
o 111 pIolo. Hlpnolizodo, Torg so dl,igió hocio ello. Uegó o
•• tlrrtltO el. rocoso Quoelobo 0111 lo hUlllo dol d'SlIslte, .orios
.. "Ilien do"umbodo, otros hendido, po, lodos portes 010...
t'" griolos lo lio"o sificto, UD,rto.. -murmu,ó 01 ioyo_
4- le sacudido ha oleonlodo oquí su moyo, ylolenClo ¿Po,
4uf?, .. Á codo momonlo s. dotonlo po,o o.om,no' los 'ocos
, tombién po, prudoncio, po'quo 01 suelo conyulSlonodo dobio
Isla, lleno do poligros, Uno ..olloc,ón "t,oño SI opodo,ó do
ti. 'tillÓ que sí ..i.¡;1 un comino hocio 01 aguo, habío muo
eh.. probobilldodos do quo se monilestoSl on oquel porole Ion
plOfunelomon'o delo,modo, Siguió odolonlo 1Yo 11 ..,io 1m·
posiIIle .01'0,.0 ol,ós!
Con los milmbros .mpopod.. d. sudo', oyon.ó lorgo Ilompo
PO' los onlroftos e10 lo roco, ho.lo quo Slntoo un d.s1olleci·
..io.1a Los latidos do su co,o.ón, quo produclon como un gron
rulllD' ... olos so dlbillto,cn, luogo no quodo mós que uno
p.tpitación mezquina. el volor y la esperanza coyeron como
fanlOl.

"El: CA8RITO"

h'ob. co•• ¡ftCfu"odo e" '0 profundo tlerro p,n t t

°1::~~:O;" "'PG....
6
PDd.e, ItgUI' o'tonzondo (';'10 :"0 lo~:~ qs:

~.... o. o .. un ",oda salvoJe' Pero f t d I

fovorecer de .pro"'o Su audaclo lo grletaO f~:'~~:o:~h::~~;
y ,se I"c.oatr~ PI' ti" en un ~levQdo tenedor de b 1t
bow~o pattCIO s~ste"~do po, columnas de antrocl':soU~~ t:l~:
;llg,;O ~ ~po~,o dbo el, so puse. o corre" todo OPO'OCIO pOSible

ero o.,te ro esto o ton llena de enigmas, como en otro hem~
po ro. verde selva. D. pronto termino la 9al~rio TOt se en
contra ut. ~"Q murolla tenebrCSQ. de lo que rodlobo~ Q eno~
olgunos ,dl'loS . Estobo onimodo po, lo lieb,e d. lo o~clon
hob,o e10lodo otros todo floquo.o Soblo quo olli on 01 f d'
de la ','trro. ~f'Q cau,!'(o del minerol .'os tertlbíes ~~ ~
r~tJI Pero el no $triO venCido, si abondonaba lo 'oreo ont;s
de. qUt ella. 'uese completamente ImpOSible. se aborrecería a SI
ml~mo y se ~espreclano despues Peneveró Dos segundos des.
p~s d.scub"o, o Ir.. met,os do oloyoClon lo ob rt d tgraeta • e uro e o ro
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Wo1flang-: ya que mi P'_
..e_penlAdo ata nocbe de t.,0_ que me di6. y que son lo

411 me ban hecho lIeg-ar , donde es·

~ cen!a "r n corazón. o podia
stbUar un 11ft> .0. aunque a vecu
4l1lÍ'lll0 lIf enCOD trara necuitado. Un
cfIa, cuando acababa de caLlrse. sos
IQUdoru lo amenazaron que si 00

!ti ~gaba lo llevarían a prisión. Su
mllJfr esuba muy prtocupada. U3n
do ..

CAPITUW IX.

o te preocupcs -dijo }vlozart a
su muj r-. compondré un., sonata
que me dar, dlUtro pu, cancclar la,
cuent.., dc nuestro aacedore~.

Se • nló al c1av<cín, y comenzó.a
trab.jar. entonc s llegó un amigo.
-Wolfgang --dijo--; estoy amena.
zado de pre ,dio por una deuda que
no p~e¡lo pagar n este momepto.
,podrus prestarme dinero? Tc lo de
lolv ria muy pronto...
. MI qu rido amigo -respoodió el
músico--; tay en tu mISma situa
CIón. no (enro dinero. mIS acreedores
también me amenazan. y en el mo
mento en Que entraste comenza!>a a
componer una sonata para ganar algo
(on que pagor.
I 1 alTllgo lo miró con descspeoración.

Espera -dijo Mozart. emociona
du--, primeramente compondré uoa
para tl.

~ deja 11e\',r por su imaginacion.
crea una piececita. y pasindosela a su
amigo. le pide que la lIen a su editor.
qUIen está mmpre ltslO para recibIr
as obras de • lozarr. ola cualldo ha
lOa dejar hasta la puerta a su amI
go. }" consolado. J lozart recuerda su
propia sltuacion. Y asi es siempre.
El tuhJjo cncarniZJdo. y las mu.has
pnvaciones. habian alterado la salud
d 1 grao artISta. Po.:o tiempo antes
de u muerte. o 1791, un desconocido
le acerca a el.

-¿Podn -le pr<gonra- comp
oer una misa de Itéquiem. en J¡ qu<
stuviera ese trozo que usted compuso

cuando !tIlla is años. en la iglesia
de Iosplac.k ~

-¡Como sabe usted eso? -preguota
Mozan. sorprendido.
-Es un secreto que debo guardar 
dice el desconocido.
-Le prometo escribir esa misa --di·
ce el músico. elllocionado por el re.
Cllerdo ya lejano y también por an
pre ntimlento.
El compoSItor omienza su trabajo.
pero, pcx \ di.. de pUlS. invitado
a Praga al coronamiento del mplra
dar L.eopoldo 1II: es nna orden de la
corte. no pu de rechazarla. En el mO'

lIle/lto n que va a .ubir al coche que
lo llevara a Pra,.. el deaconocido re
aparece:
-¡Ha olvidado la mía d. R6quÍtIll?
_ re¡unu al artista. aun joVUl-
_, o la olvido; está l:lsi tetllliA
'1 la tendrii a mI regreso.
Puo. al volvc. su casa. cae enfermo:
a pe ar de rodo (JUle t rmillll' 1

mua que prometió, ro mpun..,
qu l. vida lo esta abandonando.
-i~ misa sen"lra eo mis fuocra
les! ~xcllma.

En efecto. alcanz6 .. terminarla ante~

de monr. e 5 de dicizmbre de 1791.
(aaodo tenia 36 años. En sus fune·
rales e cantó su Mlu de Riquicm.
ana de sos obras milS notJbl '1 cé.
le!>res. Se cree 'lu. el de~onocido que
rtc1l111aba la mIsa con tanta iMisctn
cIa. era uo enviildo da b reina Mana
Aotooieu. mueru dos años mis tac·
d,
Wolfgang Mozart fué. en realidad,
un niño.genio. ya que su, pñncip.le,
obras fueroo compuestas en so juven.
tud y eo 5U Infancia. Sos piezu 11"
mao la at4llclón por 5U dulzu ca. sr
ele¡;>pcia, ro gracia y por el encanta
que tienen aún en la grandiosidad d,
CUJ !infon! •
y as! han cOllocido us~u. ledom

t "EL CABRITO". la VIda dt ,,,
rt. el pequeño genio.

y,



da en cabra negra. Los cam"
pesinos la llaman "La Cal
chona", y como saben que C'

una bruja que pagando su'
pecados anda en bosca de su:
hijos, la dejan transitar libre
mente. y aun dicen que le dan
leche y las sobras de sus comt
das.

CALCHONA

~
/~

entonces uno, el más grande.
dijo:
-La mamila se eebó por to
do el cuerpo y la cara de esa
pomada negra que tiene ahí
en el cajón. y después, con
vertida en cabra negra. salió.
Así lo hace todas las no
ches...
El zapatero. a quien varias
\'eces le habían echado en ca
ra que se había casado con
una bruja, comprendió lo que
esto quería decir, y vistiendo
a los niños se fué en busca de
Un¡ earretelita que tenia, pre
paro su viejo caballo, aco
modó a los niños y las
pocas cosas que poseia. y.
despues de botar a la acequia
lIen¡ de agua 1 tarro con el
ungüento misterioso. se fué
por los caminos para nunca
más volver.
Cuando regresó la bruja al
amanecer enc~ntró la caja
vacla y no pudo dar con su
ungüento, razón por la cual
quedo para siempre converti·

E 101 Chimba de Santiago
\·ina. hace mucho tiempo.
una bruja casada con un za
patcro. El sc había casado con
•sa mujer ígnorando que era
bruja, y que empleaba malas
Jrtcs, teniendo trato con el
Jíablo. La bruja todas las
noches le daba a su marido un
licor qUf' lo hacía dormir lar
gas horas. En cuanto el zapa
tero omlnzaba a roncar, la
NUJa untaba su cuerpo con
I.n ungüento misterioso que
tcnia. transformandose en ca
bra negra y grandota, con lar
g(l,j"pelo . y la bruja se iba a
caminar. dejando abandona
dos a sus hijitos.
Un día tuvo que .lsentarse
el zapatero. y no \"olvió sino
muy cntrada la noche. Se que
dó todo sorpren9;do de no
encontrar a su mujer y pre
guntó a sus hijitos por ella.

AV N T URA S DE "e A BRI T O"
I AIIOlluIUMÍ..." IpiIftII--.,

~~~;;~¡"1C lIClIATDGlMIDA"NtQm).

p o r J. ZU~IGA
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Cansado de hacer manitos, he decidido dibujar una gyO APRENDO
casita; pero yo quiero una casita bien presentable, que gJ UGANDO
tenga la puerta como se debe, y cuyo chimenea se g •••
alce derecha. Mi hermanito dibujo los cosos así de o oo<><><><>oo<>ooo<X><><>o<
. t O(¡ <.;

pln orescas. . . ggComo reposo de los ~

(19.00 ejercicios anterlore ~
00 ' e
oge<;cribe I s nombre~ ~
oo . ego debo o de los flauras eo(1 ~ <;

ggcorrespond ertes g
Ó () /'
o)<><>o<X><><><><>Oó~~~~~

oo
o
~

Yo deseo que mi coso seo bonito, y, poro conseguirlo, g
primero vaya dibujar separadamente puertos, vento- O
nas, techos y rejas :. Todo eso bien derechito, ¡como g
que vaya ocupar lo reglo de mi popá poro hacerlo! g
Ahora. ordenaré los cosos e

') o, o
o
oo

..&22:~~g

ifffF-1 I ffi ~
~ ~ ~\A la izquierdo, el jardín con un álamo y uno rejo. Lue- g .

go, uno pieza poro guardar cosas; los herramienta~ del g
jardín, .por eje~plo, y luego lo ca,so, mi coso. ¿Que t.al g ~
el techlto de tejas y su guapo chlmenea~ P~e.do senh:-

e orqulloso de lo que he hecho con mi laplz. -O- Klc "El Primer ABe de Juon y
, tCONTINIJARA) () Juanito" Edirión Zio-Zag ' .





Alaulno, tot1 pnmt:r tc::rmlnO.
OH .l U In ure } luego que

hubu ul1 egulJo C(J ldndulc:: d
u.... ,",un 12;UJ .Ha, 1... mVltu d g •

d4: la ti 8 lanJ.J AldlÍmo le-
a u m.;~Jrt:' lu uCUflldu con el

II IDlentrai e Lib... desmayacLt, ~

J:l lJueD~ mUJt:1 IvgU.J u hlJU qUt:
.dler ... 1... 1limIJ 1.1 el an1l1u PdL)

n tencol tr."lu fU t m~rl,;l ",on unOs
enl !i "lut!!' "f.:1n demunJOS. Opúso e

lIa AI.dlrlu. [unJado en que 1"
OtO pQ(,Jt~n propurcionnrles cu~nto

qUisIesen en el mundo: dijo. y con
razón. que el má&ico no hubiera Em
prendido su viaje desde Africa sin
saber de antemano el maravilloso po
der de la lampara, y que sin el ani
llo no le hubiese sido posible salir
del obscuro sub Erráneo. Lo que si
:1frecló a su m3dre fué guardar cui
dadosame~te ambos objetos y no ha
cer uso de ellos sino en caso de pe
rentona necesidad.
y no se vol vió a hablar una palabra
más del asunto.
PEro los recursos se agotaron. yen·
tonces el hijo del sastre frotÓ la lam
para con menos fuerza que su madre
lo hab,a he ·ho. aSI es que el genio se
Ir: apareclD. repitiendo ll. primeras
p;alabr.... s con mas dulzura.
-Tengo hambrE. dame de comer.
El gemo e desvanecio y volvió a
pre entar e de nuevo con manjares y
un erviclO de mesa parecido al de la
\ez primera,
P aron altruno dja~.'y npurad0~ los

nJ "e • JecurrlO Aladtn,} .... 1.1 \t.n
<1e lo ¡..Iato" y de la fuente, y ya
dlr g18 el la tienda de un JUdlO.

cuar. jo un pi tero r spetable por su
nClanldad 'su honradez llamó al

JO en ,,1 ,erle pasar por la calle, le
pregun que Iba a hacer con aquE
llas alhajas. y al saberlo. la compró
l a muy huen precIO.

A pesar de que tanto Aladino como
u madre comprendieron lo ;nag()ta

ble }' rico del manantial de prospe
ndades que la lampara les suminis
traba. \ l\'Ieron siempre sin aparien
cias de nqucz3, y in permitirse mas
g...sto'S en publico que tos propvrrlo,
nado al trabajo de la viuda.
Paseábase un d,') el jov por las
calles de la ciudad, cuando oyo pu
blicar en alta VOl un bando "tlel sul
tjn en el que ordEnaba cerrar lBS
tiandal y que 101 habitantea todo.
pertnaneci@sen dentro de "us casa
mientras 1 prinres:l Bruc1ulbudura.
hiJa del ~ultan. tu se \ regresor., del
b no
E t <.X,I.1 la cUriosidad de Aladlno
ha t..ll puntl1, que, p:1ra conocer A
la prine. a. '\1\" l. audad" d. col,,·

-13-
carse él I~ puerta mi,ma
del baño r en cuyo SitIO te

f'rl:.:s (ell (,: ntemplarla
hente d trent~ La hermcl /
ura y regularidad de la I

faccIOnes de Brudolbudu
ra, la elegan la del t.lle y
t"1 :ure rndJt:iluOSD de:! tu
persond. tl1( lerun gran 1m..

¡:.rt Ion en,..l n¡mu Jc:' ,

AladlOo, el ¡,;udl c:" retHó~
ti d lf ute } Vt'n~ ...-

1" u. I ¡"veo no pud., rr a
dormu 3quelld nOl,,;he ha - ~
la que ~ la mañac;;a. l·

gUlente coníe ú su ffiA· e:::>
clre ha entre\"lsta d~ la ~..
vlspera. y le dijO que es- I~~
taba enamorado de la " .
p~lncesa -} resuelto a pe- ",
dlrla en mstnmonio a su
padre el sultan.
Al oír la madre de Aladi-
no la última palabra del discurso de
su hijo prorrumpió en una carcajada.
asegurandole que el amor le habla
trastornado el JUICIO.
-Os equivocáIS. madre mla -reph·
có Aladino-: no sólo conservo la
razon, sino que he previsto las obser
vaciones que ibálS a hacerme. Bien
comprendo que soy el hijo de un po
bre sastre sm nombre ni (ortuna, que
es un atrevimiento en mi el poner los
ojos en la princesa. y que los sulta
nes no se dign:n conceder la mano
de sus hlJa~ ~lno a pnncipes herede
ros de tL:l trono; pero mI resoludon
e'i in"snable. )- os ruego que \'ayál
va ~lsm3 pedir al sultan, p.1ra
vuestr l lujo. 13 man d~ la hermos,]
Brudulbudur.l.
Et a ombr ... de la buena ml.JEr creció
de punto al ~nlt.:r:Jr::.e de la P. trai11
preten~lvn de Aladlno.

HIJ 1 lUlO le di] ")-. soy tu mD-

dre. ~. no h.l:'t" en el mundo sacnficlO
que no t..:'S e dispuesta a hacer en oh
S(qulo de tu fehc"dad. SI se tratase
de una Joven de nue tra clase. trabJ·
jaClS de corazon h sta conse!."Ulr el
verl3 erlaz tda rontl:; . pero dc e to
a log' r 1, mano de la prin:e;a hay
una dis.tancla inmensa que tu madre
no podr.i nunc:J recorrer. Ademns. es
co tumbre 11<\ ar algun regalo al sul
tan a flO de que (!=:;cuche con alguna
benevolenCia las re 1tOlaCIl"'nes de sus
subditos, v nu,otros no t ...nemos po
sibdicOade~ d ,Jqumr un obj.to digno
de la grandez". del sobereno.
-No os InquIete 13 dlÍlcultad del rE-

UN HERMOSO REGALO para
nlña~ y muchachos
Un tomo empastodo e

"n (' \ImITO"

Solldt lo ", l.' buenas lIbn··
l'lUS ) <n
Empl'l'.;'l. l'(lItOI'.1 Zlg-Z.,g. ('a "¡,
l1a 8~ O Rallt1agn

= - "El: CA8RITO"

galo -respondió AladlOo-. porque
soy poseedor de una gran cantidad
de piedras preciosas de inestimable
valor. y que hasta ahora hablamos
tomado por Cristales de colore•. Es
toy convencido de que este regalo
agradará al sultán. y para ver el efec
to. traed Wla bandeja de porcelo"".
y vamos a colocarlas según sus dife~

rentes colores.
ASI se hiZO, v Aladino v su madre
que hasta entonces sólo 'habian \ lst~
las p.edras a los resplandores opaco
de una lámpara, y no a los rayos del
sol. qu(daron deslumbrados al ver la
luce:i cambIantes de aquellas piedras
digna de ennquecer la cor na €'I
rey mas podero!o del universo.
510 .mbarg . la viuda empleó parte
d" la n che en di uadlt su hiJO d I
pro" e too pero AladlO le con estab
que SI 13 empres..J era dlflCl (on el
auxiho de la lámparJ. maravllIosa 53.
dn.1n fehzmenLC del pa5. aunquE'
sobre ESote tahsman debla guard rSt:
s,empre el mJyor secreto,
Al cabo se dejo Co!\\'ence" la m'lctre
de Aladino. Y' al si~ll..iente dla. desput::'
de en\ oh er la b3ndeja en un henz
d extr¿lOrdm~n.:l bbncura. se dlf}!>'1
temblando de miedo y de incerttdum·
bre al palaCl<' del sultan. donde est
b:1O ) 3 reunido los Vl:~»lre5. los p-ño
rES de la corte y gran numero de
personas que tent~n negocIo pen·
dientes en el d1\'án. La pobre mujer
e coloco enfrente del soberano para

ser vista de ~u majestad: pl.fO la au·
dtenCI3 terminó. nadie le dijo un.:l
sola palabra, y la mujer salió de pa·
lacio con todas Iss demás personas,
fatigada de haber permanecido en'
pie cerca de dos horas"
AladlOo. al ver él u madre rt¡rt'5 r
con 13 bandej. en I~ mano. creyo qu.
el sultan habla rechatado SU! preten
SlOne'i, Y ) a se consideraba el hom·
bre más tní~lll dd la tierra.

ONT1NUARAJ
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EL PREfERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

Pídalos en las

D os lII04ItIo d un pequ.ño avioncito, que segu
ro nte n • tocios nuestros lectores, que siguieron el
cerrso de CllrolllOd tismo brindado por "EL CABRITb", a partir
del N.O 2.Z2 (2 de enero de 19461. Es d. sencilla fabricación
y poniendo tanto cuidado como entusiAsmo resultaró ton bo:
nito, qu será un orgullo mostrarfo a todos los amigos.
El aeromolltlislllo va ganando t.rreno dia a día entre lo ju,
V'II d moderno, que bU$ca entretenimientos apasionantes y

1 A novedosos COIIIO • te,

d e
C liD D

e
CUADE OS



liSTA DE MATUIAlES

fUMlolO _ -, 25.4>21.4..2,...10 AVlON IU:;'':r COMUTt
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WASHINGTON. O e

MAlQUENU El. fUNR OE ,..
CU.IUTA y lOS I"''''ES
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MOOllO

~I"[

MAD

MODhD

eUIDA T1lASRA
••• "'''' E GIIJISO

NOT". OlS'UES DI -... El ESTAlllllAOOk fN LA
• ...NU•• DEL fUSEWl, 'IGUUI B. OITU'IADOI
01 LA. COLA DE 2•• mm. 'DE GlUESO , TAU.Bl PAlA

OUt QUEDE UNIfOIJIU CON a MBAJI

AM€nALlADO••S
,Al'U.EU5)

J... LA 'Aln SlJmlOt on ALA El HOIIION1Al

T= ¡ 1•. Iml'ft. :J
1,. mm

DIMEN510NES PAlA AHUS" U IlCX DEl ALA. ',4 m",

AVIADOHOY,

Á
~===~::='I~E.=====-

~
l. "

II .vlli" el. (.",!M'. d. uno tol. plena ",6.
,.,ul.r 4. RUIIO, II......c1o también algunas
VMe' , o "MoKa", Armado (on cuot,o
......11 ' ••• dOI cañon., y eto.s ploaos d.
ertllf.rio, T,.n d. at."izo" relráct:!. Moto.
....¡.I enfriada por airo Env.rgadura '.13' m
'o",ltud 6.172 m

Iden'.'tociol't

Mo.oplo"o bojo d••10. int.'", huyd••
, '.,minondo en puntol r.clondol Fus-elolO muy

'~71~:':~o~;:.n ~:~I::O:~·n~:.U:d:.~i:l~~.~
.In" (oli hallo .1 .stobiliaod.r Bo,d. d.
at.qua d.l timon de profundidad 'f d.1 estobili·
••dol d. lineo. p.rfiladas hacía ol,á, '.rminon·
de en pun'•• redondos 'f Oft .1 bo,d. d. ,.lIdo.

VALOR MEDICINAL DE LAS FRUTA
FL principio sobre que se bJ~J la CUrJClon por mediO d'

1 frulJ'. qu, Se hJ puesto de m dJ nU"'Jm,'nle e' ba

lJnle antiguo. En r.,!ld,ld est, I ten1J di bu n , re u

I.do ,'n mucho oso d,' perturbaClon del e~wn1Jg e ¡n

lImO!). .:omo lJmbh:n contrJ otrJ, n(nrncd.ld\:s

Ill,urJn, (n pnmt'r ,"rmlOo, l.1 fr~s.1';; que J '\u ,U:"lffiJ

U lO exquISllO. unen su propledJdes anlig t sas l' , ,.

ffilfugas La, e,peCles ,.I\·esl,es. que crecen en lo hosqu

di ueh'rn la<.. concr\'Clonl', .Hllllli.H(,(¡ dl: aCH.io Uf' co ca
d 1.1 enfamed.1l1 (l1.ld.1.

1.11 frJI111lUl"cl\ y Olt'rt.l \'.trICUJtfl.'\i J,. U\'.l\ 11\:1\"0 pr

Pi Lbd', Jntibdlo'iJ~ \" d-.:'i 00,,',\1 nJnt "",

1 J 'r.. l.J'. (on'iumidJ l'n c.lnlid.lu .llgo lmplJrlJnlC' {lr·

laIeeen la sangr', dan un bu n ,al", }' coJd\'.l\an a ,a

funClon renal.
la Cura por medIO de lo' albJncoqu s ccnnen, a la pa

na que nece Itan un trJ[Jmtl"nto••11 mi mo tl~m(lO, tv

OICO }' depu,ati,'o,

L.. ciruela¡ tienen 'irrud.. pur Jnt..

1.1

xln

as
1 a n.HJnjJ lúnllJ

J lnng'4nh:.

)11 rJdO
1.:n , um,n, la fruta

mentll' escogldJ. es un

u;o d~ Of1m~r ord':Q

nll h om end IJ e n

n

'00 umlda n J 1 dad

el.mm il'2,en 'aa 1 rap u-



COKE

la el lao natural, que 'Ufge d. l.
tIerra y es de u(¡leo ulcEanlCu
En todas id' acttvidade, humana k.,
combustIbles de.empeñan un ..norm.
papel Delde la vida dome. tic.. p.
fa preparar el ahmenlu¡ para c.e:tltda ...
l.,unarnOi. para alumbraroos., ha t.
1.. lDdustri.... grand.. o pequeña.
en qu....1 calor permil" lr..bajor lo~
metales, fundirlo. o templarios. La
dimilWta ampoll..t3 de la IinterM de
bolaillo alumbra porque el metal del
filamento arde al paso d. la corrien.
te eléctrica, y ..1 ..norme alto horno
fund....1 hierro y lo convierte en h·
quido gracias a la combustión del
C&rbón con que se le mezcla. •
Por otra parle. las combustiones len·
tas, producidas por h_erse comblOa·
do el oxígeno de la naturaleza Con
diversas substancias minerales, en un
proceso largo de miles y millones d
años, han dado origen a la mayor
parte de los minerales y substancia,
fósiles que hoy utilizamos. El hombr
ha podido reconstituir en sus labora·
lorios y ..n sus fábricas muchos d
e tos proc..sos, pero ..1 costo d.. al
gunas subotancia seria prohibitivo •
d..bieramos fabricarlas en v ..z de t
marias ya hechal, como lo hac..mo

por PEDRO NOLASCti o qua se produce en nosoUos al
r pIrar, como ya lo dlJ.moa.
Una ea encendida ualqw~ suba
laD ia ntloue ardiendo hasta qu"
el uerpo se elrtlllp, alampre que nv
haya faltado al OX1&eDO Y la tempe
atUfa n haya descendido de Clert03

lmute Por ejemplo, al oplar una
ela, esta le apaga por el enfria

rmento brulc que hemo producid.>
1 soplarla.

AsI como I e casea el oXlceno la
combuslJ6n le bace incompleta. o se
Interrumpe, a 1 también. al propor
cionar mayor cantidad de oxiceno la
combustión le acelera. Por esto, para
obt..ner un calor mAs vivo ..o las fra·
guas s.. J.. bac.. llEgar una viva cQ¡
mente de a".. mecliante un fuelle
o un ventilador. Para lograr este ob
jeto ..s necesarao q u.. el fuego sea lo
suficientemente grande, ..s decir, bien
provisto d.. carbón, pues si fuera pe
queño se apagaraa con el aire. como
vImos sucedía al soplar una ,·ela.
Los priocipales combustibles emplea·
dos por ..1 hombre son la leña, el
carbón de leña. el carbón de piedra
o hulla, el coqu.., el alcohol...1 petró
1..0 v u d..nvados, el las de alum-
brado. la ..lectrlcidad. En alguna
r"l,one le ..mpl... en pl!queña esca·

BU TIaaL
LA combIna 16n d@ al¡uaa IUbltAn
",a ron @l oslpno contell1do en la
stm6lf@ra produce el feDó_ Ua·
mado combustión, y qua. vuJpnnen
e, .. aplka 1610 ruando esta rom

bustlón esta acompañada de l\amas
calor fuerte. por ejemplo. la de la

lEña. el carbón. etc.
Existen. sin embargo. ~bustiones
llamadas lenlas. de las cuaJes tene
mOl nuestra respiración como princi
pa1ls1mo elemplo. La oxidación del
hlerro es otra combushón lenta. lla
mada aSI en contrapoSlcion a las

mbulllones \~\'as, o que producen
:-alor fUErte.

lo las ma~nas capares de dar ga
o v pono ard@n con llama, como

~r la madera. el earb6n, el alcobol,
t Otros cuerpos, como 1 hi@rro,
r @n, de r te ponen lncande
o.... pero no dan llama por no pro-

1= vapore
ro¡malmente. C'WIlqUlt!r subsUn",
p\a para la combustton, o combus-

I bIt' necesIta ser calenUda para po
Jer inflamarse. As, tenemos que par3
r ..oder un fo f r n""esltamos fro
arlo fuertemente contra el raspador
3e a aja. pues ..1 calor producido
;>or el frotanueoto hace que se infla-

en la substancias químicas conte
'lidas en el fósforo. Mientras mas
:IlVldldo esté un cuerpo es más faeil
>e loflame. y por eso vemos que para
¡lfeodft la leña se la divide al prin
:11110 en pequeñas astillas. El alumi
~10 en polvo. arrojado sobre una lla
ma bastante potente, arde, al igual
~ue otros metales fInamente dividi
!los.
La combuatión va conaumiendo el
3llI&8IlO del &lre, motivo por el cual
~ MI UDa pi_ c.-rada lID

~ en combllltl6n, debemos pet
lIlItIr la entrada dal aire nterlor, pa.
ra _ aa! la pro91a!6Il da osi...
no lIa lo cual la comblllt\lm .. ex
tiqulria. E 1ItIsmA ru6n es la que
lliU q nosotros no podamos estar
ea UDa plH3 cerrada por completo,

la uflSIA que .. nos producirla
IameDt el becho de faltar el

... -w..



En el muellr s!: ,ilstinguian, entre un grupo numeroso de blon·
cos y n.~ros, el gobernodor Slrrd. hombre pequ.ño y mocizo.
un indi"duo d••I••oda ulalura, cuya cara demoslraba
su crueldad a simple .isla. y junIo a ellos Un. stño"t. tI<'l
gantemente ,estldo, quit'n. por su dellcodeza y hermosura,
p.reei••lIi muy fuera de lugar. "

ICONTINUARA)



, Detllit, Los Angeles.
al Partido Demócrata.

cia ft los magnates de lo industrio o del comerCIO, que reali·
humana. En ~l campo cientifico, los EE. UU. han logrado un

de Norteamérica es de 7.827.881 kilómetros cuadrados,
,depend.ncias; población continental, 131.669.275; total, con

de 19'3. Lo capital, Washington cuento con 663.153 ha·
el Canadá, el Océone Atlántico, México y el Océano Pací

del orb••
ltCursol naturales como en su produccián industrial, san tcles.
ularlal In forma exacta. Hay allí fabulosos montos en pro·

, cobre; en cambustibies, tales como petróleo y hulla; en sol,
lIúcar, ganado. Es digno anotar que los industrias ogrí.

Los riqullal forestal y minera son, asimismo, de vasto

"lIIigIllCión. y muchos millones de extranjeros de todos los Óm·

ratención, y el país cuento con alrededor de 350.000 escuelas
e1umnol, y 5.500.000 alumnos de escuelas secundarios. 19.000

la superficie continental de los Es

9.671.042, comprendidas todos 105

posesiones, etc., 150.621.231, seg"
bitantes. Estados Unides, eomprel
lico, es hoy ,1 país más rico y
Los riquezas de este pois lonto
que casi se puede decir que es im
duetos metálicos, como ser ora, pi
modera, cereales, algedón, tabaco,

colal proporcionan medios d. vida o mál de 30.000.000 de
.ntidad.
La prosperidad de los Eltadol Unidol l. ha convertido en un
bltol del mundo le han radicado definitivamente en él.
Los organizaciones culturales han recibido en les EE. UU.
públicas, más 'de 1.000.000 de profesores, que enseñan o 23.()(ll·
colegios superiores y 1.170 universidad.s y 547 escuelas prol

Son igualm.nte numerosos 101 inltitucion'l costeadas por lo
zan una labor d. proyeccion.s universal.s en bien de lo soli
admirable nivel de progrelO: medicina, físico, químico, ele,
Entre las principales ciudadel figuran: Nuevo York, Chicogo,
El aetual prelid.nte d. lel EE. UU.•1 Mr. Harry S Trumo

., .,~
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LA OTOMACA
'EZOLA '0)

Por el Padre JOSE GUMILLA
TG y LEO ")

bro dem:ho unicameble; i 51 toca
e n ualqulera otra pute lIel cuero
po, el Jugador se anot una falta.
Causa matavtlla ver Ir . nnir. re·
,hazar • de\'ol\' r la relota díez
o d: \' ,e gUldas, SID dejarlOl
ca r al uelo, Y e interesabte.
al \'eDlr U:lJ 1'.10tJ arrastrándose
lon \ 1 lenCla. va arrojane a un
indio CODEra ella con lodo el curro
I' om lo hacn cuando se Ian·
tan al agua para oadu. dando con

d I 'uerp D tierra r devol.
\'¡~do d. nue\'o la prlota por 109
alr s. D este upelldo jercLclo
cClan los hombre durlSlmos callos
o 1 hombw d"rccho. jUnIo con

una gran hablhdad para el jue¡¡o.
Duranl I desarrollo de los c:life.
reol S partidos. ha'u el m diO dla.
las mUjeres de 1J tribu se ocupan
en hactr ollas y utensilios de bao
rro, y en tejer esteras, chinchorro.
y sacos de flbra de moriche. en lo
cual les ayudan sus pequeñas hiJas.
que asi "an aprendiendo eslas la
bores; pero al llegar la hora de]
mediO día se suspende todo traba
JO n las cabañu, y cada 111\1 ¡,r
empuña una pala especial de que
dl5p oe, • con ella, Urvando algo
que se pueda apollar, se nn al
Juego. La referida pala, redoncb
en .u eztremidad. mide unos

Ve liad» clÚltUDittóc ele ~n¡¡b :
tila' Ift&ngó dt lIúI fol.. ftledl~
tI1ttro, Sujet2t1dó este instrumento
con amlJa. tnlIlOl. las mUjeres re.
tha*~ft la pelotl. ¡mprimiéndole
tal violencia. que no hay Indio que
se atrfYa a meterle el hombro para
devolverla; por lo cual, desd qUe
entran al juego las muj~res con
.u palas, es permitido que loda
pelota lanzada por ella sea reba
tida con toda la espalda. in ern
bargo. no hay día en que por lo
menos un índio no salga desmola
do por los furiosos pelotazos d~

las otomacas, las cuales celebran
con grandls risas las aVCnas qUl

causan en sus compañeros.
?I llegar las mujeres. empIezan J

Jugar pnmero aquellas cuyos ma,
ndos están en los partidos .
nlcndo,c doce de ellas en cada la,
d~; con lo que. al atardecer, s n
\'elhte r cuatro personas de amb
suos las que ínten'lenen en cada
Juego.
GUOlndo rl sol ha subido bastanll
\" aprietan rl calor y el ajetreo
COmienza una extraña carnicería.
L'tl]¡zando afilados huesos y dien
te de pescado. los Jugadorc
mpiezan a practicane sangría,

Mientras la pelota \'.1 • 'le
ne, sin apartar la \'Ista de ella ni

un momento, todo se sajan mu,
l?s, piernas y b"a7.os. Ciegamente
sin reparar en lo profundo de la,
heridas, Y la sangre corre hasta el
suelo sin qUe nadie repare en ello
DespUés, para estancar 1J sangu.
se van arrOjando al río, y si la
sangría contínúa, tapan las cisuras
con arena.
Dicen los jugadores de pelota oto·
m~co!. ,que, SI no se desangran. la
agltaclOD \'Iolenta del Juego r el
arGor lÍei 'ú: les producirían mor·
t2les tabardillos.
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ASI como In nuut,o "is ti (opihuI es la tlor
nICle"I', tn la 9'ln RepubllciI del Norte ttf
nen l. rosl $IIYf5tr•• flor que en su hermosu,
n y "nedlu cri'bl1u m.u¡villosilmente e
es'lrltu de ,. mis orande democruia del mun
do. que mahna. 4 de JUlIO, celebrará su Inde
pendlncl•• In mldlo del nuño y admlraclol
de todos los plí~n.

Enviada por MONICA RIESCO. Son.
tlago.

X>(X»(X><><X><><>(X»(X><><:><:
La IOIuci6n al JEROGLlFICO del
número anterior. enviado por HUM
BERTa VELIZ Z., de Coquimbo, es
la liauiente: ESPERANZA.

<><:><><><><><>C:><>OCX><><l<><:><><><><:>O<CX><><l<><:><><><>C:><>OOO<><><>
ó8A LO HEROES DE rA CONCEPCI()~g

g (9 , tO julio lit t882) g
g S.tenta y aiete l.-on 1". héroes ",mort~e .eg que el laW'O i~b1e _ sien.s corono; g
O .-tenta y aiele Mron 1". bravos. los tit~ • e
o que en medio de 1.. balas y el luefa abreSlldor e8 .-lIaron con su sat!4'" los nobl.s ideal.s g
O que todo buen chileno lleva en au corazon... O
O e
O La bandere cJUlena de duelo est~ impre,nada; O
O es el ~ma de Chile que se inclina ~ dolor; 8g le patne. lode entere, recu.rda emocionada 00
e el mblime holoca to, la escuela del v~or, O
O le hazaña de Carrera, Monl/, Cruz y Pére. Can/o, e
g el hecho má.t ~orj08o, la heroica Concepción. . . g
~ J..¡¡ ''''acacion luI,ente de 1". bravos Leonidas e
Vo O

que por Chil. murieron, defendiendo su honor. O
g aará el auAuslo ejemplo. Hrá el eterno 'ui. O
O de cada ciudadano cJUleno. en su misIón. .. O

Ellyido por MARTlN MaLINA. Art- O U A RDo MELL A VEGAT OOdacollo. o eoIa bo ro ció n d e ED '" "', e m u c o

'<><><>-OC><><:><:><><><>-O<:K><OC°..:'><>-o<:><><>~<><><><x><><><><>o<><><>gro LA CONCEPCION ~ flOR SIMBOLlCA

~ ~~ • O aenamos nosotros los que podnamo escribir 50bre La Conc.p-
:> non'
, Hlstoriador.s militar han d.jado pálinas insuperables ,wbre Hte g
~ scontectDllento.

&
Rebeca Matte JñJIUU construyó un monumento a los héroe del Com
bate de la Concepcion.
La Conc.po6n ... un pueblo d.1 interior del Perú. Eltaba en eata

:> nuded de luamlc.6n una compañIa chilena, compueata de 77
'chIleno La IUIlm.C1on chIlena fué atacada por 1.800 peruanos. el
) mando de don Juan Gastó. El combate fue terrible. Los
) .hilenos muneron her .camente. El arupo chileno era mandado por
& IIDartO Carrera Ptnlo, y junto e el lucharl'n Julio Montt <:10 años, primo
~ de Manuel MontO; LUII Cruz. 18 año : Arturo Nraz Canto, 16 añal.
) Le epopeya fue tan arande como la de Prat o Ja de 101 espartanOI
~ Grecia.gCade dlilen emabe a su patria "por sobre todal Jas COlU de la vide".

~ ",mo escobIO Balmacede en u testamento pohtleo. Pera ellol, Chile
X era el pnmer pe.. d.1 mundo. La fecha en que se efectuó este com
01 b te fue entre' el 9 y lO de julio de 1882.
~ EJ marmol ha IQmorteliado ~ la Alameda B. O'Hiaíns. de Santialo,

~
' el hu 1 m de es Joven.. chileno Todo 101 ano 1 10 de ju

ha- el J:¡erClto chIleno monta IlUll'd18 al P da laa luces votivae qUe
e..-dan a JOI que d..prendléftdose de la matena flliea fueron eu.

blimacloa por el patnolJamo y vieron que la llama del beroaamo y de
I aloria ard.. eobre IUI c:abeaas IlIaterial...

~
.. la fedla en que en todos lo reaimientos del peie ae conmemora
bedIo bacieado preetar e 101 CONCriptOI el Juramento IOlemne a

la tienden

~~OCOc)OOOO<lio



EL 27 d '. I ,.e JUDlO, en ° madrugada, mUfló el Presidente de Chile
Excmo. Sr, D. JUAN ANTONIO RIOS, despues de largo dI'

. "El C b' " y o Craso
agonla. a ~'tO , su Dirección y colaboradores, y los moeslros y
esc~lares de Chile, alzan una plegaria por el descanso de su olmo

y .,"d.en un tributo al Primer MondotoflO de Chile, muerlo en el
cumplimiento de su deber.
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1\. anc, y con tinta chin. nel" O... .
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En, i o d o por A L B E RT O G O M E Z, A n 1o f o g o s I o
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8AI~ECDOTAS ESTUDIANTILESo
O 'COUO tlue tro. ¡",lor"" )Jueden rolahorar ~u c t nlle"l\ 'ec- v

O ción, creada p r .. relatar 1"0. incidente, mtere ante que rada O
O uno de nosolros ha tenid<, en el colegio. Toda colaboracion nu <>
O debe pa, ar de una ariUa a mano o media a máquina. ~'entre O
O la que e publiquen premiaremos do mto ualmenle. O
O O
8GABR E~A TPALo
S t VA, '00 I u da doy Aka)'J~a IU'" dI ura , ,u IJ P ,mJ'" O
O d, \ ICUnl, ¡erl" dll mUl Jmargo p.ua eIlJ ,u m.le tn por un.l
O lal[.l l/Ut ,IIJ rt bJhl., wm [Id. '.1 Jlllon' lo , huml lo ,'n t ,nu 8
O dl pIJdad.l d lan[e d' lodJS ~ compJñer.lS. 1 dlJ '~Ullnt. sU O8mJdre doñ 1 P.rr 0113 A. d.. Godo,'. Jdldlll JI [Jbl~,'ml.nto J O
O pldlr l' 'plt .,don,eS ppr l'~ m.ll IrJI' JOIUStlJ '11 bljJ ,n z d (,)
O rll.1< r,'Clba) nu,"'a' ol,ns.1<. (,)
O 1nd. n.ld.1 \ JI 1\'1 la IllJdrl d 1 U, ".1 1 dI le' lsl]s pnlfl'!Il.lS .11.1 g
O br.l\ Lllt:'lltl. un dl.l ll'1dr.\ qUL lrrL'pt:ntll d..: ",h' prl1I..d.h:r , O
O ll·ndr.l qu 'el.l mi hi J.l brdl.lnd rn ,,1 l1lund" lI1.1s 4 U I lu ','r,l O
O di lib.l' D. 1<1 Sil' .1h,' eón U 111)1 d, 11 \11 ' pHI n" n'iI"
O 111.1'.1 C<.l .. (l1,11 OgT"Jo~ SJb,n gu, LU(11.l Ul,dOI \1, lid .1 e uJbnd.1 \11 lral <]'1'

O h.l oblcmdo 1 prlmlO h[a.HI" mJs h n",s,' dd ,ll1unó , [.1 g
O bríll.1nJo om un sol en ,1 ftrnumenlO In[ k<tUl O
O En y i a d o por MA RI A S O N 1A BAR RAZ A, V i c u ñ o V
O O
&000000 O 00 ooooooooo~ooooooooooo~

J U L 1 ODE
ate hiltóric:o día los Estados

UIlidae conmemoran el anivenario
de la fuDdaci6n de su independencia,
nevada a cabo por los esfuerzos co
m_ Y bajo la dirección de un ge
neral da ejército, 11 a m a d o Jorge
Wbhin¡ton, en el año 1776.
W6úinaton. el ilustre forjador y fun·
dador de la Independencia de los
Estados Unidos, alejado ya d. los
rdores de la guerra y de las are: ua.

labbres gubernativas, falleció en el
.ño 1799, es decir. 2 año. después
:le haber dado la libertad definitiva a
ese pals compuesto en aquel entono
ces por 13 colonias " Estados,
Esta república federal e. int~l!rada

actualmente por 48 Estados, y sus le
yes se rigen por la Constitución de
1787. Hoy día. Estados Umdos ~s

considerado como una de la. más
grandes potencias del mundo.
Desde el año 1800, la capital de 10i

Estados Unidos eo Wáshington. En
esta ciudad se encuentra la mansioT"
presidencial, llamada la Casa Blanca
Varios de los grandes hombres ber.e·
actores de la humanidad han nacido

las más humi Ides cuna de ese
pMc tales como Abraham Lincoln,
1'homas Alba Edison, Benjamin Fran·
Idla, etc.
AWaham Lincoln, preslden:e de los
Istados Unidos, tué el que luchó por
l. abolición de la esclavitud en su
PIItrla, y díó feliz termino a su obra
proclamando la emanClpacíón de los

lavo, pero tuvo un tnste fín: muo
_inado por sus contrarios.

Edlson, el inventor del fonógrafo,
locomotoras eléctricas, el microf,,·

no, etc.
Benjamín FTankhn, inventor del pa
lUTllYos, descubndor de las corrien-

lubmarmas. Fue también un arti
cooperador en la IndependenCIa de

u patria, y, mas tarde. un gran pr SI'

d'lIte.
Ratados Unidos es tambien conside
bdo actualmente como la cuna de la
4emac:racias.

GoIúoracion de NE5rOR LAGOS F.,
ti 10.
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Rubfin Dar.o.

BR
freme una palidez de flor de !ts. y
en la negrura de su manto resaltaban
Juntas. pequeñas, las manos blancas
y adorables. Las luces se ,ban extin·
gwendo, y a cada momE:nto aumen·
taba lo obscuro del fondo. y entono
ces. por un ofuscamiento, me pareCI8
'..er aquella faz iluminarse con una
loz blanca y misteriOsa, como la que
debe de haber en la región de los
co:oa proltunados y de 101 querubi.
nea ardlentea; la ha alba, polvo de
nieve, clarided celelte, onda unta,
que baila 101 ramoa da lirio d loe
b.eftaventuradol.
y aquel pAlulo rOl11'o de vireen...n
voelta ella en el manID y en la no.
che, en aquel nnl.'Ón de IOmbra, ha·
bna lUlo un tema admirable para un

tudio al carb611.

AeLA
VIBRABA el órgano e n sus voces
IIemulas, víbrab:l Acompañando la
antJfona, llenando la nave con su ar,
moma ctoriosa. Los CUlOS ardlan go
NDCIo SUJ lágrimas de cera entre la

nube de inaeoso que mundaba lo
amb.tm del templo con su aroma sao
grado, y alla en el altar, el sacerdo
e, todo resplandecieote de oro, al

zaba .. C'Ilatom. cobiena de pedreria,
hellllirirdo a la muchedumbre arr~

dit1da.
De proDto volví la vilta cerca de mi,
al lado ele UD U¡ulo da sombra. Ha
bla \JJIIl mujer qua oraba. Veatide da
necro envuelta en un mento; IU ro..
tr destacab le ero. lubllme, te
ruendo por f lIdo la vaca oblCUtldad
tle UD coDf....aar.o. Era una bella
fa da"a1 coa la plepria ea 101

y _ 101 lab'OL Habla en au

r
SU) .Dóllde quedan I Termas cJel por I N V E S T I G A T O R

oro! LuI4a Sinchez Valle. Cuncó.
Las Termas del Toro están en 1 Despué del tercel' dla se les puede

pro'~-cla de CoqUlmbO. a 94 ltUo- dar un poco de atrecho con tu.rl11.1
.... de malz La mejor manera L1e d.n

metros de Rtvadavla les el m Iz es machacadu. ~ 11"
32) B l uDlos bue Oll puede moUdo La avellfl. partid.. eS lalll
poDU UDa pata bis alimentad ~ lJ!én mu buena Hay lIue lI"Cel
Alfredo M nrtquez MeUp1lla Lada vez la Cltclull Justa purque.1
:¡u &11I1I0 no le ha menUdu ete e deja SI." ¡Jane agria ~ les hace
ti amente una pata bien ..11men mal Lo patitos Ilece It.llt mll""

19) Qu ti lID '1IlUOIIUl"! FeU- lada en pnmavera. puede ciar ha ligua } pasto plcadu
pe Benavlde eh San Antonio ~

Maroma e llama una cuerda grue- ~'

de esparto Elesp:ll es un oEL MITO DE LOS CARIBES0
0planta gramIne ,cuy hoj ra- O

dlcales. muy largas, 1illtormes Y O CRESO hablaba de los Caribes y renaCIó el mI/O al I/egar Colon O
tenacislmas. se emplean en la In- . O
dustrla para haceJ' ogas, esteras, a Am rica. Se interpretaban las cosas de América. de acuerdo con O
tripe papel. ~ los autor... anllguos y se creía que estaba en ASia. O
3201 ;.Qu se llama "abellanllmo! OColó" creyó hal/ar la ísla de Cipanl10 y de Catay y en el/a a O
Mana Fuentes OÓmez. Vlctona. O los caribes, al descubrir América, se ímaainó que eran ca"íbales. O
El sabellanl mo es la doctrina de O '\.<1 e ,uzaó a los mdiaenas de las Ant'¡la~. Htbla tres rrlbus: lo~ O
Sabeho here larca atncano del Sl- O C,\RIBI. 105 GALlBI y los Cí\RI\'A. O

lo DI, que negaba la distinción O Esta semejanza hiZO creer que se trataba de los CALIBES de Creso. O
~: ::s~:ld~~rsonas ). el misterio gC.,\RIBI significaba en el idioma de los aborígenes" más fuerre g
3Z1) ;.Cuáles son los datos biorrá- O que los demás". ., . O
ncos de 'úñez de . rce? Juana Ruiz O El padre Las Casas aclaró estos mlto~. Los indIOS antlllanos con- O
B Cafl~e O serl'aban como reliquias los huesos de sus muerros. O
E. e poeta y autor español dió O' Colón rreyo que los indios querreros de la~ Antlllas eran rar.íba g
obras que enrIquecieron la JI era- O les (genee del Gran Kan l. Por el/o. en los pnmeros mapas de O
tura hl Dan:!. entre ellas "El Ver- gAmérrca. fraura la Isla de los antropófagos o ,.Ia de 1m raníbale•. O
111'0, La. Pesc " 'El Idilio" y O Tal es el on9erz de la palabra "Canbe". O
otra • ció en 1834 y murló en . ..
1903 O Eu taClo Rll'er -erz ' La \'oráqlne -. hah/a d,' uno p,ce. lIa- O

O mados canoe ", ternolemente corace . O
3Z21 ;.Qulen tui el español que d!ó O O
~~r~ a

e
~:!2 ro? Ella Tobby ~ .\f. VENGARA, JALLARDO ~

arv ez 1<le e qu ><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Franclsco P zarco de e ~d la un cIen lo de huevos. Para echar 325) ¿('ule On lo dato biogra-

c er PI rro mo - a una pat::, e debe s ber ql e los fico del noveli ta Do toyev,ki"
n cruz en el suelo patIto nuevos, alen a los 28 o 30 Francisco Amenabar. Valpai-a, o.

on u pr a s n¡;re dlas, ) no hay que darle de comer. Fedor Do toyevski escritor ruso. dt,
:><><><><><>0<>0<'><><><><><><><><><><<><><><><><><>, lo' mas repre entalIvos de su pal.,

naclo en 1822 ) murió en 18&1

N Entre su' obras ma - conOCidas e
cuentan "Cnmen y Castigo"; "Los
Hermanos Karamazo\", "El Sepul
cro de los Vivos', e c.
326) ¿Cómo debe decir e. "retorci,
jón" o "retlU'tijón", cuando se ha
bla de un dolor al e tómago? Mana
Elena Uribe. Melipllla,
Debe decirse retortijón, y con esto
se quiere de cribir, mas que el e·,
tomago, un dolor breve y futl'le.
que se siente en las tripas.
327) ;.Cuál es el jete actual del Es
tado francés, y cuál el Rey de Jlío'
ruera! Jorll'e Méndez Larroque.
Santiago.
El jefe francés es M. Oouln, y el
Rey (le Noruega, Haakón VII.
328) ¡.Dónd e encuentra nu"lr"
poeti a Gabriela Mi'tral, ) qlll'

puesto de empeña! Marta E.C:l1l11
Ua F. San Gregorlo,
Actualmente es Cónsul General ele
Chile en Loa An¡¡elu.
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AUGUSTO
LUMIEf?E

,
AUGUSTO Lumlere nació el J.' de octubre de J86?· su hermano LUI's e: tub d /" Á mbF h" d 'b' - f -'. ' n oc re e ~ o~' a os e

ra.'!Cla e IJOS e. un ha .rl rotogra o. Los hermano, Lumlere podrían atane ccmo un bello e' 1 d
canno fta~ernal: sremP:i? Juntos, mantu.cieron esta umón inquebrantable hasta l. L'e¡eZ 11 sus no:b:~ ~pa~
recen asonados en los ¡nL'entos que realIzaron

AL egresar dd li,;eo. Augusto y Luis decIdieron lon
sagrarse tz la profesion paterna. 'uccos procedlmi n
tos para reL'elanon y fijación de placas lueron intro
ducidos por e/los en el arte lotogróftca El /' de
febrero de /895 los hermanos Lumrl're soliCItaron
patrnte de invención para un aparato. Era el cinema
tógraFo: el mismo que conocemos hOl/, aunque per
feccionado, como lodos los int'wros. rero srempr,'
O" la ba e lIll'ariable d 1 II oraL ill so hallazao eh

.110:.

EL 22 de marzo de /80 5 h,zo LUI Lw",he u'"
demostracion públIca dl,l aparato. que permltlo 1'[1

en la pantalla la salida de obreros de una fábrrca
Esa Fué la primera Función de cmemaiór¡rafo que St

dlÓ en el mundo. l/ por cierro que ofreCIó 11. a rdca
exacta de la enorme conqwsra que el 1n~'eTlro 1 (

rlcabe.
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RESUMEN: Tres amigos, jóvenes
profesores. dec1den lIet'ar a cabo
una exploración a la Antártica
chilena, pero les falta el dinero
necesario para efectuarla .. mas,
con la alluda de Sergio Cerda,
Que les financia el viaje 1I al mis·
mo tiempo los acompaña, em
prenden extraordinarias aventu-!
ras.

s, coo\'encí. uno de b triste ""idencl.
A su \·ez. el esrado de Ocero tampoco
inspiraba el menor opcunismo. Tenia
la pierna derecha hiochada y eo supu.
ración. Se le habían escarchado cambien
los dedos de la otra pierna. José Ig.
naClo "eia con Hrdadera pm<l que Un
...go desequllibno mental se apodera
ba dd explorador argenlino. Ambo'
S"glo \' <'1. iban muy apretado)! par.
lograr mh c.l10r. sobre el tnneo qllt

IQS d,más clraban con coda la escasa
IU"13 de que d"ponlJn. ya qu, ,
único p'rro que qu,daba !!iraba cao
famélICO. que no podl.' lirar: )' si ,
mantlnlJn nvo. ('fa pJra SCC\'lrs~ d
su c.rne ma addanc,. Todo lo pO.l'
que habi. guardaba de rrerer,nC.1
par. los dos enlcrmos. qUienes. ,n m
diO d, sus penurias. protestaban de t
e, prderenci.. por ~js que sr dahan

Cl::ntJ ,~bJ\ d~ qu~ no ,,¡\,iClJn mJ'
de uno pocos dla .
- Usted S ti n n más der,cho qu, nI ...
otro'" -SOHl~n1.l 0(\:[0.

-E I<\g;co, pu ro qu- llenen q"
arra tramos toda",. --<:orrob rabJ
S.rgio.
A I bs cosas. b meseta pUdo ser eran·
queada con codos los hombres \'i"o"
Al llegar al glaCIar, la m.rcha se dlt •
cultó 3ún mj~. AhorJ no Han sólo 101

3srrugl". <lno 13, 1""didurJt pro
(undas. lJ gmc3s pdigrosas. lo, pr" •
PICIO' Inesperado, los que oponl.n
sórdida, \'JIJas ditíelle, de trasp.sar.
1.3 uniea <,<nt.ja Ha que la temp<rJ
tura .-taba mas alta. Vera esto nO duro
mucho.
Eran los últimos dias de enero.
cuand,) erU7.lron la latirud 80".
Un día. S-rglo. re.lmente a~olado por
!Js penunas. pIdió que lo escuchar.ll.
0« aba habl.r seriamente
- ~Qult'ro confes.lCml? Jnli ust~d\!s. Y,1
qut' n tengo J m.1no Un sJI,.i'rdott 
com~nzó dlcl~nJo. con una Ilge-fJ ~on

r.,. 1 on "Ol J<b,l l1>n ..1> • )·0 ,



qllll1el6 mi hora. y que no podré so
b IVlr dos o tres dias mis.
L demás lo escuc!,.roo sll<ociosos.
Qllltfrnados.

I ~ voz de S<rgio e hizo IrelUUt.:
Han lf1<Jo u oido algo acere. de

qncl nort<amtricano qu< insultó la
handtra de su patria. y que d<spues
fu' cond.nado a no \"er nuoe. mis su
1 rra ni su bandcra, a vivir leJOS de
u nadón? .•

J os pres.nte, pusieron rostros d. an·
.~d y asombro. <specialmente José

Ignacio Y Jaime.
futr~. el huradn. como de costum·

breo aullaba y fusligab. a laligazos la
arpa mediO d<lerior.da. Algunas <a•

•has gl'Clales. como lanzas de híelo.
are<m<tian contra las heladas carnes de
10' pobres explorador<s. metiéndose a
trO',e. dc las rajadur.s de la pie! Y ha·
Clendo los efectos de un ácido corros'·
va. Por las beridas d. la carpa. de
,uando en cuando. se colaban. con vía·
lenta intrusión. los copos de nieve.
cluros como cascajos.
-Pues bien -prosiguió Sergio, con

,us la~ios mmpre temb!orosos-: yo
.. rambleo. en CIerta ocaSlon desgracia.

da. Insulte la mia_. Esta es la con fe·
\Ion que promeli hacerles algún dia ...
y Se detuvo. ansioso. un momento,
para obscr\'3r ti <fecto que producían
sus palabras entre sus compañeros. Ha.
bía rn su nltrada una ch"pa extraña
d. doloro,a espera. En seguida des·
apareClo el fulgor tnste de sus OJOS.
detras de unas gota" brillantes de la,
grimas. las que.• no ser por la inme
di.ta intervención de José Ignacio. e
hubIeran convertido en crista!<s de (5.

earch. ° en lacerant., .guja<.
'--Querido Sergio -balbuceó tl mé·
dICo. h.ó,ndo "fuerzos para ante·
na el nudo que 1. apr.,t.ba la gar·
ganta-. Tiene ¡mIldo, los ojo.
\h la debe ahorrar palabr3'> porquL.

rn pllma lugar. nunca has ofendido ~

lu palna. y. en scgundo. no debes la·
tlgarte...
Una melancoh a sonnsa respondlO a
1., scdantes palabras del medico.
-Cierto fué. José 1gn.cio. Desde
.quel dia he sufrido inlen.amen:e.
nl~n me hJ mcri'Zco. y mucho mJ~.

Que he he.ho durante' loda mi \'Ida'
'olda bueno. v si mudlJs ,osas nulas.

Tú lo sabcs muy bien. Ju,'; IgnaCIO.
TeOl' dInero lu tIraba a manos l1e·
nas. en \'eZ de emplearlu en algo útil.
roda era paT.1 011 malo \' pequeño.
'Ial'" estudiado en el e,'tranjero. ,.
qbl.l mu\' 1'1..."'11:0 dc 1111 tlCUJ dr cstf:
\lelo g~nerot¡o donde n\"1\?fllIl ml~ flj~

drt!. 1ll1' abudos y 10\ padres de cs·
Tos. Para 1111. ~n cambio. HJ un ¡1alS
Insignificante; cn naJa comparable a
las marl\'il1JS de Europa ... ;Quc ce·
aUfe¡ 11 mia! ,Cuán ob«..do estaba'
.QUt \ Ida ll1J J .... r.l(IJdJ '" ml~:r.l
hl I Y 1I.'g" rI Ita (Jla , ue pr:•.
amenl IIn I . de 'p,,-mbr' 1- 1.1'

bamos un grupo de personJS de la 111 S'
ma incalificable Vida qu' la mia. Pa·
sab. pn regimlenlo Lon \a bandera en
.lto. Todos se dcscubrian Tcsp<tuosa·
mente, Do de nosotros. algo beb .
n n', d-\cubnmos. 10 qu llamo l.
alenc on J, un ancIano que" habll
des ubierto con el {en'or patriotlCo
mal grande. Recuerdo que m. d'Jo
"lonn. des ubra~; es el honor ,. la
glona de nuestra palna 10 que Ilmh .
liza <sa bandllJ •. Y '0 me r.. ·Ca.
lI..c. "jet -le dIJ<-. e un Inp .
Claro q l\ on Indos '01 <olor. .
agrc u('. ncnd me y t. n ... ,ro (00 m
otr (ompJñ,nl mlcnfrh 1 § I rnJ
e n ~I~ (lmbr~r\." ('o la ouno.
I' Hon l'luden' mcn[ Enl n \1

anClan t<mblar. no d rabu. 'In
p na Lon erta I,,}nmb.. ral.10n
danJos. ,·uelta. me respondlo o
\'en sla usted borra.ho. ,. cuando re·
cobre u lucidcz. mcJlti' ... mue- ('~

lo.• la p-rdl dd.ndl<ndo a este rrapo
Joto'. Y me mO.ltr0 la roan 11-

l/ulerJJ m jor dICho la man6a d. ¡,
nuno IzqulCrdJ. pu -sto que I lalta.1
un brJzo. V1, ad\:ma) pr('ndtd.l Lf.. ~~J

rnJngJ. una r~qu('ña 1OSISnlJ. \:0 la
'1U••.1 p.sar J, mi e<lado. pude l.cr
iQ Era un \Clcrano del 79 an ·I.no
\" 11 p.H (: r pcbrit [O[OO(c< rtl,0rrll"l
foJa 1111 'u.rr" ,lg• •'p.1nto am'n!
1r1 '.) n m~dl '1 ti\" mi ~stJdo puJ
dJrme (lh_IlLl d~ 1J Illlcnblc b1.n4\:m J.

J~'l IIHUltO qu\.· prol:n srJtult.lmi'n(~

.1 mi ¡l.nC1J. r\qu~j vencrJbl rO trO (kl
\ ctcrJno no S~ h.l borraJo d~ mi men

ALIMENTO

ARENS
qut! es deliCIOSO y nutritiVO
Junte los fojas de lo:; pa¡;uet<s
V obtendra atracllvos premios

,





--"'---""",",__~"!L CAU1TO"
tan d..preClados, habilidad

~ apiiarlel.
-al uereto es de Estado. Todos los
Ift_ de mi padre fueron confisca
doa por el procurador.
MaIluch meneó la cabeza, lentamente,
como al¡ntiendo al argumento. De.
puél preguntó de nuevo:
-¿Te reconoció?
-No lo crao. Fui mandado a la
muerte... , y ya hace mucho tiempo
qaa me cuenta entre los muertos.
-Me asombra cómo no lo has anI
quilado ~ilo Malluch.
-No quisiera quitarle la vida, Mal.
luch; contra este extremo es para él
UDa salva.guardia. al menos por ahora,
la poseslon del secreto. Sin embargo,
puedo castigarle, y si me prestas al.
guna ayuda lo intentaré.
-Es un romano -<lllo Malluch sin
,acilar-, y yo soy de la tribu de
Juda. Te ayudaré. Si qweres hacer
me lurar, juraré del modo más so
ltmne.

-Dame tu mano; esto bastará.
Luego de apretarse las manos en se
nal de alianza, Ben-Hur dIjo con un
sentimIento de sabsfacción:
-Lo que te voy a encargar no e
dIficil, buen amigo, ni alarmará tu
conciencia. Vámonos.
Tomaron el camino de la derecha que
atravesaba la pradera ya desierta, y
mIentras caminaban, dIjo Ben-Hur:
-¿Conoces al slteik IIderín, el ge.
neroso?

Si.
¡En donde e t el Huerto d 1

Palmas? 0, m~1 bien. Malluch, ¿cuan.
lu duta de Oafne? '"
Mallueh se Inho acnmehdo por una
.Iurla; recordo el favor que le hab,.
cI ..mostrado aquella hermosa Joven
l"nt" a l. (uent • y pensó si aquel
que' aun l'on..ervaba el recuerdo de
las penas de una madre no estaría ,.
"n c.min" de ul\'ldarlas por el amo~.
Son embargo. contesto:
-El Huerto de las Palmas esta mas
.Ila del pueblo; a dos horas de ca
ballo y a una sola con un buen ca
mello.
-Te doy las gracias por tus indíca·
ciones. ¿Sabes si los juegos circenses
han sido ya anunciados públicamente?
¿Cuándo se verificarán? ¿Cómo son?
Las preguntas eran pertinentes, y si
no devolvieron su confianza a Mal
luch, por lo menos estimularon su
curiosidad.
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-Los juegos seran espléndtdos. El
prefecto es rico. y ahora se le ofrece
ocasión de asegurarse en su puesto y
de hacerse más rico todaV18, pues su
pasión por el dmero no dismonuye
,'on la edad. Para ~anars un am'~"

po 1 cort, o quizá 19o ma , deb
hacer ahora ruido a hn de dlstra r al
cóosul MaJencio, que ha ,elUdo a ul·
limar los preparatlvos para la cam·
paóa contra 105 partos Hace un me'
que Jo< heraldos pregonaron en lo.
¡'uatro barrio' de l~ poblaCIón la
Hpertura del orco para la celebraci"n
de los juego¡. Conociendo al prefer.to.
es de esperar que seran variados )
magnificos. peto' cu¡¡ndo a sus pro
mesas agrega AntiD<¡uia las suyas, por
la cuenta que le tiene para no mal
quistarse con el gran hombre, se pue
de asegura~ que tendrao un exito
asombroso. Todas las islas y las ciu
dades de la costa se despoblarán para
venir aqui, y nos mandaran sus más
famosos maestros de deportes. Los
honorarios serán regios.
-¿Y el circo? He oido decir que .s
el segundo despu"" del Máximo.

-¿Del circo M3x¡mo de Roma, quie
res deCir? En el nuestro caben dos
cientos mil espectadores; sólo setenta
y cinco 0111 menos que en el de R,
ma. El de alh es d" marmol e mo el
de aqul y en la dlSpoSlClon Intenol
, en todo lo <lema ,on Identlco.

-¿Tamblcn el reglamento u el m'
mo?
Malluch "",nrió,

SI AnhoqU1<l lIe atre, IEi'I.:I ,q -:~r on
~lOal. ,oh hIJO de Arno" Roma no
sena ~u eñora. L;¡ U",ü' dlferenoA
(on I te en que PO el Ma ¡mo partE'11

;¡ la \ez mas de cuatro carro". y aqut
pueden arrancar a un mismo tIempo
todos cuantos se presenten sm excep
CJon.
-Esa es la costumbre griega -dl,jo
Ben-Hur.
-Claro. como que Antloquia es más
grIega que romana.
-De manera. Malluch. que puedo
escoger mi carro.
-Tu carro y tus caballos. No hay
restricción en lo uno nI en lo otro.

(CONTINUARA)
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales
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que llpare

por JULIO

J A, PROVI. 'Cl r\ de Aconcagua titn< una 'up.!rfl'tt dt
10 20-4 l.ilÓm<lros cuadrados (mas dd doble de la de \'.1
P.H.ISO . y ilmiu al Sur por ésta y la de Santiago. al Non"
pur l. de oqulmbo. 11 Em por la Órgenlina, al Oes\<
r r el PacifICo. Es la provlOCla que rtCl~ al lurisla ex
tranJero que llega al palS por ferrocarril o automóvil.
ruzando por Uspallala. Ella mi ma pres 'nla helios r'n-
one, de turtSmo en la cordillera y en el mar
fl nt nos caudalo os, como el Pelorca, d l.lga, .1 Ligu.,

ti A.oncagua. qu~ llega Jos más culll\'ados nlles dd
pals. Sus cultivos son ",triados. El más famo • el cáñJ
010. Tiene ctrtales viñas, tabaco. árbole lruule. Hay una
adustrla intensa de fruras tn con trva. Cuenta con gJ

n.do 0\0 juno. caballJr y vacuno.
u minma moís importante eS la del cobre y del Ola. Tam

bita liene plata. hierro. mármol. talco. cal. c.oltn y yeso.
:-'us IOdustrla deri,'an de la agncuhura.
la provlOCI. curnl,' con IIR.OOO hahitaat's. u caplul
" San J' '!lpe con 14.000. Tirne tres dc¡j;Jrlamentos:
Petoro. capital La I Igua; San Fchpe v Los Andes.
I n 19-10 se ceh'bró I segundo centenario de .n Felipe, l'

pala los milla~s de "isitantes. el progreso dc csa ciud.d
y de sus comunas \,t!cinas. fllé una revelación. Vieron en
aquella Ciudad y sus alrededores la indu tria del cáñamo
on sus lábri.as y I desarrollo de la utdu tria (Dn unCJ.

En Putaendo. pueblo Unido a San Fehpe por una hnea de
f reo ami, la liquen de Ja producclOn agñcola es tal
Que una sola de la haci<ndJs produce cerca de un millón
medio d. htros de leche .1 año. Es. ademá . un SitiO que
.ttae. por el clima. vlSirantes de dentro y fuer. del territo
no. Po""e \In ho,pil.1 modrmo y de !lran apa,idad. qu,
e uno d 10$ baluarte d. 1 lucha .atttul>l'r<ulosa en el
pal' Pan<¡uehu~ s prnduClora de nco' v\Om y n gran
.bundan'i•. los <¡lit en u mayona e exportan. T.mbitn
ti entro de la 1I1du5tria molinera en la re!lion.
loa AndO'. CIudad de 12.000 hJhltantes. " ti emp.lm.
del r.rrocaml de trocha ancha longitudinal con el Tun
andIno Tienr mucha anlm.ción. F. \In importante merca
do oan,ol. Dt,de allt ... Ini"a. en tren o en .l1tomo\l1
el vilJe I II .It. cordlllua. dando hay bellos rtD'one.s d J
atracción. como ~n Portillo. Rio Blanco y LliUDJ del
loe .
HacIA el .. "erte e t~ L Ligaa. on su- 3.000 h1bit'llt~,.
011 u el!ll" indic.do para enferm del oralon. y .:.oa 5
u1 limo o, 111 e tan 1 mm' 1. ro uyo bot

i .' 'a lt'n. (Ib!d n u .. 1)00 hah lA te<



HEROICO

-,\·ol\·e" • abuzu. mi madre' 
suspiró otro mu(h.H:ho. de velOte años.
Arturo P.. z.
-. \'" a el RegImiento Chaca buco '
-,VIva' -coreJron ofIciales )' tr~

DJ,
I 05 rtú~ dl,;I cntusi.15mo se \"l~rvn su
bllam<nte aCJllados por un estrépll
lnsohto.' ,\lcrtas, es.ueharon los mu
hachos el roda< de nhlCulos que pa

recian d Ja"e Caer montaña abajo. E
te rUIdo Iba ,lCompañado de un fero7
.hll'Jtco de lnd'genJs.
-,Que Slgnltica esto' ·cxclamo l J

rrera.
-Deben srr fugtll\'os -insinuó Pe
reZo

:><><><><><><><><><><><><><><><><>C
O O
O Br.... biol,.fí.. de O
<) grandes americanos: <)

8JOSE DE ALENCARg
g-o- )g
Ó O
O O
Ó
O Ó
O O
O O
O O
O
O ~
O O
O JOSE lIIczrtl1liano dc Alc/lcar. O
O el mas brasilelio de los escrí- O
O tares nacionalcs. nació en O
O Ceara. ellO de mayo de 1829. O
O Fué notable como novelista. 11 O
O dejó una grar¡ obra literaria. O
O formada por libros como "O O
O Guaraní", "/racema", "O Gou· O
Ocho", "Ubirajara". y muchos O
O otros. Fué tambien dramatur· O

{JO Y comediograjo, orador O00 Pfjrlamentario, poltUco, iurís· O
O

COllsu/to. pues era Bachiller O
en Derecho.

O Fué dirl1ltado geueral por g
0
0 Ccará, en cuairo legislatura.~ O
O

11 llegó a ser 'l1inistro cle ::'s· O
tado. ocupando la cartera de

O Ju llda en el alio 1868. f al" O
O mo partc de la rcdurciu'l rielO
O "Corr 10 .'rercantil", y del O
O "DIario do Rlo", Fallecío e1l O
O 1:'10 (j' JaUf'lrtJ el (tÍl J Jr:7,· <>
()
") <>

M U e HA C,H o S
por lLANCA SANTA CRUZ OSSA

(Mamá Chaya 1
DE LOS hecbos II0riolOs cIr nuutra
histona. dutacamos uno. que. por tra·
urse de hl!rors adoluctDtu. duplerta
en nosorroa mas banda emociono .'0

alcanzaron tilos a gozar de la eXls
ten,;a. La patna lo fu"t todo para
aqud puñado cIr muchachos; .por ser·
\ rla ahogaron Jagnmas r anoranzas
hogartñas. Por la patria que los "ió
nacor por u engrandeClmltnto, entre·
lIaron herol,amente la VIda.
Pracllcamente. hab.. term,nado la
¡¡u.... dti PaCIfICo.

I,rntras los general« estudiaban el
t..tado de pn, Jos de lacamento< de
la tropas chilenas gUlan ocupando
sus anllguas pOSICIones en tranqUila
e pera del rtgrrso a la patria, Un pe·
queño ,destacamento del Reglmlento
Cbacabuco se encont..ba acantonado
en el ".llorno de La Concrpclon. Era
ista una aldra dr cuatro a CInco 11111
habitante<. enca~da en la sierra perua·
na. a onllas del no Orop.
1 of <la1es del destacamento eran'
l,na o Carrrra P nto Arturo P,rcz
Canto Juho .lontt alamanea 1 u
Cruz IarnnK. OHnu cuya edad
fluctuaba entre los dIeCIocho • los
\"(Intlnue\"e años. SIendo el comandan·
te Carrera P nto El de ma. edad. Estos
muchachos V 7, oldad '. formab.n
J. guarn CIon dd pueHo
En el campanar o de Ja Igl Sla flam..
6a el pabtllon tncolor. slmb lo de
la palna lejana us colores azul. co
mo ti CIelo de Chile. blanco a sorne·
J nza de las DIe>' s de su cordillera. y
ro]o como la sangre d«ramada en u
d tensa; brilla su utrella oht.na. se·
ñalando el camino de la \'IctOr1a. unl
ca que le es' familiar.
l\cogldos al r paro del cuartel. char
lan los Jovenes ofIC,ales. Ha termiuado
a guerra cruel. e a«rea el momento

de rtgrt5ar al hogu. Los muchachos
han dejado en el terruño. madres. her·
manas. nO\"13 . esta Ya muy próximo
ti momento n que las estrecharan
Junto a su corazón.
-,Loado sea DIOS: --aclama LUIS
Cruz-o La hornble carniceria ha ter·
minado,,·
-, y no ha slljo urtada la bandera
qu nos legaron nue tras padres'
añadlo Igna", arrera PlDto con
l<mplando e pendan agnado por la
hn \ ¡xorl1nJ.

JJm rmulfl
h nI n t



Cad. ono. IU puesto!
1 COlllalld.Dte fué obedecllla

rIIelac&oer. efecto. un batallan fugilivo tI
qllC • eIIJ.ba caer d. 1 mont';ias cir·
ua ttl eD bu". de reparo. So como

po I el batallón dc lrmiento hom·
bl'U eII tropa Y mil indigenas; todos
p.rflG&&lllCDle armado•.

o e",..ab. el corr.Jndante del reg·.
mlenlo enconlrar la bandera .nemiga
I&.da cn 1J iglesiJ de aquella ald,a s'.
runa. Su mirada avizora no urd6 en
dv.rtir 'lUt ti puñado de homb...s que

roduba ti pabellón estaba en sus ma.
nos

,Aquí acamparemo ! --ordenó con
al'- lonanle

l..e rupoDd,o 1J turba nardtcida con
IIn damoreo amenazanle. Tropa de
Inea e Indlgena embistieron con fu·
la.

IDeleneos! -gritó Ignacio Carre.
J- La guerra ha terminado. Somos

Jueños del campo.
• '0 ha lerminado -\'oc o el •.

mancl.nlt de los fugitjl·os-. ,Arriad
la band ra o moriréis lodos'

IgnaC\o Cartna no e digno respon
J'r y ,"oh'lendose a sus hombres. gr¡.
o

,Cada .ual a su pueslo: ,La con·
gna " wnc r o morir'
,Vi" (hll Y el Regimiento Cba·

abuco! -r spondló un grito uni·
ono.

y .omenzo la de'lgual batalla El gol.
le de 1uena. tan supenor del asal·
unt.. produjo un choque angrien.° \ t.mble sobre .1 pequ ño grupo
le defensore d. la bandera dlilena.

1 mpcro, el combate proslguiú sin des·
canso en el ataque sin debilidad en
la re Isl"ICla. no a uno iban cay n·
lo los \ alientes muchachos del desta·
am.nto del Chacabuco.

La hOrrlpllaDt' carmceria ablandó las
ntr,lñ.1) dd ,omJndantc enemigo:
-;RendlOs' -propuso.

-IEI chileno no se rinde! - pon-
dió Carrera Pinto.

Il E( TOR( I TO:
RECUERDA A
TU MAMACITI
DE COMPRAF
LA LINDJ
REVISTP

-=------="(1. CABRITO""

~\
tu> Indl ena • <. alta s con lo que peche>-- I 1\ a Chi.. !
para ellos aa un gran. rrionfo. arroja. Un borb Ion Je sangre a g u p.
ron.antorebas encendIdas .n la ran- ~abra Minuto! de puis expIraba. f
chena que srr\'la de cuartd a la mucha- Ja la mIrada en el pab.Uon ch¡J.n
chada del Cbacaboco. El último ba- que comenzaba a ard r
IUar~ de aquellos valienr s ardia por Y arl fueron ca cnd . Dno a uno. "
sus coatro costados. heroicos defensores dd pab.llón.. "tn·
:A la espalda las l1amJs. al frente las uno de e 1 ¡ t' Inria a ver la m -
balas y las bayonetas del enemigo~ dre J la hermana. a' no\ a.
A ese punto babia llegado el honor d. Los últimos en caer fu,ron e .ubt.
la situación del dUlacamento cblleno niente Cruz • cuatro soldados. taIta
en aque! memorable 9 de julio d. de balas para sus fusiles se batlJn con
1890. y tOIllO si no haslJS< con aqu 1 la espada. sin hacer caso d las b.n·
nHcahro scenario da llamas. cadáH' das qoe los des>ograban. L ) aIJean
re • sangre y gimitntes hendos. e ago- (,s. conmo ,dos ante Jnu bra\'UrJ
ran las munidones. Los emisario! que d. 'raban salt'J,los.
eD los primeros instan ces ti b CODo - Rendt ¡OS p rd oant
tienda en\'iara Carr'tta Pinto al cuar· -, Vencer o ro r r' -r p.!' 1 a
tel geneul. no habíao len Ido ti mpo i c nte LUIS Cruz ti m,nor de lo

ir y volvtr. o no llegaron nun.a mbatlent< .
J so destino. Cayo [ambleo el...y r n I s .ua •
¡Signen cayendo los defensores de pa· Idado .• o hubo un solo seb \',-
bel1óo chileno! \lente en aquellas Terrnopll1s I-¡.'.
-¡Rendios! -repite el -omanuante nas. La bandera. r? ,Ida a e " Z s
de lo! t'u$itivos. . cal'ó co':"o un Judano s bR l u r
-IVencer o motlrl -balbuce PO! mUl1l dos ue 10 h'r 1 mu'lU

•. y 'J: o d 'spaldH h r d ch



Outo trncr canje con fllatr¡'sta~ de llr TRES AMERI
CAS. menos Chile. '0 mandar ma. de 25. Acepto !tI'<
tld s hasta dos VCCf!.- MARlA.·O SOTO. lAYaR B.
t Calilla 31. Ancud. Chil~. hile).

IR aria canjrar 5c1l0' HU E. 'os v FRA. 'CESES por
ARGE. 'TI.·O y. ·ORTEA:IoIERICA. 'OS REPETI
DOS. ;. o mandac m.is dc 10 por HZ - PEDRO • 11
LLA. TORRES (12 años. 2." Hdes. Colon esq. Const•.
tUClon • ' .• ¡·B. Takahuano. Chlk •

migas filatélicos de toda A:-'IERICA. mandadmc 20 5(
110 de vuestro palS y '0 remtllr< Igual cantidad de ch, e.
nos - JORGE SU,\ZO A. (1:'. años. Escuda Amcneana.
6.· grado. Ran agua a Copo Chilc)_

Dma los ellos d. LA RUZ ROJA y B. 0'H1GGI ·S.
de S 1.80. Chile. Retribuyo con ~ ca. 'MEMORATI
'Os o AIREaS DE CHILE. o bJ n con" AMERICA

• 'OS por cad. Uno. D,,-uelvo los detenorados. EDUAR
DO ST \ 'GHER \. I;¡ años. V Hoes.. LICeo de Hom
bIt-. CaSIlla 140, San Fdipe. Chde.

Doy un EUROPEO O • ·ORTEA:-'IERICA.·O por 2
O. -. lE. WRATI \'05 o AEREOS CHILE;-'¡OS 1941

adelante.• o importa repetidos. Por uno POSEStO. '. CO
l O. '1.'" o DO:loII. '10. tm chileno. v 20 " 15 CE TRO·
\\IERICA'O - JO E AUGU TO GO. 'ZALEZ

Or .nte, 9. ·orte. Talea, Chi e).

RE PO. 'DIE. 'DO: E R EGA A LOS FILATELIS·
T.\S tener paclenCla cuando su tntrecambio de correspon·
dencia se demOla, entre palS y pais. SI qUieren proceder más
rápido. deben ennar correspondencia AEREA.

FILATELIA
minentes. Se compone la sene de
6 valores.
ESTADOS UNIDOS
Emislon en homenaje a Frankltll
D. Roosevelt en el 63 aniversario
de su nacimiento. La viñeta repre
senta la efigie del ex mandatario
de los Estados Unidos y la'inscrip
rión "FREEDOM of speech anci
rehglOn from want and fear". Co
lor azul, S centavos.

EL SALVADOR
Emisión en homenaje al filósofo y
maestro Juan Ramón Uriarte, ex
Director General de Correo!. La
serie es de dos valores (12 centa
\"0>. azul. v 14 centavn< narlonla)

-'ebldo • la menea lista de .o~.

<facies que nOl han llegado última.
mente, dedicaremos este número
para dar a conocer las enorme.
-arledades apareCidas en América

y Europa durante estOS ültimo.
meles.

POR'roGAL

Ha aparecido en este pals una se.
ne en homenaje al Centenario de
]a Escuela NavaL Se compone de
4 valores y de los siguientes pre
:lOa:

10 centavos, color marrón claro;
50 centavoS, verde. 1-, rojo;

1.75 azul

por

RUSIA

Cuatro senes han !alido reciente·
mente en dicho pais y son en ho·
menaje al 200 amversano del na
.Imiento del man!cal M 1 k h a i I
!..arioswich Kutuzoff; emision en
homenaje a Engels en el 125 ani·
"ersario de su nacimiento; emisión
n homenaje a Her~en, escritor ru

'o, y emisión en homenaje al sabiO
Metchmkoff, en el primer cenrena.
rio de su nacimiento.

RUMANIA

Emisión patriótica de beneficen.
CIB"- motivos alusivos al terrorismo
h, len t.J \ su 'í~ 1m s ma pro-

ESTEBAN SCARPA s



Día a día son más numerosas las cartas que
nos llegan a nuestra redacción de lectores que
quieren participar en nuestro gran concur o.
cuyos numerosos premios son de alto valor
filatélico. Consiste en enviar una carta a l' 1.1

sección dand.o referencia a POR QUE O
LECCIONO YO SELLOS.
Publicamos en este numero 3 sellos de una
serie española de ultIma emlsion.

HIPoF"'RtN6E.
patas largas y delgadas, por ser dípteros, pues
tienen dos alas, y por su trompa, verdadera
obra maestra de la naturaleza.

Hay numerosas variedades de mosquitos,
teniendo todos la costumbre de depositar sus
larvas en la superficies de lagunas y panta
nos.
Algunas variedades trasmiten la fiebre ama
rilla; otras, la palúdica y la enfermedad del

ALEL A TF

ES uno dE' los más molestoSY. a la vez dañi
no, pues posee una trompa con la cual ~rfora
la piel del hombre y de algunos amma~~s,

para absorber la sangre, y es en esta oc~slOn

que suele inocular microbios que extrajo de
otros organismos.



VALPAR l~' ()

REPUBlICA DE CHILE

PROVINCIA DE
ACONCAGUA

MAPA e-specialmente con
feccionado para los lec
tores de "El Cabrito" por
nuestro dibujante Lautáro
Alvia\. Texto de J u I i o
Arriagada Herrera en la
página .0 31 de este nú
mero.

SANTIAGO



M, R N. 246
APARECE LOS MIERCOLES
Santiago d. ChIle, 10.VII.I946

PRECIO $ 160



Copiar el lIIOdelito sobre madero terciada; en la fig. I aparece la pierna que va sujeta a la rueda, c1avodo
lIfllde illdica lo flecho y _ibIe en la rodilla y muslo.
Al giror los ruedas tendrán mnillliento las piernas. 'intelo con esmalte, tol como el original.



LA

'RlClO¡

IN CHIU: $ \.60

SUSCRIPCIONES:

Anu.1 $ ao.
SemlS".1 $ 40.
Trimlltr.1 $ 20.-

1

[[ d.en 7q,'a u l,{as.
para qu t'ude la 1 all
la O/;;a Ira I..,n Ih.
par t~ m na del aIre.

(XlZOOLOGIA

L A

Sanlialo de Chile.'

.~:5'2525'i!5252!i2.S<SC~~5C2EC·~m52!~?,2illm52!iC525C2525ill.5r..!iC525C~

~~....¡" T

I
~ 1" nIña d I arO m,,)

~
'/U1ae "'!I( la maña"a.
l/ lanla la rueda ll • .,.

lomo manzana.

¡:;J

%.

~rO SOJrl' {as co.sQ..\ repIcan
;a las I ampoll1' d,1 dommq
;:J l/ los rardml' / t'IJnru"
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e conocen quince especies de tortugas y e las 5'..253'...ill;CS;m2m;CS;m.52!i3C5i!5252.5j2s;m.52!i3C5i~

Iv de en tortugas dc mar. tortugas de tierra y T R A POR T A D A
orlugas de agua dulce. ~ U E

Las tortugas en general tíen n una figura PO()()
egante. La de tierra e parece a la erplente en CABRITO no se achica.

a cabeza. al lagarto en la cola y la' pata y é - CABRITO a toda se anl-
On las únicas parte de su cu rpo que e ma. y hasta se ha bus-

eacubren cuanclo se halla en po ieión natural; cado una excelente com-
POrque está cubierta de un ancho c udo de con- pañera Entrelazadas las
ha abovedado y abigarrado de varios colores OS- manos y agrandadas las
uros Cuando teme algún peligro ~e retira toda pupilas par la angustio
ntera bajo su concha. y con sta clrfen a purde CABRITO
eclblr un golpe considerable sin sufrir cl menor del momento.
afto. Además de esta concha de la espalela tiene Y CABRITA se preparan
Ira armadura llamada carey. que e- una envol- poro deCir -pero eso 51
UJ:a huesosa destinada a del nder SU cuerpo. La que mós tardecito- que
rtllla de tierra se alimenta de [ruta. hierb'l' "el potinor es un pla~er".

lraColes, gusanos e in ectos. S610 'ale en 1 ve- y que 01 practicar este d~porte "UIlO se slen~e como
no pOrque en el invierno se 111 te en u ma~l- con olas en los pies" Y hasta son capaces de bOllar, OSI.

1Uera, en donde se cree que permanece sin co- el vals "Sobre 105 Olas". o bien, el "Danubio Azul"
er Su carne es blanca y de muy bU"11 . abor. h I

1 Oaláp:l::~ ( 13.;; del EC111dol) 11 pie I lA lo mc/o; 01 tlnol del ball oslo OlJIOI1 ,PI

el mplul"(' <le 1"1111".1 • I ESTRELLAS.





fOIlC" el buen Francisco. lleno
de J11btlo.o entusiasmo. se dió a

ar oquedades en muchas rocas.
que se lIena~an de~ rocio de la no
che El paraje paso a ser una esta
c.ón de las aves mig.ratorias. El
sobtario se acostumbro al lengua
e de sus nuevos amigos. Alejado
~ucho tiempo de los hombres.
babia olvidado la lengua de la
gente, pero recobrado d de la na
turaleza. que los hombres han ol
VIdado por vanidad. Las golondri
lib. las torcazas y las tórtolas. l.
refenan al ermltailo lo que habian
~Isto en sus viajes:
_Venimos del trópico -decían
I~s "e1oces golondrinas-. y \' ,1
mo\ a los hermosos archlplélago\
del Sur. Allá la vegetación es ex
uberante. Los árboles mezclan sus
hOjas y sus frutos. Siempre esti
cJyendo sobre los follajes un'a llo
vizna tenue. que gotea dulcemente
sobre la hierba.
-He oído las conversaciones dd
nmto y la arena -replicaba
Francisco-. El viento no quiere
exprimir en el desierto el hquldo
de sus nubes. porque aquí no hay
arboles que regar y el agua se pier
de en la arena.
-l 'osotras traeremos semillas des
de las selvas -dijeron las aves
. las sembraremos en estos para
1 \. para que el viento se apiade d.
I s tiernos brotes y las expnman
sus nubes.
Asi lo hlCI 'ron los pájaros agrade.
Cldos. Se acostumbraron a pagar
n semillas de variados y encendi-

dos colores. las piedras preCIosas
de la selva. las semillas pequeñitas
ell que laten ya los bosques espe
os del porventr. el agua de cielo

que el buen cenobita juntaba pa·
ra ellos en sus cuencos de piedra.
llq¡ahan con sus bucbes llenos de
• milla•. ahria n con el piCO horl'
'os en 1.l arena. y l.ls sembraban
(omo eran muchas las bano.lo.1S
'lile .,lIi 'e detenl.ln. a 1.1 prima\','
" 'Iglllenle ,'paICCleron brotes a
\ drlas legu.1\ .1 la redond.\. LI bu 'n
Iranciscll lemlO que ¡ns tlCl nos
brotes se muneran de sed Pero en
la nodJe se entablab.ln singul.ues
onVersaciones entre la niebla V

los r.toños.

eccsitamos un poco de hume·
dad para no monr. I ¡ebla. eJ:lreda
tus húmedos cabellos en nue tras
ramilH.
\ la niebla s.' JCl.·n ía ",hn' ·1

bosque nIño r hum d,.:ía la tie·
rr.l. rol .JI 1"n 'l't:' . IO~ 1..1.... _~ ..Jl

que corrlan jubilo os sobre la .u,~

na encendlan las gotas de rollO
colgadas de las ramitas ,;\,Sl el bos
que fuI' creciendo. Los pajaros se
guian sembrando us semillas. Las
nieblas las regaban solícitas. Hasta
que una inmensa mancha \'erde se
dtlató sobre la arena gns. Encan
tado con esa \·isión. el "Iento de
tenia sus rebaños de nubes blan·
cas )" se quedaba mlr.lDdo 1.1 nube
wlue dd hV'Sl.jll' CJnsadas J.¡~

nubes Je sus \'101 le acreo. ue su
SI IcdaJ <ekite, ,e dc.sba lan en
!cnl.l lIuna e Ib.1I1 a csponl'r 10\

1011.11(\. a s'r e mer.l1da l'lI la, ha
1-1'. luz" I'erlume en 1.1\ llores
1'11 J.¡s lllol1talia Jlslante lJ.lbla
l1\e\'(. 1.1 que se Jarella en \'Cra
no. Las 1Jeblas Je agua corrpn
sobre la .uena. Temerosas de e\'a
porarse al sol. se bundlan bajo la
tierra y seguían su viaje nocturno
por entre los filos de las r?cas. He
riJas por las na\'aJas de piedra. ce
g.ld.1\ pM J.¡ .,bSdllld.,d. '1 uen .1"
J \'l'(l,.' subl( ., IJ 'O U I'h: rfh.: h.' Pero

semlan en la e palda el calor de la
arenJ, y \,oh'lan a o,ullarse. D.
pronto. ai llegar bajO el bosqu,
Je FranCISco. sentian d rumor del
follaje una grata fre lura en la
espalda. Hallaban las bOlas áyidJS
de las ralces. y sublan cor dlas a
lantar y aromar en el dla.
ASI omo en el bosqu de los pa
;aros se hIZO una gran sclya, Fran
cisco comprendiÓ que habia a Ií
demasiada nqueza para til solo
Se fué a bus'ar .1 ottos hombres '
fundó una <iudad. los poblad 1

res cortaron arboles. solo los mu •
nC(CSJflOS. Y l..on~tru ·..:ron (JSJ,\ ,

lrazawn (.,lIcs y J\'Cntda arbo!.l
J.l'. liando muna ,1 bum 1'1 JI1
CI"O. los babit.lIlles e clllpieron "1
Ilgura c'll piedra y ja pu,ieron en 11
plaza. /\1 pie colocaron una de la~

taza labradas por el ermitaño.
donde siempre venian a cantar y
beber los pájaros de! ciclo l' qu.
eran los \'Crd.lderos fundadores J.
la ciudad que se llamó Sa.r. Fr~n

cisco de las eh'as.
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LAS HAZ A Ñ AS DEL E I F, EL A F O RT U N A DO
p r ló en egulda n blLSca d cldo de . U grandeza, V€11l
la nu v tíerr~ A su regre o acampaliado de un acerdole pa"
¡jo hab r tom do po<;esion de ra enseñar a lo groenlande. "
a Groenlandia -p - verde-, la salvación de .'us alma.', En

comarca admirable en donde la electo. no tardó en conqui 'lar la
hl rb cubn todo<; kls terreno', buena voluntad de aqu!'llo' .~l'n
Entu lil mad con "u descrip- cilIos y esforzado pobladore
eón. much apre taran a quienes levantaron templo' c;;
probar fortuna en tierra tan ha- todas I aldeas para el culto d
lagueli ' us doctrina -. No eran éstas sil o

I año los dogmas del cristianismo
d p que, difundido rapid:llncntl' pOI
noruc¡: loda. la,' colonla.~. contribuyo
pi IIdll 1111 b:utanle:1I f1orecllnl~nlo de!"
ii.ldu d. un nUmero. a 'xpedi- mi. mu.
don Forlllab \111,1 trcinta y ['ill- Antes dr- la l1cg<lda d~ Lrlf, V.I
1'0 nav' . d 1.\ qn . óJo catorce nos naufragos trajerun a Oroen
llega1"lln a . u d tino Si bien la landla I11formrs ele lIerra¡; !la
Gr~lllandla fucra de los meses nas. Situadas al Sur. en la. qu
de 'erano el que la luerba cu- abundaban los bosques, En n111
bna u: ca tas, le 'ultó ser pals guna de las colonias hasta en
de frio<; y de niebla -, "9.quella tonces e tablecidas crecían ár
gente, hechas a lo' invierno de boles grande -. por lo cual todo
1: landia y de Noruega, no ceja- aquel que obtuviera madera el
ron en propó ita y "e di.>pu- abundanCIa se a.'eguraba enor
'leron a levan al' pequeñas al- mes nquezas. Algunos creian !'n
deas en todos lo puertos res- los cuento' y deseaban partir a
guardados del itQral veríflcarlos. pero la mayoria du-
. o ardaron en llegar nuevo daba de la ~isten~la de tale
emigrante. procedente' de 1.>- maraVillas y pref permane
landla y de la propill oruega, cer en U' hogares, Habituado:
q e engrosarOlf a poblaclon. En- a luchar contra un Cllll\jl. glaci:rl
trI.' e o ultl acudió Leí!, "e re Ignaban a su vida ruda.
hIJO de Erlco Ilarn do el 'Aior- antes de afrontar otra vez lo
u ado' por hab!' escapado rnl- azare, del océano ,

lagr amente de muy grandp Lel!..111 embargo. digno hijo d
pe 1 ro . ~ eguraban lo- marine- Er~co, el colonizador de Or02n
r qu la nave n que viajara J. ndla, s!' 010 tró entusiasmado
Le f a \ana la peore torrnen- en la empre-a, y era tal su n-
t n zozobrar flu ncia. que muy pronto 'e ali -
Lplf trajo a Gro!'nlandla !'xtra- aran bajo, u mando treinta ~
ordl11anas not ci de la madre Cl11c.o manno" veterano -- La p,'
patna en dond ogobel'l1aba aho- quena tripulación ba taba par.'
ra el bonda~ll prmcipe Olaf equipar un barco de 32 remos,
E.>te l' habla convertido a una En lo<; pnmeros dla de la pn
f d conocIda, que predicaban mavera. el grupo de aguerrido~
pereg:nno~ errante del Sur de lobos de mar puso proa al Sur
Europa. La nueva rl'li¡;ión habia en. bu _ca de lo desconocido, La
gan do Inmenso número de pllmela tll'rra a que arnb:rrOn

adicto.s y el propio Lelf. conven- ofrecla un ~spccto más árido Y
de aladar aun qu!' la Groenlan
dia, Grand!'s montai\as cublprtn'
ele me\'!', y una llanura próXIOl"
a 1.1 costa. tan pedregosa. qu('
I,.l'if le dió por nombre a la le
glon "Hellnlandla". que .;ignif l

ca "pal de pleal'a.... La j O di
de animarse. contlnuarO'1 >;u da
JI.' y a lo" poco; día llegaron a
unll pla~a al' noo a ¡unlo.1 1,1



.... 'IIlI....~n muchos árboles y a
Jlamaron "Marklandla" o

de bOlqut· ... Ahl desembar
para hacer exploraciones.

Lelf queriendo aprovechar
IlUén tiempo que hacia. orde

ó eIIIprender viaje de nuevo
as poco dlas. Jmpul~ados por
viento d!'l Noroe.~te. pasaron

larenta y ocho horas en alta
ar Al cabo de ellas, . e dirigie
n hacIa la linea de tierra que
parecla en r1 horizonte por el

oeste. llegando a una Isla.
¡¡escendleron de la.'; nave " y con
J,IOmbro encontraron, al llevar-

la mano:. a 1 boca. que el
elo Que cubna las plantas era
sabor dulce. Algo más al Sur

este navegaron por un no y
netraron en un lago muy

rande a orl1las del cual fabri
aran sus chozas para el invier
o Mientras nguardahan el
egreso d:' ia prima vera, cfee
laron exploraclOn ., por todu el
lerior, Al volver ele una dI.' e. n,.,
xcursionc.~. uno ele su' hom

bre.. orIundo ele la G rmania, en
donde se cultivaba la vid, le con
o a Leif que habla encontrado
muchas uvas silvestre en los
bosques, POr e a razón le llama
ron al pais "Vinlandia" o .. tierra
le la vid"

-77"
Lo. hombre guarpcieron eu
su; nu V<l.'l habltacione. durante
lo. me. s de Il1vierno. que resul
tó ser mucho má largu y fria
de lo que ello. esperaban. No les
faltaron en el rio peces, ni frutas
sllve.nre" pn el bosque con que
alimentar e. y gracias a la abun
dancIa de leih cal ntaron SUfl
ci ntemcute u. VIVienda En el
verano cargaron de madera p.l
barco y r"o:re arOI a Groenlan
dla Lo. familiare y amigo lo.
daban ya por perdido y cele
braron con regocijo su llegada
y la suert de, us descubrimien
tos.
En vcrdad que merCCI:l. LClf el
obrenombre de "Afortunado".

Fué el primer hombre blanco
que visitó el Nuevo Mundo: cua
trocientos afias an es que Cri.'
tóbal Colón drscubrió 1.'1 conli
Iwnlc nm rkano, con ('1 quP. ll0
habían sOIiado ¡¡íquiera lo sa
bios mas IlustradOli de Eurooa.
NUlll'U eompr lidió. .-In ~mbargu.
la IInportancia de . u hazmia. SI
bien senti. orgullo ('n haber 'l
elo el primer vikmgo que navegó
tan lejos. no intentó jamás re
novar su' glorias Dos dI' us
propio h rmanos y mucho'
otros colono' de la Groenlandia.
pretendieron varias vece - e 'ta-
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blee r colonia en aquellas re
glOne pero ninguno tuvo la
.,uerte de Lel!. Lo que no pere
rieron a mano, de los salvaje
que habitaban el pai¡¡ se dieron
por vencidos al poco tiempo y
abandonaron su ca erios para
regresar a Groenlandia. No de
jaron apena huellas de u e.
tancia n el continente. 111 es
cnbleron la hl toria de lIS Via-

Solo ~n ielas .,aga o
I yendas dE' aquE'll<l.'l llempo
podemo encontrar dato,> sobre
la Vida de los vikmgo
Para no olvidar comple amente
la buen,l uerte de Lelf el "Afor
tunado", que fué el verdadcro
descubridor de sU patna. lo' ve
cinos de Bo ton le erigieron una
estatua en un parque d& la ciu
dad. Vemo. In embargo. en el
ca, o d(' Lelf la poca trascenden
('1, que re VI en 10.- grande.,
.Icontl'clmlpnto.' cuando o n
obra únicament de la uertl' y
dI.' la ea:uahdad SI Leíf, pa a
hacer . us clescubnmlentos. hu
bil.'se tenido que e:ludlar tll11
per.:; verantemente y . u[rir pe
nalidade tan grande como Co
lon. 1 mundo -e acordaria aun
de las proezas que realizó al am
paro de .,n extraordinaria buena
e trel!a
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ra de palo, y empunándo a ~e
puso 8. revolver la maza lorra;
un olorclto neo a, a de la ulla,
y el ratón goloso metla la cucha
ra Y probaoa una y otra vez,
mientras má., se calentaba la
mazamorr • m· abr () era el
olor, y el r;¡. Ó 1 • e c "O de la ori
il de la olla para ~er 1 POdlR
probar la mazamorra "ro con el
vapor le fU~ la cabeZa perdió
el qu 1br o y u 1-

uco.
, L1eg I ormlgulta d. le
brló 1 puerta cuando tocó en_

tonce le dló a la pobre n us
to que fue ere lendo caando a
có la 11 ve y abrió la puerta.
Ent o anao. atón Pér z",
pero nadie le contest~ba

Se acercO a ta oIJa, y la qUe o
bre la mazamorra hlrvl ndo la
daba muerto su r tonclto
"Oló la hormiguita un g tu y
se dejó caer en Ulla lila. llora
que llora. Al mucho rato, por la
puerta que ella dejara blerta
llego un liatón, y otro y otro, to
da la familia. ratona del muerto.
qu n silencIo Olll. llora a. la
horml itil, y mlrab a u pa
riente ahogado en la olla de ma
zamorra.
'En aeguida, una el. fueron

llegando las a!TU ta de la
hornúguita., Que pregu taban:
-Pero. ¿qué ha pasado?

, y los ratones contestaban:
"Ratón Pérez murió en la 01 a,
y la hormiguIta lo siente y lo
llora.
'Pronto fué un concier o, todos

lloraban acompafiando n
11a a la pobr hormiguita des
con olada,
"Sol mente los r..tone.. dejaban

vece· de llorar, se e ~ bullian
a la cocina, y cornl n golosos al
guna de 1 ricas cos ", que la
hormiguita habla comprado pa
ra la lie.>ta, y volv!. a allr
limpiándo~e los bigote y sabo
reando lo que hablan cornldo,
eu· ndo se apago el f le o y se
enfrió la olla, sacaron al Ratón
F'erez para enterrarl
"Fué un entierro nunca vl.>to,
-¡qué multitud acompaña.ba al
dlfunto!-, t nto que los pajaros
dejaban de l'olar y preguntaban
lo que llcedla. .,
'-'Pero no saben') Ralon Pe

rez ~e murió m la ulll4 y la hol'
mlgulta. lo sIente y lo 110 a.
Y el agUIta. d 1 rlcg-o, los sap!

tos lo flores, 11 m Iripo a., los
m 'cardones, las moscas y las
arañas preguntaban curiosos:
"-¿Qué pasa.?
"-Ratón Pérez se murIó en la
olla y la hormig ¡ita lo iente y
lo 1Jor~.
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"-Hormlgulta. ~1l0 qUieres ca-
arte conmlgo~

-Antes tengo que 011' tu voz, J 
toncito de terciopelo.
"-Chllt. Chl!!t, chtllit -elijo el
ratón
-Pero, Jalonclto, ere. un amor

-grito entusiasmada la horml-
llulta
"-Ca ·émono. aho1' ---<lijo 1'1
I tÓll.
'-Ante Ilay qUe preparar!

fiesta --{:onte tó la hormigllita,
"y bajándo e d la ventana, rué
a abrir la puerta, hizo entrar al
ratonclto negro. •e dieron un
abrazo. y empezaron a dtscu II
:>obre los prepa 'ativos que debe
rla11 hacer par:J. la hesta.
"Dpcidleron qu la hormiguita
iria a comprar d;,¡lces, fruta. , tor-

tas y harina , y que el ratonc~ o
Iria a convIdar a todas sus ami 
tades y parien tes de la ratonaria,
'La hormIguita también, de pa

sada inVitarla a algunas amlS
tade~ a la cena.
"Llegó la hormlguíta cansad Y
cou la. lengua fuera, cargada la
pobrecita con los paquetes; el
ratón la esperaba ya, y la ayu
dó a dejar todo en 'U SItiO.
mientras le cont ba que todos
los ratones lIegal'lan a la hora
que los invitaron.
"La hormiguita preparó el fue
go. puso encima una gran olla,
en donele lntes hicIera la. maza
morra de harIna de nueces y
cllstaü~ . t,wlbien le. echo algu
nao pasas, y acordandOl e que le
faltaban ciruelas 'ecas}' duraz
nos de La Sl'rena, le dIlO al ra·
toncito.
"-llijJtO, queelate tu al lado de
la oIJa, y remueve la ma IImorra
con la cuchara de palo p ra que
no e queme; no te acerque mu
cho al fuego; yo voy co~rllOndo Y
\'uOl"o en un r tito m '
\ El r tontite> de colgó la' cucl1

primero que pasó fué un
buey amarillo, gordo y con lar
101 cachos, que Iba a beber al

o d&pué dlOl trabajo, miró con
sus ojos grandes y bovInos a la
hOrmiguita, y k dijo
-Hormiguita, L te qllll:res casar

conmigo' .
La hormlgUlt lo miró con de 

dén Y I dIlO
'-¿COmo habl tu?

Mu ,mu • mú
16 el buey,
~igue. buey, tu camn o, eres

feo y grande, y muge muy feo.
'Pasó un caballo negro y 1u1'tro
o que e paró embele ado con

I mplando a la hormill'l.1ita.
-Hormiguita, ¿te quieres ca al

eonmigo? ,
'-A ver, qUiero aber cómo ha
olu tú.
'-Pfff, pfff, pfff -relinchó el
caballo.
'La hCl'll1lguita e !levó las ma

nos a los oido-, y gritó:
-Caballito, sigue tu camino,

que me a1'u"tas con tu relincho.
No bien el caballito se perdla

de vista, alejándose al galope,
muy cola calda, despué de las
calabazas dadas por la. hormlguI
tiJ'; apareció frente a la ventana
un burro. bastante bonito, por
ljue estaba muy bien cuIdado, y

uando a lo", burros los cuiela el
mo, ,e convierten en un lmdo

animal, la hormiguita lo miraba
muy complacida, Cuando el 011,
rro u detuvo frente a la venta
n , alzó hu largas orejas y pre
e'Ulltó'

Hornllgulta, ollU querna ca
arte conmigo?

.. A lte", qui lera Oll tu voz.
'Y el burro que era muy vam
jo o e :tbriu en cuatro patas y
empezo a r~buznar que no aca
baba nunca.
, -Por favor. no iga. 'e11or bu
rro -gritaba desesperada la
hormiguita, que por mas que se
tapaba los oldos, oi el rebuzno,
Cuando con.luyó de rpbuznar,

1'1 buno miró la ventana y la vió
muy cerrada, la hormiguita se
habla ielo al tondo de la. c8,l;a pa
ra no oirlo; entonc~s el burro
gachó la on'las Y se , lejó con

l'1 rabo entre las piernas,
'Vo1116 la hormiguita 1 abrir la

l' ntana y purose en observación,
y a I P,l Ó un peno y un ¡¡':lto,
que tambIén a ustaron a la
hormiga con MI ladrlelos y mau
ll!do~ cuando se dej arOn 011',
"Oe'pu s d mucho, mucho ra
to, P1JÓ un ratonclto, Juguetón
y graclo.u; al ver a la hormlliIul
t e encaramo la 'I'n am y
I pI' untó,



DO hombr~s habían salido a
haür una xcur ión a ple, Y
dlspue de mucho andar Sl
lxtraVlaron Y rendidos de fa
tiga Se recostaron ~n la tIe
rra. a la sombra de· unos
arbok . Uno de los excursio
ni tas se quedo dormido casi
Inml(]¡atamente pero d otro
n 1 pudo Ce rar los OJO~. y se
lntó a fumar un L1garnllo.
hcntra fumaba. miró a II

compañ ro. que egula dur
011 ndo como un ang 1 de
DI Se xtraño sobrema
n ra de nr qUe de u boca
airan unos como globltos e

e lar s qu e d \ al1lelan n
I Ir pero Je r p nte alio

uno much ma grand qUe
lo otro qu cll\o un poco
y d pu s ¡guia n d[[ecelon
ha la I nent rodlado d
unos cuantos JoteS qUe lo
acompañaban dando manI
feStaCIOnes dc alegna.
Esto 1 llamó mucho la aten-

AVENTURAS DE

VIAJERO



Alañamla fre rJ.
mañal1lla azul.
a una nubecila
e le perdró el tul.

POBRE UBECITA

J!IJMI!¡¿~

NI¡;;¡OS y EL DIBUJO!

~

o

Lo perdlO Illqand

~
con el ventarron

6 ti e lo ha encontradu
e~e l111barr .n.

--I....._~_.lL.._-.L.~~"--

" Qll¿ rara de n'a ,

itiene ese er.
.-1. 1<1 nub 11<1

I In pIra er- r ..

~ H=1 ¡:::q ~ :a Tr.ne fT' tCho mredo.
W LLI W ~ P') ira a re lamar.

Ri 4.". I/Ut .¡anas l<lca
~ d tt har e a l'orar,

~ •HaiJ u t ~ blal1 0.

~ d. tul d. l1u r n
%(dunde Ira a /l.ardarl
~ r e nubarr ,n

• ~ O nd. ira a coluarlv
';If: ~. -1. qur!l1 lu p n 'rJ'

.Ji r ~ r r. 'ue a d d., s drO

-J_-!..-L__J",L,......_,..¡.._-I-_...L_l---.-:!....-_--l_.J.--'- . ~ no 1L ,,1"" ... 1(i.J

He aquí las casitas correspondien es a miS personajes dlbuJa- el
d

.N P' r.1 4.,0"'" alos., a me han quedado nada de mal? ¿ or que nJ voy a sen rl .
. , . d ' d f I L l I u '.,rr n

hrme orgulloso de mi obra? He hCC\1O teja os ae to as nrmas J •.ql t el' r lar

puertas y ventanos a grCineJ,ay aho a, en el lit 10 cl'Qd~o, me J1" <¡ti "'1 n, '¡'.

he entretenido en hacer un cdific'o 'c pob' :'6n; c :0 casita I

con su bandero o en la c,ma s "és d~ (,Iv I;,=n c ¿iri a
hacerme arquil'ccto ,o sic:u; 1 n~ •te 01' r~ '/' "

~ " 111
T! ) ':, Ir" , U l ( ••~,,"





Dos horo. onles del olbo volyoo
Targ o encontrarse en el llano. 01
borde de lo quebroduro en lo que
hablO empezado su ,ioJe 01 pOIS de
los sombras. f'ctenuodo en tltremo.
cOyú dcsyonecldo
Un ro,o resplandor le despertó Le,
vontando trabajosamente los porpa~

dos, .,ó en el fondo del homonte
el circulo inmenso del sol.

1~~~~~;~~~I;:~~~~~-jVomo., arrobo' -u dIjo.I~ lnl.nló luonlorle, pero no pudo
Un gran debil,lomi.nlo .. lo impe-

ÉI~~,;i~~~=1;:;~~~~~idiO' Iba o dormi... d. nuevo, euon-do ,inlió un ligero pICor .n loda la
epidermis.
-los ferromognetoles -.munnuró-.
t Beben mi ,Ida t JNo qUiero morir!
-gimió-. ¡No qu~ro~
El recuerdo d. Tre y Arvo re h
..clamo, 'o. úllimo. palabro., _.



(), \ 10/1 I \
(() IRI
1< \ \ J. /I,m, 1

QllU.

Es CUtlO'o qu, e\
oombre de DIO'
cooUe de eUJtr(
le lr.1 'i en o~i 10

,¡l.) IJ' leogua. cooocldJ o bun
Deu\, in griego Z('u~ rn Jnlm:o
,\uon eo '!tIO. AdJd eo p'''J 1 ')

O lanaro /dgJ. eo eg'p<lo. AUnln o
Irut n JolpOne\ ZJln en lurio.
Addl. eo r CJOdIOJI·O. aUlo. lO 11

'0. Codd. eo ..boue . DlCh en J 1

mao GNl. eo f"0(.'. Oieu rn"
pJñol, DIO eotrr lo. peruaoos pro

1(1 O. I 1.111 flc.
/) e J (' ,
1/ \H( () /'( I

/(J, ( CJ1Jnr lllU'

r 10J I a "bra po ""J l'

filo,oflCJ nla' ~,

0,.1 ue i.l !,/,¡d
ledi. fue "'11

la ro u,,! (In

l:cr'"lloo por OJol<' '''lghICtl l'
, I A 01\ 1: A ca If.OI l.' 1"1
heclon (On <tU fUe l'SCflt.1 Ul\·'

Irlud d, ,lrVJt ulCho <.ha\,e10 a 1¡

tJleiona ur ,d,oma o(¡Clal IIJ liJno

Ve .\fAGD.-I1 [.
,A AGLlRRE
\ .. "uneo.

DE AHORA en acle J"t. "Uf J Stce on GRA
O DE ARENA u re'er,. e (Iü ..mi" r

jorJ"tt U empo. ~ no t ..s normJ( Of'l!1 '1
CUt" d"ts rrfereMt1i A (UrQU tr pI S dtl (ot)·

"e"tI luro,eo. Mu ¡dellntt (~,"do se ¡nun·
e e '" l. te sta. continuaremos COn GRANOS
DE ARENA te otros tont,n,nt".
Ho If tomltJn en cuenta los etanos de Attn,
UI ,,'nlan SIn 'SIJ cormpondlentl: FUENTE
DE '"'ORM"CJO" n'".n" .",'.n.".. 11·
bto o rfvlstJ d, donde fueron 'J't",dos.
Lu CUYI 'flJen 11 r 9.rH. EL CAI"nO"
:.11 1, 84·D SAn.t ¡'O Los prem Oi de S'"1 a
;D PUN' re\. une de 9 a 12 O hor~s en
utslru oftc r'l1S. Be ausa 069 '1 deben \tI

:obtlf!os en el In" fl'uti pasado tstf' quedar,,,,
fft~to Los de p O tlC J sera e!'lv Idos

d rtCtJn:1 tf



mi

los d -

nu
¡)ur3nl< lodo ti dlJ r ti $lg1I1tn1< el
tlmpont IgU¡\.l Rt'm lhno"i Ji nle\t.

gr¡017 l JugUi'liJ!:nn lhabúhc.lffit'n
I con 1" • plorJdor.s que pros<·
gUIJO ti n1.lrdlJ hanl la hlpoteLcJ.
.1 • IOn IJ 11. de un melro. todo
rJ bl.nw ,"alJdo \ gm.(tO. I o

lUl1ld " ...Id \ Icnto ~rJn n~gro"i y 'il
ni lru 1 o ... n.:p ·¡j'CIOT1JflO'S no' pu
t'uon J\·Jn7.Jr mal; de cuatro kt1o
rnt'tn)1\ \ IImd Sl ohltgado\ J armar 1.l
[Itoda
\ mt'dIJnul..h¡; 1,.'-'1\.., dI.: subito la 10c·

T11l!nlJ Al mal II~mpo 'ilgll'O una (JI.
01.1 t'xtr3ñJ. HJbl.l lJIt.,'nlt'\ en í'Sol c.ll
ma Jlres m,sl~rIO"'()\ J. lrJgl~dlJ A fX~

\,l'pClon Jt' ~ag ú v Je 01.:ro. lo Ul.'
I11J. lJlJ~Jtlu'i UOrnll.1n un l\ut'ño
p<s.d)
l) prúntlJ Jpart:Cll'Con do... ombrJ'i
medt 1 cJlfu J'i \ eXlrañ,H r:no In

oiud•.llgunJ. IJs de S.c&tl \ Olero.
Ip,1( ":J 1 Jho~J io\ por 1.1 nlt.'\'t; \ 1.1

n Lal,JJ ·u. Ulrt~l.1n. ,in t tub~Jr rn
bLhCJ dc J mu ele par.1 Jln lar J, "U~

\. mpJñ~ro~

~olo Gtao. (0"0) "i.ulnmt~nto trJn

trrm ndu~, l)O~1J hJ~er mu .... Js J~ Jo
1 r ErJ ese dolor que rrb'>Jb. toda
enSlblltdJd hum.n •.

Se ¡rr"lrarOn como hendos de mu"re
.a tu\'es de la O1e,~ dura.. (oruntt que
e' I"tenlO les lJnz.bl con fu na Sus
p;no erJn h:nto" torturante!. t!

abr.naba" uno J otro parJ "O len~r ~

\ püda ,HJn/dr D ... cUJndo I:n CUJn·
do <chlban unJ ol<JdJ hJCIJ .tras p.l.
r.J mlrJr por ultlmJ "t7 J \U~ com
p."er s S<r~IO pu~nJbJ por I or.u.
p ro trI futrle I J l.rmeTJ de su .Im.l
ha m'~ rt(lJ qllt.' nunCa. Oto". su p.l
In. \ el de-e" de ,,1\'Jr J us C mp.
ñrro~, Ir t.l3b.1n rnergiJ\ 'iuIIClrnt~'i

p.. rJ t.:nlr~KJr\l' l'O hrJ10li d~ la mUl'rh',
lo "i.l?nllJ \Okl por u lurma"l' rn
dt"i.gr.l(lJ Ottlfl l('tllJ a 'HI I11Jdrí' '\tI

f\PO\.1 JO\ pt'ql1l'ñudo\, do~ "plbn'
(omo d~l:i.l el. cUJnd<.) narrahJ bs

gra(f,J,\ qUl' l~ hJl'Lln 10\ nlño\. ,Có
mu ¡nao .1 \ufnr lodu'i ello"' ll1.1nd('1
rrclbi~rJn la'i rostr~rJc.; cuUs dI: d(''i
pedldJ. o 1u.\lnlo sup,er.ln l.. horrahle
lralledl.

tv¡bJ con m.l... IUfl.1 qu .... nuno • \1

lIohh d~ l'Opo"! (onh'nZJPJn J c.'l~n

der unJ r Pl'''J COrllO.1 :&nt~ lo~ flJl'I"

d lo d S t¡mln nle< enfermo. ¡Vu.
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or INVESTIGATO~

TODOS LOS LECTORES DE • AL
CABRITO 'P~~6JJ:Tf:RECHUA

Ende su pregunta, .i es po,i~k
.senla a mllqul"". a INVESTiGA_
TOB. rnllta "El Cabrito", Casflla
B4-D, Santlago. No se Impaclent
.1 na t'e aparecer Inmedlatament;
su pregunta. pu.!J todas t'On nUntl"
radas 11 deben espllTar su turno. -

1I0s. las carreras, el palo ensebad
y en tiempo de carnaval o de "ch~'
yones.... con la chaya. La aen\;
se haCia frecuentes visitas, pasa.
ban largas horas de charla y
efectuaban tertulias en que se toe
caba el arpa y el piano y se ba;:
laba la polca, el minué y otr¡¡,
danzas.
2~5) ¿Cuáles son los datos biográ.
f.cos de Pedro Prado? Juan Denis
L. Cobquecura.
El e~critor Pedro Prado nació en
Santlago. en 1886. y estudió en el
Instituto Nacional y luego ArqUi.
tectura en la Universidad, Miembro
del Consejo de Bellas Artes fue
tambien presidente de la Federa.
Clan de Estudiantes. Ex Director
del Museo de Bellas Artes. Dele
gado al Congreso Estudiantil de
Buenos Aires y al tercer Congreso
de Lima. Es pintor, escultor. poeta
y noveJísta. Fué también Ministro
de Chile en Colombia. Entre sus
obras principales cuentan: "Alsi
no": "EI Llamado del Mundo"
"Pajaros Errantes"; "Los Diez":
"La Reina de Rapa Nui"; "Cam;:
no de las Horas". -etc.
236) ¿Quién hizo el "credo" que re
zan los católicos? Luis Aldavez,
Valparaíso.
El Credo fué hecho por los doce
apóstoles cuando habian de salir
a predicar el Evangelio por todo el
mundo, y lo hicIeron para infor
marnos en la fe. En el Credo se
contienen doce partes principales
de nuestra santa fe católica: la
primera pertenece al Padre. las sel
que siguen al Hijo y las cinco úl
timas al Espiritu Santo.
237) ¿Qué se Uama "Prosollia"·
Laura Galvez Sánchez. Santiago
Prosodia es la parte de la Gra
mática quc enseña la recta pro
nUDclaclón y acentuación de la. le
tras. silabas, vocablos y cláusula•.
Sólo se admite una pregunta pOI
carta. Rogamos hacer las otras seis
preruntaa separadamente, pues
hay que responder a aran número
de lectores, por turno.

Recuerdan a Ud. el afetmado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y"

CONCURSO MENSUAL

Uas' Nac16 en 1768 Y murió ..n
1844.
2331 .Qué el perfume de aI,a
lla, y de dÓDde ale? Maria Rosa
Ellzalde. Puerto Montt.
Algalia es UDa substanc1a untuosa,
de consistencia de miel. olor fuer
te y abor acre. que saca de la
bolsa que cerca del ano tiene el
gato de algalia. y ~ emplea en
perfumería. También hay una
planta malvácea en la India. cuya
semilla, de olor alinizcleño. se em
plea en medicina Y perfumeria.
234) ;Cuáles eran la fiestas má
celebrada durante la Colonia? Lu
oy Valderrama. Viña del Mar.
Entre las más celebradas cuentan
la llegada de un nuevo goberna
dor, la subida al trono del rey. el
d18 del apostol Santiago Y el pa
seo del estandarte real. El pueblo
se divertía con las peleas de ga-

Resulta¡¡·;¡ de lns~
Opi7liones manda- t

Idas sobre lo pulJli- ~
cado por "EL CA-

IBRITO," en el m~s )Q
de luma.
l." mayoría: "EL
CAPITAN BLOOD"
2" mayoria: CLA
RIN DEL SCOUT.
3<>- mayoría' "EL PE~UEÑO GE
NIO".
VerijiCado el sorteo entre los lec
tores que indiCaron estos temas.
re ullaron premiados:
MELa MARMOLEJO U.• Carre
ra 4." N° 10-176, Roldani/lo, Va
lle del Cauca, Colombia, con una
S/..'SCRIPCION TRIMESTRAL a
"EL CABRITO".
RAMON ESPINOZA, Ignacio Se
rrano N.O 44. Loncoche, con un
tomo empastado de "EL CABRI
TO".
MARTHA ROSALES. Arda. Que
brada Verde 584 cerro Playa An
cha. Valparauo, con un libro
empll>tado.
y ahora, lectores. a enriar su
"pintón sobre to que mas les ha
QllStado de todo el material det
mes de malla. A fin de mes sor
tearemo. tres nuellOS premios
entre los lectores que hallan In
dicado la publicación que halla
tenido la mallorla de voto, el
favor.

1 De d6acle,re Re
ft "! Antonleta Beraclv Pun.

ta Arrnas.
Provirne del !aUn cBREALIS. de
rivado de Crra. la diosa eeres, de
la mltologla romana, pertenrelente
al antiguo culto griego celrbrado
en Roma donde se la asoció a L1
ber y Libera. que correspondian a
la' divmldades de la anUgua Gre
cia; Deme er. Pionlsos y Perséfore,
Ceres. en la literatura laUna. en
el culto y en el arte de fines de
la República Y del Imperio. es la
misma Demeter, sin que aparezca
en .a deidad aliota. tomada por
lo romanos a los habitantes de la
Campanla. nada que no coincida
con la gran diosa griega. Entre los
atributo de esta diosa figuran las
e plgas. la amapola y las antor
chas. Su leyenda mitológICa es muy
bonIta. El nombre de cereales se
aplica a las plantas o frutos fa
rmaceos. como el trigo. el centeno.
la cebada. etc.
2301 ¿Quién fue Julian Casal? Eloi
SR Ramlrez T. Puente Alto.
Fue un poeta cubano. nacido en
1863 en La Habana. Casal contri
buyo notablemente al vigoroso mo
ümJento literario que desde 1888
de ermlnó la evolución de las le
tras latinoamericanas, figurando
cerno una de las mas pura glorías
'lterari~s de la mayor de las Anti
.as.• lurIo en 1891. Entre sus p:in

c.pa.es obras figuran: "Hojas al
\'.ento', "•.eve' y "Bustos y Ri
mas.
231) ¿Cuáles son los datos biocrá
ficos de Leonardo de "inci? Carlos
Santa Cruz Garcia. La Unión.
El pintor Leonardo de Vlncl nació
en 14~3, en Italia. y murió en Fran
cia en 1519. Sus obras son famo
sas. en re ellas. principalmente

Mona LIsa", "La sagrada Cena':
• La .ladona en la gruta". 81

qulere mayores datos, lea usted "El
Cabrito' N o 198. donde apareció
una b agrafia completa e ilustrada

bre este eran art a.
232' ¿Quirn fué Josr l.· Bonapar
te? LUIS Sierra V. Catapilco.
Hermano de Napoleoll l, rey de

apoles 11806-18081 y de España
11808-1813'. Ambicioso, pero inde
ciso y aficionado a los placeres,
no supo granjearse el favor del
pueblo, que le dió lo. apodos de
r~ Plazuelu" y de "Pepe Bott·



El co,onel Boshop, alejandose de lo ¡oven, se dirigió o lo~ prj·
IIon.m y.e detuvo ante J..emias Pitt Oe.pué. de examInarlo,
polpol su. brozas r hnberle vi.to lo dentadura, le d.jo 01 ca·
pltán: "-QuInce libro. por éste, y ofrezco mucha E.ta. puer
cos blanca. valen meno. para el trobalo que un negra" El ca·
p.t6n Gordner em~ó a ponderar lo. cuol,dade. de P,tt, su
.alud, .tc , a pe.o. de la cuol tuvo que venderlo a B15hap en
.ólo ••int. libro. todo ella de.pue. de un inten.o regatea.

17

RliUMEN D.ronl••no r••••lla palO derro<ol al r.y de
lngl iliria, Pedro 81004, la••n medIco d••,p"lt....ntll..,.
es llamado poro (¡(end., O La'd G,I40y un nobl. robelllt, h.'
oda en ",no granJO cercono Al Qc:~d,T tn su aUllIlO ti tomado
p"..onero por lo-; ,old,dos real.. 1 Ile.ado ante el t"b.nal
ti condenado o muerte Pero un correo de Su MOlestad Ueg~

..con la orden de que todOli los condenados sean en.,iodos como
esclo'tos a los posesiones 1"9IeioO> _

ICONTINUARAI
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Balanzo camún usado en farmacia,

-:•

I kilómetro son 1.000 metros.



DE
(1 d. julio de 1789)

TO.\l.4. ú La & Ir/lIJ. d, fa ,1rJn for/a!tza ,d'l"ad¡J en /"
pu r/<1 d~ ." Anto o, n 1" ,¡Jpl/<1l d.. Fran(¡a. a fin,'
d 1 Ic}lo dl'"mocuar/o.
Una acusamSn falsa, una In/riga cualqwúa. era bas/anle
para qut 1'1 hombr, m6s honrado se a.-ol/ara tranqurlamen
t en su caso y al d,a ¡jguicntl' desptrtara en 1 a BaS/l/la
{'na t z qu mcontraba en aque/la lumba dI' pltdra. nI
Iqlllera qll daba del preso el reruerdo dI' u nomhre. pue.,

a lo 'lul' manan se ll's ,n/erraba con nombres supuesto,.
1 a lellres d. c~.:h~t (ord.",e., de príslon I con tltuian una

ran renta; SI' cend,an 11 compraban lJ rl que t<nia haslan
ti' drnero para comprar la lIberlad dI' un CIudadano. m <f
, lal d~ eoba L naaci'. lo raba con laulldad ql'" L' te fUI'r"
nrerrado rrJ La Bastilla.
al/l/-Florentin. uno dI' <us aobemadore, {¡rmó ·1 .sol

'-;0 mIl órdenes de prisión.
De aqur qul' al arito de • A La Bastlila lodas la, alma, "
onmoL'íeSfn ,odos los corazon s la/le>/'n como \1 hub,e en

r,clb,Jo una ¡,acudIda e/Je/nca.
on el til'ropo. 1'1 significado del [4 de jU/lo ha sufrido unu

tran tormación. Al principio I ué recordado COIllO un I'pl
od,o; muertos ya los usllgos dI' la lucha. (wdléronse lo

detalles. y IIl'gó a s,r tsta ftcha la conmemoraClon dI' h
gran tfLluella: pasaron los años y SI' tranMormó en 1'7 sim
bolo de una Idea; más larde fué considerada como un cuer
po dI' princip,os. y hOfJ es el día dI' la FranCIa. de lIna de la'
mas esclareCIdas narlonls del mundo.
La canCIón naClona!. cononda por el nombre de "La .\1ar
pllem' fué computsta por Rouart de LIsie. ruando 111'(/(1

ti Eslrasbur!lo la declaraCIón dI' guerra molra Austna. e
llamó al principio "HImno de lo }'Iar /{.ses", pero su
autor la denominó "Canto de Guerra Dara los Eiército
del Rm",
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-- "El t:ABRIT<Y'

MUERTO
PRESIDENTE

e H I l E

HA
EL
o E

Don JUAN ANTONIU RIOS MORALES nació en Coñete, provincia de
Arouco, ella de noviembre de 1888. Fueron sus podres don Anselmo Ríos
Ríos y doña Lucindo Morales. Terminados sus estudios primarios en la
Escuela de su ciudad natal, cursó las humanidades en los liceos de Lebu
y Concepción. Luego se recibió de abogado en la Escuela de Leyes de
Concepción, en 1914, presentando su memoria sobre "Desarrollo de la
Policía en Chile".
Ingresó 01 Partido Radical a los 17 años. Por el período de 1918 a 1921
fué elegido rEgidor y Tercer Alcalde de Concepción. En 1921 fué desig
nado Encargado de Negocios y Cónsul General de Chile en Panamá y
Zona del Canal. En 1923 fué llamado 01 país por sus corrdígionorios, siendo
elegido díputodo por Arauco, Lebu y Coñete, función que atendió hasta
1924 Un año mós tarde fué reelegido, y en 1929, sus partidarios lo eli
gieron senador de lo República por Arouco, Molleco y Coutin.
En 1932, durante el Gobierno proviSIonal SOCIalista, desempeñó el corgc
de Ministro del Intenor, y en el Gobierno, también ~rovisional del general
don Bartolomé Blanche, lo Cartero de Justicia Mas adelante, de nuevo
dIputado, hasta 1937.
En 1938 lué elegido precandidoto en lo lucho Interna del Partida Radical
paro optar o la candidatura de la Presidencia de lo República. En dicha L~5!~~
elección fué derrotado por don Pedro Aguirre Cerdo.
En 1939, el Presidente Aguírre Cerdo le- nombró presidente ó..
la Cojo de Crédito HIpotecario, cargo 01 cual renuncIó 01 pre
sentar su candidatura o la PresidenCIa de lo República, triun
landa en la jornada eleccionario del 2 de febrera de 1942 y
asumiendo la Primera Magistratura el 2 de abnl del mismo año.
Casada con la señora Marta Ide Pereora, tuvo tres hijas: Car
Ias Anselmo, Fernando Antonio y Juan Guillermo, nacidos, res
pectivame.nte, en los años 1922, 1923 Y 1925.
Don JUAN ANTONIO RIOS MORALES, Presidente de Chile,
ha mu.rto .1 27 d. junio d. 1946. j Descanse .n pa&l



tU8ltnent~ ). se coloco en el mIsmo
itio que el pTlmer dla. Apenas la VIO

el sultlln. dejó a un lado el despacho
de los asunto. del reino y mandó u
111 viuda que se acercase.
-Señor -f!xdamó la madre de Alu.
dino--. hoy conduye el piaro de lre,
mEses Que se SlrVlO fijar Vuestra
Majestad. y me tomo la libertad de
"enir a recordarlo al soberano mas
podero.o de la tierra.
El sultan habia difeTldo tres meses
u respuesta. en la confianza de que

pasado este tiempo no volvería a 011'

hablar mas de un casamiento que
jurgaba deSIgual y poco conveniente
para su hIja. así es que no supo que
contestar a la viuda: consultó al elec
to con su gran visir. sin ocultarle la
repugnancia que senlla en dar la ma
no de la princesa a un desconocido.
y el gran visir. para eludlT el com
promlSO, aconsejó al ultán que pu
SIera s su hIJa tan alto precio. es de
CIT. que exigiera tanta, Tlquezas al
asplTante. que ningún ~ombre. pur
opulento que fue.e. pudiera alcanzar
la mano de Brudulbudura.
Siluló el sultan el consejo del gran
visir,. volviendose a la viuda. le
dijo:
-Lo. loberanol deben tener palabra.
y yo estoy pronto a cumplir la mla
siempre que vuestro hijo me presente
cuarenta erandes luentes de oro ma·
CIZO llenas de piedras íguales a las
de su primer regalo. Esta riqueza de
bera ser traída a palacio por cuarenta
esclavos negros )' cuarenta blancos
qUe sean hermosos. de buena estatura
y vestidos con lujosa magnificenCia.
llólo a este precio podrá obtener la
mano de la pnncesa mi hija.
La madre de Aladlno se prosternó y
sahó de palacio. riéndose por el ca
mlnn de la locura de su hIjo y de la
impo Ibllldsd en que se veria de sa
lir triunfante de las eXigencias del
sult8n. Cuando llegó a su casa, y des·
pues de enterar a Aladino del éxito
de su embajada, quiso persuadirle de
que debía abandonar su temerana
empresa.
-Nada de eso. madre mia -replicó
el loven-: confieso que esperaba
mayores dlflcultedes aun por par(l!;
del sullan. pero lo que pide es de
muiado poco y muy pronto Quedará

lita . la buena mujer. allo mas tran·
qUila. teflTlo 31 sultan desde el prin.
..iplo ha la el flO lo ptO) e..to de
Aladlno u amor hana la princesa.
las relle Iones que le habíd hecho
tomo madre canñoS8 para que desi,..
tlese de sus descabellado plan€s. •
por último la obslinaci n del joven.
que se empeñaba a todo trallce en ser
e po!D de la bella y encantadora Bru·
dulbudura.
O o el .ultan las palabras de la ma·
dre de Aladlno Sin dar señales de
colera ni de burla. y antes de res·
ponder le preguntó que era lo que
luardaba con tanto esmero debajo
del Iienro blanco. La Viuda presentó
entonce las pIedras preciosas al so
berano, Quien permanecIó Inmóvil de
orpreS8 ante el maravilloso espec

taculo que us oJos se ofrecia. Al
cabo de un rato exclamó, enajenado
de gozo'
-,Oh' E ImpoSIble que haya eu el
mundo una colecclon de piedras mus
ncas. el regalo que me hacéiS es
dIgno de la princesa mí hiJa. digno
amb,én tle ser dueño de su mano el

poseedor de tantos tesoro~. Ho,' na
da o dIlO, buena mujer. pero venid
a verme dentro de tres meses. conla·
dOI dellde hoy.
Pasaron 101 trel mnes del pIara: la
madre de Aled,"o lué a palado puno

NINGUNA lerno"a. hilO de mi corazón
cothparall:.. a éala de conle"'pllJtle doro

O rrudo obre Jas hIerba•• a la ombra de
los queridos arbole•.

To ro lro. de florad. blancura. y Iu pelo. que llene el color de lo.
bel:oletoll olollllle • If! de.racan sobre el verde jO\'IaJ de los herrenes.
Hay en IUI IlIt:I:lonl!l .nmovlles al;o de la rra.parencla del cielo.
El mundo se ha de/enldo páJa no de perlarle, )' lo. ,';en/os se han
refu"ado en la. qUIebra de le montañas
tocfu "'" Inmóvil enmo m, a"'or, que le conlemp/a con 01'" enlerne.
e/d"" y lumlrttJao
Duerme ,. resporll' cadenclo.amen/t>,) 'u pecho .e lIenll con el eromll
del cllmpo, del cielo J' de mI Catlno. Ira;lInle lamh'~n cotho los helio
ltopeN /lvesl,e.,
1Ay. IrJlo mio; almendrll, ro a y oro sobre las hierba.s "erde.!

In em~. 111,., ha ell lu alleíin que me sob,eco,..: a/lo .o/emne
'Y ftettile que 110 aei~la a ...omprender mí pobre IIlma que /e adora.
Al", lruttettao t prolundo que me impele a levllnllI' la cabeza de
ttlÍIe ,.. hJ.,IIaa 'Y decl"e III oldo con "'" que me al.. de la. en.

uIH.. Iforiflldll llíJltallle! lAbre lu % •• mI ",ño!"

... A L F • ~ D O R. B U F A N O

L vt_ le refmo lo acnntead... pro
metl,.flWeI vol a pllarto .1 o o
ella.
As. Jo venflco pero obtuvo el mismo
renttado, d.....nte I dlAs
..utl..... ~It o sU lellri
halt1l que el ullan. al ver lempre
deJanle del trono a aquella DUUer
que no profena una la palabra. le
prl!lUnto, Oeno de cunosldad. al gran

.,r '1l11l!n..... lo q.... h..,18....
de la corte; pero el VI IT supuso que
setia .Ieuna mujer de la que .ban a
pala..,o a molestar al IOtietano ..un
q Ul!Ja de Jo \ endedorn de comes
tibles. y que probablelt1ente lIe....
bajo el heMO la muHtfa del articu
lo. la ptUl!ba de la cuJpallilfdiid del
mer....der

o sati f1~0 al ultan esta reopwta
e que al sfp Imo dla ordeno.

en la llora de aud,ell..,a. que condu
le"" a la lrada del trono a la ma
dre de AladlOo, a la cual dlril'o la
palabra con bondadoso acento, pre
luntllndole el rnot",o que la Jle aba
dlarialt1@hte a palana.
La ,~uda se prostemo dos !!ce. y
1""'0 diJO;
-Monarca super] r a todo los sobe
lanas del mundo' antes de exponer
a Vue Ita Maje tad el objeto ""lta-

rdJnano que mp conduce hasta aquí,
I~ su"h o me perdone el atrevlmlen-
o la audaCIa de la demanda que
o a ha..erle lo 31 rectitdarla
lento que mis melllla e tmen c n

el col r de la erluenza
El ultan orden6 que saheran tedos
sus setv.dore& del sal6n para que ha
bJale con mas dnahQlo hbertad la
madre de A1adlnd. Llleao que se que
datOn sol... y qlll! el s\lltán prometió
a la \'1uda C1Ul! nllllWt mal le IObre·
endria, por offllll... o inJutlou

qlM' le pare~ n.1 pronto IUS pela-



O"lndmp! .)hr 1 n lItI r rt I 'rilH ¡f'>I("Jo P"110rt. I~

I.llr' '11 111111\.11 Y II~ 111

ah.. a la toalle 1 .uda en busca <.le cruzaron la. manoS <;olire
proVI.lones. y Aladino 8pe-na~ P VIO el pecho con la mayor mo-
solo froto la lámpara maravillo.a destw
Prt'9E'nto5eo el genio, y el enamorado -Señor -exclamo en Oo.
manrebo le dirigIÓ estas palabras' res la viuda-o m. hiJo

AC'ahn de obtener en m~trimoh¡o a Aladmo sabe muy bien
lit hlj<l del ultan, pero e~tp. In pide que esto!il dones alen me.
que ahtes le lleve cuatenta fuente.
de oro macIZO llenas de frutos del nos que la hermosa pr;n-
Jardin donde me apodere de la lám- cesa Brudulbudura, pero
para. T~Hnbién eXige cuarenta e9c1a- confia en que Vuestra
vos negros e igual número de blan- Majestad se dignará cOn-
,'os de buena figura y ricamente cederle su mano despues
'estidos. Anda y tráeme todo esto de haber cumplido con la

para Ile\'arlo al sultan antes de que condición que tuvo a bien
"i abe el día. imponerle su soberano.
Desapareció el genio, no sin prome- El sultan no oyó SIquiera
ter a Ala<.llOo que senan cumplidos las frases de la madre de
sus deseo. y \'01\'10 potos momentos Aladino. trastornado como
despues con ochenta hermosos esC'1a. estaba en presencia de
vos blancos y negros. Cada uno e- aquella riquezas y de
1113 en SUs manos una fuente de oro aquellos esclavos que pa
ClOrelad" llena de perlas, rubles. recían reyes poderosos por
brillantes y esmeraldas, y cubierta u aspecto, su hermoaora
<on Uh !¡'no de tisu de plata bord... y su magnificenCIa. Al fin t'!"eguntó
do de f1orooes de oro. Los trajes de en alta voz al gran visir si creía digno
los esclavos deslumbraban por su esposo de su hija al hombre que le
elegante magnificencia. Preguntó el enVIaba tan soberano presente,
r.enio a Aladino si estab\' contento y El gran visir, aunque lleno de celos
SI deseaba algo mas. pero el ioven éll conSiderar que la princesa Iba a
diJO que oo. y aquél desapareció. desposarse con un desconocido cuon-
V"I\'io la madre de Aladlno, " al \'er do él osplraba a unirla con su hIJO,
a la bnllante comlti"a no pudo ar- no pudo mEnos de contestar:
tlcular nI una palabra tal fue u es. -Senor. lejos de creer a Aladino
tupar. su admiraclOn: pero el impa. lIIdigno de poseer la mano de Il
ciente juven le rogo que se dirigiera princesa. diría que merece mú::. dúo,
11 medlatamente, seguida de los escla. s¡ no estuvie e persuadidll de que nt)
vns. ni palacIO del sultán para que hay en el mundo tesoro que Igu•• le

u la hIja de "uestra majestad.
c.:ste comprendiese por ti e~actitud Lo. seiiores de la corte demostraron
en enviarle la dote de su hija el an- con ent'!siastas aplausos que partlCI-
helo de que estaba poseldu el cora paban de la opinión del gran viSir, y
zóo del enamorado de la princeaa. ya el sultán, sin informarse de las
Desfilaron los esclavos, v Aladino cualidades de Aladino, y aubyugado
esperó tranquilo que el sultán se dig- ante el prestigio de su opulencia, di·
nase. al fin. admitirle como yerno. jo a la viuda de Muatafa:
Apenas salieron los esclavos a la ca· -Id y deCId a vuestro hijo Que le
lIe. se agolpó a su paao una inmensa espEro coo los brazos abierto para
muchedumbre absorta delante del recibirlo. y que cuanto mayor sea su
magOlhco espectáculo .que prEsenta· diligenCIa, mÁs grande sera mi placer
ban con us ricas vestiduras que va· en otorgarle la mano de la princesa.
Iian cada una más de un millón v Concluida la audiencia, quiso el sul
con las fuentes de oro sobre la c~- tan que u hija \'lera a tra\'es de la
beza dejando ver el tesoro esplen- celoslas los regalos y los Esclavos
dente que conteOlan. Llegada la co- Que le ofrecia su prometido esposo,
mltiva a palacIO, en medio del pueblo como así se ejecutó, desfilando la co
que la seguia, creyeron los soldados mltiva por delante de lo ajlmece:
que aquelloa hombres eran reyes y se de la hab,tación de Brudulbudura.
apresura roo a besor el borde de sus Volo a su casa la madre de Aladlnn
vestiduras. pero el primero de los para dar a su hIJO la buena nue\·o.
negros les dijo: A1admo, enajenado de gozo, se retiro

Nosotros no somos más que escla· n su cuarto \' froto con fuerza la lam
VIlS. y nuestro señor vendrá cuando para. El ge~io se le aparecio inmp-
'ea tiempo. <.Iiawmente.
El lujo de los departamentos del pa- -Qu.ero - ·le diJO- darme un bañe'
lacio y de J06 trajes de los sen .do- • pufumado y cuya agu3 proporcione
res del sultán, todo se ecllp-ó ante la a mi tez la mayor hermosura. Oes
nquezol de los reclen llegados, los pues necesito un vestidu que no ten
cuales ~ntraron p r su orden en el ga Igual en el mundo y uperior a los
salón del trooo, depositando a lus de los más podero. oS reyes: luego
pies del sultan las fuentes de Que me daras un caballo oor el mlsmo

CABRITO"

estilo}" cuyo, arnese valgan mas d
un millon' cuarenta esc1avog. aun
meJer , ..tidos que lo Que te ped,
ayer: seiS esclavas, cada una de las.
cuale traiga un traje UntunlilO para
mi madre. v, por ultimo. deseo diez
mil monedas de uro repartidas en
d:ez dlferen es bolSIllos Ve, 'ueh e
pronto.
A los pocos momentos AladlOo era

ueño de todo 11 que qUt:na. toml
cuatro bol die.... o ea. cuatr) mIl
monedas de nr iando l..a~ o ras ~

a su maure. ~ n lu~ trale::. la.
clavas que de 1l naba a ~u en t('lO.

AladlOo monto rab !lo: ban delan
te veinte esets\.os arrOjando al pun.
blo puñados de moneda de oro y
ottos velnte de rás que servían de
rica y "istosa esColta al brillante J'
nete. que en un momento se atrajo
las miradas v las bendlcione, de toda
la ciudad. a~omhrada de tan munl
mficentia.

(CONTINUARA)
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COMO SE
GOBIERNA
C H I L E
AL HABLARen
el N° 233 de
"El Cabrito" de

"Que es el GobIerno' de~lamo que é te era ejer
por el pueb o a ravés de u.s reprD Dnt:mt.e .
realizar e te goblf'tno se necesItan vanas
En primer érmino las leyes o sea un gru-

po de d posIcione que deben cumpllr gobernan-
y gobernados Y q~e han. sldo dic adas con el

excluslVO obje o de benefl~lamos dlrec a o m
dlrec amente. ASI te emo' por ejemplo, que la
"Ley ele EducaCIón Pnmana Obliga oria" benefl
~ia dlre:tament€ al pueblo. por permitirle la edu-

~Ión gratul a de lo' llIños En cambIo, una
que fIja un impue.to sobre un det€rm.lnado

rticulo de con umo v que aparen emente unpo
me sólo un gravamen' ya que obliga al ciudadano
a pagar más por ese articulo, viene a beneficIar
lo indirectamente. ya que con su producto el
~bierno puede pagar mal" ros. construir ca
rnInos, e c.

leyes on dictadas. o he:ha • por el Congreso
Nadona, formado. como loa vimo' por el se

do y la Cámara de Dipu ado de acuerdo con
as d pOSIciones v gentes. Por e te al Congreso
aClOna se le llama amblé Poder Legislativo,
ara as! s gniflcar que ene el poder de legislar,
sea, de estud ar " aprobar las eyes.

Una vez dictada una ey. es necesario proveer los
medios necesanos para que ésta se cumpla. Si.
por ejemplo, Chile declara en una ley que la car
ne que viene de Argentina entrará al pals libre
de impuestos aduaneros. no es el Congreso Na
cional quien comunicará al Gobierno de la \'eci
na Repúbllca este hecho. Lo hará otro Poder, el
Poder El cutn'o qu en e el encargado de hacer
que las leyes se cumplan de que lleguen a ceno,
clm en o de o habl ante del pa y de comulll-
carlas a lo ex ranjero • ello nece ano.

Dma e Poder Leg tlVO r Ide en e, Congre-
so Ion e Pod r Ej eu o re Ide en el Pre-
!dente de 1 R pub

El. Pre Iden l' J f S pr mo d 1.1 'aCIón,
y e corresponde I dmm ~ elón d la mi ma
a pr mulgaclón dIjes y u ejecución.

Una tarea tan vasta como ésta es, naturalmente,
Imposible de ser desempeñada por un hombre so
lo. Es por e$to que los difl'rentes asuntos del pals
la divIden según u Indo e y cada grupo de ell03

entregado a I compet€ncla d~ un funcIo
nario especial, que lrve una Secretaria de Esta
do y lleva el titulo de Ministro de Estado. F.O la
actuaUclad tenemos los sigulentl's Minis, 'rlos:
Del Int€rlor, de RelacIones Exteriores, de Just!

, de Educación Públlca, de Defensa Nacional.
de Obras Pdbllcu y Vlas d Comunicación, de
Tierras, Blene$ Nacionales y ColonIzación, de

lricultura, ckl Trabajo, de SalubrIdad. de Eco-
nomta y Comerelo. y de HaclendL.

@
por PEDRO NOLASCO

La reunión del Presidente de la República con
todos o la mayor parte de su Minlstros, para tra
tar asuntos de carácter general, toma el nombre
de Consejo de Gabinete. .
El Presidente y los Ministros residen en la capI
tal. Pero, dada la extensión de nuestro territorio.
se hace necesario que en las reglOnes y CIUdades
más distantes haya también una autoridad a la
que recurrir, sea para que oJucione algunos
asuntos o para que transmita al Gobierno las
peticiones de los habitantes de esas regiones. Pa
ra este efecto, el territorio de la República se di
\'Ide en provincias, las provincias en departamen
tos. los departamentos en subdelegacione y las
ubdelegaciones en di tritos. . .

En cada una de estas divisiones de la Repub1Jca
reside un funcionario, que ejerce el gobierno de
acuerdo con las leyes y COn las órdenes e instruc
ciones del Presidente de la República, d\das di
recta o indlrectamen te.
AsI, en las provincia. ejerce este gobierno un In
tendente, nombrado directamente por el Presi
dente, y que dura tres años en su cargo.
En los departamentos hay un gobernador, tam
bién nombrado por el Presidente, y subordinado
al Iotendent-e de la provincia respectiva, y que
también dura tres años en su puesto. El Inten
dente desempeña también el cargo de gobernador
del departamento en cuya sede reside.
Las subdelegacione son servidas por un subdele
gado. nombrado por el gobernador y que recibe
las órdenes de éste. Finalmente. los distritos estan
bajo el gobierno de un inspector quien recibe órde
nes del subdelegado y es nombrado por éste.
Estas son, a grandes rasgos, las principales no
c1on~s acerca de la forma en que se gobierna
nuestro territorio nacional.
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B A M B 1
Con aque-II.J mirada suva, tan tierna. quiere decir: proteJanme. oy tan pe
queñIto
Su o)() susve , que parecen tener humedad de ¡agrimas perennes, se ~se'
mE)an a dos pocotos de agua clara.
Su celia graol, tan erguido, y su palitas s.empre inquIetas In hacen de'ga
dJto y esplgauo como los atletas.
Inteligente. ag.l y vIvaz llevas en el cuerpec.1l0 tibIo y palpitante toda 11
tll pJ gem 1 ele 1 querido papá Wait

Errviado por ELENA LOfEZ LO/S.

¿Por qu", no oye 13 oreja dto un p.
rro?
¿Púr qu' do meUl[) no {¡,eman un.1
hora?
¿Por 'lUlo la hreva no el n leche Y

. las \';¡ca~ no d n bre ilS;'¡

,P.r que I \ent nJllas de l. noroz
n ti "P" \lldno ")
,Por qu no e enhebra una a~Uln

n un hJllto de RUlL

PREGUNTAS TONTAS



PAISES

"EL: CABRITO"
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EL LEON

Env,ada por ESTER HERNANDEZ GA.
RRIDO -LICeo de NIñas No 2 San.

tlaga

En\l de por HERVAN ARANC/B/tl,

Putaendo,

CARUSO soh. decIr' Los francese
e~Wn hech s P -i;) r mponer 1 mu 

, nos. tJar .:antarla I

ale ...... lI"es. ~ r t >L1.r1 Y l)s n 1r

menc"no par pagarla'

LOS ARBOLES reCIOS y centeno.
rlOS, los arbustos 01 pIe de éstos
buscando su sombro, el arroyuelo
que zigzagueo entre el pasto ver
:legueonte, y 01 fondo de todo es
te cuadro se alzan los montañas
altaneros, plenos de vida, coro:
nodos sus picachos con uno au
reolo níveo, todo esto es lo que
constituye el paISaje nuestro, que
yo, espeCIalmente, lo llevo retra
tado en mIs 0IOS por ser muy ch,
leno

LA MUSICA
y LOS

ITOO~ ~ol~boraclo" debe ser ~o,ta, si es posible escrihi
a maquina Los, dlbulos deben ser hechos en cartulina
bla~ca !, COn tinta china ncgra. Deben ser enviados a
,eVlda EL C~BRITO" SoceiO.n "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS • <aSIlla 84-0 Santi.go.

:525'25ill525225CS2"C.5C5".52S?525252525252525252522.':"]

COMPLEMENTOS DEL PAISAJE
,por que hay hermanos de leche y
no de ql\eso?
¿Por que ..1 OJO de una aguja no tle·
ne pestaña?
,Por ql1 en la cabeza de un aUller
no e hac la permanente?
¿Por que cuando se lava un auto no
e aplancha?

¿Por que el cuello de una botella no
se almIdona?
¿Por qu la bocacalle no se lava los
dIente.?
¿Por qué no se hace agua de Coloma
con la esencia de la verdad'
,Por <¡ue el tronco de un árbol no
tIene cintura?
,Por que la plant.a del pIe no da f10·
les?
¿Por que al dublal una esqUIna no se
hace fuerza?

Em'Jado por MARIO PEREIRA O" 1f¡t¡-."":"~Z
Valpar,uso, ~ --

~~~~ANTILES~
TODO' nuestros lectore' I)UNlen colaborar en e~ta nueva 'ec
eión, crearla para relatar eso incidente, intere 'antes que cada
uno d.. no~otro ha tenido en el colegio, Toda colaboración no
debe I)a al' (le una carilla. a mano o media a maqwna, \ entre
la. que ,e l1UbU(IUen l)remiaremo do, me11 uaJmente

l 8A
UR ABA el pnmer aúo de humamdadc.>

hadora de alparal[U
Durante E: primer tnme Ire del aúo, al hacH la prueba <le 1l1~le'.
me na'o algu tan dl\'erlido, a pesar del chascu que ello Ignifico
para mi [;!
I:¿blamoo en esa oea.>lOn traducir al ingle.> ma u m no ., 0'- ~
guiente.> fra.es: "La persona que no ve e, ciega", La persona que
no habla e.> muda", etc
Como yo estaba muy preparada en ...,a le eion, ~lice la fra e . y sa
l! fecha por haberlas realizado muy bIen, r~peraba ansiosa el dla
Igu:onte para r cibir de mi maestra l'l ,iel que seguramente yo

nlereC'l.A.
Al otro dla lo pl'lmeru que dIjo nue.>tr mae,tra fue lo siguiente
-Una s-úol'lta cometio el error mas divertido, pues cambió lo.> ad
letivos de tal manera, que las frases e traducen asi: "La persona

P.:i que no ve es muda" y "La que no habla e' ciega".
::J Como puec1en imagmarse. esto causo una gran risa en el cur o, y vo.
~ e. \lccialmeutl. ~ozaba macho, porque segun mi criteno era algu
I'! lnaudllo l'qulvlJc~r el ver bu ver con mirar

P ro el SI)Ul', de acercanne al pupltrc rle ]a mue,lra para rel"lbir
mi ¡H'U 'b~ y l'l ansiado leLe. escacho que me dIce.

U.sted que se rC1>1 t~nto fue la que invIrtió los adJetll'u.> y por lo
tanto merece 1111 tres.
Mt' fUI a mi banco y, con la.> mallOs ell la cara, me pu n llurar
sIn con,uelo.
Esta antcdota ]a tengo grabada. en mi memoria y siempre la re
cUl'rQo cuando algo me produce mucha risa, ~' tE'mo en seguida ha
r r el 1idlcu]('I, r mbJando la lira. en un lna1' <!t' 11!\7lm:¡,
EnVIado por IRMA P V SantIago

-Km? Sc525c,;;c.ru~





BenpHur respondió con animación:
_LM VI en la pista sólo un instan
te. porque Meaala vino detrás y ya
no tuve ojos 5100 para el: pero me
parece reconocer en ellos esa sangre
que es a<ombro y glona del desIerto.
Haata que tuve ocasión de verlos en
las caballenzas del César no los co
nOC1; p~ro un caballo árabe, una vez
",isto, se le reconoce entre mil: por
la apostura, por las maneras y por
oJ.ro ..Jlgnos pe(;uii31-es. ~i todo lo que
dicen de ellos es cierto, y consigo
amaestrados y dominarlos con mi
voluntad, entonces, SI, entonces poP
dré ...
-Ganar los sestercios -diJo Ma
lIuch. riendo.
-No -respondió, con igual pronti
tud. Ben-Hur-. Obraré como con
viene que obre un hombre que par
tlupa de la herencia de Jacob. Quiero
humillar a mi Enemigo en el sitio
m~s público. Pero -añadió, impa
ciente- estamos perdiendo el tiem.
po. ¿Cómo llegar más prQnto a las
tiendas del she/k?
Malluch reflexionó un momento.
-Vayemos en dirección a la villa
que, afortunadamente, está cerca; si
encontramos dos buenos camellos de
alquiler, dentro de una hora estare.
mos en el Huerto de las Palmas.
-¡Vamos allá!
El pueblo de Dafne era un conjunto
de palacios )' magmficos khans de
regio aspecto en medio de hermosos
jardines.
Encontraron fácilmente un par de
camellos, y, sobre ellos, emprendie
ron su jornad,! hacia el famoso Huer
to de las Palmas.

IV
BEN·HUR OYE HABLAR DE

CRISTO

Rio abajo, llegaron a un lago ahmen·
tado por un brazo del propio no,
claro, l'rofundo y tranquilo, Una vie·
ja palmera descollaba en la emboca·
dura. Volviendo a la izqUierda, cuan·
do llegó al pie del árbol, Malluch
gntó:

¡Mira, mira! ¡El Huerto de 1.. Palo
mas!
E: espectaculo no hubiera POdld'>
dISfrutarlo en llInguna otra parte del
mundo. SI no ES en al¡.tuno de los mas
deliciosos oasIs de Arabia en las
,"sas de campo a lo largu del Nl!...
E ta scnsaclOO, tan nueva como dell·
('In~a, fue más intensa cuando Ben·
Hur penetró en una llanura, al pare
cer sin limites y perfectamente nive·
lada y llana, cubierta de una hierba
fresca que es la más rara y hermosa
de la tierra.
El camino corria en perfecto parale·
!Jsmo con la orilla del lago, y en la
margen misma aparecía como espejo
brillante, lImItado a no muy larga
d..tanc,a por Ja opuesta onlla, en Ja
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que no crecía) como en ésta, otra
clase de árboles más que la palmera.
-Mira -diJo Malluch, indicándole
el gigante del bosque--. Cada amllo
de su tronco indica un año de vid:t.
Cuéntalos desde la ralZ hasta las ra
mas, y SI el shelk te dIjera que este
bosque fue plantado antes de que se
oyera hablar de los seleucidas en
Antioqula, no lo pongas en duda.
Ben-Hur, encantado, e<clamó:
-Cuando le vi hoy en la pista. sheik
lIderin me pareció un hombre vulgar.
En Jerusalén, los rabinos 10 mirarían
por encima del hombro, y hasta qUl
za lo trataran como al hijo de un
perro de Edón. ¿Cómo entró m pose
sión de este huerto? ¿Cómo ha podl'
do conservarlo a pesar de la codicia
de los gobernadores romanos?
-SI J.l excelenCia de la san~re pro
"lene del ltempo, ¡oh hiJO de Arrao',
cl "lejO lIdenn es un hombre en tod J

la e<tenSlón de la palabra.

Mallul'h hablaba con mucho calOl
Todo~ !'Wi abuelo y ascendlente'i

fueron .hcik. Uno de ellos • Ivo
('Ierta vtl a un rey a quien acomelLe
ron con espadas. La hIStoria cuenta
que le prestó ml! jinetes conocedores
del desierto y sus refugios, como los
pastores conocen los montes que ha·
bitan con sus rebaños, y que hicieron
una mortandad enorme en el enemi
go. Luego le repusieron en el trono.
y el re}. di¡;en. recordandll el ser\'!
elO, trajo al hiJO del deSIerto a e<t~

SitiO. In\'lt.lndole a levantar en el sus

"EL CABRITO"

~ \ ,h
~,-,

bendas. con su famtlia y sus rebaño~

y todo el pals. desde el rio a las
montañ;s proxlmas, fué suyo y de
sus hl JO En su ptlseslon han perma·
necldo siempre tr3nqul1os, pues los
eobernadores de Antloq ula han en p

contrado muy p) 1 tCO conservar bue
na armoOt "lO la tr bu a la que DIOS
ha permltld aum nt-u en hombre3.
co 1I0s, camellos y nquezas. Son los
amos de mu('has \ las de comunica
CIón. de mod" que salo de ellos de·
pEnde ordenar el c merclO. cuando
les place: ··Slgue en paz", o gntlirle ..
• Alto" Y I que ellos dicen debe
hacerse. El JUl ..mo prefecto, en su
Ciudadela que domtna la Anlloqula,
tiene por un buen dla cuando Ilde
nn, llama.do . el generoso" por sus 11
herahdad (" In toda c1J$e de gente.

p 'n ~"( ~1O 1 con mUJere",
hIJIIS. re) lIH le C:ibdlflS y camellos,
y l: I dcomp n m1t~nt) ue los que le
llbedE' en C(lmo a ~helk. A semejnm:1
dc Abl ah m y d~ Jacob, llenc del
r1- Icrt. p lr Igun llempo. abandúp

nand" Sll pnzns arnargos por las bt
Belas que estas ahorJ admirando.
-¿En que consiste -dijo Ben-Hur
que escuchaba in CUIdarse del paso
lento de los camellos- que el buen
sheik se mesara la barba. maldijera
y renegara de su suerte por haber
puesto su confianza en un romano?
S. Cés3r lo oye, de seguro que hu·
hlerl dicho· . N."! me g,ustan :lm¡~.'('"

lomo ~,tQ wl"hddlo dt: ahl'

(CONTINUARA)



PROBLEMA

MONJITAS
,) m,-nlJ qu

~ r-Prr J

- "l 1J O1J r.dl'ndJ'

~or lIJ"

- Y la ma5 lar Ji .• pan ,1Ir

-~or·Olt..

-, y \.L1.1! \: 1.1 h.: IJ u rl\.

llr 1 l

Y la m.l '1U rr n'

o '>or-O.'''-

CURIOSIDADES

LOS LUSTIlAIlO, A~ en Jerusalen tlcncn lo costu",
br. de ogltor uno camponlta poro oVlsor O s~s
clientes que une d. los zapatos esto lIsto y que de.
ben cambiar d. pIe.

iC5~ZS;~!5C!5?~R!i25'25ZS;~!5C!5?~R!i25'25ZS;~!5C!5C52.~~~~9~'-"~

~ PANITO BORDADO i}

~ ImClamos aquí una pequeña ecclon :iemanal de Jabo;e:. para nllias.¡g Se daran Imdo modelos de pañHos, delanlales, cuellos, babadores, ello

~
e e Irta un (Ir('ulo del tamano '\l

que .e de ea .en cualquIer tela la· I
able. (Tea bnn. etc LUf'gn !'.e

[Q mar ao It diente de (estón por
;:J t do el contorno. utlhzando urta r~

¡a carretilla de hIlo en U mitad y 5!
¡(l pasando el lápIz por la on lIa. a ~~

1m de que !>SIgan las ondas, y e
le tonea mo e sabe con la puno
tada de ojal. en hIlo de eda, de ~
ese que e ocupa para tejer y cu- :=a
yos colores son lavables. !ií
En e.ta forma pueden hacerse , __ '. ~

serVICIOS para la hora del té muy , .. rn
b nt Oi Y practico. \ l.n

~
, '~~Los lunares se hacen poniendo la • •

pun a del dedal en el genero y p..... ~-
sando el !apiz alrededor: luego se ~ - - • --,

¡::J bordan.' , -.l ¡:,
r1 r·
;3;J~C25252.2.~5'~

o

COl¡ A

EL COLMILLO mos gtande del
mundo perteneCIó o un mamut,
y Se encuentro en el Parque Zoo·
logl(o de Nueva York; mide nuis
de 4 metros de. largo y pesa 76

mamuts exlstian yo antes del periodo
glaCIal, y desapareCieron únICamente cuandc ca.
menze el periodo humano 'ip tnrupntron aun
resto' de ellos en Slbe,,!:

fo d P



t a p alú I ti m olae naparece

del mundo. Su a~pe.ct.(J de conjunto es magniftco. Cuen~
ta con modernas mstalaclone portuanas y bellos paseos
y avenidas. Numerosos ~scensores unen a la Ciudad jun
to al puerto a los bamo que e hallan en lo. cetro.
Las obras portuanas tienen excelentes almacenes, ¡!.rua
electncas de gfém pütencla y un dique flotante, Es- cen
Uo de la dlstnbuci.ón para la gran reglOn mmera compren
dlda entre ella y Coqulmbl), al Igual que para un dtstritl)
agncola muy neo. Figura Valp r,USo en pnmer termino
entre los puertos de ChiJe en CUanto a ImportaCión.
_e halla umda, formando caSI un mlsmu cuerpo Con Vi
na del Mar, el balneano de mayor renombre en la Costd
únental de la Amenca del Sur, y que solo dIsta dIez kl
I¿metros del puerto. DebIdo a que esta mejor protegIda
que Valparaíso, su cltma es templado durante todo el
año. habiendose convertido en el suburbiO reSidenCial
favorito de aquella ciudad. Sus alrededores presentan
h~rmosos lugares de tUTlsmo, Siendo los más famosoe¡
Jos que se hallan en el camino de Cnncon. La poblaclOo
de VI na del Mar es de 67.000 habItan es. Cuenta con
l1ls lOa bellus parques de Chtle. El parque Vergara, el
del Salttre y el Tranque son de una vEgetación admira
ble y su CUIdada presentaclon les pErmIten bnndar al
turista un paseo Sin comparacloo
Bellas ciudades como QUlllota, QUllpue y Llmache ,e
hallan umdas por ferrocarnl con un intenso erVIClO y
por carreteras de primer orden con Valparalso. Eso la
ha convertido en Sitias de reSidenCia permanente. Los
trenes }' otros serVICIOS de ¡ocomaclon permlten viVIr en
ellos a gran parte de la poblaclon que tiene sus ocupa
ciones en el puerto. Todo ello forma un conjunto aua
yente que hacen de Valparalso y sus alrededores el me·
Jor paseo para el s.anhagulOo que busca un reposo para
el fin de semana a SItiOS que no le queden lejos. Ca a
blanca es otro pueblo tamblen atrayente.
Forman parte de esta prO\'lOcI3 la~ Isla de Juan Fer
nández v la de Pascua. Las pnmeras estan sólo a 360
mtlla . Pascua esta a 3.700 kIlómetros La pnnclpal de
Juan Fer-nandez. Mas a Titrra, tiene una hlstona, ma
ntima de hhbustero, corsanos y a ....enturas pamoucas
mteresantes. Aqul \'1\'10 ClOel años el mannero escoces
Alejandro Selkirk, cuyas aventuras Insplraron a Damel
de Foe su celebee nO\ ela ROBINSON CRUSOE. La de
Pascua es famosa IJor su 'tolomlro ", Ima enes- de m.
dera. ~ por su cUflo~a estatuas de piedra
El bello balneano de QUllpue e halla uOldo d ValpJrdl
-o por nel ~ canllno. Debe su nombre al conqul tad(
QUIntero. Que trajo el pnmer buqu~ en auxlho de la ex
pedlclon de Almagro, en l5J6. Mucha~ 10 tltuctones. Cl.)

mo los Bombero:). por eJemplo~ nacieron en Valparals
cuya histona Esta llena de epI odIOS de esluerzo )" de
tnunfos en el progreso IOdustnal y comemal de ChIle.

~~

;

UN hermoso regala para~
niñas y muchach-os:~

Un tomo empastado de "EL CABRITO" g

ISollcltelo en las buenas IIbrertas y en la ~

EM PR ESA EO I T O RA Z I G - Z A G S. A. ~
CASILLA 84-0, SANTIAGO DE CHILE 'º
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PROVINCIA
=========="EL CABRITO"

DE V ALP ARAISO
IV.r.1 mapa correspondiente que

LA PROVINCIA de Valparalso, que tIene Una superlt por J U L lOA R R lAG A D A H E R R E R A
ele de 4,818 ktlómetros cuadrados, Itmlta: al Norte, con .:..-------__....:.._....:..:....:::....:..:....:::....:.::..--.:..:..:..:~~~~
la prOVIncia de Aconcagua; al Este y al Sur, cún la de
santIago y al Oeste, con el Paciltco.
El viajero que avanza por el tren o por el C8m1nu de de
S,ntlallo a Valparaiso e da cuenta perlectamente de
la conformaclOn del 5uelu en la prOVinCia: cordones. de
.. erro como 10':1 que ve al cruzar por la carretera las
cuesta, de Lo Prado y de Zapata, o por tren al pasar
zona." de tuneles: un rio grande como el Acuncét~ua y
e teros como los de Llmache, Quilpue y Casablanca; y
c&oale de nego en gran numero y que revelan el es
fuerzo del agricultor por enriquecer sus tierras. Alguno~.

comn el pnmltlvo canal de Waddmgton, comú mas de 60
ktlometros. Impresionan al VISitante. Tamblen ve agre
liarse a esas obras de nego embalses famosos como los
de Pitama, Ovalle. La Viñlta y Orozco. De allt la gran
e.-tenslón de tierras regadas y la fertlltdad extraordl
n""la del suelo. La superltcie regada pasa de 34.000
hcetareas. Hay dIversos cultivos. La vina adquiere ex
tcnsllmes Importaotes. En <:1 departamentu de QudlClta
hay flul es y frutas. AIIt '" plantó el primer chlflmuyu
l.'n el pals. Se producen cll magnlflca~ cundlciones e:)la
fllltJ, la lucuma y la papaya. Tamblen hay abundanCIa
ele paltns, naranjo~, limoneros y duraznos en la proVIO

nA Hay valles cerrados que sólo dejan una sola sahda
a la agua y se cree que en otra época formaron mmen
sos lagus que se vaciaron en el mar. Entre los cerro.
conOCIdos esta, frente a Qutllota. el de la Campana. con
1.930 metros y que en el año 1835 fue VIsitado por el
naturalista Darwin, qUIen le dedICÓ uno de los capItulas
de u libro mmortal sobre su vIaje alrededor del mundo.
Hay en algunas partes nncones alejados, tan alejados
de todo como si estuVteran en una región remota. Tal
es, por ejemplo, el pequeño pueblo de Colliguay, a 2.000
metros de altura y cuya población fué formada en 1817
por famIlias de soldados realistas. La ganadena lechera
tiene gran Importancia en la prOVinCia.
A la minena del oro y del cobre se agrega la del carbo
nato de calcio. Los mmerales calizos se hallan en gran
cantidad en La Calera, La DormIda, La Cruz. El Melon.
Hay depÓSItos de tIerra de color, caoltn. cnstal de roca,
hierro magnético. cuarzo y sulfato de bario. Los mtne
rales fe oro 'i cobre ~on explotados de de la ConquIsta.
Los pnmeros lavP::icfos que los españoles tuvIeron en
ChIle fueron los de Marga Marga.
La mdustna del cemento. que da vida a la CIudad de La
Calera, se d~ri\'a de los mlOernles calizos de la reglOn.
Otras lOdustnas importAntes de la pronncliJ 'on la re
f.neraa de aZUCÜl, las fabricas de cerveza. molinos de
harma, la mdustn8 qUlmica. talleres meC3mCOlt, fabn
ca, de los má. variados articulas. Hay 500 est3bleci·
mientos Industnales que ocupan a más de 25.000
personas.
Esta prO\'ln la ltene 430.000 habitantes. Su capItal es
Valparalso. con más de 220.000 habItantes. e:onstltuye
e' primel puerto del Paclflco en la Ameriea del Sur ~. a
~I \le~an barcos de todas las naciones del mundu. La
CIudad fue fundada En 1543. En ¡5i8. cuando la a..lltu
el corsarIO Drake, tenti1 llllA Iglesia. alguna. bodega!o.
ma!o. de qU1l1ce l~i1SUS. En 1770 fue azotada por un tene
motu, En 1817 fue tOcendtada p(lr los realista ... en IU~J

de Chaeabuco. En 1843 y 1858 sufno grandes Incen~los.
En 1866 lue bombardeada por la flota espanol,l. En I 06.
Opstrulda (n Importantes zona por un terremoto.
T oda en ella e< revelaclOn de progreso. Pagtnas qdml'
rabies ha dejado sobrf? ella cuanto escritor I.~ ha \'1S1

taclll \\11 le(uelJu f'~trl en lu~ UIU~ úe todu lu o l.:.ln no ...





•

"El: CAU1TO"

[N rODAS LAS 8l\EN'~ 118~r
RIA PARA EL INTERIOR "[MI
TIMO~ (ONTRA REEM80lS0 SIN
¡"5To~ DI' 'RANouro .'RA EL

r"MPI' 0011_

d~ Dere ho
numero a

de derecho
Univer Idade. del mllndo que
tienen a Alej ndro All'arez ca·
mo miembro honorario.
El hi toriador don Virgiho Fi
guero. n ,'1{ "DicclOnano Hi'
tón o Biograflco v Bibliograflco
de Chile". ha e"crito una blOgra
fla de don Aleja"ldro Ah'arez Jo
fré, el Ilustre hijo de Oval
Pa an lo' ailo' ,Hubo en e: mun
do otra guerra t rrible •TO oIV!
derno' Que n ran p rte el 1
educación de lo niños depende
Que se acaben la - lerra' La
gu rra duró cuatro ailos (J '4
1918), Y despuf d ella dtbldo
II las mf1uencia el 1 ~ran Idea
l!l;ta llorteamencano Will;on, ~~

creó 1 Liga de la, cione, 11 •
tituclón QU durante 20 a1'l.0
(1lJ19-1939l. trató de evitar la'
O'uerras Y mantener la paz.
Hoy hay otra Liga d las .1 io
I1t., se llama lu NU y St.l 111.'·
titUCi011 tIene un tribunal. Y llllll
de los diez IU c de te tl'lbll
nal PS don le,landro Alvarr;
Jotre. el 111110 qu: hace m!s ~e
medio Siglo e tudlaba n Ova.le
los te. -tos de Educación Civica y
soi1aoa n hacer mejore. leye
para reahpI 1 f licldad dPo o'
homblP,-
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~'han l nido poca~ d paz
Siempre hubo un men ajero, un
diplomatico, un mbajador El
dlplomatico era intocable. Se le
aga.'ajaba. '1' le ola y con él sr
enViaba el recado a lo::. ant·guo.·
reyes.
Pero Al jandro Alvar z pen a
ba Q\I alguna' le~'_' del "Drre·
'ho d gentes" ya c'taban vi '.
ja.. ya no :1' acomodaban a las
I \le,a nece,'id. des. y proyec ó
entonce" \' e. cribió nuevos libro
'obre el Derecho Internacional.
Sus amigo de Ovalle. primero. y
las más Hu tres autoridades de
la provincia d Coqulmbo. ha
blaron de su talento, de su gran
cL~tura. :\Iejandro lvarez par
tió a Europa, Fué a Parí-o Allfi
se graduó de Doctor en Derecho
de la Facultad ele CI clas Po
llticas ele Paris. Vuelve a ChUe
y enseña Derecho CivlI en la
Escuela ele Derecho de la Uni'
veftiidad de Chil
Ya cone el aúo 1900. Alejan
dro AlvarU!i ha. escrito varios li·
bro', Su t 1 nto, MI e. plritu c •
tudloso, ,'\1 gran ultur . son co.
nacidos por los abog dos más in.
tell¡¡ente ¡¡el mundu.
Es con ejero de numerosas con
ferencias o reunione de delega
dos de diver os paIses del mun
do. y el Ministerio de Relacione.
dI' Chile (l!JOG-lnl:Jl lo tiene d





participar en él.

En este número publicamos 3 sellos de Aus
tralia, emitidos en 1945. Serie completa.

celar amarillo y lu o se tS?fia~ ~~ oscuro
Los inCértiles se reconocen porque no cam
bian de color al quinto dia, permaneciendo.
en consecuencia, amarillos.
El gusano nace del huevo como una oru
guita negra; en las mudas su color se acla-
ra y aumenta el volumen, pues comen 1aJ;
hojas de morera con gran voracidad
Cuando h" alcanzado todo su desarrollo

del a de comer y da sIgnos de mqUletud, es el periodo
en que tejen sus capullos. Cada uno de éstos esta
Ccrmado por un solo hilo. produ~to de la sec,eción
de las glándulas sederas, ya mencionadas.
Para tener un kilo de capuilos se necesitan de 500 a
800, si son frescos; de 1.500 a 2,400, si están secos. Pa
ra 1 !dIagrama de seda devanada, se necesitan de 10
a 12 kilos de capullos frescos, y unos 4 kilos de capu
llos secos.

AL

POR·
LLOS. podrá

E

GUSANO

esta sección en su extra
Participe usted, amigo

TALIF
Miles de sellos regala
ordinario concu rso.
lector.

Con sólo enviar una carta diciendo el
QUE COLECCIONO YO S

SU r.ombre clentiflco es Bombyx Mari. En
su vida pasa por los estados de huevo, lar
va, crtsáUda y mariposa.
En estado larval se compone su cuerpo de
la cabeza y doce anillos o segmentos. Los
que forman el tórax son tres y alcanzan a
nueve los correspondientes al abdomen. En
los primeros está un par de patas verda-
deras que constan de tres articulacione., y
una garra terminal con un par de de patas talsas
Su longitud máxima vana de 75 a 80 nuhmetros, con
un peso de 4 gramos.
La boca posee un par de mandibulas y dos labios;
debajo del labio Inferior se encuentra la trompa se
dera. A ambos lados del aparato digestivo están las
glándulas sederas, que consisten en un par de cana
les que forman el tubo excretor de la seda.
Los huevos proceden de la mari hembra' son de
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EN CHILE: $ 1.60
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PEDRO RI\ ERO

'1 el hacha I,Ll qUItada al hLjo Innoble
al desprender la rama postrimera

• y enarbolar fatídica bandera
• tlnta en la sangre de su rwn mtltlJobl.

SI el chasqUIdo IIltamante de la tustu
• contrana al'tnunfo de la causa justa
• nada, árbol bello y grande y cerdl'CLdo.

II1tentara aballr tu ser ytlllardu
• Ú por el cantu puro t'L L _ d bardo

y sustlenD aun paJC1CU y nido
•

\t ARBüL
NI la cuna auroral, ni el fue~~ noble

• ni la nave feliz, ni la postrera
para l,iajar a la región cimera

• con el cuerpo mortal oculto en roble.

-
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A'ÁRICE
LOI MIIRCOLI$
DIIICTO .A:
H •• ,I.tt.
... , ... n

E
L • CHA 1>0.3 <~ta urnada de .m old.m. J dI n· •

es ttlangu!ares. dentados por las onllas y dIspuestos en POR T .;'\ n A
fIl •. de modo que siempre los hay de reserva para rtem- •
pl.zar a los que caen por vejez o áCCldente. SUS OJOS. NUESTRO Mandarín Ca
pequeños} casi redondos. emn colo(ado~ a lo~ lado, de • briting. Chin - Chun· Ching

es el más bueno de lasa abeza, " e.·presan (on grande energía su ferocid.d.

•
amos, y por eso nunca 01

I os tlburone suelen ntse ordmanamente en tiempo de vida Ir o Visitar a su pe
.Im•• Estan stempre hambrientos y devoran todo lo que rrita Chin·Chinito. lIeván-
e les pe.,enta. Se pe"an para sacarles el acclte por me- • dole restos de su a/muer.

dIO de la bullicion. . por la piel. que los ebanistas I'm. %0 ••• Pero. en verdad, ¿se
fijan qué oelado está el

pican en pu1Jr b madeJa. El [Iburón es el ~l'or de los. hueso dentro del plato? e
pellOS mJnno . [lene la cola ap!.lstada hOClzontalmeQt, bien el Mandarín tenlC
esto cs. en sentido contrano a la de la .arpa . otros pe- • derll'áslado apetito hoy, o.. ¡su comida fué muy po

. bre! Bueno, en estos tiempos en que los alimentos es
e r.produ.cn por medIO de cnas \'1\ J~ tán ta~ caros y esc~~os, no es de ext~añar que un

, • Manda rm sufra tamblen las consecuencIas. Y menos
'guen a los barcos. Se !lcnd~ de. es.paldas pata .azar. La mal que Chin-Chinita, si bien tendra algo vacío el es.
lela qUe asoma sobre el mar casI siempre delala su pell- tómago, reconocera que su amo alga hizo par ella.

al'O. A ,,"ees muerde a 105 botes y 3 las bnd1Js de los. Ellos pasando hambre, y cuántos de nuestros niños ni
Pescadores. _ aprecían la buena comida que la mamá les .irv _.



CAPITULO 1

;EL HOMBRE ns z,.. PATA DE
PALOI

-SON todas mentiras -gritó
un& voz ronca de entre el audi
torio, que llenaba. el salón de ac
tos del pueblo-. No creo una pa
labra de cuanto está diciendo
ese hombre. Sus palabras care
:el1 por completo de sentido co
mÚ!l. ¡No hubo tales animales
en el Edén!
El protesor Meredith se detu\'o
un momento en su conferencia
y miró a través de su monóculo
en dirección al 1ndividuo que
acababa de interrumpirle. Su ca
beza proyectó una sombra sobre
el telón iluminado. que se encon
traba a sus espaldas y sobre el
cua una linterna. mágica hacia.
apareoer la figura de un ~mible
reptll prehiltórico,
POCOlI minutoc mLo! tarde, el pro
feiOr Mered1th continuó hablan
do con la mayor afabUldad. en
tanto que u monóCulo brUlabs
como el v14rlo de una linterna:
-A mi amigo le faltan conocl
m1entoc. LaI rutGs de estos anl
male ban &ido encontrados en
las roca¡, oon 10 cual queda de
moatrada IU exl.stencla en las
primeras eda41ea de la tierra. Lu
rocaa y 181 capu arcUlosas pro
fund&l DOI relata.n claramente
la 1üItorl& de 101 gigante.scoa se
NI que habitaron la tierra mu
cho IP1tea de la aparición del
hombr•. TodCll 101 atlOl aprende-

mos alguna cOla nueva en esr.e
,:;,:¡.~NU ... _ pronto descubrimos
un lacarto carnlvoro cuatro ve
ces mAs grande que el mayor
elefante, cooocldo hasta. la te
cha; como tambl6n algún reptil,
tan' eztraordlnarlamente voraz
y fuerte, que podria aUmentarse
de OUlllltros actuales leones y ti
gres. como lo haria un ave con
min~ulOll insectos.
-¡Oh, qu~ exageración! ¡Nadie
ha ViSto jamás algo semejante!
-gruñó el hombre, que ya ante
riormente habia interrumpido al
paleontólogo conferencista.
-Si que lo han visto -gritó otro
de los oyentes, desde un lugar
distinto del salón-o Yo he visto
esos animales... , los he visto en
mi vida... , y sé más acerca de
ellOll Que cualquiera de las per
sonas aqul presentes.
-DlablOll, esto promete resultar
interesante -c1eclaró Tom.
-Fosas interrupciones me alegran
muchlsimo -manlfestó el profe
sor John Meredlth, siempre con
la m!mla afabilldad-, puesto
que me demuestran el interés
COO Que iJUen uatedea ml4 pa
labru .•.
-Beftor -exclam6-, ¿cómo de
bo interpretar lua manUestaclo
o..?
-!:ncienda la luz J 18 lo mostra
ré -fué la lne¡pera.d& contesta
C1ón.
lA lU1 fué encendida inmedia
tamente, '1 tod&l 1U miradas se
cUr1l1eron hacia uno de los cos
tadOl del lalón. La Imagen casi

del&parec1ó ele la pantalla, cuan.
do 1& potente luz del salón Uu.
minó el recinto, mostrando a un
hombre ele edad. que se levanta.
ba de IU asiento, cerca de la
puerta. Cuando comenzó a ca
minar, le observó en él una cu
rlol& renlUera, acompatlada POr
el ruido caracterlstlco de las pa
tas de palo. Dirigióse hacia el e _
cenarlo del salón y subió a él.
--8etlores -exclamó. en seguida
dlrlriéndoae tanto al conferen.
clsta como al público--, ~ven u~
teclea esta pata de palo? Pues la
llevo porque mi pronia pierna
me tué cortada por ulIa de esa~

bestias. semejante a la que apa
rece en este momento en la pan.
talla. ~o todos esos animales pre
históricos han muerto, sino que
existen muchos de ellos, del ti
po del Que está hablando el pro
tesor Meredith y de mucho.s
otros. que jamas han sido vistos
por I1lnglin ojO humano, con ex
cepción de los mios y los de un
compatlero, que ya ha muerto. Si
contara a ustedes toda la ver
dad, me calificarian de menti
ro.so.
-Yo le llamo asi desde ya ~x
clamó el empecinado incrédulo
-Será mej or que usted se calle
porque no acepto semejante in
sulto de nadie ...
El hombre de la pata de palo e 
taba tan indignado por el cali
ficativo de mentiroso, que de 
cendió del escenario, diligiéndolit
en linea recta hacia el sitio el
que se encontraba el que le ha
bia insUltado, y moviéndose con
una velocidad que nadie hubie e
creldo posible en él
-¿No es delicioso? -preguntó
Tom Meredith a su compañero
¡Y tú me declas que una. con!e
rencla clentlflca seria aburrida I

A se hombre parece haberle su
bldo la m06taza, y lo JOás proba
ble será que asistamos muy
pronto a un match de box entre
amb04.
-Orden .• " orden... -gritó e
presidente, cuando pudo dominar
su nerviosidad.
-Deje que resuelvan sus dlver
genclas a gOlpes -gritó una par
te del auditorio que, por lo visto
se hallaba animada de un espf

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"



t mAs deportivo que cientl
neo
Pero a esta altura dl' lo. acante-
e mientas Intervino en ella la
ley representada por el agente
de pollda del pueblo. y el hom
b e de la pata de palo y del 01'
prendente relato, lo mismo que
el que no estaba dispuesto a
creerle, fueron e. coItados por el
Vigilante hada afuera del salón.
Cinco minutos n1as tarde. el de
la pata de palo penetró nueva
mente en el salón. tratando de
110 baeer ruido, mientras que del
otro no se supo más, pues'-<J que
no regresó.
-No ha ido nada -declaró el
hombre de la pata de palo al
profesor John Meredith. al co
mentar el asunto po teriormente
con el conferencista en la ante
sala. después de lerminada la
conferencia-: No le he tratado.
en realidad. como e lo merecla
el muy Insolente. Me conformé
con dejarle los ojos negros, y creo
que le lastimé en una oreja. Pe
ro no se trata de nada grave.
Prro I lc hubie.se tenido a bordo
de mi barco, hubic¡;.e barrido con
~I la cubierta, hasta que él mis
mo no suple e ya si era una per-
o ona o un estropajo. Pero, senor
profesor, deseo presentar a usted
m s excusas por haberle Inte
rrumpido n o u conferencia. Pre
cnlo a usted mis excusas. y,

créame, que no hago eso con fro.
cuencia. Fué un buen discurso el
que usted pronunció; pero debo
hacerle presente de que estm o
quivocado en algunas partes. Su

error se debe. naturalmente. a
a circun tancia de que usted. en

realidad. no ha visto ellD.5 anlma
le que vivieron hace millones
de año'. y alll es donde yo le
a"entajo, "elior.
-Casualmente, tC11la la' inten
Clan de in tcrrogar a usted sobre
e particular-manife tó el
profesor-o ~Quiere un cigarri
llo?
-No, gracia. Tomaré mi "cnc

no en la pipa. Pero. ycndo a lo
que nos interesa. me parece que
tiene usted la oportunidad de
Comprar l:1. mejor información
clentlfica en el terreno de la pa
leontologla, que se haya podido
adqUirir en los últimos cien
atlas.

,Comprar? -preguntó el pro
fllllor Meredlth
..._~I es, sel1or. No pretenderé
'WU: rl(' creer que soy algun !l
l&ntropo, que regala h..~ informa
CIOD üti!es ele que dispone Por
l Contrario.. oy el capitán Bcn

8ltewton. v en todos los pucrto.:;
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me conocen por un hombre que
no se atemoriza ~_nte nada; pero
que, al mismo tiempo, posee un
buen.:>lfalo para los negocios.
-Esta bien -contestó John Mé
redlth-. pcro es el caso que us
ted tendrá que cxpllcarme lo que
quiere vender
-El dato acerca de la situación
de 1m 1ugar en la tierra, donde
aun exi "ten lo. anImales de que
está usted hablando en sus con
ferencla". No todos ellos han
muerto debido a lo cambios cli
maléricos. -egún asegura usted,
La verdad e que viv('n en ese
lugar. Yo he visto reptiles más
grande y temibles que los que
aparecen en sus grabados.
-Todo ello parece increible. ¿Pe
ro qué pruebas puede usted ofre
cerme pa a que yo tenga la se
guridad de que las informaciones
que usted me \'endera on capa
ce de soportar una seria prueba.
de certeza?
-¡Supongamos que yo le ofre
ciera llevarle al lugar en que se
encuentrau e. os animale ! -de
claró el capitán Skewton, gol
peando con su pata. de palo en
el suelo para dar mayor vigor a
sus palabras.
-Entonces tia John serfa un
comprador seguro _xclamó
Tom Mer('dith, entusiasmado.
-Me parece que lo mejor será
que nos acompañe usted a casa
-declarÓ John Meredith al ca
pitán Skewton.
-Traeré el coche en dos segun-
do m:lIlife:tó Tom
'u:1I1do todo.~ hubieron ubldo al
. _:"~1l;0. el Joven Tom Imorirniu

"EL CABkllv
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DIO ,con infinito trabaJlt, formó
un Pualso marnJ1loso ¡un que
en iJ lo. hombres VIVÍ nn feJi •
Tomo en sus mano un fragmmto
dtl CaO$, lo plasmó. le dió forma.
~aró sus clemento y dio comien
zo a la evolucIón de. la vida. La
tierra, el agua. el fuego el aire eran
las marerial s para sus cr aciones.
P.ro la luz era el instrumento di 1

no en qu ponía u genio, el soplo
Inspirado que haCIa d una pIedra
una j )'a, un pijaro de una hoja

un animal dd J do. Lo. res
eran mis perfectas y mis ~lIos,

mI ntus mas cantidad de luz lo
graba el Cuador poner en ellos

Vanas veces urgieron del fondo
d Jos mares las islas y los conti
nentes, los pobló el \len Dios de
plantas, uimales y p~j¡ros. pero
campr udl ndo que no iba por el
buen camino, los voh'ia a sepultar
en ,1 fondo de las océanos.
Adiutrado can las repetidas expe·
riencias. rectificados sus errares, el
Hacedor logró formar seres que
eran cada vez mis igile • hermosos
e mteligen!ts, Disminuía en los se
res los pesos 'las volúmenes, au·
mentaba las aptitudes, reducía las
nec sidades y múltiphcaba las ca
pacidades. Así fué cama logró for
mar a los primeros hambres, que

por DAVID PERRY BARt~ES

fueroa sus criatur¡s predilc:
Rodeados de peligros, acosado~ ps
!¡ Juch¡ implacable que les hací~r
I~s demis seres, los ho~bres se hin
Cleron astlltoa, ¡udacu. lnteligent"
y. fuertes. lnv~.taron las hetra
mientas y las ,armas y se hicieron lo,
uyes de J¡ t!crra. Pero a Dios n
le bastaba que los hombres dom
naran a los demis habitantes d I
planeta, Dios quería que Jos hom
brcs fuer¡n sos representantes (n
tierra. que tr¡Uran con amOr a to
da. las cnaturas, para eso era nce
saCIo despenar sus concienCIa

Lo. sabañones apareeen debido
la maja cIrculación de Ja sang.
Antes de que asomen hay que. prl
meramente. secarse muy bien la
manos cada vez que se la lav~

luego frotarlas varias veces al dI.
con una mezcla de alcohol y glice
rina y hacer ejercicios constan!
con pIes y manos, amén de tom I
algun t6mco Y. sobre lodo. eom r
bien. Ya que no ha sabldo o podIdo
evitarlos a tiempo. ,i es que I
sabañone no estan aún ulcerado
de.oe baños. bien calil:nle, COll
agua en la que di uelve un;, ~u

charada de piedra alumbre en po 
vp. Si estan ulcerados, pida un
pomada en una buena botica
243) ¿Qqjén tué Ivarez Cabl'al
Carlos Cortés Leroy. Cunaco
Pedro Alvarez Cabral partió de Ll
boa con una expedIción compuesta
de 13 buques, el 9 de marzo de
1500, con el propósllo de Ir a l
IndIa . pero los fuertes "iento. ~
las tempestades llevaron a las l' 

ves hacia el continente americano
.abral, que llegó asi a las cosl

del Brasil, tomó posesIón de esa
tlerral en nombre del rey de POl
tugaJ, bautizándolas con el nombre
de Tierra de la Vera Cruz.
2441 ¿Cuál es el auler de la pO'SI3
"La Grinculta"? Laura Hauser An
tofagaata.
Gracias a Wla gentil carta de An
gel Brallar Mb (Santa Elena 16
ValparalSol, podemos informarle
que ''La Grlngulta" es un Undo
poema de WlO de nuestros Illas
grandes poetas chilenos, Víctor DO
mingo Silva, el autor de "Al pi. de
la Bandera", Eate poema aparee.
en el libro "Nuevos Poemas", 1/01'
V. D. Silva (Edición Zlg-Zagl; pll 
de usted pedirlo en todas las Iibl" 
nas, o bien a Editorial ZI¡:-Z;l"
CuiUa at-D.. Santiago Dama
d Id lllilul 1 IIr cl l>t mal,l
le 01' Angel 8raiMe Ma

l...
por INVESTIGATOR

ITonos LOS L~CTORES DE "EL l'
CABRITO' TIENEN :DERECHO A

I PREGUNTAR
E.....·I'I Eh su prcgunta, si es posible
e4C1'ila a maqu ~a, a INVESTIGA
TOR, TCt"1 la "El Cabrllo·, Catllla I
4-D. Santiago.
'0 ,. ¡".paClen/en I "O len a¡l/lTe·
CT nm dtatamc"r. u J'regull/<l,

fJU odas la" numeradas u deben I
rspcTaT su IIlTBO

de 5000.009 de adeptos en tDda el
. i . Deade e a fecha, todos los
años. el 20 de marzo, recibe su
pe.o en oro, lo que significa más
de 20.000 Iipras fsterllnas. Este di
nero, donado en gran parte por SIL!
adoradores ricos, ha sido distribui
do en obras benéficas entre sus
adoradores pobres.

~~1) ¿Quién e ¡crida UDdset, que
d,een q~ obtuvo tambiéu. como
Gabriela listral. el Premio óbel!
Eloi a Diaz Herrera, Saotlago.
El o bre es Slgrlda y no Sagrida
como usted pone. Es una escritora
naCIda en Noruega en 1882. 8u pa
dre era profesor de arqueologia de
la Universidad de 0110. Su madre
lira cocesa. La muerte de su pa
dre la dejó en la pobreza y turo
que trabajar Intensamente para
s stener el hogar. En 190'7 apare
cIeron sus primeros llbros. y en
193'7 obtuvo el Premio Nóbel. Cum
pliendo con sus deseos. pediré a la
Directora que publique esta escri
tora en la lección Grandes Figuras
del MWlctO.
UJI.¿ óqlQ puedo curarme de l.

baDon ! Luis Guerra H. Melipl
lIa.
Es bastante dlfiell curarlf de 110
eaando ya tienen lu manos eu
bler a CQmo le cur e Bmlgu\'u

_481 .Par lIue diceu que el ca
KhaQ nle mucb lÜlUDUlteB? JU
liO Sanchez. Valpanuao.
Porque el Aga' Khan es Wl cau
Gillo musuJman de la India.

ue cuando cumplió 80 ñus.
marzo puado. le hizo pe

Ir y lego eae peso la C<lm-
6 en d1aIllantes pa pre-

ar la tabuloaa W1Da de dinero
ue hara dlstrtbuir entre sus aclo
dores pobn!ll. El Ala Khan ea UD
raonaJe conoc1dia1mo en el mu-

do repnecn\a40 a 1& Inella en
aedaada. CuDcIo celebró

!lO afias era 1& cabeza de UD
ma ame o q tiene mi

WI ..Dóude nació don ADdres Be
lio? Abelardo Inostroza. Peumo.
Don Andrés Bello no es chUeno
omo usted cree, lUlO venezolaJIo.
'aclo en Caracas. en 1781. y falle

CIO. SI en Bantiago de Caue, en
1 5-. dupues de h ber influido
ca aerablemente en la cultura de
o • ra patria, y de AmérIca en
en ral Estu o 35 ai~os en Chile,

en enl ud product r ejerciendo
u &aOJa InfluenCia y publicando

,atio&.> obras.



-6,-" '.-'''0 renlarle al hombre
-maditaba el bum

porquc entonces matana
n iI la curiosIdad de lo desconoci·

do que s la c.puela de sus afan s
U ajos. Si sabe qu~ h.ay un DIOS

uc lo prot 8t. se dejua tstar y se
q qdr¡ torpe y flojo. Despertare
':concieR"a mostrándole la belleza
dtl mUl\qo. A,i me amar~ en mIs
"br¡s V me ayudará a hacer más
hermosa la Creación.
y DIOS formaba grandes lagos en
as cutncas de las mon raña . despe
naba los torrentes de Jas altas rocas
omo inmtnsas mojes de alabastro.

cubna los \'Jlles con la cabellera
SI' a y perfumada de lasciva}' la

I naba de pájaros multicolores y
armoniosos.

Pero la conci ncia de lo hom·
r s gUIa dormida. Entonces Díos

cubria la .ordlllcra de nie,·c. como
una la Iganae que avanzara tIerra
Adentro coronada de cspuma; ,11
pICaba la hierba y los arboles de ro-
io. uya llotas sc irisaban con los

rayos del amanecer; llenaba dc es
1r \las 1,1 copa de los lagos y cl án
f a d 1 océano. v hacía guar la

la LJ leJ n la esfeu celeste. como
n lento reloj do! las cenrunas.

PLr la conCIencia de los hombre
n desr rtaba .• 'o adrOlraban la

1za dL' su Parals , no compren
11an el origen d"'lIlo de su bondad

u magníflccnCla. y continuaban
mpeñado en torpes luchas. I las
onciencias no se abuan a la luz

de la belleza. se habian desarrollado
mucho la astucia y la inteligencia.
e había apoderado de los hombres

un sed insaciable de poder y de
dominio. Los pueblos y las razas
se destrozaban implacablemente, en
un afán insensato de apoderarse de
toda la tierra. Dios cambiaba 105
d corados dd mundo para d sper
tar cl sentido de la bondad y la
b lIeza. Recogía el manto de armi
ño dt la montaña y la envolvía en
1 lo aznl de la distancia; los ríos

.ambiaban de color con las estacio
nes, como la pieles de los reptiles
y Jo plumajes de los pájuos: los
uboJtS ceñían sus mantos verdes y
us túnicas de oro.

Loa hombres eguían empcñados en
u lucha insensata, No sólo se des

tnllan entre cllos, sino que ataca
b. dtspiadadamtnte a la naturale
Z", que los sustentaba. Dominados
POr lln loco afán de exterminio.

aban r arrasaban los bosques
Dul'lI:uin : r traían le.., mttllts d,'
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la tieru y .on trulan nave. que
sepultabm luego ro 1 fondo dd
mar: todas las tuerza que el bu n
DlO~ hah; depoSItado en d SLno
de la tierra. para que fueran utllt
zadas por los hom bres conSCIente
para el bien, los Insensato las cm
plea~an para b destrucción y el ex
rermlOlO, Al fín los hombres no
sólo termlOaron con las ciudade ,
los ferrocarrile , lo. tranques y de
mas obras suyas. sIno que arrasa
ron con toda la 'Ida que Dio habia
creado sobre la tierra. Las lIanurJ
y las sc\vas se conVirtieron en ario
do, deSiertos. de donde tuvieron
que mIgrar hasta lo repti es, 1'0

habiendo vegetacIón sobre la tierra.
dejó de 1I0\·cr. Los lagos secos que
daron mirando al Ido con sus or
bltas vacías. Los rios exhaustos
fueron como {'as CI atncLS en el
ro lro cenicient., d Jo. arLnal .
obr' lus montones e rUlOa i<

las CIudades avanzaron las dunas
Clln us mortajas gnses. La cordi
llera. despojJda para si,mpre de su
manto de espumas. quedó amena
zando al cielo azul con sus puños
mutilados y u colmillos de pI.
dra.
O struído' todos lo \'e,tigios de
la obra humana v dL lOa. los hom
br s no tu 'i ron dondL r<fuglar L,
PUL, por t da part los rodLaban
1as .uenas • la estet ¡lldad. Entonc ~

el hambr ,la cd y los sufnmientos
más crueles, hici ron el milagro que
no habían podido hacer la belleza
y la magnificencia del Paraíso cn
que nacieron. Lentamente. como e
abre un brote. como se k"anta un
nenúfar del fondo de un estanque
,1 medida que la lun1 sube cn el
e pacio. se fué abriendo la flor de
la conciencia en el cerebro de los
hombres. rrojaron de us pecho
los reptiles de la codicia. del odío
y de la envidía. convirtieron sus
armas en herramientas. y compren
diendo el caracter divino de la vida
y la naturaleza. sc di ron a rehacer
lo que habian d struído. Plantaron
grandes bosques. reverdecieron la
tierra. Entonce la lluvia volvi6 a
cantar sobre los árboles. Las pupi
las azules de los lagos se llenaron
de astros. Deshojaron los torrentes
sus cascadas de azahares. El hervor
de rocas despedazadas se cubrí" de
espuma y d armiño. El mund....
reconstruido por lo hombres. vol
"íó a ser el P.lrai original. que
los bomb~s amaron y cuidaron,
n."out tra br1 su -a.



por J. H. ROSNY Ilustraciones de ALCIBIADE5 CUEVl\j

_ESUMEN' Calculando que hubieran lranscu",do ci.n mIlo mál años, r'llos de seres humanos qu.don sobre lo Tierra. o lo qu.
uces,'Ios trrremotos fueron pmondo del aguo Se agrupon alrededor de oasis, en donde el perfecciOA.miento téCDICQ ha ta de

:0"5e,...0( el oguo U"Q nUI"O especie de serc~. fos f",amagne'oles, empiezon o apoderarse de la Tlcrro, cuando se anuncIo n nuc
,as catastrafes... '
TOIg )' el cuadrogcnarlo Mono 'rotan de so'ocor el pánico. eston deCididos o IIgu;, defendiendo la vida. lo tradICión de la des
I'OCIO st .'"10 transmItiendo duronte demoslodos generoclones paro no haber ogotado los reservas del miedo. los ultlmos hom
res tenlDn uno sensibilidad restringido r muy escaso ImaglnocuJn

Uno "ue"o llamado en el Gron Planetorlo pone otra "el en conmoción O todos los habitantes, que, tomando cuanto yehículo dls,po.
/'llble ha 5C dlllgen a T,crren. ROJOS. In que parece ho OCUrrido un gran desastre .••

" - ~

~/
Fue o bu or o Mone ambo\ Intt"09aron o los 0""\ 'lI

G I h.",brcs Sin eb'ene, lino ,esGursta uh' Eslo cra
anormal y rol .ez tnq••clontc Porque el DOSIS despucs
d.I lo..bID' d. , .."O ....b. 'Iono de pel,grol '¿'¡,O Torg
heber Caldo en una hendldu,. o habe, \Ido sorp'endldo
po, un derrumb,prnlcnlo

1 ('4 .

~~~~~f1~ fi0. _ I

;:~~.'~ \5)1f\
"-- - ,

_ _ . ¡IUI wJ!
An'Q I!l(~gula estando ons,1050 la~ comunlCOCloncs SC ha
bl"n hecho In'l,:"r'os, y habiendo Sido dcrnllado mu.::hos
or.d·fc'o lo'» lO'IestI9a(lonl~ no avantoban
HaCia el mcdlod1a. '1agaba An'a tn temcnfe por lo t'

cambros, en los con'lnu entre ti OOSI\ y el desllHto coandJ
opa reCIo uno bandada de o"es, dando grllos prolongados
Ise habla .nc:ontrodo a Tar9' A,.. o 10 '10 venir a le:
lelOS todo"io, con torpt' poso... '



Todo. dudobon _. Torg, sin lurborse, ob"ó su bclso d
utensilio5 cogió '$U ~queño a,",oroto cromogróf,co t

..- desenrerrando uno hOJo, hizo aparecer las pruebas qu; ,
hobio lomodo en los e.!roños del suelo.
Un .crdodero asombro, COSl uno UOllOClO', le opo.
de,o d. lo osislenles,._
Manó, mós ,mpresionoble 'Iue les aires. 9"tó un ~,._
nante 'tal. (1 grito repercutió por los ond"~ros, se el
lend.ó ~or fuero, ropido",ente uno multitud rodeó lo
solo

,ti
El Gran Conselo
en el centro del OOSlS. Muchos de .us miembros ho
blon perecido en el desostre.
Acog.eron o los nuue con uno 'ronquilidod cesi in
y C,mor, que presid.o, dílO.
-Vosotres nos troé.. el socorra de los Altos Fuentu,
y lo. Alto. Fuentes es'oo he"dos ellos .. ismos. El fi.
d. los hombres pore.. muy prÓXImO•••
-La 09UOS próctlCome.'. han d.sopore~ldo ~nodJO
Rem, el primer jefe d. los aguas.
. ·Los oguos pueden reoporecer .-<lflrmó Tor9
HIlO sober o todo. su descubrimiento

~
El delirio ombriogo o ID maso, 01
nifIC. drscubnm. ni
10'9 hIZO sen 01 u lo nlOlti'u<\. de que que,," hoblo.;

r

los 'oces se e~hngu'eJo", el ole,Ole de cab.. ! 'e opc
Clgua
El ••gío, .1 .endose ho". E~. deciD ro
-Pueblo de los T,o"os r.ojos. el oguo que yo he des·
cubIerto esto e nu"tro ~rrilcrio, elle os perl.oece.
P.ro lo ley humono me do un derech SO~1'I .lIe, 0.' ,

• d. cederoslo reclom. mi plIYif;g.o. .

~
5u ...toda eslaba desgbrrodo; lenia el cuello. el roslr<>

I r 1., manos llenos de rosgoduro.; todo su cuerpo re
,1 ...I.ba lo fatigo. unlComente lo mirado consprvobo su

'rucuro.
j -(De donde 'fICfles) -gritó Arro

[1 respond.o,
-Vengo de fa profundo t.etro
Pero no quiso decir ""os.



En!Dnces el mUJil¡. le pregunto por
qué no se ecbaba a nado para bu~

csr su oro.
-Me asusta el agua -contesto
el hombre-. No sé nadar. Dana
con gusto veinte piezas de oro al
que me sacara lo caido.
El mUJlk parecio alegrarse: pen 'o.
"DIOS qUIere resarCirme de la pP.!

dlda de mis bestias:'
Se desnudó y entro en el estan·
que; no halló nada.
Cuando salio del agua, ItU rop~

habia de.aparecldo.
Aquel hombre, que era el otro 1"
drón, habiaaela robado.

Leon ToIsto}

El ruujik orrlo en busca de su
macho cabrio; el ladron encargado
de tener cuidado del asno poco
tardó en huir con el.
Cuando el muj¡k volViÓ y se en·
contro tambien sin asno. echándo-
e a llorar marcho sin ver hacia

dónd.
En 1 ammo, cerca de un estan
que, e encontro con otro hombre
que tamblen lloraba. Le preguntó
que tenta.
El hombro: rellrio que le habían
encBrpdo llevar a la ciudad un
saco lleno de oro, que ae habla
domudo cerca del estanque y que
durante su sueño el llaco había
caído al agua.

-lO-

~,
LOS TRES LADRONE

U nUjlk lle\'aba al mercado de
la ciudad. para venderlos, un ma·
cho cabrío y un pollino. Un ceno
cerro pendía del cuello del primero.
Tres ladrones vieron al mujik:
uno de ellos dijO:
-Voy a robarle el macho cabriO

10 que lo note.
Otro ladrón dijo;
-Después. )'0 le robare el a no.
-Tampoco e dificil ~jo el
tercer ladron-. Yo le robare toda
la ro¡:a que llev d puesta.
El primer ladron se acerco {urt!
"amente al macho cabrío, quitóle
su cencerro, que ato a la cola del
asno. y se lo llevó.
En una vuelta del cammo el mu
j.k noto que le faltaba el macho
cabriO. Pusose a buscarl<.
Enton< I gundo l dron allo
.JI encuentro del mUjík y pregun·
tole que buscaba, El mUj,k le res
pondlO que le habian robado un
macho cabno.
-Le he "sto -rephco I l·

ron-o Hace un tnomento pasaba
por el bosque un hombre que con·
dUCla un animal como el que di'
ces' aun puedes alcanzarle.

A V EN T URA S OE "e A BRI T O" por J. z U i'I I G A

LOT~PAQ[ (O ESTA
LA t. i~r_'--.1-.-'-~1
---~ ~;....'--:---r--r-\



+ Ella sequía comIendo
flores y ramas de sa/v!O.

•
+

Se puso a balar despué~

baJO la clara mañana.
Su baltdo era en el airE

+ un aqua que no mOJaba.

'1

• e fue ror e rampo ;reStO
~I segundo, a su vez, dijo: JI_A mí me gustaría tener cammo d,' fa montaña

un huerto con árboles y cosechar frutas .", "inme-. Se perFumaba de malea

diato ~ibuié manzanos! +el ¡'lento mando balaba.

O"C.\R CASTRO

, , " • LA CABRA
_¿Que pasa? ¿Que ocurre? ¡M..s mOnttos llorando! ¿Por La cabra sue.lta en el huerto
qué tanta pena, tanta angustio y dolor? ¡Vayan con-. andaba comIendo albahaca.
flsándose a su padre! (Soy su padre, puesto que con ...,
mi lápiz los hice.. I • ToronJI~ comlO despue~.

~
"'_:' ~ y despues tallos de malcu.

/ \ • Era blanca como un queso,
como fa luna era blanca.

• •

_LLl~~~~_J±1ítiíJttti!~~~l_ Cansada de comer hierbas.• se pum a comer retamas

y se dejó oír la voz del primero: JI_A mí me gusto sem- adle Ta L'IÓ, sino DIOS:
brar, y mi casa no tiene jardín . JI ¡De jnmediato le hi-. mI corazón la mIraba
ce uno!

,

+
+
+

El tercero agregó: JI_E~, la cosita hace frío y. no sé de +
dónde sacar madera. .. i Me demore dos minutos ~n
ihujar los pinos necesarios! ¿Acaso todos lo~, demos +

seguirían pidiendo cosas? j Lo veremos el mlercoles I



••
Judith !rtende~.Siltia Cádiz, ]¡;án +
11 Xlmena Velasco, Rebeca Salcr
mllDC(l Fernan(!o Vidal, Lidia
'uentés, Manuel Garrido. Alicia +
11 María Lui8a Azócar. Lucy Ro
dríguez. !ltsa Quilodrdn. María
Alicia Lt'lcl$, Mariano Dla-. Er
ne8to Olit'ares. TEATRO CO.·
D.LL: Adriana Tapia, Victor
cabrera orge Alcázar, Panchl-
o RI¡;erll, Claudio Besoaín, Ser·

glo Palma. Olad". 'V Patricia Su·
carrat Efraln Valdé. <LuchO
Daveno~ Maria COTral. pedro.
PUJgar, Oscar Ojeda. Rebeca CO
rral, Raúl 1/ María Guerr.ero.
Gastón Luke Il'án Gonzale,. +
Atlllo B6rquez. Amaldo García,
Rafael JI Luba Valdlt>ieso.

SQLUCION AJ.,-PUZZLE DE LA •
SEMANA PASADA:
Dorílonta!e " ..rticllles; •
1. 801. 1. Flota.
2. Foca. 2. Solta
8. Otlclu 3. La.
•. Codo. 4 Miedo.
5. Ajo 5 Apodu. •

CADA semana sorteamos entra
das para 1 Matinales Infanti
les del Teatro Metro entre los
lectores que nos envíen la !IOlu
ción corr~cta al pUZ.E1e Que pu
bUcamos. Ahora tenemos el
agrado de hacer extensivo este
Concur o a los lectore. de Val
paraíso. debido a la IlnWe2a del
TEATRO coNO!:LL, con lo cual
los niños del Puerto y Vlfia del
Mar erán premiadOS Ion Intra
d9..!l a la Mltln..les Inflntlle.
de e te teatro, las Que Serán en
tregadas en nuestra AGENCIA
DE VALPARAlSO. Av. Pedro
• {onlt 1?22. Los graciados de
Santiago pueden retirar su en·
trada durante la semana en
nuestra oflctn ,Bellavísta 069,
2.0 piso.
PL'ZZLE DE ESTA St.'JANA:
DORIZO !TALE ~

1. Vehículo para transpOrtar
carca

2. Duef\o.
3. Planta de rll.lZ amosa rn-

mestlble.
4. Batracio.
S. Tennlnación verDaI
VERTICAL
1. Perro.
2. Del verbo amar•
3. Hurtar.
La soluCión en nue8tro pratimo
número.
Enviado por OSCAR BARAHO
NA A. Santiago.
LISTA DE PREMIADOS: GII8tón
11 Ferdinand Bardldn, Arturo
SlIaredra, Marcela vellclobo'.
Herndn Rosale8, Enrique DuaTrt,
Rmato SIITagon~, OniaJdo Urna
1Ia, Clara Umalla, Luis Santfb4
ña, Jafma I"ga"o, OTIcln4o
Aranda, Hern4n Marcott" Emi
lio Le,"oTt, R08a MbIdft M.,

·"i.ldi1I1d~" 1ft '1 • la Pri,
• ml "po... Del

~-..,......-;-- la de los lll.1
.... ' IQ"'•

•1.- 4el pill o '.~ se un 2t,
1611 111 '1111 de CUltro hr.

ipaI ellfttlltadal 81\ plata Y' oro
ID8clao. y en aadl una de ellas u.
ftátaIIU. ClU'a. r.lell. , • eJtcepe'ón
d. lIDa, •• debar6 ser Im~rfeeta
llSleDUIin transparenles y dibUjo.
hechO' con piedral preciosas d. tal
suerte y con tanto Arte, que sean 1,

e In' la elCactitlld con qua IIH .dmlración de tllantos laI cante",
obedaodo ha la .qul mil _datQl, plan. Qu¡eoro. ademb, que el palael
j hoy reclamo IIIÚ qua nUDCa tu in- taDca patioa exteDSOs. frondoso jo,
udI y tu diligenci•. Quiero !lile eD dlDeI, 1, sobre todo, \In sitio. que lIlt
el mlllor tiempo po.i"le me _ indirarás, \lena de monedas de oro
trlIyal, ft'eIlte al palaCio MI su1~. pl.ta. No te olvides de ningún d
otro paI.do que le lUpaN en macni. partamenlo, de 109 trenes de cata

CONT/' Ac/a;)
...olE ~i6 en AJadiDo al Jo

v~ "1bWo que poeo ... babía
ju;.clo ,. tall.. )' pWas. la DOn-

.... iIIa a _ la prtn.
.... BNdlllbllllura dí6 a IU penolUl

lIII l!IIWIto Y un Jftstigio que des
Jumbraron a todos cuantos se apre·
suraban a ~ar man:M de 18
OlIliti\'1l.

El CGIltirIeDM ~. la p1lardí. de Ala·
diDO agradaroa tanto al .~ que
~aj6 JoI esca!ollft del QoD'-! Jia:a re
-ibirlo e impedir que se proíteraase.
Lejos de esto, abraz6 al joven en
testimonio de amistad, sentándolo
:lespué8 • su lado.
"ladino ducribi6, coa gran eloroen
da. lo humilde de su poslci6n, su
escaso mérito para aspitar a la ma·
no de la prlD_ Y .u atrevimiento
"" poner 101 ojo. a tanta altura.
-Rijo mSo -respondió el monarca,
abrazáDdolo por segunda vez-o n

}' para mi blmra maYOr qua la dI'
nrlIder l. mano de 111I hija a tan

ptido eaba1lero, y DO cambiarla
.-sb! placer por la posesión de todos
mis~ unido oon los estros.
En secuida, y • loa acoMes de una
mmea me~. puaron a otro sa
,'n. donde al tu1Un oomi6 _ AJ..
diDO ~ ele 101 lrioreI Y
d~Wioa de la torte, admirados, a
semejaDa del snltán, de ver el tao
lell1D _ ,. el joVen lOtteIÚa la
oon_el.,. de .u aabeano. Este
rdeDó .1 primer cadí de 511 reino

que etteiuli_ el contnIto de boda
de la~ COII A1adiDo para qIIll
el ~to • verificara aquel
mismo día: pero el afortunado joven
.. al monarca coo el mayor respe
to qllt aPlazase la ceremonia algu.
noe díu, ele que necesitaba. para
coutnlir \11I palacio di¡no de la b.
II de Brudu1blldura. Accedi6 •
eu., el wltán, otorPndole 101 terr.noa, _itale frente. IU propio
pa '.. cotl lo cual tenIlillÓ la eon·
fll'eJlcia de aquel ~\e die.
AIadinv racrM6 • SIl casa con la mi..
dlI O&telItaci6D Y eatre ipal. ac1a.

qlle babia ulido «» ella, y
vI6 1010 en 811 hablt.ción

al pDio par el medio conocido.
o -le dijo al verJa apare.

pe--- a tllda ,. doy paclu ~



Al die puntar la aurora del siguiente
dia se presenL> de nuevo el genio y
l. dIJo a Alad,"o:
_Senor. el palacio está concluído:

enid a ver si ~stái8 contento de mi
Irabejo.
Fue Aladino al lugar designado. y no
pudo menos de e níesar al gento
(.fue habla excedido a sus mayores es
I eranzas. Luego que recorrió admi·
r do todos los departamentos y que
upu el "110 donde se ocultaba el te-
oro, que era Inmenso. pidió al ~e.

nlo que colocase una alfombra de
lerciopelo desde la habitación de la
p incesa hasta la puerta del palaCIO
del sullan. su padee. El genio obede
llO lóJ orden con rapidez de un re
lampago. Y desapareció después de
acompañar a Aladino a su casa.

Fueron saliendo poco a poco a la ca
lle las gentes de la ciudad. y al mo
mento se extendIó por toda ella y
l!e~o a p.:llacio la noticia de la mara.
,dI. hec:,a por Aladino. El gran vi
>1' atribuyó el palacio al arte de en
C'3ntamiento y de hechicería; pero el
sultan no opinó lo mismo, creyendo
que un hombre tan poderoso como
sU futuro yerno se habla valido nada
más que del auxilio del dinero. que
en todos los tiempos y en todos los
paISes del mundo ha hecho siempre
.erdaderas milagros.
Cuando Aladino volvió a su casa y
despidió al genio. hizo que su madre
dstiese un rico traje para ir al pala
CIO del sultán. y acompañar aquella
noche a la prtncesa, luego que estu
"IHa en disposición de trasladarse al
nUevo palacio. Hijo y madre dieron
un adIÓS a la casa que iban a dejar
para siempre. y sm olvidar, por su
~~~s!o. la lampara maravillosa, se
"'n~'eron. seguidos de esclavos y ser
I"idores, a la residencia del sultán.
El sonido de las trompEtas y las ar
"Ionias de las músicas anunci3.ron su
llegada. y la viuda fué introducida
en el departamento de la princesa
por el jefe de los eunucos. Bradul
'>udllra la obsequió de una manera
••pléndida. y cuando llegó la noche
se despidió la prt:lresa d sultán su
padre. La joven se puso en marcha
on la madre de Aladino. seguida de

"'¡en escl.:l~s cuyos trajes eran de
.0rprEndente magnificencia. lban las
músicas d..lanle. y a los lados cua·
rocientos paje del sultán ccA1 antor
has en las manos. Una inmensa mu
hedumbre acudió a aclamar a la
tincesa. que rué recibida en el pór·
.ro por el enamorlido galán.

Prince., -1.. dijo -, en nombre
del amor Que o~profe.o. perdonarlo

-13
me la osad i<.J de
haber aspltado a
a vuestra mano,
pues en ello Con-
ISte toda mi feli

cidad.

-Príncipe -res
pondió la prince
53-1 no he hecho
más que cumplir
con la voluntad de
m, padre. y des
pués de haberos
visto, confieso que
lo he obedecido
con agrado.

Gozoso Alad,nn al
oír respuesta tan
lisonjera, condujo
a su esposa a la
sala d..l fesltn. dis
puesto pnr el gemo
con el lujo que él
sabía hacerlo.

Durante el ban
quete Se oyó un
concierto de voces
e Instrumentos, tan
deliciosos. que
Brudlllbudura aSe
guró que Jamas
había oido cosa
parecida. Y es que
las cantantes eran
hadas elegidas por
el genio esclavo de
la lámpara. Luego
dió principio el
baile, que, al con
cluir a una hora
avanzada de la no
che. puso ftn a los
festejos preparados
por Aladmo para festejar sus bodas.
Al día siguiente fue a comer el sul
tán en compañ13 de los pnnclpes sus
hijos, y consagro casi todo el tiEmpo
en examlOar el palacio. que califico.
por la nqueza y el buen gusto, una
de las mayores maravillas de la tie
rra. Mucho le llamó la atención, al
entrar en el salón de las celo"'13s.
que una de ellas estU\'1eSe in acabar
cualldo las demas eran un modelo de
pnmor y de arte. No podia compren
der la causa. y Aladmo enlonces le
dijo:
-Señor. no he querido ex profeso
que se perfeccione esa celosía par~

que Vuestra MaJestad tenga la gloria
y me dispense la honra de conclui,
por SI mismo este palacio.
-y lo hare altamente complacIdo
-respondió el ullan.
Aquel dla dIO orden a los joyero'
mas hábiles de su reino para que Stn
levantar mano terminasen la celosta
incrustándola de piedras preciosa
pero lo joyero l' lo dlamsnti tas,
df'~DUe dt' t1nmin:1t 1;1; rlQuezo ti I

"EL CABRITO

salón, declar.non que no tenían ple
dras que igualasen SIquiera a las
otras celosías, El suItan entonces les
dió todas las que constltUlan los pre
sentes de Aladino. el \lS" ) los se
ñores de la corte sumlOlstraron las
suyas. y. sin embargo, los anlfices no
podlan llegar ni aun a la mitad de la
obra. V,endo Alad,no que el ultan v
todos se e...f naban en vano, frot
una noche la lampara mara\ llosa ~

ordenó al gemo que pusiera la celo~

18 identic3 a las derna . como aSI se
verificó en un abnr }' cerrar de ojos.
El a ombro \' la admltac on del sul·
[cm no tuvo· hmites al e nvencerse
mas ". má.; del e.-traordinano poder
de A-ladino. a qUien ("onCi·. pasad.'
algún tIempo, el mando de las lrapas
que iban a castlgRr a lo. rebelde qu¿
se habían suble\'ado en I s c nrllles
del rela . Aladmo se condujo como
buen soldado y experlo genEral. ,. la
v1ctoria mditar aumentó el prEsti 11)

de que ya Ilozaba por su genero Id,ld.
u nobl~la \ u m /lIf, e

( O JI



Dt CLARA
TOFFFI L

Unión.

Více", que en .1
SIglo IX los pu.
blos germJnll:o'
Unzan ya (reo tl

su l.ngua. de m,,"
do qUt por entonces l/a debiucm •
rÁj51ir p<xra.s más o Tnínos dIgnos d
con SI der<lcí6n. En Alemania hoy 1.'
ymdas antiquítima.. 11 las t.'ymdo,
ron producro d., poetas anonim,
narraciMes fantcúrlClU. que despurl
ha ido el pueblo corrigiendo " en"
quecimdo con su propia fantas,a, Lc"
tellmd.a, germánIcas son tradiriones d.
los godos. casi rodas de carácIL'r [¡.
miro. Los anllguos rro<'1ldorc. 91'r
m.inicos se llam"ban mlDnesinger•

.J De ANTO. 10
LAZO \; Yalp.·
rJl o

rn agol/o d,
1846 el sablu
inglés \V I
1 hums. en uM
monograflll sobn

ti . ub r I1 ti ,nlu' popular", en In
91al"ro, ,'mpl. ó por primera ,'n lo
palabra fOLKLORE para precisar .1
conocim,'rnro popular, rérmino que ,.
uquirido carrgoría inr.macionaL.

I "'ICO lo niW con amar~UfJ. Qu••
d calt.c». Una aDllUSlJa tnf,n;t3 1
mordió el alma y Si!,líó en su co".
7.on atgo a~1 como ~t ~ lo hubl'ran
lTlorrido. Jaime pwJia el ¡nic,O d.
dld.1menlt. .
Aquella noch.· tI enfumo s~ emp'n'
t e "ibir. Entre el médico r Pin.aa
lutaron de di uadirlo.
-Si te leas los lIuanlts. t~ \'as a •

archar mas -lt reprendí' .Jo él.
nJClo.

--Pero i yo ItniO calOr. h>ce
ahora tanto triO.
A duus pena S' logró conv'ncerl
para que durmiera, J i Ignacio y P
Reda no podi.n pegar los ojos por.
temor Je que el nJlurati la cometi...
un dispaut., y a <auu de la, terribl"
\lentiJ'u que no dejaban en paz n
6Íquitrl a la misma carpa, azotándola
y mIando de barrerla como si fUtl~

un monliculo más en .qutl d Sltrto
despiadado.
Dc madrugada encendIeron la p'queña
e rufa de parafina con el escaso litm
que hablan economizado con grand..
a"ifiClos, p.r. calenlar"e l" p"parar

un puco de café callen te y comer al
guna~ de las contadas g.,Ucras qu~ aUn
quedaban. Apenas pudieron salir. 1 arisla: RIbera. de Inspiranon religlO'.
Gcljnsborough. Murillo '! Türner di
cllll/ /Ir ha dirho que "logró robar SJI

rat/os al sol '! los traslado a su. '"m·
70\'·

De JULIO
CLAUDlO ORo
TlZ. ArgentÍJu,

Doce de los má.
arandes pinrore.
d.l mundo han
tenido su cuna en
Europa. Leonor·

d d \ IR 1. ,ue supo ¡nrerprrtar la
r,,,lidad de la vida. T,ziano VrcelllO
(El TlCiuno). tI mejor coloriar.; Ro.'
fatI. \'an Oyc"'; Rubrns; El Corrt.
gío; Vrllizquu: RnnbrlUldt• • 1 "Ir"

por FRANCO

ci <ono actual hiJ cr.cido d,de en·
«"ne • alcanzando hOIJ urn¡ alrura de

I d l'f'toi trI

IR JUAN AL
BERTO DlAZ
O. Taluhuano.

Mltólrle • ~ fOl'
17JO&0 rabio griego
de la anrígr1edillt.
acorotrió 141 tlll'H
de intenlar clasi·

" olr I~ JlluntfU que conocía. Vet4w
",roncn. una rama de la biología. co.
naCIda por "Taxonom'a". ha renido
a ro cargo era tarea. CAda reino. ya _.
el anImal o ti I.Ieqtral. se di,ide en
ramas. y i oc en hmil~~, que. a ."
vez. dll),d,n en g¿nrr08, Finalmm·
tr t. t e d'L'ld~n tn es~cies.

~
RESUME'V' Tres arnigOl, jortnCs
profesare. deciden llevar a cabo
una f'XJ1loracion a la Antdrt.da
ehUell4 , pero les falta el dinero
,.eee arlo para efectuarla; f/Ia~.

con la avuda de Sergio Cerda.
lllle le f nancia el l'laje !I al mfs-
nto tIempo los acompaña, em
prenden extraordrnarias aventu
ra



úA e "rr.d. por un~al,". qu, tul
.. 11 dHINjar y üUnDarla.

5 • ro. dltpu& dt una mar-
1WlII1IMnlf fOl'Zlda, con d nn
, 101 dul'Ql Ilran d. nieve p. ,.

IlÚlcloles de frent•. !os triS explor~do_
... avutaron••moclonados, el pnmtr
dep6lito q~ babbn dejado. p.sgra
cl.d3m.nte. no ,nconttaron vlvues y
combustibles s.firi.ntes. U na des<spe
r.clón sin límitn ~ apoder6 de todos.
Una c¡(ta de Est.ban. q\le se halló
.nlutad. en un cuchlllo y sobre un
(ljón, Ics dió la clav. de aquel sUceso
Insólito, L'Fron 'vidamente el con·
ttnido.
'QlllndQl compañeros; nos hemos
"1 lO oblílados a ptrmaneru aquí ca
• UD latlo mli. DuuDte tOdo .ste
I .mpo, Antonio ba ..,vido muy gu·
t, y las t.mpestadts que .. ban d..·
lado nos han impedido la ulida. "

mtnOC que Antonio ,ufn.ra una muer·
le "gura. Como comprenduán. he.
mOl tenido q~e consumlf muchos vi·
trn y parafin., que fueron d.jildos

para la ,·u.lta de usI?<ü!s. No ~ deses.
ptren \'olveremos apen" dejemos en
la bale a Antonio. La "Antártida Ch,·
lena' dehe estar de vuelta. Asi, pues,
~uena suerte y no Se desvlen de la ru·
tsr, pan que nO<! ¡><>damos .ncontnr
pronto.-ESTEBA•."

1a desilusión, la de« peunza y la
O'" ptucion de la v,da que amena·
aba irsele de las mano e tlocaron.

p r obra de aquella c.rta. en Un gran
"no de optimismo.

P.ro -diJO de prOnto, Jos. I~n••
. • osombri!cids> de nuo"o--: ¡y si

por alguna casualidad no, dosvia
mos~...

T nemos que manl.ne< el rumbo
-NPUSO Pineda.
-jI o habrá sufrido una ..,ianón
marcada la hrújula r
-Tal vez algo.

o habia mucbo que pensar en el
descanso. Apenas Se hubieron calen
ado un poco, reposado otro tanlo y
Olulhdo algunos aliment s, partier n

haCia edo1anle. siempre con Jaime y
a carpa a cuuta, como peSJdos fardo.,

Pm da comonzó a lL1quoar en uoa foro
m lameotable. Stn orobarao. su espl
ItU de sacrificio y la volunt.d tndo

mable del oxplorador argentino le dl
b.n todavía resistencia para algunos
di mi>.
El 25 alcanzar la latitud 77° 32'.
El a!pero lomo del mOllte María LuIS,
L Imee 8e desracaba haCia el Oeste co
mo un Iaro promisorio.
J.l me seguia buscando la mnerte. Má.
que un ser humano. pll'<cía un hullo
nIhil, incapaz de uulizar su. propIOS

P't!o Solo pOdta arucular lca entre
on.das. H.blaba a uvpezonu.

Me duelen un poco lo pies -dijo
~tto dia, con un. mU'~. d. txlU

Da Ind,ferenCl'-. Jos.. por qu~ no
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m~ obedecen ..ta, piernasrOo' ,Son
m[.. ' ... José IgnaCIO --gImió-. n
t.ls no ~on miS piernas ._, no son Lu
mías. ~No! . IL 'o~ ... (Dónde tstan
1.. mías'". (' 'o m. habean hecho una
bromJ: ...
-¡Animo. J.imel Son I.s tul·as....
pronto estara, mOjar quo nosorr
respondlo 01 medICO. con profundo do
lor.
,S. encontranan Inego caD Esteban.
con Antonio. con los de 13 "Antar.
uJa Cbilena". que srguramente estaha
ya di! rrgruol i tardaban demasiado
era posible que Jaime no los alcanzara
3 v~r.

El enlermo se calmó un poco.
-Ahora no snfr' ranto -<lijo José
19n.cio--. ¡Pobre amIgo'
-~teJor. mil ",ces mejor -susp,ró
Pineda. cu)'o dolor no er. menor al
dd m~d.ico. En lo snfcimiontos com
partidos t al calor del compañerismo
hab,a pod,do apr,.'3I el corazon de
los chilenos.
Ja,me dormía pO. ,dan nle De cuan
do en cuando. se a ,:ab. • lanz.ba
alguno grit s. o N,a con un's CalU'

jadas explo<lva e I"n<nca . P.ro Jai·
me tra d~ro paca momo Dtspu~s de
,los hor.s de sueño pareció reaceio
n.r b..tant<. lo que animó a los do,
xploradon:s. bs. cllando quisieron

darle de com'l, ff 1.$110.
- Tienu que comte -1O.istía ti m~
dico--. ¡Como quieres de otro mOdo
reponerte, para poder s guir y encono
lurn s m.ñana con Esti!b.n y An o·
010"

"El' CAB ITO'

--SIempre me d.-c mañana. mañanJ
-p.jtestó Jaime, como un niño que
.sp.ra algo que se le ha prometido,
con insistencia-, ¡Y Se rgio I ¡Por
que no está con nosolros? ,Esla to
daVla pSS<1Odo por ti Polo~... ¿Estan
todos m,s plDgüinos? ., •
- o: Sergio esta ICJos. en otra parte,
up.r.ndQllos con nna cama conforta.
bl.... Puod. ser quo pronto nos reuna
010 con él. -y José Ignacio. do
minando su tmo"ón, veía en la ne
eesidad d. hablarle como ,i se rratara
de una criatura.
A la Calda de la tarde cesó la terrible
~alerna quo los Lenla sepulrados den·
tro de la de.tanalada carpa. Durmie
ron aqu.lI. noche junto. aprel3dos.
en Dna -omunidad de calor. en una
suprema lucha C~"'t1. <1 frio. Se habia
eoncluído 1J p3rahn:.. los \'lV~ri5 a' ..
c.nzaban quizás SI para un par d s>·
manJs..
A ?"sar de todo. era pr. feobl. reanu
dar ls malcha en husca de ls ao lada
.al"acien. Ca la Ilom,cro era un kIlo·
mdro de s~crifidos (penJ!ldJ • dt
ufrimltntos inimagInable,.

Hablan equi\'O>ado el rumbo en la
mucha. Jos. IgnaCiO y Pln.da se dlt
ron ellcn J a uempl.'l, cuando. 50rprt·
.siVJm~ntl·, de~pul;s d~ caminar por un
campo dt: ha:lo crinJitzado como un
ndoe de forma Un ,rugular que
par cía qu>, hubIese s'd arado. luc
ton J rminar.1 UD Pr..CIPI.. o n mu'
profundo.

(CO 'T1NUARA)



T I 1 AROS EL
CITO DE LA PATRIA

pll.mbrt de

Cuando él sea grande será
igual a papá. Esa es su mayor
ilusi6n. Por eso pide a mamá .1

ALIMENTO

A RE S
que es delicioso y nutritivo
Junte las fojas de los paquetes
, obtendrá atractivos premios.

m.ban • IJ ÍJmi la que lu d.ba ocu·
p.non. os hIJOS reClbí.n un trato
aun m.jor. y mucha vtCt5 .un los
comp.ñuos de los DIñas de !J ca~•.
Se 113maba José Romuo. y h.bÍJ na
c,do en Santi.go••n 179S. Hahla
concurrido. Jt:sd~ pequeño. J un,) es...
cueIJ de su bamo en 13 p.rte Ponirn
te de 13 duwd. Un dlJ. con un ofl
cul de infantena dd ejército reali~tJ.

que VI liaba 13 CJia donde \"1 \"la , con·
s guia qae lo llevara al regimiento
Qurtla srr tambor Era .n el an
I 0-. Ten;' solo 12 año~ de edad
I a p b!Jc on de Sant ag TrClbJl' C n

mpalla a e ramborCll de 12 año.
Lo DIño le apodaron. por u cab.Jlo
motado. el Zambo Pelue.. ·• sobr 
nombre que llevan a hasla que su~

obras cü ~ridad se 10 h'Clrtan cambiar
or .1 de • Padre de los Pobres".

Era popular en San daga. Cuando v·i
no el mO\lmltnro emancipador y.l
paso d. los regImientos de la patna
era aplaudido por la muchedumbre.
muchos aplausos fueron para Romero.
Su mayor brillo fué en aquel dta de
J818 cuando las tropa< entraron a
la ciudad. formando séquito al miem
bro de la Junta don Juan. fartínez
de Ro~a~. qoe venía de Concepción.
Aqu 11a fiesta fué 13 primera dl gran
des proporciones, en que la explosión
de patrioti~mo colectl\'o alcanzaba a
t d ~ lo~ bamos de !a ciudad. El tam
bor de 15 años había marchado al'
frente de las tropa<.
Su pnmera aCCIón de guerra la tuvo
cuando su r glmllnto. n 1811. sa
lió a sofocar el motín de Figueroa,
qUl habia estallado en las calles de
Santiago. El ta!T1bor síguio tocando a
las armas en el ejército de Carrera.
que marchaba al uro Estuvo en San
Car·os. Ta1cahuano Chlllán. El Ro
hle y Talea En Rancagua sonó. ha~ta

que un S3b azo reahsla se lo arrebató
de 1$ manos. Jase ca ó prisionero y
con Igulo 1J hbertad poco antes de Chao
rabuco. Era ya mozo de 22 años.
Llegó a ofreeer~e a O·Híggin~. que lo
reconocIó en el aeta. como su tambor
de Rancagua. Yana iria como lamo
bar. sino como soldado. Le dieron el
grado de ofICial. Como ayudante del
geneul Bu~tamante. Jefe de los [nfan·
tos de IJ Patna. peleó en Chacabuco.
y siguió adelante su carrera patrióti.
ca. hasta J1egdr a sargenlo mayor.
En sus últimos años fué edecán del
Congreso 1 ·"iona!. S' percibía sue~
do por .1 tiempo que duraban las se
lion... Todas sus horas de descanso
W cüdicaba a hacer el bien. Vísiuba
a 101 .nf rmoa de 101 hOIPIUlf•. Con.

«guí. ayuda para ellos. Solicitaba 'n
dultos. En todos los barrios en co
nOCIdo. La gente Y3 lo llamaba meno.
el "Zambo Peluca". Le decían el 'I'J
dre d. los Pobres".
Vi\'la. desde que fué oficial, en un,
casa de Barrancas. que le habian com
prado su~ padres. quienes trabajaban
en el comercto. desde que Chile dIO
libertad a los negros. El ayudó al pr
greso de aquel barrio de la capital. Y
cuando fué a residir en una quinta de
ese sector el secretario del .1. 'une o
Apostóltco. fué Romero uno de sus
'<"ecinos y amigos. Aquel secretallO.
~hstai Ferreti. lleg6 al país en 1824.
Fué el prelado que. andando los año•.
llegó a ser Papa. con el nombre d
Pío. lona. Una calle del barrio Bdl •
\'Ista. lle.... su nombre. así como tln
del barrio estación lleva el de Rome·
ro. Apadrinó al hijo de Romero. l'
este compadrazgo fué una amistad de
toda la vida. Romero y el Papa se e
cnbl3n afectuo~as cartas. en que I
Padre de la Iglesia lo llamaba "m
querido compadre". Cuando muo
Romero. en 1858. el Papa expreso s
condolenc.. 31 repres<ntante de eh 1
anre la Santa Sede. Chile entero slnl
hondamente su muerte. Un corte
inmenso acompañ6 sus restos al e
menterio de Sanliago. Poesb~ a sU
memoria escribieron Guillermo BIt
y Mercedes ~larin del Solar. su bu)·
grafía la trnó Guillermo Mam.
Juan Rafael Allende le consagró un
obra tearral. Don Franci~co Javier Ro
~alcs. MJni~tro de Chile en FranCIa.
y que fué su amigo. le hizo erigir un
monumento en el Cementerio Generll
a su memoria, en cuya inscripción 1
señala como "moddo de caridad y pa
trioti~mo". Tal fué ti tambor de 1;
años que tUVO e[ primer .jército de :a
patria.



"!L CABRITO"

/Y/f.
Bload siguió tamb,én su "
comino, dltlgléndose ha ~
CIO los chozos d. ~ es- _
cloyos, que eron obilla 
d. los tratos mós inhu·
monos y a los cuales p,t>
curaba lIe'fo, algun ali·

_ ....~ vio o la medida de Cut= luerzo.....,.,.
ICONTINUARA)

EL M,ER(OLt~ PR'o l.
- MO '-A GENEROSI •
=oDAD DE ARABELLA
~BISHOP"

Mós o menos un mu después de lo llegado d. los
prosioneros, Árobello Bishop, hab,endo solido o eo
bollo, se encontrá ante un hambre que, a pesar de
sus tOpos sencillas, demostraba ser persono de con
dición, tonto por su gallardía como por su suero
rostra. Yese hombre habria pasado de larga si ello
na le hubiese dtrig'do la palob,o: "-<:reo que os
conozco, cobollero". El desconoc,do s. detu.., y le
respondiÓ ~ "-Permltidme 'que me presente, señori
ta. M. llamo P.d,o Bload y yolgo ..octomente diez.
libras; 01 menos en esto me compró vuestro tío" ....

UsIJMIN: P.d,o lloocI, ¡o..n 1114dico d. u- pu.ble ele '-I.Ie
te"o, .... e"'uelto en uno _Iueicln • ¡_Iustam._t. ca....
...do o die, años do ..clayitud. Cuando llego el barco con 101
pri'¡O.fCK O su lugar de destIno, en donde son \'endldos o lo;
due. d. pIO"toc'onlS, llood .1 comp,ado por el coron.1
lishop PO' in>ligoción de 'u sobrIno.
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Lo jo,en lo miró; "_Yo recuerdo. Vos parecíais distinto a ",
101 demos "cloyos. Algo h. oído sobre 101 (aUIOS por q~~'
'uilteis condenado, y m. gustaría saberlas por YOS mISmo.
El médICO, en YlSta del int.rés demo.trado por I~ muchocho,
,. contá su historIo O gro. ndes rosgos. "-(Tanta ,nloml.o put- ~
de .'isti, en el mundo? -preguntá Arabello, 01 terminar .1
..I.t_. i DIOS mio' Suerte habéis tenido 01 quedar con el
gobernador o. lehcl'o" Y Jo ¡oyen, hOClendo un pequeño
saludo, continuó 'u poseo.

E,o en ye,dod ',dro Blood,
qui.n debla su melO' 'roto °
que el gobernador St~ed hobí~ ~::;;;::=:::~=~:;;~======::¡l
lobido que ero medICO, y, P' - ':=:;:::;;:::::::=========:::::::;==~lIiéndolo en préstomo o B"hop, -lM:f" }.....,~-r"\.r\ ,
lo hobio de lodo o su seryiclo
1100<1 hobio obrodo milagros en
lo ~ota que oqueJobo 01 gober.
nadar y en los dolores de cabe
zo de su señora; asi que, con· I
tondo con el loyor de ostos do.
Plrsonoies. no podia estor muy
dnconforme con JU suerte



LA SUPERFICIE de Colombia es de I.I3Q.115
Limita al I orte con el mar de las Antillas' .1\ El'
tillas. Panamá r Ocrano Pacífico. El territorio ¡

cordillera de los Andes. entre los que corren los ,¡
}' sigue hasta desembocar en el mar Caribe: es ni
kilómetros.
Las tierras de Colombia son fértiles y la agricu!lL
tidad de cafi. ademís de arroz tahaco, a\ dó"
cult;\·o.
Colombia posee una riqu'za minera consid,rabl(.
esmeraldas de Muzo. que han estado en e"pIOI)(
cobre. hierro. carbón r petróleo.
Las principales ciudades son: Bogotá. :-.ted.llín.
La moneda colombIana figura entre las mejor SI

Este país celebra su Día Patrio el 20 de julio.
Colombia cuenta con gran número de escuelas \'
El a (ua1 Presldent~ de Colombia es don AlberlO

Damos aquí un relralo de FRANCISCO DE
dinar/o. que a los 17 años merecía I lílU/o di
<Hila de Independtnria. abrazó la causa de /a
lambi,:n ofrecemos el retralo de Jorge Isao,s,
Inmorlalizó su nombr~ ron la 'Iamosa no ,!J

habitantes Capital: Bogotá.
, n,zuela r Brasil; al Oeste. con el mar de las An·
no s atra\'Csado por tres ramales paralelos de b

l' l\1Jgdalena. Este último nace en los altos Ande.
r los barcos fluviales en una extensión de 1.500

El pais produce gran an
y caucho. dd que inl ia su

distan ia de la capilal se enCU"Rlran :.15 mIna d,
Ir Ultra siglos HH tJmbiin gran ¡lrodu.c o~ d

u,llJ ali.
nlinente. s el PI rolombiJ

Re olución de Bogará,
na h rmosísima rjudad l'nit·e's; aril.
amugo.

1\ Sl\fl'TANDfR. aeneral (J PO/llll ' "traor
I al año siauírnl.,. al darse en BOClOlu ..1 pr:"" r
d . mpeña~do caryos de importanCia, •
~lldaJ má, difundida de lu I,Teralura colomt>iolT'o



ALFILEREROUN

IDADES

UII Iia o I'Ilalo para la mlm' o ,-,.------------,
lIIIa amiluita ..
St utiliza UDa caja vacía de las d.
polvos -más bi~D graode- se la
l.<na con amchilto. no atiliuDdo
la tapa superior. y formando cerri·
10 para tener la fJcilidad d. tlavar
lu a,ujas Y lUilens. suj,ulldo ti
alrrcbillo por medio de on pedazo
d. ~la color unido. LuelO lo
rnn los COludos y la parte de a!lajo
CaD otro pedazo di tila. uni.ndo
Jos dOI. ti d. la parte superior ,. el
de a mferior. por medio de lUla
:05lura. IUtrllldo ambl' oriIl.... y
ellCillY It cücon con una. flote!
conadas en pañOl de colorrs --co
mo sr v. el dibujo SDprrior-, y
cosld.. como abajo se indic..

NUDO
HIl IIII1f lUl JatlO qlU po" hacer tv40 el mildo. dtlpués de babe,lo VlSt"
UlII . Se pide I 1UI aIIlIlO ql&r coja Wl pañuelo por do. plUlr.. OPUestas,
y ha¡a Dn Dudo en el ftatl'o .. iolurla.. SIro no piren licU• •iDO imposibl.
ptro. como .n otros juraoa. Nata coaocu el macla c1e hacerlo pan .jrcUlarh
_ d1IIculad. o hay m,ú que cruzar los brazos de manerl que 1,1 muo dr
ndlI ulp por .ncima del brazo izqui.rdo. y la izquierda por debajO del
4ancho laltl d. cOler el pañuelo: y IU'Iq.. solament. CaD abrirlos. ti nu
do qutela becho. U. trozo de corel.1 "rviri lo mIsmo qu, un pañu,lo. poro
cülltd tnIer al meaOl 50 ceDtlmetrOl d. lirIO. pue • si fu,se demasiado C0l10

.1 juflO .dl mú difícil.

Alejandro .. G,ande no sólo filé un gron con
qllistuo,. El lanzó la modo del sombrero, qua
rilndo hallrar a la. mujeres di Gido (Mace
d.nio ), qUI SI habían mostrado mós yulitntot
qlll 101 hombres d. Alejandro. Inventó para
IUa. un peinado que parecía un CClSca de gue-
rrero•••

El ,uela de los patos silYlltres logra una ..Iocidad de
mós de 150 kilómetros por hora.,

MAH-JIC

i Lo. gotas yen In lo obs.
cllrlelad 40 yeces mej., qlle
los hambres, graciOl o 111
retina. qlle amplío l. 1111 1ft
esa proporción!

cu

I:;::t.~~~~~
1 Utnamol dt D'IIIO 101 tlJlIIClClt IIUr
Jdos con Un UDtO. v.rrmol Iparr·-.r una ila.tl.

ANECDOTA
[D.ml udo C;.rtO Jovtn con Fel

Idll'" pohl1cO v t.raro inglés. l.
ICUp.Ó en el ro tro para prOYOClrW

qae bah ra con ti. Sidner. por
da r..pu., a. l. dIJo amabl.menre:

de nu cODcíenc.. pudiera lunpiar
u ungrt. c o U facil,dad coa que
utdo hmpllrm. dd rostlO tu iJlnl.
o. r tn.1ta a



TfLLlfR,

EN 1876 Tellier adquirió un barco, en el que hiilO
instalar su máquina recién inventada. Hizo car
gar en su barco gran cantidad de carne, trotas,
pescado y verduras trescas, lo que MilO sonreir a
quienes contemplaron la carga, calculando Que a
lo. do. dIal seria n,c sario tirarlo todo al mar

"~L CABRITO"

INVENTOR DEL
FRIGORIFICO

~/. . q, I

.~
LA TRAVESTA se hizo sin novedad y no se tiró un
solo grano ~el apro~'isionamiento.A su llegada a
Rouen, Telller conVIdó a una serie de personali~
tiades a un banquete en el comedor de su navio
El asombro de todos los comensales fué grande al
saber que los riqufsímos alimentos que comian
eran los mismos que se habían embarcado ante3
de partir. TeUier les reveló el secreto de su in
vento: LA CAMARA FRIGORIFlCA., ,

I l

~~
ALGUNOS hombres sin esc·úpulos. viendo que el
Gobierno trancés no prestaba el interés que me
recia el invento, lo patentaron a nombre de ellos
y fueron culpables de que Tellier fuera a parar a
la cárcel. Pero, al fin. en octubre de 1908. el in
ventor tuvo su reparación. pues en el anfiteatro
de la Sorbona más de 6,000 personalidades cien
tificas de todo el mundo rindieron homenaje al
inventor. En 1913, lleno de gloria 1/ honores. mu
rió ,n Parb.



•
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T... ~ di. , locIe la noche ti burro ..pero
• Iotlll. COIl .Il,..ha

'or hn••.elldo que el no opo'ec,o. omarró
cuotro llora, o \u, pat., , .01.0 ••"da, po,
el ma' 1."'1(10 un tlbu,on que qUilo mo,.
.,Ie uno Oltrno••

Ott reptil" '-"'ino 8n temporal que socu·
cho ta"" el flote , .. lo lIin .a.'''90r.

mal 'impon le 1"0 una COI, y ,i no lo
1"0 ,.erlla, a",bo " po'que el I,burón no
"ene ,iema, lo, olro. lib'l.,ones, .¡entlo que
el burro no ero burro n. nodo, le deja,on ...
g&ll, Y10le

r Pimpón no.ega .nu, bltn con un I'enzo
ofado o la'cala aue le ....ia de ..lo



,
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El rey de lo isla. que ero el solva,e mas on.
cieno, lo condenó o servir 01 dio siguiente
de almu.rzo
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I
Ahoro bien, d,etoo ulo estaba Itobtteda po.
salvoles antropólogos, estos sohates. qlIe gu,.
tan <:omer come humano, apresaron o la.

........... ~
~ 

El v,elo monnero fu~ encerrado en uno ca-
baña, y.. yo se nío en el asador, hecho
un hoz blanco, por aquellos SlI.oles negros.
cuando llegó a lo islel Pimpón, burro' I.el,
val,ente y resuelto

~ ;:;- ... --
Atroveso toda la Isla rebuznando con gron-cs
'ruendo, espantó o los salvajes ••

, . o coces, y entrando en lo cobono. soco
4. olio 01 1I""onero

MiR,KO ANTiC.



por PEDRO NOLASCO

J ,nm dlalO u auda\. daJo q,,, l.
e ru di unCIJ que mtdlJ l n t re 1
mont.1na rn qu~ "Jan rimar \"
qu.: \JO J morir n Ir, p"lln t I l.

111M [( C'r\.1 nJturJI\;. l'ro In\1 rno 11
\oJO el agUJ hClbldJ dlrr-tJmdll~ ( 1
Cltlo. \' en el "erano. la. pro\ nl('nl~

dcl d<CT tlmlenlo de las nln·,s. pe o
hasta la t~cha ambas futnt« produ _
roC,oH p rmJnel:'rn CJ 1 ctrr.1dJ~. \ .) 1

\ ma.~ C]lh: d flO \\JlPO IrJr .lpcnJ fin
¿ IgaJ r gUdO .1' agua. lo q. n)
O Jm nh~' JfcdJ J.' Jpro\'ISll)nJm roto
J~ corcgl3. sino IJrr.hu~n. r prine fU .•
m,ntr J lJ J 'ft(ululrJ
I J otfJ C.lUSa qUt: lu .1gutllz.ldo 1.1 ')1.

tUaClon aClual • la l.)ita o, apcO\',
.nnam',nlO o,' hulla para 1J plJnll

[ rmoch:drlCJ auxd.H A pe~.lr di.' po·
r nu \tro p.ll ~norm~"I \ .1~lmlrnl lo¡

Ul l,uhpn d...' pll'd .l. n l l~\.tr.ll'mo"l SI

no JPl nJS 1 n1?CC')JClO pJrJ 1.'1 con\lI
mo normal. i.'S decir. no t~nemo') r... •
serVJS extraldas, Las pJraliz3C1on\~S

ocumdas en las mina< de cJebón por
los confllClo, del rubJJo ,. 1J es ,H Z

de m.d,os d. transportes onginada por
1.1 guur.l han I",cho qll~ no se PUf<1.1
..aolJr C('ln ('1 e.unon nar<iJr1O pan el
1UnC10nJOlICnlQ th.' mllch.l~ IOdu .. ttlJ\.

entu dlas la d~ que hablamos.
Eslas son, entre OIUS, las rJZOn.s por
las cual<s Se h .• ll.gado en Santiago
J 'rJcionar" la E'nerglJ el~ctrica ('s
drcir. a dejac de proporcionarla duo
rJnt~ el dla J algunos sectores qUl' se
"an lumando.
La naturaleza habrá de damos pron
to .1 agua que lanla faita nos hacr, l'
.n cuanto al carbón, .1 buen sentido
car3etHistico de loe; chilenos hará dl,)
apJc,zar ,} corto pb7.o los mot¡\'Oli qUt
entorpe,rn h explotJcion norroJl de
nu:strO "JClmlento cJrbonlfuos. \"..1

qu~ tanlo obreros como patrones E'\.
tan co",'enCldos d. que .1 solo camino
rara nuenro rngrandl'cirgienro y pros-
plridad es Jum~nlar al mjxlm
la producción d. todos aquellos .>e
IICU os que son 'ndlspensables. como
e 1 caso dd carbón de piedra,

C..ill. 84-D.Edito,.,al

Santias:e.

Seccion

Solic.tenlos en las buenu libre,ias

... --

t que ustedes bUlc~""

os r lores d E, Cabr:
ratI ropUtSIO por a pr~nsa,

-- .
¡POR QUE ESCASEA LA • L ( C T o R S: •

E fRG lA EL ECT RICA! • (XISTE un. he,mo...ole.c;ón do •
TOMOS (MPASTADOS d. nuestr.

t reyist. "EL CABRITO". En ell••

enco"trar~" los números 'Jotados

•
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D 1 ,PREStDtNT
¡OS llIlIIIWII d. mi pMriaI s", ... en tu ..m-io
C1IIIIUI»Ja y con aetJa_
Soy lu u;n... te~~teDdo fu _ario.
Tal coloree .""... todt» COIIIO lIUlI8fro8 _

La fradaña traicionera del deJtino.
con 1M hit» te Um, &DI alma e.ptendente:
... obrero de ,. pu americanll, que COIJ titIG
7 can _, ha coIorN mvó en el Continente

Ahora doblan Iu CJlmplt1llU tristemente
lu ple,anas, y los himnos, y haste el viento,
de"e Arica a los Estrechos, van siletJtes,
empapados de amar,ura, rea,nado el pensamiento.

Hoy la escuela ya no TÍe con su nota musical;
en lu calles, los humildes van sin brios;
el ClUU1el, guardó sus bronces que se nie,an a sonar.
¡Oh bandera! Estás muy triste, con crespones apa,ados \' ~ombrío"

"¡E1lceJenciar' Inclinamos nuestra frente a tu memori"
de patriora laborioso, justiciero y moy capaz.
Hoy ofrenths tus acciones, ha anhelos a la historia.
Hoy fu nombre ha florecido . .. Duerme en paz.

AMELIA HERMOSILLA PA~HECO (Maestra chilena), Angol. ; •
. .j

UESTRO fOLKLORt
¿SoIbemos lo que es el FOLKLO
RE? •• jAllO bermoso y cnmde!
Re el ~18b«" y el ".entir" de 1M
cluH populares. y • enseiiamos
HtCl tiende el CongretO Folk1órim
de las Regiones Chilellllll orpni
zado por la Dirección Gen.al de
Informaciones y Cultura, Dep8rta
mento de Música, para conmemo
rar el CENTENARIO DE LA
CIENCIA FOLKLORICA.
De todas las pro\~ncias acudirán
dele¡ados, instrumentistas, conjun
'os, cantantes y danzantes tipicos,
que aportarán sus traje regionales
y .Ila Instrumentos y daran a co
nocer los sones, b81les ~. cantares
lIe nuestra beTmosa tierra chIlena.
Preparémonos para aSIstir a ellos

I ent=os de otra faceta nca e
interesante de lo que es CHILE,

Em-iado por JULIO MARTINEZ,
Puerro Monrl.

ANECDOTAS ESTUDIANTI LES.

EL HUASITO

DibllJo .n,~do po r PLl'TARCO
BAIUlAZA.. AncofalUU.

OCURRIO EN MI COLEGIO

•Entrado por A·fARGARITA HERMAJ G.. Santiago,
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TOD~ ~o,.bo'Kión debe se. cort., li .1 po"ible .....1•
• maquln,. Los dibujos deben 'Ir hechos en (¡rtuli"a
.lMel y COn tinta china "eera. Deben ser .n'f'i~os a
.....i.l. "EL CABRITO", Sección "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", COlilla 84.0, S.nli.&o.

CHILE DE DUELOLLANTO ,DE CAÑETE
En triele madrugada' ~' h~ m~&rlo el Pre~denJe.
" en cada corazón hay ~ar¡Jord. hiel;
con emoción que cruza la faz del contmente
los niños de Cañete llorando están por él

Nació cierta alborada de alellr. primavera
en un rincón glorioso del tertl,llÍo araucano
y escaló a paso firme, con actitud sincera
el peldaño más alto del welo americano

Be todos los chilenos lué el ¡nayor cludllÚano,
y un día jubiloso se terció el tricolor;
nunca tuvo· rencores, para todos tue hermdllo,
y no tuvo más Norte que el deber y el honor.

Lo vieron 1011 copihues enfrentar BU dostme.
como sólo lo han hecho los grandes de la Justorta

•
DEMOCRACIA lué el faro que alumbro su

[cammo

con fulgores eternos, para ~u eterna 10ri6.

Chile se encuentra de duelo.
R ay dolor lIobre 011 tIerra.
La sangre ha detenido
la ascensión de la bandera.

Una campana de sombras
obre un martillo de fuego

Una cordillera altiva
vaCIando sobre el oceano
la mmensidad de su pena.
CerebrOll enardecIdO/>
vigilando la garganto llbertalld
de mi pueblo.

Ha muerto un Rran preSIdente

En 1011 patIos de Id escuele
enorme corro- de ausencia

Toda la tIerra e yergue.
porque en mi tierra altanera
no han podido los tIrano
someter al pen amIento.

•

•
Hoy lo lenlen los 110mbres de todo el contmente.
y en su tlImba colocan coronas de laurel,
mientras allá en Arauco, con BU rostro moc nte,
lo ninO/> de Cañete llorando están por él.

M. E. d. B,. Rlvadavla

JUAN ANTONIO RIO
araucano de cepa.
NaclO en las se1<'as urena
entre copihues abierto>
'omo un antorcha rebelde

lUAN ANTONIO RIO
unió 1811 selvas de Aménco!

PARA COLOREAR

r~L~ • J~ eORrS .\n~OfJ7JS(J.

Ha muerto un gran pre/l/dente.

JUAN ANTONIO RIO
nos ha mirado de frente.
desea que su parll
sea un hermano,
con sus brazOll siempre ab,ertOll
hacia ideales supremOll
de hermandad entre 108 puebl03.

Chile se encuentra de duelo• • ,
Ha muerto m pre&idente.

uben Sot\) Guti&rez.
Maestro cluleno.
Escuela N.O 1, Tocopilla.- .-





(CONTTN1! ~R )

t.·a !1iuelo pt ro a la vis a de nuestl l5
amlgus 11 le,anto y les hablo afable
mente
-La pJl ~ea con vo,otro ¡Oh, afil

o Malluch' IBienHnldo! ¿TIene'
algo para mi de parte del buen S,
móntde ? ,OJala el Señor de sus pa
dres le conserve en \'Ida muchos
años! Y vosotros dos, soltad ya 1a5
TIenda y seguIdme. Tengo pan y ".
no, Y. si"'lo prefIerEs. arrack, y la car
ne de un cabrito tierno. Vemd.
Le SIguIeron hasta Ja puerta de la
tienda. en la cual los recibió con una
bandeja y tres copas llenas de un es·
peso hcor.
-BebEd -les dIJO. cormalmente-
bebed. porque es el espantapenas de
los hombres del desierto. '
Cada cual tomó una copa y apuro su
ronteOldo.

,Entrad ahora, en el nombre de
DIo!
Malluch e llevó a un lado al .heik
v le habló en secreto. despues de lo
~ual se acerco a Ben-Hur y se excusO.

Le he hablado al shelk de t1 y ma
nana dejara que hagas la prueba de
los caballos, Ya es tu amigo. Ahora.
ll: eres qUIen debes hacer Jo demás,
pues yo me \.uelvo a Antioquía. Ne.
resí lo ver esta noche a una persona
\ no tengo ma remedio que lf. Vol·
\ ere manana dispuesto, si todo m~

va b,en, a permanecer a tu lado hasta
que terminen los juegos.
Luegu de dar y recibir mIl bendicio
n<" Malluch partio a Antloquia.

levantaron y se pusieron a recitar
UD8 plegaria completamente nueva
pera el sheik. una plegaría dirigida a
0101 y a su HIJo; y todo ello con
aira de mISterio. DeSPUe5 del des·
ayUDO el egipcio les dIJo qUIenes eran
y de donde veman. Cada uno habla
vllto UDa estrella, de la cual partió
WI8 VOl que les ordenaba ir a jeru.
..Ién y preguntar: "¿En dónde está
el que ha nacido Rey de los judíos?"
Ellos obedecieron. Desde jerusal';n.
la estrella los condujo a Belén, don·
de en una cueva encontraron a un
niño redén nacido, a quien adoraron
postrándose a sus pies. Después de
adorarle Y hllcerle ricos presentes,
montaron en sus camellos y huyeron
sin parar hasta que se encontraron al
sheik, porque si Herodes, conocido
por el nombre de "el Grande", les
echaba mano, era 'ieguro que los ma
labd.
FIel a su costumbre. el sheik los aco
gló y los tuvo escondidos un año en·
tero, hasta que al hn partieron. de
jándole regalos de gran precio y
marchando cada cual por camino di·
ferente.
-En verdad. es una historia extra·
ordinaria -exclamó Ben·Hur, a la
conclusión-. ¿Qué dices que busca·
ban en Jerusalen?
- -Preguntaban por lodas par t e s:
.. ,En donde esl el que ha nacido
R'ey de Jo judlOs?"
-¿Nada más?
-Si, pero no puedo recordarlv.
-¿Y encontraron al OIño?
-y lo adoraron.
-Es un mtlagro, Malluch.
-lIder;n es hombre eno, aunque
irritable como todos los árabes. La
mentira en su lengua es Imposible.
Malluch insistió en su afirmación, y
Jos camellos, abandonados a SI mi..
mos. y como olvidados de sus jine·
tes, se epardron del cammo y se pu
s'eron a pastar la verde hIerba.
-¿No sabIa lIdenn nada más de lo'
tres hombres? -preguntó Ben·Hur
¿Que fue de ellos?
-j Ah. SI! Esta. er:l la causa de s.
\.'15ita a casa de Simónidcs el dla el
que te he hablado. La noche anteno;
hablO reaparecido el eg'pclO en
t,enda.

¿En dónde?
- AquI, En la puerta de la Ilen
adonde ahora nos dirigimos.
-¿Como 10 conoeio?
-Como tu dec18s que eollOCI8S a lo
caballos: por la cara y las manera~

otros ~ 19nos pecu!inres.
- ¡Y por ninguna otr.1 (05<) más?

f\,lontaba el mismo cRmello bl.1ncl
y le L1iJ(l el mismo nombre: B.3llasar
el e~lpclo.

-l!:. un mdagro del Señor
B~n-Hur hablaba muy exC'lado, M,.
lIuch, .Jdmuauu. k pi C'ltunto.
- ,.Y Plll qUl?
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-¿BaJtaSilf dicC'5?
-Si Ballasar, el egipde
-Ese es el nombre que el VI jo no,
ha dadu hoy en I fuente,
Entonce , al recordarlo. Malluch so
sobreeXCItó tamb;en.
-Es verdad --dljO-, y tu salvaste
su vlua, y el cé'\mello era el mismo.
-y tamblen salve a la mUjer --dIJO
Ben.Hur, como SI hablara consigo
n"llsmo-" la mujer era su hIJa.
Ben-Hur guardó SIlencio un rato. pen
sót.tvo y tratando de dOffilOar sus sen
timientos.
-El ancIano es uno de entre los
muchos mtllones de gentes -dIJO
lentament€- que henen algun agra
VIO que \ engaf, y esta extraña fe.
Malluch, es pan y \'Ino para su espe
ranza: porque. ¿quien. SI no Herodes.
puede ser Rey de lo Judlos mien·
tras exIsta Roma? PEro. siguiendo la
histOria, ¿olste lo que Slmonides le

j'Jo?
- SI lIdenn e humbreerio. Slmo·
,'des es un ~ablo -[ epi i e o Ma·
Iluch- . Escuche " el dIJO Pero
~no oyes? AlgUien \ iene que preten
dI;; alcanzarnos.
el cumne aumentaba por instantes
;lasta que al fin oyeron distintamen
le' el nudo de unas ruedas con el ga
lopar de los caballos. Momento>
despu". "parcc,o el 1Jelk IIdenn en
persona. mOnUdl) ~ segUldo de un
tren en el que- \ :0130 los cuatro ca·
bullo .¡rabes t"ondo del carro. La
li:trp,n b ¡rba blancl le cala sllbre el
pel·ho. \ sU l ht'"z t ~I' in hnnh"i h 'Ud
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qu_e_oporece en lo últImo tapa)

par JULIO ARRIAGADA HERRERA

trópoli. A quien mira de '<le la cumbre de e e ce
rro, que es el mas bello p ea de la capital, mue.~
tra; ~ta sus caracteristicas que son: el San
Cnstóbal, alto cerro qlle tiene en su cima el m:i.i
alto monumento a, la Virgen que eXISta en Chile
y tal vez en Aménca; el Mapocho, que corre ca
nahzado en la parte más importante de la ciu
dad: la Alameda Bernardo O'Higgms con su.
cuar:nta ,cuadras de extensión: el bello Parque
F,ore~tal. ¡unto al no; la Avenida Costanera, ha
cia el Oriente: el Parque Cow;iño con u ehp.;e
don.de e presentan la~ paradas militares; el Es
tadiO NaCIOnal. con capacidad para 70.000 espec
tadores' la Quinta ormal con Sil co ección de
árboles admirable , los ra caciQlos del Barrio Ci
vico; los templos tradicionale. como San Fr:¡p,
CISCO y Santo Dommgo; La 10neda casa desd
la cual gobierna al pal.5 el Pre Idente de la Re
publica: el Congreso Nacional, donde enadOfl'
y diputado' dirtan as leye para la nación' 10
Tribunales de Justicia. donde funciona una. d~ 1 <
Corte de Apelacione" de Chlle, y la Corte Supre
ma, el alto tribunal que dlrig et Pode' JudI
cial; las Universidad s de Chile y Ca ólica, con
sus e'cuelas en edificios que .'e hallan en dife
rentes barrios; el Palacio de Bellas Arte., la Bi
blioteca acional, las sobprb!a! con;;truccíone del
centro comercial, y alla leja, lo.> barrios re 1
denciale ': Ñuñoa. Providencia. y otros, con su.'
maglllficas edificacione pIel a~ de gusto y colo
rido. Un movimiento lllmen o de automóvile.
tranvias, autobuses, miel' bu e , biciCletas y tr"n-

untes yendo de aqui para allá. Grandes h pita
les. grandes te tro., colegi . institu'iones ind' ,
trias, todo lo que con"tlt Iye progreso Es e punto
de partida del turismo. Lo extra! Jeros...no del
nunca de vLsitar Santiago. la CIUdad que e\'O'a el
pa ado y \1\'e con mten idad el pre ente. Los 1 1

ños tiene!'! parques r di traccione '. y la ediÍlc 
ción moderna. con ¡re y .01. e tá proyec ad,
antes que nada para dar alud la infancia
Grandes avenidas se -ta 1 construyendo ~. la f 
cllidad de comunicacione: CO!1 las comun de 10
alrededo!'e' hacen que aq lella' .'e unan e'trecha
mente a la Yida de 1. c pital, formando lo que
se llama el Gr:111 Santiago
El puerto de San An 01110. c pital de uno de le)'
dtpartame:lto' tiene 16.000 habitantes. y no $OlC

da. alida y entrada al comercio ~antiaguino. Por
él se embarca el cobre del mineral de El Teniente
ubicado cerea de Rancagua Junto. e l' actl\'l
puer o tan los balneal'los de Cartag 'na, La
Cruce. Llolleo. Tejas Verdes, El Tabo y Roe. s d
Santo Domingo, Hay. también, pueb.os traJen,
te , como Melipilla. capital de otro departamen
to. con 9,000 habitante:, y Tala,;.lll·a, tambien
capital, con 3,000. cerca d 1 cual hal1:L el simpa
t ico rincón ti Pei'iatlor Son numero a' las ald "(l.

pintoresca', como I~Ja de Maipo Tiltil y lhuC'
entre otras.
A 16 kilómetrus de tia ltl,\ o 'h !J.l ~a S r
nardo capital de ct p l'tam I1tO C'nn :lO,r 10 1\ J

tan tE'. v e fecha 11 lile uma.l 1.1 ¡;r. \ l' ud 1
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PROVINCIALA
(v. r • I m a p a e o r r e s po" die n te
LA PROVINCIA de Santiago, que tiene una su
perficie de 16,988 kilómetros cuadrados, limita:
al Norte, por las de ValparaLso y Aconcagua' al
Sur, por las ~e O'Higglns y Colchagua; al Este,
PQr la Argentma, y al Oeste, por el Padfico,
El 65% de la extensión de la provincia IX! halla
dedicado a la agricultura, que cuenta con 6,482
propiedades. Los cordones andinos Jlegan. en unas
partes. muy cerca de los de la costa. lenc'/) 1
mas notable entrada la de la angostura de Paine
que separa los Jlano de Santiago y Rancagua'
El regadlO COn canales, que tienen más d un
iglo, ha aprovechado al máximo. en e'ta pro

vincia. los valiosos rlos. El principal de te to
el Maipo, que es reforzado por sus anuentes
Volcán. Yeso y Colorado, que vienen con fuerza
desde la. cordlJlera. Sus otros afluente son el Ma
pocho, el Puangue y el Angostura. En la obra'
de canale hay que admirar los dos túnele que
cruzan do.' d ellos, a tJavés de decenas de kiló
metrooS. complementa ese riego con mb:u¡,es
y también por derivados del Aconcagua. Aparte
de es6, los rios de la provincia de Santiago mo
vllizan poderosas pian tas hidroeléctricas. que dan
C'nergia a los ferrocarriles y las industrias, y tuer
za motriz, alumbrado y calor a la ciudad de San
tiago y a todas las demá de la provll1cia.
La agricultura da grandes cosechas de trigo y
• bada. La de papas sobrepasa ya a las de otra
provincia chilenas. Además de ceJ:,eale y chaca
1.loS, tiene cultivo~ especiales de cáñamo, tabaco
. m rav¡JJ.l, Po ee importantes viñas. y 'u mal'or

ptoducción en frutales es de durazno y manza
n . CUl'uta con 250,000 vacunos. y el mi.;mo llIi
lr.ero de oveja. Tal e la potencia agricola de esta
pro\'incla, que tiene numerosas minas. iendo las
prmcipales las de cobre. cal y yeso. y cuyo po-

el' industrial esta representado en 2,120 fa
Jnca.
demá de la linea férr a longitudinal que un~ a

'antlago con Puerto Montt, por el Su!', y C'JJ}
IqUlque, por el orte, hay vlas que van hacia el
mar, como las de San Antol1lo y Valparai.so ~'

qu ascienden a la montaña, como la del cajón
del Maipo, que a\"anza hacia el limite al'¡:~nt:l '1

\' la que deriva de la de ValparaLso hacia Los
Andes y igue hasta la vecma Republica. Los ' 
minos unen, en condiciones magnificas, todos 10'
puntos importantes de la provincia y permiten
pi facil acce o a ella desde cualquier parte de
Chile qu e viaje hacia la capital.
La capital de la provincia. que s la capital de
Chile, Santiago, tiene hoy sobre 945,000 habitan
tes, estando a1l1 la mayor parte de la población
provincial, que llega a 1.261,707. El clima <1n
exceso de lluvia ni de trio, en invierno, y in
exceso de calor, en verano. da una prolongaC'Íón
agradable a la primavera y al otoño, y In con~
tltuye una de las capitales mejor ubicada. d'l
mundo. Es una urbe -en marcha; e I'xtiendl' en
fomla sorprendente aún para el propio habitan
te, que queda asombrado cuando. al c. bo de un
par de atlos vlll'lve a vi itar algún barrio. La edi
f1cal'ión es int ns3o. El antiguo plano de la C'iuca.d
ha cambiado, y el Santa Lucia, que hace un. 1
glO era easl l extremo Oriente dI' la pobla~1611
hoy I rentm geométrico d dllst da !ll<
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GALDAME
por M. VERGARA GALLARDO

cundaria, durante un año 192-_
1928 ,
El GobIerno de don Pedro Agu 
rre Cerda nombró a don LUIS Ga 
dames DIrector de Educación PII
mana desde ,omlenzos del añ"
11')11) hasta Ilo\'iembrc d, 1941
En este cargo hIZO Justicia a mil
cho maestros postergados en SIlS

ascensos. Galdames f ué historiad,
y escritor. fUera de sus labores d
pedagogo r de sociólogo.
Sus ltbros comienzan a publtcal
se en 1903, cuando aparece su pfl
mer volumen "1.1 lucha contr.l el
,nmell", Otros de sus libros plI
blt,ado fueron "La Bibltote< 1

, 'aclOnal', (1908), "El comer
'10 mtenor de Chile'. ''Los mo\"'
micntos obreros en Chile" (plI

¡'i1,ad) en 1.1 olccClon de \'olll
mene del ongreso ientillco d-.----PROVINCIA DE SANTIAGC

(Continuoción I-- - Otra cabecera e Buin, con 4.500
habitantes. Puente Aito, de 9.700
almas. e ciudad industrial; y
San José de Ma\po. en la alta
cordillera, rincón privilegiado
para enfermo del pecho.
Todo es evocador en la provIn
cia, En primer término, el pu 
blo de Maipú, donde se Jibró la
ba talla de la Independencia, en
1818. y donde San Martin )'
O'Higgins e dieron. ese 5 d~

abril, I hibLórico abraw. Ya un
alio antes, en la cU"sta de Cha
cabuco, se habia Ji.Jcado la Pl'l
mera gran batalla por la paLria.
Cerca de ese sitio se hallan la.'
termas ele Colina, famosas por
sus aguas y su paisaje, como es
en la cordillera 1'1 sitio denomi
nado termas de Mbrales. POI
aquellos sitios nevados de Fare
1I0nes, San Gabriel y Lo Valdés
pa.san las visiones inter ante
ele Io.s mill,ul' dp p,.r30na. qu
acuden cada ano .1 lo el por!
el,' inv1 rno -

GALDAMES

W(¡/NAS¿"la

HISIOI!JA deCJlllE

-32-

DEDICO su vida a la misión de
educar, a la tarea de ser escritor y
al destino de estudiar la sociolo
gla de su país. Cuarenta años d,
dicó don Luis Galdames a la la
bor.
Era hijo de Melipilla, ti rra de
dos historiadores: Diego Barros
Arana y Roberto Hernánd,z (el
autor de "El Roto Chlleno")_
S, había graduado en 1900 de
profesor de Hlstona r de Geogra
fía r tan pronto como se gradúa
de profesor omienza a estudiar
leyes. o sea, hace estudios para ser
abogado.
Desde 1901·1904 hace da~s en
el ~olegio "La I1ustraclon" y
,n otros mas de Educacion Secun
daria. La clases en la Educa'JOn
Secundaria del Estado las inicia en
1905. hasta 1913 es profesor de
Historia Geografía en el Institu
to Com retal y Sup,nor de San
tiago de Chil ,
El Lic o Barros Borgoño y el Ins
tItuto lo tuvIeron tambIén incluí
do en la planta de su profesorado
(1906-1909).
Como profesor de los Institutos
Comerctales, don Luis Galdames
no sólo enseñó. sino que atendió
bIbliotecas y orgaOlzó el musco de
productos nacionales v sudameri
canos, on gran intuiCIón.
Un paso fIrme dió en su cacrda
de educador en 1913; fué nomo
brado Rector dd Lic,o Amunáte
gui, d Santiago. Fu': presidente
y miembro activo d, la Sociedad
! acional de Profesor's.
La Sociedad! 'acional de Profeso·
ns fue fundada en 1909 por don
Ennque O}'arzún Mondaca y se
ha dedicado esta institución al es
tudio de la pedagogla y a ella hall
pertenecido la mayoría de los pro·
fesores de Liceos.
Don Luis Galdames no descansa:
La reforma de 1928 -esa refor
mol que fué tan grande, como el
monument intelectual de 1842
J 11 \'Ó a 0< upar ti pu sto de D,
r Clor Gen ral de Ldu,aciun

25 de diciembre: Com
batieron frente o Tuca
pel indios y españoles:
LAUTARO y PEDRO DE
~ALDIVIA. c~y~ndo pr;
SIOIIero este ultimo.

"EL CAlIFnr.·=-__............._===_



PIDALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES ~NDISPENSABLE

PARA EL ESCOLAR

'f en todas las buenas
LIBREItIA

- D - =-=~=-===-""""===::"'It CA.lITO'"
dro Aguim Cerda, y otros peda.
¡O¡OS notables.
Toda esta polémica pedag6gia es
ti recogida en 1\1$ libros: "El Na
cionalismo de b Educación":
"Temas pedagógicos" ( 1913) Y
"Los fines de la EnseñaDza Me
dia".
Por estos años. Luis Galdames di·
rige la "Revista de Educaci6n"
(1917), Y "La Vida 'acioDal",
otra publicación.
Poemas también había e$(rito en
la Revista literaria. "Primerose",
de Chillin. (1916).
Fué el distinguido educador miem
bro de la Comisión que en 1925
redactó la Constitución de la Re·
pública de Chile promulgada en
este mismo año.
Publica -como derivado eie 611

acción-o su libro "La evolueíón
Constitucional de Chile".
Su libro "Valentin Letelitr" lo
publicó don Luis Galdames en
1939. y fué y es uno de los no
tables libros que se han eserito en
el país en matena de historia de
la cul tura chilena, como biografía.
como estudio de filosofía. y como
cooperación al estudio de la So-
ciología Chilena. ..
Don Luis Galdames Galdames VIa
jó a paí es de la America de la
lengua española. A su regreso pu
blicó un volumen sobre el proble
ma pedagógico de las Universida·
des, libro casi agotado.
Pued dedr~e que la vida de doo
Luis Galdames fué dedicada por
entero al estudio de la Pedagogía
de la SOCiología. de la Historia y
de la Filosoha y de la Política. Su
obra más popular ha sido su 'His
toria de Chile" (Editada l' r
Zig-Zag). obra que ha tenido va
!las ediCiones.
En sta "HistOria de Chile" el
autor ha dado importancia al pro-
eso intelectual de nuestro país; y

señala la obra de Pedro }\gultf~
C rda como la tapa más progre
si ta del d sarrollo económico. de
Chile; apar ce así P dro Ag~l:re
Cerda, on su destino de pohuco
de gran \'ision. al establecer 1J

orporadon d Fomento.?c las
Industrias y d la ProduCClon .l
l.1"nal. LUIS Galdam s, con su pre
dica. sus libros y sus aru~ulos,
preparó la deftll;sa de 1+ ensena~za
técnica. economlca, y de capaCIta
ción pata aumentar la produCCIón:

amÓ a os chilenos a luchar p r
la industrialización del país.

1908); "Geografía económica de
Chilc" (1911). el primer tex~:)

Ljue se escribió en nuestro país so
bre este tema; "El espíritu de la
nseñanza comerdal", "Do$ e~tu

dios educacionales". Las doctri·
nas pedagogicas tuvicron en 1912
, en Chile un gran sacudimiento.
Hubo un fJmoso Congreso de
Educación cc.undaría en este año.
S, plantearon aquí dos grandes
.orrientes ideológICas. Luis Galda·
mes defendió la enseñanza técni-
• .1. la enseñanza industrial y ca
fIldcia1. Encabezaban estas co
trientes (1912). incluyendo al se·
ñor Galdames. don Francisco Fn
IIna, el actual historiador. don Pe-

...... biograli.. d.
f"n4es ,¡mericano$

PEDRO A.\IERICO

PEDRO .U/ERICa g'ran plllcor pa
Crrero. noJcio '" .1 tICoJd d. ParaiboJ.tI 'orll!l (al/,ció ti 7 d. oclubrt d.
1905. en la clIJdad de Firroza. IlalloJ.
p.dro Am."co el uno d. lo. nombre.
,lorioto, del arte bra.lleño. prntor d.
r,¡ro larenlO, (u6 aulor d. ruodro, no:
lables como ti ,élebr. "Grilo d. Ipl
ranga'" muy conocido por .u! i,?"u"
merobl.. reprodu'c,on" !I que frloJ rl
mom.nlo gloriu.o • inolvidabl "? que
Pedro 1 prodamú lo independe"c,a drl
llr~il, al morgm del r/u lpironga. en
Sao Poulo.
P,dro i\mdriLlJ fUtl también un cstu ..
dio.o !I hOfl'¡''' Je ,u/tura levadoJ
(""bi,; liluo. Je ,\rtc. plMo, J.
,rond,. ,.~eña":l1f. ~U'8 ¡;utlJrO' md~
nOlabl•• ({guron a,rualmenl' en .1 Mu
"o Nocional d. 8.110& Artes. lJ Ion
.onllmpl.do. 'on adm;ra<ió" •per
,,,qntoa IJj,it~ dicho 4\{UItO.

1ldro AmítICo ". d.' o"g.n medlllo
1/ humi/J. 1/ lI.go II ." un gran a,:i••
tll por 'UI ,ropio< mirir", 11 "fuII,o.



L ( O"
• MI..... • Carteó. Bl Ubro que te In~ se
llama ''Lautaro. Jcmm IJbertador de América , por
.Fernando Alesna. Puedes pedirlo directamente a la
Bditorlal ZIg-Z&l, casllla M-D.

• Campoa. alparalaO.- Con todo (Ullto te acep
taremos. Enna tus trabajos, pero que sean intere
santes y breves. En caso de enviar dibujos, deben
ser heahos prollJamente con tinta china.

ena Lópes L. I,WlIue.- Agradec dos de tu entusiasmo
e tnspiracion. Los trabajos apareceran más adelante.
JAetores de AnIOL- Les advierte> cariñosamente que
hay mucha distancia de aquí a Colombia ... , y que

la correspondencia no ha sido aerea, de~orll mu
ha. Esos jóvenes colombianos e~tán empenadis1mos
n entablar amistad con estudio ntes chUenos. Ten-
~ paciencia o Insistan. .
Lais López. La Union.- Adelante. joven colega: estáS
1m. Puedes pubUcar 10 que quie de 10 que aparece
n El cabnto', poniendo que 10 has extraido de alli.

Laura uii.... El Granizo.- Qu da lectora, te feU
amos por haber comprendido el 1 lal gesto de esa per

na, que menos que nadie debí: haberlo hecho, pero
r no ser de ataque a esta reVlsl ,no damos curso al
lculo si¡¡ embargo, e pero otr s colaboraciones tu-

a¡; •
Oarid Gallardo. 8aIlÜ81O.- An:; ¡wto, debes periec
-Ionarte en el dibujo. &y que t ner paclme1a una y
'tra vez.
\belardo , Luenlo. Chillán.- TIenes buenas Ideas,
lero aun escribas en erso ha ta estudiar mé
nca Manda lo ID! mo si quierl , pero en prosa
:nrique Moodaca.. ncud.- Los '('abntos" atrasados
'11 en el doble Se mdlcan Wl 1 umer enviando e,
mporte en estampl1las de 1ranqlleo a Empresa Edi
ora ZI¡-ZlIg. sección Revllltas Cas1lla M-D., san
ago. Pero ¿has Ido a v1sItar al Agente de Zlg-Zag

en ChUlán? A 10 mejor él tien e~e numero que tu
caso

\DJbaJ GolWilez. alparalSO.- Aparecera uno de los
JIO('tnas, ~-a que los tr s -muy bomto , por cierto-

an sobre el IDISlIIO tema. Lo (JDtamo en re nues
ros colaboradores

F'.rn Qaappe. TftIluco.- Buena u anecdota pero 110
P estudlantll, rnzon por la c 1 aparecera cu
'AqUl estamos lu y nosotros". pe o no en esa ecclOIl.
Bncantados de que te haya ent usl:umado la lectura
de El Pequeño Genio .

Dcs<:o e.mbi.r estampillas de CO~TA RICA, BOLIVIA
v PARAGUAY. No mandJr menos de 30 ni más de 50
B.s , una por una. GERMA RIOS, 9 Norte 537, Del'.
D. V,ña del Mar. Chile.

Ch,l nos: enviadmc ~O ~llo ca. ·ME.\IORATI\·O~DE
CHrLE • recibiré.s 35 repetidos ARGE, 'Tr. 'OS. IG. 'A
cro L. A, 'TrAGO. Río Coloudo. F. C. Sud. Repu
blic. Argcnrma.

Doy 10 sellos dlierenres por el dc 1.80 SERIE
O HrGGL . . 15 sellos por cada uno de 10> valore,
0.25 0.40 'f 10 pesos de l. SERIE AL?\1AGRO. CI.:
CILI.\ ROTH. Correo ~O. Santiago de Chilc,

Compro o amblO un CATALOGO DE SELLOS cual
qUltr esrado. Doy 15 sellos ARGE TINOS, por Un~

POSTAL. CECn I!\ ROTH. Correo ~O Sanltago d,
Ch.: .

S,:lo, CA. ADIE. SES PARAGUAYO~ LRL:GUA
VOS v VE, 'EZOLA, 'OS. soltciro en canj•. Base, s.U
por scllo. Rcchazo anriados. HUGO ROMA. P.. 1:
años. 2.0 Hd. , Liceo d. Hombres ',0 6. San IgnaCll
1Q9l, anhago dc Chile.

·(idenos! Somos pnnClp.anl,s ~ sohClt.müs a los geo
1I1t> lectores que no a"ud,o. AgrJdeccmos de aotem.o,
ERGIO 'f FER.'... 'DO ARDL lit. CaslIla lb 1

Lruz Ch.le.

JURGE PO.' 1:: KI!ju lme 225 SolJltla¡:u d, ChIle 6~

hcila nohms d. I lOORO SAo 'HL'EZA y ORLA. 'D
HORTA.

ILA T-E lA
Una Hctión dedicada a tadas las filatelistas americano'

por ESTEBAN SCARPA S

ENTRETELONES DE

LA FILATELIA

ALVIN F. Harlov., gran hlatelis·
te, nos cuenta que CODOClO un abo
&ado de Pensilvania que colecCIO
naba herramientas de todos los
oftClos ~ ocupacio"nes, e&pecialmen·
e aquellas de lu epocas cololllal

y antenor a la maquillAría. Re
unta mcluso viejos accesonos agrío
colas y domélltJC05, trampas para
cazar animales y un slDDWnerO de
otroe objetos, hasta que se dedicó
especialmente a la bUll:a de iPI&
dru de molmo! Había convertido

n vieto nanero de su casa de

ampo en un museo, pero como en
el no cabían las piedras de molino,
las coloco a la mtemperie, alinea·
das corno dolmene .
Otro gran valor del colel:clOlllSmo
de sellos de correo es su relacíun
con la geografía y la histona, su
constante revelación sobre el mun
do en que vivimos y sus cambios
políticos. Más aún: las estampillas
no pIerden valor como los libros
antiguos. En cuanto a éstos, las
preferencias de los coleccionistas
tienen SUI épocas. Hace algun~

anos. las primeras edIciones de
Dlckens y Thackeray obtenían
elevadoe precios. Ahora han pero
dido el favor del público entend¡'

do y su valor ha descendido cas
a su precio original, al desplazarSE:
el interés del coleccionista norte·
americano hacia las primeras ed.
clOnes de Mark Twain y otros au
tares de los Estados Unidos. Tode
aquel que posea una cantidad dE:
libros ingleses antiguos compraba·
rá, si trata de venderlos, que de'
uerá resignarse a perder una buc
na suma.
El auge de los sellos de correo ano
tiguos no cambia mucho, y el cam
bio que se registra no es de im
portancia. El sello que hace S
años era raro, lo es hoy necesaria
mente mucho más y, por co~··

guiente, su valor aument&.



Damos aquí tres sellos de la República de Guatemala:

25 cts., caté. El histórico Palacio Nacional de Antigua,
hermosa ciudad, capital del Depto. de Sacatepequez,
muestra aQui las hermosas líneas de su arquitectura
colonial. (E¡emp. 11.

2 cts., azul. El prócer guatemalteco, Justo Butino Ba
rrtos, que lucho y murtó en 1885 por la Federaclon
Centroamericana. es recordado en este sello. Esta mi 
ma edición se encuentra tambtén con un sobrecargo
en rojo "CONSTRUCCION - UN CENTAVO". lE¡emp.
21.

3 cts., naranja y verde. El legendario "Quetzal"'. ave
emblemática de la República de Guatemala, aparece
en este hermoso sello. (Ejemp. 3\.

LECTORES: Apresúrense a enviar su cartas para
el CJ'an concurso filatélico "POR QUE COLECCIO O
YO SELLO ", que termina en "EL CABRITO"
N,o 248. Lo premios consisten en sellos de alto
y lor filatélico, como es la serie de TOUV .

LA
MOSCA

L mosca pone us huevos so
bre volando deJandolos caer so
bre guano o u tanclas putre
faetas que la atraen Pone 150
huevos mas o menos. de'los que
a las 24 a 48 horas, nacen unos
gusanltos de forma cÓnica Lue
go de la metamorfosis que dura
unos 8 días. salen moscas adul·
taso Es un lOS cto cosmopolita
que debe ser combatido a muer·
te y extermlOado, pUl' sln'e
como agente a graves enferme
dades tal" como ufo tub r·
culosis, etc
En el angula pata de una mos
C<1 mostrando lo ganchos con
que se uJeta al detenerse sobre
al6ún objeto.
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Mapa especialmente confeccionado poro los lectores
de "El Cabrito" por nuestro dibujante Lautaro Alvia/.
Texto de Julio Arriagoda Herrero, en lo página N.o 31
de este "úmero.

-





QSPHAERA arolNA flota en las
;:agu~;~as del PacUlco central. Parece una
fior cruzada por rayos.

La ACTISSA PRINCEPS es curloslslma, pues es
completamente blanda y está desprovista de
concha protectora.

La LITBOCIROUB MAGNIFIOAS parece formar
un extraordinario puente de crtatal a fin de pro'
teger la parte central de au cuerpo.
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1 M POR T A

Renunciemos a un poco de belleza.
¡Qué simpática excusa para nuestras ¡¡isira
algo esrará en desorden,
pero lo quiere asi nuesrra ¡;iejíta:

La madre está viejlta.
Está viejita y llena de caprichos;
j Ha trabajado tanto en esta vida!
E, necesario complacerl;-en
donde ella quiera el cuaro de ÚClebtll~

¿que no hace juego el mauol
Pues, no importa. La mnltlre rsla VleJlra
y es necesario complacer
en lo que mande y pida.

Donde ella quiera el cw
donde ella quiera diarios 9 rm
¿qué está fea la ¡ala? ,~

Pues, no importa, la madre utá lJiejírll.

CARLOS \1 EGA

(Esta conformidad con sus de:;e~

es belleza intmor que fructifica.)

N O

CABRITINA, la gitana, es
uno bailarina sin igual
tiene donoite, figura y
gracia, y es digno de nues'
tro Teatro Municipal. ..
¿No lo cteen así, lectores?
y lo mós divertido. ima
gínense ustedes, es que
cuando lo mamó de Ca·
brítino, lo gitano, quería
enseñarle o bailar, ésto

decio que no >~I.O capaz de optender y hasta se ponía
o l/orar porque lo tenían de pie y taconeando tontas
hOras ... i IgualItos son ustedes! No quieren pasarse unos
horas estudiando, y. SIn embargo, el día de moñ o se
encontrarán felices de tener un tItulo de I!nctor_ ¡nae
n:cro o Dtotesor i Dlgonme Que no!

E ~ 'illi!225i!225i!225i!52525C!S25<5i!:sm52lliC2>mS2S

UESTRA PORTADA
Ns1e

z O O LO G I A (X 11)

LE
NO solamente es el CIsne la primera de las ave.! acuática.!
". l. brillante blancura de su plumaje y la perfecta armo
111. de sus ~leganre3 lormas; sino que tambien es ditno de
adzniraeion por sus costumbres .. sus menores mo\~imientos

PU'ecen Inspirados por 1. naturBJez~ plUlJ hacernos apre·
meJor 13$ ,"entajas de que le !la. dotado. A la enu"ds

fIi l. primavera pone la hembra SU" hue"o~, qQe suelen el
tel. o siete, nJuy ~(uc·os. bJuncos ) oblongo.. El nido esta
coIOCMIo. )'41 wabre un lecho de yerbas 5ecu en l~ nbera, F"
..... un montón de canJs lendidlis y aun {Jot8I1te~ sobre 1

..... Cuando nacen los ci5ne:l no t,enen aun (se color .que
eautiva tan .Aradablement(,.~ nuestra mirada,;, m llegall a .s r
""/ect~Jlte blancos hast el \.abo de dos lino. El l.; t1e SJt·

Mire má pequeno que el dom~stico. in duda potqu~ e
ali." mlÍ, y no hal1a pasto tan 8bund8nt~. y tlc'ne otra di.

Iwenei.. muy U,erss, debidn • ;,uaJmf'nt~• •,1 du el g...nero

d vid•• Nadie i,nora ttl UJO (JU~ ha e d. h "lum!f }
"'rlInon (/,.. ~ f' ., II
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ILUSTRACIONES DE

1J
ALCIBIADES CUEVAS

Se.un lo, Luun, o."guniJ nu
modo In cl Ic,h d'¡ lag
10\ luenl
T0'l! prcgunlu.
-,E~ton lleno> I S d,po\ll
-Sltmpre fa •• lun Y he ~o~u rJcn de ( ,o ~!'.>
.uplem.nl"101 -replICO R.",.

Terg

RESUMEN. la TIerra comienza a mOrir, falta d agua. Sólo ~abrevlven 105 POCOli habitantes det 00515

de Tierras Ralas, donde se albergan alguno~ hombres venidos d. Altas fuentes. Targ se pope bUscar
los aguas, en sordas galerías camino por dellojo de lo tierra, pero los I treme"do~

cneml~os del hombre de entonces, comienzan a atacar su epidermis, amenazÓIldole d" muerle Pere
Tor9 de cubre aguo y es nombrado "'"mero ElltrcTodos", pid.endo en premIO a Ere, n.no de los Alto~

Fuentes como esposo



Un diO, dcspucs de un "Iore o la DcvostoClon, 'tela
bo Targ solo duranto lo noeho. A través dol metal
transparente de su ventano '.ie distingUID uno cons
teloClon quo en el r.omro de /0' lobulos se 110
mobo 01 Gran Porro Contaba con lo ll.'0S b"lIonro
de lo, estrello" un sol mucho mos vo,to que nuo,tro
'01. O"igio Torg hacia olla 'u Inextinguible de,eo
y pen,obo en lo que hab,a Vl,to haCia el centro
del diO mientras planeaba corco del uelo

-5- "EL CABRITO"

Fue aquello una tafco fatigosa. no Cltnta de peligros
y que le demando muchos horas '
Al otordoeor oeurno lo que 'e t.mlo En el lecho do
uno de las fuentes, uno profunda 9rreto, que se per
diO co el abismo arrostraba haCia SI el DIC(IOSO l.
qUId, Un temblor do haCIa algunos d,o, hob.o pro
vacado lo hondldura
Torg estuvo Q punta de ,er arrostrado por la eor"en
te do agua ..•

rro una llanura exceslvomente triste, en-lo que op~
nos se oflobon algunos peñascos SOJlto rios. Los fe
rromognotoles dibujaban por tado, partes su, agio·
meraclOnes vloloce05. Casi no ponlo atención en ellos
cuando. al Sur, en una superficie de un amarillo
dore. distingUiÓ una fO%O aun desconoCido poro el
Producía Individuo, de gran tollo •••

ICONTltWARA



ta cUla dc piar.. e p,lra
ust d hJa la qu ma l. gusl,
y ahí mI mo I \'.1<10 unas uant .• ,
en I u lo.
A la vicJa I omenzaba a fallar' I

\'Isla y estaba muy urda de IU 1

Pao le puaba lo qu a otros. qu
.on la edad ponen avancnto\
- y dice u I d JO en. que c pb
la lodo lo quc llevan ms bun s
•y usted fUe a ganar loda Sol pIJ' 1

d pué qu m. pldl<) 1I.1UO\ I
huvaml?
La VI ja no podla <onformars< UJ!1

qu,' le dicca una .l dla. no ma
cuando los burros eran tan los • y
SI dla no e d. buen .:orazón. hu,
na 'lnlDila qll habría enconlr.l
do!
-tCUánlo tiempo dice que ha" 1

que le vendi esos huevos'
-Diez años por lo menos. foue
ante del Temblor Grande

agua, revolviendo siempre lenta
mente, para que el color no se ex
tienda parejo. La sosa caustica 11.
debe tocarse con las manos, y CUI
dar no salpique las ropas o lo.
objetos delicados. Escribame el re
sultado, y podré darle alguna otra
recelas para Jabone de mejor ca
lidad.
2U) ¿Quien inventó el aeroplal1o'
Ernesto Villablanca. Quilaco.
Sm de,¡¡conocer la labor desarrolla
da anteriormente por los precur
sores de la aviaeion, universalme¡.
te esta aceptado que los inventore
del aeroplano fueron lo hermana
Orville y Wllbur Wrlgth, norteame
ricanos. ventlcand<»e el primer
vuelo (37 metros en 12 segundo. I

el 17 de diciembre de 1903
e•• , ¡Qulin d ubrio la eleetril"
dad,. en que año? Juan Huenula"
NahuelhClaJ. Quilaco,
Alrededor de 600 año.> antes d
llue8tra era. un filosofo grie~o,

Tale de MUeto, obServó la propie
dad que tema el ámbal'. una re
Iilna fósil, de atraer cuerpo. hVIJ
1\011 1 ser trotado. ElIta propiedad
dtó orIllen a la palabra electricidad
derivada del vocablo griego eJek
tron, que significa amba... E tu
propiedad fué tenida por lIna sim
ole curiosidad. hasta los ultimo
doscientos años. en que numerosus

blo empezaron a lJCeocupars'
de .ludlarla. pudlendOtlela utilizar
gracias a la labor de todos. Entre

11 ,nombraremos al aca o a F.l
raday. Volta, Galvanl, Amper"
R a m s d e m. BUllsell. rOlll111ll1l
Frnnklln._Leclanrhl'. ete.,.

QUE!...

de la cana ta y los echo a
de llapa hast qu tU\'O r za·

do tr Cn-dos
El minero fue mu' agrade.:ido
con su d na d bu vos dur ,
con so J alcanzó para llegar hasta
la De ubndora, donde d clan que

taba anand plata que era
VICIO.
Como a lo dia año el min ro

10 que alaba rKO que lo m 
J r era ir para u tltrra a o.:orrer
a u famlha. P.ro no se 01 ido de
pa ar por I pueblo a umplirl I
p~labra a la ñoCJ quc tenía la
nanza d pollo. Ahl mismo no

ma paró la tropilla d. burro qu.
nía ar nclo.

-To. lo, lo. ¿Qu ya no me cono·
ce. abuelita? J o se acuerda de lo
que le prometlo aquel pobre que
pasó por aquí SID cocad y uste<! le
diO una d Da de huevos? Bueno,

fuego lento 4 ltilos de grasa. aceite
o re duos de tas sustancia .
Una vez tundido se cuelan en un
genero ralo, para separar las im
purezas, y se vuelve a fundir, slem
Dre a fuego lenlo. Aparte. se dl
5Uelve en agua tria medio kilo de
soaa c'utlca en 2 litros de agua
fna. La disoluclOn de 1& SOlla

j:¡bone ~ cá.!t1ca produce calor. Una vez fna
1& mezcla, se vierte lentamenU? n
la grasa fundlda. revolv!lIrJdo con
una tablllla cuidadosamente. duo
ra.nte un espaCIo de tiempo de unos
veinU? minutos o mas. basta que
la masa adquiera una cODstsU?ncia.
Daslosa. COnsegu!llo esto. se vierte
la mallll en molde de metal o
madera. previamente mojados. v
e deja enfrl""" tapado con 8acos.

Al cabo de unas boras el jabón
elllará en estado de cortársele eDil
un alambre 11no en trozos del \a
maño deseado. Si desea colorearlo
da azul jaspeado. por ejemplo.
cuando la pUta e t~ empezando a
engroaar puede echarle un poqui.
to de azul dc lavar di uelto n

hombre qar ya DO pocfl
de pobre. re 1 me a J mOl
por probar sarrte. d J o lo po-
qUito Y nada qut q ba n la

a p ra la mallt DCión S1l mu·
J r los Illñ Otspucs d lIIacho
tuvo que haca de tnpas corazan
ant s de pedir que lo convidaran
on algo para no ue"e maerto de

hambre y al flD olpeo en la úl·
tima puerta. dond e taba uua
ñora aohta Junto al bra ro con su

to y sus galhna
-Por la mu-ha n sldad no más.
pnron ita. le pido que me co.nvld
con unos ClIantas h vitOS qUle·
ra. que cuando vudva de las minas

los pagarf bltn pagados
En ue tiempo los huevos costaban
un baratos. que muchas VKCS ni
ostaba ir a buscar los nidales: y

.omo la señora tenia el tacho hir
nendo para tomar mate. tomo un

¡COMO, CUA DO, DO DE Y
por INVES IGATOR

TODOS LOS LECTORES DB "EL I
CABRITO" TIENEN DIIRECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su ""egullta, .n es paSible
elCnta a "ulqu1IIa, a INVESTIGA
TOR. revista "Et Cabrito", Casilla
&f-D, Salltlago.
No se /mpOCJelltell 61 110 V~ apare·
en' IR7MdMltamellte 611 pregull14'1
JIlIc fod4l ran 1lumeTlJ4Q¡ 11 debell
esPerar Su turllo.

9t5) ¡Que aperficle üe_ las tres
Gu anas! Juan Francisco Lero
ctv. Magallane .
La Guayana Inglesa: UZ.OOO Km.'.
Poblac:JOl1 de 312.000 habitantes. Y

plta! Georgetenm. con 65.000 ha
hltanU?s. La Guayana Holandel3:
l:ill.OOO Km.. Población: 155.000 ha
bitan es. Capital: Paramaribo. :ill
mil habitantes Y 1& Guayan
Francel3: 90.000 Km.. Poblacion,
;;0.000 habitantes. CapItal: Cayena,

n 14.000- habitante .
... ) .Que 1l1lUlca CoiDeo? Jorge
.':iandoval Bascuñan Santiago
Comco, nombre del IiimpaUco pue-

o ubicado en Caupolicán. es una
abra indl&ena. que significa

agua del arenal. •
2n) .COlDO se fRbrl RD
Rene Varas La serena.
La fabricaelon de Jabone es un

unto demasiado extenso para
tratarlo debidamente en estas pa-

IDas. Le daremos una receta para.
fabricar un Jabón enctllo -jabón
de lavar- cuya tabrleaclon le pero
mlura adqulrlr :KPeriencía El em
pleo do la llOSa eautlca o de la
potaaa está iDdlcado por la clase
de jabóD que • desea falMear, y
la dl1erencla de precio no tiene Im
ponanela. )'a que de 1& máa cara.
e empl m8DOl' IllIIUdad. BIIta e

la reMta: En 1111& caldera, palla o
rec:illienf.e de _ 18 lltrol de ca
bId& (p. 11: lID tarro paraflnero
bien llmplo pOlla ..~_..



?ecuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"s E Y'}
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\ia m. p'rdonara 1 atra o 
le dijo al Jua-; p~ro con d apu
ro qu. t~nta ~n sancochar una ce
bada para sembrarla
-1 aya a contarle eso a su abu',
la: -k gmó d juez. pegando un
g Ipe en la mesa que por poco la
parle . Contlmás que nos {Iené
<sp~ránJolo. 1..Jballcrito, \' se \'1.

ne .l hlr de uno n.ima. ¿.-\donde
se ha \'I>to ed)Jr a .o..r la serndI3
ant,\ d,' ,'mbrarla
-;\1.. extraña qu< s.. enoje conmigo
Su SeñoTla. p rque le digo que es
taba sancochando una cebada para
sembrarla, y de)a que esta señora
wnga a ..ontarle qu.. podla haber
aeado milc' en hu vos y pollos d~

una docena de huevos duros que le



Aladlno. Ambo. r""naron largo h
po, d...jando al morIr una iluslr:m

memorable descendenCIa. y
-Señor -dijo Sch...narda, cuand
concluyó la histona de la lámDar~
mara\"lllosa-. la moral de Este cuen.
lo no habra ...scapado a la penetraclO
d Vu...stra Maj...stad. El magico arr~
cano representa al hombre arrastrado
por la pasión a las riquezas de que
no ll ...ga a gozar a causa de los me.
dios inicuos de que se vale para con
seguirlas; AladlOo es el jov...n de hu.
mllde cuna que se el...va por su va.
lar y fortuna al primer puesto del
reino: el sultán, el soberano justo
que, si en un momento de arrebato
condena a muerte al inocente. cede
anle los clamores y las .uphcas de
su pueblo. y, por último. la pnncesa
es el modelo de las buenas hIJas.
Aunque sé todavía un sinnumero de
hIstorias -continuó Schenarda-,
creo. señor, que VUEstra Majestad se
cansará de escucharme.
-D...sechad ese te:nor -rephcó el
sultán---. y referidme otro cuento ma·
raúlloso.
AnImada Sch...narda con las benévo
las palabra. del sultan, comenzo En
segUIda la histona siguiente;

HISTORIA DE ALI BABA Y
LOS CUARENTA LADRONES

En la ci udad persa, si tuada en lo!
confines de estos reinos, vi\'lan dos
hErmanos llamados el uno Cas"m Y
AIi Babá el otro. CasSlm se casó con
una mujer nca; pero Ah Baba. por
el contrario. lo hizo con una rou\' po
br.... y su unico medio de subSIStEn·
Cla era cortar leña que cargaba luego
para v...nJerla en la ciudad. sobre
tres asnos. cuyos pacientes ammales
constitUlan todos sus bienes de: ({lf'
tuna.
Estaba un d,. Ah Baba en el bosque
cntlfegado a su ordinariO ejerCIcIO
(uando VIO a lo lejos un grupU de
hombr...s a caballo que se adelantaban
hilel3 el envueltos en una cspesJ nU
be de polvo. Aunque en el palS nu s
hablaba de ladrones. Ah los tOmO po
tales, r fuglilndu e en la copa de u
urbol. al ple oel cual s ddU\ lefl'

lo JlI1ete~. Eran esto~ cuarent.J hul11

hles. altfl~, fllrr.u1ns, :Irm,ull" h,I'1
lo diE IItt,-S V qut" d Ilt·~ 11 jI 11 III

~ Amare

\ erl¡('ale,;
1 Can.

cuant • lo rod...a·
dan, pues on el awollo de la lamo
para maraVIllosa su poder y sus n·
quezas no tuvieron limite.
Pocos añ s d ... pu murio ...l sultan
s n d...)ar hJj Vdr nI.' , p r ruya ra·
zon le sucedlo en el tr no la pfll\C....a
Brudulbudura qwen transmltIo el
supremo pod...r a su querido esposo

CADA emana sorteamos ...ntra
das para la Matinales Infanti
le del Teatro Metro entre los
lectore Que no envíen la 0
1 e on correcta al puzzle que pu
b mos Ahora tenemos el
a!rr do de h eer extensivo este
e nc a lo. leetore de Val-

L! • debido a la gentileza del
TEATRO CONDELL. con lo cual
o mños del Puerto }' Viña del

Mar seran premiados con entra·
da a las Matinales Infantiles
de e e teatro. las Que seran en
tre"a en nuestra AGENCIA
DE VALPARAISO. Av. Pedro
• f n 1,22. Lo agraciados de

n aoo pueden retirar su en
trada durante la . emana en
nue tra· ofic na . Bellavista 069.
... 0 p so
P ZZLE DE ESTA SE.1A:·"':
HORIZO. 'TALE :
1 Ren a mIantl. chilena
2 Carla del naipe
3 Intentar. atreverse.
4 E tar a ras.
5 Apocope de anto.
\·ERTIC.UE

6 P reo
7, Luaar de recreo.
8 Del verbo roer
9 Porelon de tierra rodeada de

agua,
10 Metal precioso
LA SOLUClON EN NUESTRO

PROXIMO NUMERO.
Enn do por SERGIO SALINAS.
Santiago.
LISTA DE PREMIADOS - Tea
tro 1etro elaud10 Gonza z S..
A ejandro Gonzalez. German
Vlcenclo. A e.landto salIDas. Her-

I
nan Gas. Osear Gonzalez p.
Margarita Oon:tá, ez P Hugo de 3
la Solta. Marlllilo Dlaz. Rlml y 4
R d r del Valle Lo tu Ve' a· ~ :: N..bo

~c5"~.525L"2SC5868:!5l~

2Concurso del 'ealro Metro, de Santiago. y Conde". de Valparaíso.
;:¡
;:¡
':l
;:¡
;a

~

IG!.

~

I
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dla al considerar qoe medIa oro CaRIa
I fuelO tn¡o. Ca IRI fu en bu ca y echó a rodar al capitán de las ban.

de IU ~.rmanu para Interrogarle Con dole,ro que hablase inttrpueato en u
altanena sobre el cambio repentino cam.no; pero no pudo esquivar el en.
de su suerte. y Alí Babá. viéndose cuentro de lo forajidos, OUe le de
de6cublerto, tomó el partido de con. ¡aran acribillado a estocad~s •
tar a C~~sim la hi toria de los ladra- El capitán le levanto pronta~ nle y
nes, dlclendole acta:nente los me. .eguldo lua hombres, Se lDtern~
dIOS de que h2bía de valerse para pI>- ~l~ cueva, '1 VI.to los sacos que
netrar en la gruta de lo bandidos. Slm e.dl.ponia a cargar en su.
Casslm. era avaro y ambicioso, por muJaa, vaC1aron su contenido en el
conslgu.ente, y asi es que fué al :,tiO donde había sido robado, pero
amanecer del otro dI coo diez mulas .In dar cuenta de la merma hecha
y d,ez c?fres al lugar dtsignado pOI oor Ah B b en 1 montón de oro.
Ah Baba. ~eguldament reuni~ronse en canse.
-¡Sésamo, ábrete! -ciljo enfrente. ¡O COn obJeto de a e"guar cómo ha.
de. la roC?, y la puerta 1I8 abrió. ce. bla podld~ Cassim entrar en la ca·
rrandose lDmedirtamente. verna. OpInaron algunos que pudo
Al haberla hecho por la abertura ex'IO'verse en Ir "l de motel ri,..'1p tP. ..

() nte 1'0 la Cuna de la m ntañ~ y
por 1.. cual pen traba la luz'

O
;>ero esta idea fué deiechada ¡
p u n t ?, porque la escarpada

\~--....-' o:ontana era realmente inacce-
SIble. Forzoso era convenIr en
que el intruso había sorprendi.
do en parte su secreto; y como
e trataba de sus comunes inte

reses y de los tesoros que con
lntos nesgas habian acumula.
o, los bandoleros decidieron
,1gar el cadáver en la puerta
e la caverna para que sirviese
'e aalud·ble advertencia. cullJ.
Utera otro qua se atreviese a

.cercarse. Asimismo. resolvieroD
no volver a la gruta hasta que
el hedor se hubiera disipado.
Entretanto, la mujer de Casslm
estaba llena de zozobra por la
tardanza de su marido, y no
pudiendo dominar su anSIedad,
presentóse, al atardecer. en ca·
sa de ,;u cuñado.
-Ají Babá -le dijo-, os su·
pongo sabedor de que vuestro
bermano be Ido al bosque y
ael motivo que le ha llevado a
aquel lugar. Aun na ha regresa.

do, .i pesar de que la noche está al
caer, y como temo que le haya ocu·
rrido alguna desgracia .••
AJí Bsbá le Interrumpio con un 8

to. El hab.a supuesto que U herma·
no se apresurana a Ir al basque, y ae
abstuvo da le!\lirla ¡>Ma que aqu I
pudiese obrar on llIas liberta<l, y,
sin dirigir nlngun reproehe a 6U tu.
fiada, le dIJO que no debla asustane
de antemano. pues era más que pre·
Dable que Casslm na quioiese enaal
en la ciudad sino a hora muy av¡¡n·
~ada de la noche para que no e de!r
:ubriese el tesoro que conducla.
Un tanto tranquihzada COII las ralie
xiones que le bicier su cUtíado, la
mujer de Casslm re reso su doml'
cilio. Pero medida que transcurrian
la hora I r n el u inquietud, y
cUllndo de puntó la aurora, sin que
su esposo re resara. dIO rienda suelta

1)0::: 11:r ma

as, no abla por dónde am¡>ezar
hasta que, al fin, apartó las que po
diBtl transportar diez muJas; pero,
cuando fué a la puerta, se le olvidó
la palabra Indispensable, y, en vez de
Sésamo, dijo: "¡Cebada, ábrete!n. La
pl\..rta parmaneclo cerrada, y fueron
asirnl$lno IDfructuoses cuantas frases
pronuncIó Casslm en su aturdImiento
amedrentado 'Y confuso por no poder
sal"r de la cueva A todo esto vol
vieron los ladrones, ahuyentaron con
U presencia la mulll de Casslm
lue hUYEron espantada., y sable ell

mano pen traron ~n la cueva, COQ grao
terror de Ca .Im, que. al olr el albo
roto, no dudó de que estaba o pode,
de 10 feroces bandido..
~esu Ita, sin embario, a hacer ur
wpr mo e fuerzo par Ivar su vi
da, apenas ay' pronunciar la 'palabra

ésamo. que le hab.a olvidado, y
viJ la puerta abierta, e precipito ha·

~ elJ~ 11 el lenll t do un huracan

I «heron píe a tiarra,
!Ido unol COI que Al: Ba·

juq6. por lo p_dOl, qua estanan
tIIIOI de oro y plata. El que parecía

cqrit6n de la partida se acercó a Wl~

..n roca inmed'fta a aquel oitio y
pl'OIlunCIÓ las IIlulent~s palllbra ;
_¡Sésamo, ábrete!
En aeguida se abrió una puerta cons
uulda en el peñasco, puerta que vol.
vi6 a cerrarse apenas entraron todos
los la nes.
A1í Babá tuvo mtenciones de bajar
del árbol apoderjlrse de das o trES
caballos y huir al pueblo Cl'rcano; pe
ro el puedo le dejo quieto, y, en efec.
to, a la. paca momentos lalieron de
la roca las malhechores.
-¡Sésam , ciérrate! --dIjo el ca

PItán, y la puerta e oe!"ró ins
tantáneamente.
Montaran luego a caballo con
las sacas vaclos, alejándose en
la mioma d,reccion por donde
hablan VERldo.
Cuando Ah 10 hubo perdido
de Viltll, fué a la roca, repiti6
las palabras misteriosas q\le ha
bía oído y entr6, na en une
cuevll obscura como creyera a
principio, sino en un local es
pacioso, clara y llena de rica
telas, de alhajas y de sacas re
pllltos de monedas de plata y
oro. Ah Babá no dudó un mo
mento sobr el partido que de
bla tomar, aS! es que, despre
~~ando las telas, se apoderó de
los saca que pudo, en cantidad

astante para hacer su fortuna.
-¡Sesamo, CI rrate! -dijo a

la puerta para que se cerrase,
en seguid cargo de ara jo.

tres asnos que a los palos de
u amo cornan desesperada

mente por aquellos campas en
dlreecian a la ciudad.
Ah Babá refirio a su enuJer en
secreto la extraordinaria aventura, y
se dISpuso a ent rrar el tesoro para
guardarlo con toda seguridad. La muo
Jer quiso saber a cuánto ascendla, a
lQ que el maridu le dijo jukiosamen.
tt Que lugar tendría de contarlo; pero
ella ae obstlno el) Ir por una medida
• cas.1 de su cu(tad ,la esposa de Ca

m, no sin que Ah le recomend¡¡66
JI ll1ayor dIscreción y rtserva. Como
AII !labá y su mujer eran tan pobre"
extrañó mucho a sU parienta que tu.
VI.oen grano que medir, y como no
fue p06lble que la mUjer de "h le
<llj.ra una sola palabra, a p ser d.
U prelluntas. untó ron sebo el inte

nor d 1.1 m..dld~, .. fin de avengua'
I mi terio, rumu en efecto lo consj

llUló, parque l~ medida, al ser <le\"IIel·
,lIevab pe ada 111 borde una mo.

nc.da de oro. Ca 1m y u l'sposa rQ
pocllan exphcar el emgma, y, leja.
<.le sentir .¡Iegnn por la suerte de Al'

b " l' run 1.J m nc:r" n i~



Mana Cristina Menares.

y como era obediente

3 cuidaba su traje,

y una muneca grande

con ¡nllera de encajes

ca. vez que dormía

la besaba la Virger

le dejaba de premio

en la noche de Pascua.

Todo el mundo quena

esta niña tan buena.

pura como la e.puma.

dulce como el azúcar,

que, segun dicen, era

hija de una azucena.

>lIOS ele uwtreaeha

y iOmbriJlu de flor.

ni se al colegio

SID ht lección.

Por ju¡uetas tema

largM flauta¡¡ de caua,

-No decía mentiras,

no comía uva verde,

Dulce omo el azucar

pura como la espuma

Hija de una azucen..

ra la niña buena.

nma S1D mllS amigas

que las ¡otitas de agua-

y al¡una mariposa

en los días de &01.



(CONTINUARA)

y los demás, por supuesto, me siguieron pidiendo cosas para
~u casita. El cuarto me dijo: "Hemos trabajado mucho en las
casas. el jardín. la huerta. el bosque y el corral, ¿dónde po
demds lavarnos?" ¡Y yo les dibujé una instalación completa
de baño y ducha r
Entonces se presentó otro, diciendo: "En todo has pensado.
según parece. amito nuestro, pero, ¿no crees que nos hace fal
ta una iglesia con su torre y dentro una campanita de plata?
Los domingos podríamos reunirnos todos allí para rezar... '
: o vacilé ni un momento! ¿Acaso con todo esto ya quedarían
satisfechos mis muchachitos?...

~~-~
LOS NIÑOS Y EL DIBUJO

CHALA PASEA CON sus NIÑOS
-Al fin te encontramos -dijo Salón, en- como autor a Mozart y comenzando así' "Las
trando en puntillas a la salita de trabajo de gJllinas de mi tia" -dijo Salón desconcertadc
Chala. ante la actitud de Chala.
-Aquí estoy "haciendo mis tareas" -dijo - o te preocupes -dijo Chala alcgrcmcn.
Chala con su alegría de siempre. te-, cada uno tiene sus propias razones para
-Tu ausencia fué demasiado larga, y te PU- hacer lo que hace. Oye la "Ronda de Juani.
blicaron tu adaptación de aquella canción eu- 110 arreglada para las manttos de \'alocho'
tope: para 'Las gallinas de mi casa". dando 'CONTINUARA)
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nas. pero desde el primer momen·
tO observó ciertos modales hostiles
d~ parte del capitán y de un acau
dalado viajero, Nada le hacía es
p.rar algo desagradable. In em·
bargo. un;¡ noche a 1.1 hor;¡ de ca
rnld;¡ observó qu~ una bella niñJ
d, 14 años. llamada Rebeca. que
<fa I;¡ h,j;¡ dd :lDud;¡lado 'tajero.
e hao;¡ un;¡ s~ñ;¡ desde su mes;¡
pata que la esperara al lado afuera

el comedor. En el breve instante
que pudieron convers;¡r, ella le ad·
Ilrtió del peligro avisándole que
, tramab;¡ ;¡Igo en contr;¡ suya y

que parecí;¡ que su padre y el jefe
d J;¡ nave querían abandonarlo
n una isla en medio del At,lánti

ca y despojarlo de cuanto llevaba.
n JOI',n k agtadeció el aviso ypasó
la noche pen ando cómo sal\'ar de
aquella red. En la mañana a\'ista
ton un buque de mejor velamen
que lo alcanzaba. pues nal'Cgaba
también a América, O'Brien a1'en-

uo con un \'ICJO marinero. que,
bajaba de las cofas. las carJcterís·
tILas del buque que se acercaba. El
buen hombre hab¡J Identificado J;¡
nave y. no sólo le explicó cóm
era, sino que le dió hast;¡ los nomo
bres de los armadore y del capitan,

on estos dato, Juan se lanzó deci
dIdo a J;¡ camar;¡ de mando y pidió
una entrevIsta al comandante. Le
xpresó que .lquella nave que los

alcanzaba estab;¡ comandada por
un p;¡ri,'nte sur Como rste. segu·
am nt, .11 r<'<alar eJl Fernand

Poo se hablJ Imlll1esto ,le que era
Viajero ahora dI! e u naVo/, no te-
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ría una sorpresa para él que le hi·
cieran señas y le pidieran lanzar
un bote al agua. El siniestro per
sonaje palideció v ofreCIÓ al jO\'CJl
viajero ayudarlo en cuanto estu\'ie
1';¡ dc SI\ parte.
Fu': así como ,hun pasó a J;¡ Otra
nave, Explico al CJpllan 1" OCUrri
do . .c te acepto la ,urna qUl Juan le
olrecía )' le ,0nduJo hasl1 RlO de
J;¡nelro, AI1J tuvo la mal;¡ notlCI3
de que el general Colwell. :1 quien
iba recomendado. acababa de mo·
m. Otro irlandés salió en su ayu
da y le díó la represent;¡ción de su
firm;¡ par;¡ que se fuer;¡ :1 Buenos
Aires.
Dos años trabajO Juan en el (O·
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'" costo mucho en deCldllse p r e
tempano y e .oger. merced al bu~n

")0 del c.'pitan. uno d. éstos. ya qu
los habia por Clenlos d. todas la<
formas y tamaños.
H eleRido re ulto un mon truo blan
o del mal. bastante grande y. cosa

paradojal. can la vaga forma de un
buque
HacIendo ,I"tracción de aparejos,
cordaje v demjs JgregJdos d' un bJr
co' e to es, ¡,mitjndono, J Un supUc<'
r) CULO r J. una \upuesta suprri truc~

{urJo S~ podí,) ver en .su parte' céntric3
d combes; el c.. tremo Sur daba la Idea
<.le ser una popa. ocma lado anchJ e
Irregular, y en la part Jnlerior. 'lue
mir.th.l dir('cramrnte hJUJ tI arte'.
haCiendo Un poco de esfuerzo y lal
\ Z engañando J la al' rreada imagl'
n Ion, Ha pocnbll" ,'tf una prOJ
Pronto. rnplliJcion. \ I"rri'i }' f'n~trc

rom.lron el lémpano al abordaJC. el
nal, 'in I)Ce\'lo J\'i o. emptl20 3 I"()

n r"l~ fn mJr h.l. abriendo e lfnta. pe:
[f, obsl1n.tdamcnH·, camtno por rntre
e tensas zonas lisa d. "pack, ice". A
u pa o, al cortJr e"as mJs", o plant

Cles de hlClo. daba la sensaCtl;n de srr
un cuchillo [('banando IJ manrequill.
" un que,o blando y mJntceo .
Oc de el prim<r momenll1 e, ntablo
Una inc~sanl(' ludlJ rntrr J'1ud "Jü

hug" )" ¡¡Uf\, \('mcJJnr(''\" mas pequeños.
m~no, ;¡grcsi\'os y que. antl' su pre'\cn
"J y contaero. se r tirJban o eran pul-
~Clzados.. 'o tcnia qu\.- ver con cU~n

la,. u rumbo nadie podla d'lencrlo;
ni ml!nos ahorJ qUl: ibJn SObh~ \1I lo
m" algunos ¡ugltlt·os d los hielos r
d 11 mu.rr.

aquel bloqu~ mOlen,o. 'lue uno d'
los \'13)<r0 h.lbl3 bautllJd con 1
J umposu nornhr dll 1.1' JCan Anrír
1 J. Chllen•• «nf.l.b. h.,1O 1 arte.

i5

Luegc "mpr. ab,tuldo. amo t u
pensam.enlOS estUVIeran plegados en
el fondo de su corazon de oro \ no en
<U mente. qUIso e IJr solo y se ].vanto
cammando I..nlamenle con prccau
Clan. por la ' cubIerta' d¡,:' tempano.
ASl lo ucorrió en gran parte' de lO

prnte e d'IU\'o \ol"endo en SI. al
obser\'ar a do pmgümo addlas que
(oquet.lm~nte.;; hJCIJn el amor. con
una gracia lJI que al punto le cautivo
,. le IrajO un po", de ser nrdad, Se
quedo largo ralo conl mp ndolos em
belr..J"
A los plCS de 11 hembra. José J~naCl

Jd\'truu que hJhlJ unJ piedc~Clt1

Aquella plCdrJ era slgnrftcatl\a. Cuan
do un JudlJ m.h.ho '\t:' ~Itn[l: atr.lIdo
por una d. la hembras. bU"J en prt
mer término, Un.l piedrecilla r a de·
po 'la J lo pI S d l. que le atormen·
13 el COC,lZ,--Ul. Ahan bu:n. 1.¿ tJ no
la aceplJ. la loma de nuc\'o r se la
ofrec!! J otrJ mí'nos lsqUI\'J. 1 1.1 hl
flechad" merced a al 'un don 'pecial
entone< oml n7,1 1 1<.11110 • eon el
1dibo. l., mmeo,,'la ",nslrucC\ n del
niJo.
'unqu n S mUY fc cu nrt!. ~1.n tem

p.lf1 uelt' eOn,'d[1[ e n una roqut.:
11.1 I < por la srncill.l rJ70n d~ qlh:

lo~ plnf:UlnOS Loman po~(' lI.m de d.
cUJndo Jun no n3C(" como tempJno
;\1.1 allJ, detrJs de una eminenllJ J 
s: 19o.le¡o d~si:lIbno un en IJmbr~ de
I',nginnos d.lía que. de bote en bo
l' 1I1'nalun lInJ npl'rfl te li J mpJ
"dad. p r Ire' t.d, JII e In
pu~nabl,

1 :1P<' r)tl) e~llI\'l", ob'l'n'JnJo r 3

combln3clon de nr,uo v bl nco 11)

CABRITO'

como haCIa larde. gre 6 ..d n
estaban rcumdo los d.mas oaulus
-Al menos lendremos Uf.CItnl. al'
m nlo --dIJO a su eompaú«o.. d <
pUO< d. haber pedido loda clase d.
c~tdados y prtCaUClon s para no ahu
ventar! s.
El coclnu • un joven rU .impjtkH
facClon s. patilludo como ca 1 lodo
lo dcmj, med,ante el loque d. una
p quena armómca aluía , bs incau·
as e t'tocenres criaturas. $ln despemr
b men r o p. h, en cnanlo , 10 fu
turo lOmC'dIJto.
El t'mpano. ,empr. rumbo al 'ort

nducla J lo naufragas con celo O

c Ja • Para J bra e de lo frecuenl
bombanl.", de Vlfnro y n.eve s ba·
b,a oblerto un cefug. anliaéreo rufo
• nte p.ra alb rgar a lodos. Sin em
b rg apeon.hand d.l esrado d
salud g n<ral, precano. de la apJrición
dd escorbuto }' b ca",ociJ de vila,
mIRa otros alimenros. el frío y 1
humedad ,.I.ban ha ta los últimos te
e V~i:O m dubr s.
Eu lIla pr. fUSlon de témpanos en
torno a <11 'lue. al son del vieolo,
r lumbab,n. chapoteaban. rugí.n. ge
rolan ~raznab.ln. en ftn. era un htr
\'If de rUIdo, "traños. quejidos y ¡re
tü~ d~ ilns . animJles. IJmentos me
ral¡co, s mdo' de fJbricas en mo
ro ent fuego de artillena. b mbas
c he les, En la 'Gran Antjrlida eh,
J.na <Jcud,,1a por la remp<slJd
grand's 1" f r .e cJñonazos. comO d
b rob d. gru o Jltbre. onab.n
uno .Iras d olr ,h ado r d s
IN dem s rUIdos

(CONrINUÁRÁ)
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Sólo Ped,o Blood, libre 4e
aquéllos sulr,imien!os. se
hebla conse"odl> mejor,
y siempre tenío' en 511

"'ent. lo obsesión de lo
fugo, Un día llegó ° lo
bohío de Co.lisl. un bu·
que inglés lleno de ove'
.ías, .esultodo de un,
combate CIln un bateo
español. Se desembarca·
ran 'ariaS marinercs in·
gleses herIdos, y ent'e
ellos doce españoles en
ton mol eSlodo como las
primeros, los que fue"'n_
confiados ° Blood, tanto"
po. su condición de es ,"'-.-
clovo como por su cano _...,,:;"';:==~:::::::>''';;;;~~~
cimienta de lo lenauo
Clnlel/anD..

Los esposos e hijas de 10$ plantado, ¡
.es y comercia.tes lIS hacían visitas ~
° 101, inglesel heridor, "..'"dolo 'IJ)"","""~'"i
frutol y comestibles, , 1Ó1c. AlObello ~
.. dign6 olende. tombi'" ,o los IS'
,.Roles, lo que constltuyd uno nue..
so.presa polO el médico, pu.. "a ..
canYencio d. que una sabrino •
lishop pudil.a demostlO' tonto gnln'
... de olmo sacorrie"dD • -- ...
ri4eI eMm" de .. plIls.

-' El CA8RIIU

USUMEN· 'ed,o &Iood, 10'0. mldlto do n puebl e In la
terto. se 'fl en.."uelto en uno re, tuc on t InIUttoment. co~de
nado o dll% Onos de uclalltud (uond llega el orco con lo;
PllslOnero, a su lugar de destino .n donde 10ft end.d~i Q 1",$
4ueft.. do pla.la..o..., Ifood .. comprad p, el to,o.el 1
Blshop por InstuJoclon di la sob'lna

=~' J
Algun7 di., des·.
puél Blood so en·
contra con Whacke.
qUien ID tomo miste
Jlosamente dt un
bra!o Whocke' y
6ronson eran tos dos
medico, de la Ciudad"

alarmados veian...--=-=::--,'-1. mermo' su c1ient~lo,
a COUIO del élllo de
Pedro Blood ante el
gobernador; od que
este encuentro ftO

auguraba nodo bue
no poro nuestro ami
go, como bltn lo co"'"
pre.dío .~



ocrática unitaria. El ejeclltivo dura
ia es el SOL. equivalente a po-

elros cuadrados, y su población.
a. y las ciudades principales: Caia
oy Pisco.

e. pero en los vaJIes regacos y en
s oasis, donde se cultivan el olivo.
I! y el cacao.

fivan trigo y maíz. y en sus partes
icientes para permitir la crianza

preciosos. como el de la quina. el
s riquezas minerales: cobre, pe-

LA superficie del Perú es de 1.377.88
de 7.200.000. Capital: la beJIa ciudad
marca, AreqU;ipa, Cuzco, Callao,lea

La zona costera es estéril en su ma
la falda de las montañas existen ver
la vid, la caña de azúcar, el calé, el

En las montañas de la región ancEn
un poco más elevadas crecen las bi
de animales. La montaña encierra
caucho y el de la coca. El Perú pos
tróleo, carbón. plata, oro, etcétera.

La vecina hermana es una repúbü
seis años en sus funciones. La unid
ca más de cinco pesos chilenos.

Retrocediendo en la Historia, verno 1Perú fué descublerto y conquista-
do por Francisco Pizarro, que dese en Túmbez en 1532, seguido de
300 hombres. de los cuales sólo 170 a a Cajamarca para en/rentarse
con Atahua1pa y su numeroso ejérc t'Onafituyó el pais en virreinato in·
dependiente de la corona de Españ que tres siglos después. el 28 de
julio de 1821, obtuvo su independen,-._..I a los es/uerzos de Bolívar y

Lj~~ I San Martin. El primer Presidente d IIIé don losé de la Riva Agüero.
!l Actualmente ocupa la Presidencia 10 é L. Bustamante.





e de realIZarla. probablementl'
me harla aparpcer como mentí-
l(),!lO T

,NO ,no. . exclamó el
profesor John Mf'1'rdlth, con r'l
10 tro el\('endido y los ojos b1'i
1: Se p('rlectamcnte que
la fauna aruatl~a del período
mezoZOlCO cnt muy variada y gi
gantesca. Supongo que ése será.
I perlodO representado pn aque

lla I la.
--No lo sé, señor. No tengo el
menor conoclmlen o ..\cerca del
a pecto cíentlfico de la cuestión.
Pero lo cierto es que un dio. un
extraño animal, cruza de cangu
ro y sapo. pero que ademas te
lila un cuerno sobre el hocico y
espinas sobre el lomo, con garras
cemo Ullas de un ancla y una
cola de cocodriio. de un tamaño
tres veces mayor ql,le el de un
elefante ...
-¡Tres veces mayor que un ele
fante! -murmuró Tom en voz
baja.
-SI: ese animal e apoderó de
mi compañero y lo devoró como
Si hubiese sido un miserable gu
sano.

Indudablemente se trataba df"
111 dino.'c!llrio carJ.lvoro -pxpli
1") el ¡Jlole.·o1'

y yu PC'rUl mI píern.1 f'll t'1
111 1110 lJlOlJ1Clllu ~'oJ1Ul\nu di
l'lendu t'l capltáll Skew,on
{Jtra bestia semejante me aco
1'1'aló contra L.I cuev;¡, en la que
\Ivlamos. Por un verdadero mi
lagro con egui refugiarme en el
intprior de la roca, aun cuando
no logré hacerlo con la necesaria
velocidad como para impedir que
me cortase la pierna de un mor
disco. Cómo no mori por efecto
de la hemorragia seria demasia
do largo para explicar. Vivi en
aouella cueva durante tres me-
e' , alimentándome con las subs

tancias que hablamos reunido.
Y. finalmente, cuando pude mo
verme. salí de la caverna con la
intención de abandonar de cual
quier modo aquella i la. donde
la vida era indudablemente p~or
que la per'pectiva de morir aho
gado en el mar. Llegué hasta el
bote y abandoné la Isla. No po
drla decirles cuanto tiempo em
pleé en salir de aquella cintura
de niebla. ni tampoco cuántos
dlas perrnanecl en el mar. Lo
cierto es que fui recogido por un
ballenero cuando ya habla per
dido la nocIón del tiempo y es
taba casi muerto. Cuando e tuvp
rl' tablrclclo. referl mi relato, pe
ru nadIe mI' quli u creer, Por el
contrarIo, los tripulantes del ba
llenero movieron Ilolemnemente

~ 21-

la cabeza. hacien
do chL'ltes, pUl'
indudabll'mente
crf'yeron qUf' 1'1
tl'II'OI' y JI pr
vaclone m" In
bian quItado la
razón. Por tal mo
tivo perm:lneci
en sl1encl0 de
pués de aquella
fecha. Solamen
te cuando llegué
de regreso a -mi
casa y leí u nom
bre en los diarios
como per ano. in
teresada en estas
cosas. c0111pren
di que me conve
nia venir a verle.
-¿y usted desea
venderme esa in
formación?
-81, señor; lo
que deseo ven
derle es el dato
acerca de la. si
tuación geográ
fica de la isla.
SI lls~ed no me
paga por est da
to buscc!rl' otrn
l'1lrllte. Ahl l' t.l. por I'jf'mpln
Julll1. H:1r¡~ tPll1

Es" llumlJrt' l' un ch;;.l'!. t"n.
Se trata del lal's:mtl' mas gran
de que negocia actualmente con
hl. ciencia -lntemlmplóle John

1eredith. con marcado disgus
to-. Si usted entra en negocla
cione con él, yo nada querré sa
ber ya del asunto. Ese hombre
e mi mayor enemigo.
En el semblante de Ben Skew
ton dibujóse una sonrisa
-Por el momento. profesor 
dijo-. la oferta la he hecho so
lamente a usted. y ningún otro
podrá. quitársela hasta que no
se haya decidido. Lo que pido es
que usted financie una exp~l
ción y que me lleve como SOCIO.
Puedo a egurarle que se tra tOo de
un a unto que puede traer dine
ro. Alguno:> ejemplares de esas
bestias, un esqueleto o dos y al
gunos cueros, tcndrlan el valor
ele su pe o en oro para cualquier
museo del mundo. No lile cabe
la menor duda de que el esque
leto del animal que me sacó la
pierna podria ser vendido fáCI!
mente en diez mil libras esterIJ
na a cualquier museo. Además,
yo tendrla especial Interés en
poder ob.eqular con un poco de
dinamita a aquellos eres que me
hicieron pasar un tan mal rato.
-Todo depende de si usted es
t ré. en concl.lcloneJ t\e hallar
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m.cv. mf'n e l. la
- Puedu egurarle qul' nu tt'1l
d rt' 1.1 melar dll¡Cult:ld t'n t'Hu
-manlrestó Skewton. levantan
do su pata de palo y apla.>tandll
con u extremo el tabaco conte
nido en el Interior de su plpa-.
Yo estarla en condiciones de PI
lotear un buque en Hnea recta
al lugar de referencia.
-Entonces trataremos el asunto
con algo más de detenimiento 
manifes ó John .IerecCth.
Conl'er-aron sobre el tema hasta
pasada la media noche. exami
nando cuidado amente numero
so mapas, de los que el profesor
tenia en su poder una buena
cantidad. y llenando hojas de
papel con números y anotacio
nes.
-Y, finalmente. debemos consi
derar el punto referente al barco.
-y la tripulación, tia -interce
dió Tom-. Me harás el favor de
anotar mi nombre y el de BUI
entre los tripulantes. Tú sabos
perfectamente. tia. que nos agra
dan mucho la aventura ;1' la
ciencia.
-¿Cómo? Yo creia que ustede,<;.
muchacho~, ya ,~e hablan aco 
!Jdo, Vayan n 1:l cama inm":ll:l
t:lmente. F..s a ('S IIn" Libo lit'
hombres.





Grandes I,quras del munda.
"EL CABRITO"

F E L O E R,
DE LA LITOGRAFIA

~'\\\ \

[n 1-96 LUI~ end lder esccrb Ó. por l'TIple entre
temmlento, IInas palabras obre una pIedra calrztl
de las que <e U aban para embaldosar la l'ueda. '1

la tinta grasosa que utilIzaba para in primlr. Ante.
de borrarla. para L,r 1
que ocurna omerió la I

per""e d, la pIedra a la
n de un a Ido. U com

pr bo que e tormaba e
pe, a en ella. e~ dwr que
el u ,do ca la la p'd/ra.
AL lal aria adl'rtlO qu t.
l.trQ • cnra e n II lu
qu daban n rellel' U a,
do no huh,a con Ido la par
le entmtada d, la pie ~ra.

S E N
INVENTOR

Luis Senefelder nació en 1771. en Praga. SIendo tI
pógrafo inomró la litografía. Ha sido la ll/oarafía
objeto de grandes perieccionamienros. pero conrmlla
basándose. hO(j como auer, en eL antagolll 11'0 el'

tente entre lo deillo o eL agua l/ la gra~a.



Enviado por • VICTORIA zueco
Sen Antonio.

Ecos cel 14 de julio
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ALLA donde las tardes son dulce.
~nsueños y apacible el mar; tras el
follaje de árboles seculares se escon
de el áureo disco, que va agrandán
dose en brillantez .. _ En el cíelo se
abren franjas celestes, violetas, car
míneas ...
Allá donde es tan hermosa la blan
quecitl8 niebla de invierno, como el
radioso amanecer de las alboradas y
sus chiquillas tan lindas como prin.
.esas de cuentos de badas, que sus
poetas bien Jo saben describir.
En la lejanía miramos el palacio de
belle.. d.lumbrante, donde acuden
,ebaleatas de pensami~nto. y deseos,
l~vantando a su paso polvaredas de
nácar y aspirando perfwnes de aza
har ... Todo un peregrinaje de soña
dores. poetas y pintores.
Con fervientes deseos de felicidad )'
prosperidad a Francia, pai. hermoso
brindamos en su il'an dla, 14 de ju
Ho, nuestro homenaje y reverencia.

~

CAMPA~ANACIONAL

A NUESTRO PRIMER
CARDENAL

Con la plq,uia en los lebios
y 1. le en nuextoJ corazones,
esper~ el re,ruo
de nuutro primer c.rdenal,
para recibir SUS bendicione~_

A su lle,.da reciba
demostracione~ de amor;
con banderitu y Ilore~

la muchedumbre lo acJlI17IA
y lo aplaude con ardor.

Al pisar tiena chil...
Su Eminencie el c.rdenal,
dema. "aau el Señor,
porque ain novedad lle,ó
a Chile, lIU tieue natel

De lo~ Ceuillo~ a Santiafa,
paIÓ nue~tro pri~r CardenlJl,
procJarnado por ~ fiele.
bajo lo. arros de triunf
ent,o a la Catedral.

En"iado por MARTA YOLANDA A.

ESTU OIANTI LES

PAISAJE

ANECOOTAS

EL EMPLEO

TODO nuestros lectores puPelen colaborar en ..ta nuna leC
ción, creada para nietar es~ tncidentes interesantes que cada
uno de nasotro ha ten.do en el colerio. Toda colaboración no
debe pasar de una carilla a mano o mPdia a máquina, y entre
las que e publiquen pnmiaremos dos mensualmente.

CLEME CEAU el famoso poll11co francés, se vtía asediado conti
nuamente por pe Iones de emplto, cosa que le molestaba bastante.
Un dia presento a el un Joven estud,ante pobremente v..tido y le
p ntó con colores sombnos su sItuacIón: el terna que abandonar sus
estudios para poder mantener a su madre y h~manos.

-¡Hwn' iHwn' --dIJO Clemenceau-. ¿En la misería. eh'
-SI, señor -balbuceo el Joven-' hay dias en que nos falta un pe-
dazo de pan.
-BIen -repu C emeneeau-. V y a darle un empleo de barren
d~o.

El estudIan e n acllo, y muy conten o se fue con su nombramiento.
A los pocos chas Clemenceau qUIso probar si el "lUdiante se babía
hecho arao de su puesto, y una mañana se plantó en una ellluina
donde el J ven deb18 desempeñar . funciones. Y con íntima IBtis
facoon lo VIO barr endo con toda burna voluntad.
~... aélyledl
-(Ruda la faena. eh?
-No, señor -repl co el estudIante--... Cuando pIenso que con mi
aueldo pueden comer mI madre y mI hennano, la tarea no me pus.
-Ami¡o --dIlO C emenceau-, eres un gren hombre, porque eres ca·

I
Pu de desempenar cua qu .. trabaJO. Eso es ..... hombre. Desde hoy
quedas , n n b en que p dra mantener tu hopr y tus es-

E r MARCIA FORRICH. 13 ano. San Fernando.
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LA
lA

INVIERNEL

EL GRA preSIdente
en Eañet , pro incla d,
de noviembce de I 8
p<ldre! don J~.nStlm RI
ra Lucind3 Mor le
fh7.o ns pnmtros e tud, en as
"ue1as de su IUdad nlla lurg e Ir
as bum.mdJd s n 0< Itceo. do L b

nc~,on.

J:SttldlO derecho en a Escuel.J de L
es de C:::oncepClon f obtu,o el tI •
o de abogado en 1Q \4.

En 192) fué deSIgnado En"argado ti

"egoClos Consul Geoeral de Chi
n Panama y Z na de. Cana

Después e una gran "da pohtl<'3
gél a la Prunera MaglS!tattlra .n 194_

on su muuro dosap3tece uno d. 10
más grande- pcestden la D1cior

Colabor ción de ') C'\R I: H
r,\ " anl.a~

~

Colabo'"CM' RE E 5CHIFFEf<
LY D., Los Sauce ,

com'ertidos en paloma"
para lundar
en In cumbres de Huanacaur.
sobre la, nieves inrnacuIads.
un nido de libertade,
dnnde no lle uen 189 nuldade,

[/1l~n.2tI3 .

GUILLERMO ARCE Y ESCOBAR

~

Al pie, el laAo, amo un diamante
[azul

engastado de estrella.,
sosteniendo una bal"" cargada de

[corazones,
como queriendo incubilr en las allua,

[mansas
otra luna de ntn
que derrmne oobre C'l mund",
}'a no falgores. sino
trabajo, justicia j' amor.

y que, de ;¡quel1a 1=
también sálian t'olando
otra t'eZ Mane<> Ciípac l' 1\fszn.1

[0c11

Dibujo de LUl::> ZUÑIGA LARA
SaDtiuo.

Al tondo,
la ciUdad del Titicaca.
envuelta en la ombra de la noche
duerme' ~oladB•
boja el anullo melodioso y dulce
de una bandada de Z8Dlpoña

qllP l/mZan su' trinos a In. cuatro
frien n'

MUERTE DE
ABUELIT,

QUELLA nochp, después de la co·
mida, me retiré a mi cuarto, dispue .
to • de CM.ar pues ias labores dl'l
IIa me hablan fatigado; mi CUHpO

..ra presa de un terrible cansancio
que agotaba mis nervios. Me arrodi·
11~ frente a un altar engido €n mi
..ulrt ., ;' dando gracias a Dios me
reelin,; en I lec~o ~ pronto me que
1'; profnndamente dormido,
Habrían ya transcurrido eis horas
le profundo sueño. cuando, de
repente, me desperté sobresaltado:
pnb unos golpes en b "entana de

lO' pieza: :lIgo siniestro me pareció;
mI corazón latió apresuradamente por
100S instantes, basta qne sentí la 01

le mi abuelito. que mI' hablaba, y
1'011 angustiada palabras, me decla:
'Levántate: tu abuelita se estn mu·
riendo". Se hizo un nudo en mi gar·
'tanta; quedé mudo, y sin pronunciar
dguna palabra, me \'esti rápidamen·
P. Con pasos presurosos caminé bao
ia la puerta, abríla. y en el umbral
p ella pude "er a mi abuelito con
u rostro angustiado, \' de sus ojos e

1erramaban lágrimas como perla! y
ll1an al vacío. Me tom6 de la mano;

UIlbos caminamos con pasos rápidos
lDsegurO hasta la pieza en donde

staba mi abueltta; alrededor de su
Ipcho había tre señoras, que con mi.
rar angustiado presenciaban aquella
triste escena. Mi mirada se dirigió
hal'la aquel lecho en donde ella ya·
ia exánime. rostro in'tensamente

pálido ). su mi da vaga se dirIgía
hacia los circunstantes, queriendo tal
'n e presar alguna frase. pero su'

labios no articularon palabra .... y
DOCa 11 poco sus ojos se fueron ce
rrando. su cuerpo se puso rígido y
helado. Habla muerto. El silencio ha,
bla terminado, las lágrimas rodaban
por 189 mejillas de todos los que pre
_ciaban esta triste escena, que, an
helantes. esperaban el resultado de
lICIuel ataque al corazón. que terminó
~n mi abuelita, ') condujo su cuerpo
I sepulcro, pero su almo \'016 más

allá •••
CoI.tborKión d. N. LAGOS P., St4o-



DESDE tiempos muy remotos, h e·
r .31DS. poetas e histonadores se han
O<'IIpado de los EnanOs. Sus relatos
eobre seres humanos diminutos cu
l'lUI habílidades y poderes sobrepasa·

ben en mucho a los de los hombres
•Te estatura normal han deleItado y

19uen deleItando a chicos y grande..
Ya el autor de [.¡, l/Jada .-uEnta que
tu gruJlas. huyendo del frío del ID·

verno v de la n\lna, cruz ban el
<>tuno 'lanzando gritos y grazmd"s
p ra matar y destrUIr a los pIgmeos.
furódoto, al referirnos el viaje de

quenas jóvenes aud.3ces que atrave·
ron el deSlerto. nos exphca que en

una ocasJón, mlen as estaban co¡,ien
do frutos de los ároo es, ne" r
hombres pequeños se apodE< ron de
ellos y se los ne\ aran, a tra es de
cnndes pantanos, n una ou:lad don·
de toda la gente era .gua :Dl!t1te pe
queña y de color negro. Junto a la

udad coma un gran no y en el se
podían ver cocodnlos.
Un SIlla despues Ar stóteles daha
por oerto que en las fnentes del NIlo,
aUá donde las grunas pasaban el In
vierno, era donde viV1.Sn los pigmeos.
y aaregaba que no se trataba de nln
paa fábula, sino de la pura verdad

a pesar de todos estos testimo
DÜIa eec:ntol. pasaron los sIglos SID
que nadie VIera a los enano de Afn·

ltat8 que en lII!pbembre de 18 7
.JlIDto al no Itun, S an ey \"lÓ po.
oooi.-a "•• lID repr....tallta de

UNA
HUMANA

TOS

RAZA
DIMINUTA
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VERIDICO

esta raza. Era una senonta de dteei.
sl<'le años cuya altura no rehasaba
IJs 87 centímetros. No obstante, pa
reoa ser bien conformada y normal.
Tema preciosos ojos, como la gacela,
). su píel era mucho más clara que
h de los otros habítantes de aque
l as reglonES. Se movía con gracia y
la admlfación que despertaba hala·
gaba v.slblemente su v"ttidad.
Luego Stanley encontró otros ejem·
piares de esta raza. pero era imposi
ble descubrír un poblado de pigmeos.
Una VEZ un cargador que había aban·
donado en un lugar del bosque una
caja de munIcIones fué obligado a
Ir a buscarla en compañía de otros.
Al llegar el grupo cerca del lugar en
cuestión, "ieron una verdadera legí6n
de pigmeos hombres, mujeres y ni·
ños, agrupados alrededor de la caja
La gente de Stanley se quedó escon·
d,da a oerta distancia para observar·
los Los pigmeos estudiaban la ma·
nera de transportar la OlIja a su
guanda Cuando por fin habían halla·
do la manera. sonó un disparo desde
el lugar donde estaban 109 observad~

res. Instantaneamente y como por
ncan o desapareci6 toda aquella

multItud enana.
Los Indtnduos de esta raza, sobre la
cual los exploradores del centro de
Afnca nos han ido documentando
e an esparcidoe por el continente
negro, a lo largo de la zona ecuato
nal, de costa a costa, pero donde son
más numerosos es al Oeste de 101
lagos Alberto y Alberto Eduardo
Según opinión de la mayoría de 101
antrop610gos, los pigmeoe y otros ha·
bltanles de los bosques del Africa del
Sur de eslatura algo mayor, con los
cuales guardan parentesco, serian lo>
IlTUnltiVOI iDdí¡enaa da! CQD~

afrü:aDo. Su redudda estatura no e
efecto de de¡enerad6n, puesto qu..
IU cuerpo bien proporcionado no re.
vela leñal... que puedan hacer pen_
sar eD elto.
Tienen los sentidos muy desarrolla_
dOll y po8eI!n ptn habilidad para la
caaa. Sus armas son pequeño9 arco
y flechas cuyas puntas envenenan,
lanas; con ellas matan elefantes, bú
falos y antílopes; preparan también
trampas cavando fosas y las cubren
Juego con ramas y tierra para enga
ñar a los arumales que, sin advertir
las, "C8en en eltas. Instalan aparente
chozas, bajo cuyo lecho esparcen nUe
ces o bananas, para atraer a los clum
pancés y otros m?nos. Lo disponen
todo de tal modo, que en el momen
to conveniente los ¡novimientos del
mismo animal ha¡:en que el armatos
te, tan sólo sujeto por unas zarza.
se desplome sobre él y lo aOri<lMe.
Para cazar otros animales más chico
utilizan las trampas de lazo, en la
que los animales, al correr, quedan
sujetos y ahogados. Truecan las pie
les y los colmillos de marfil per ba
nanas, patatas, tabaco. lanzas, cuchi
Ilos, flechas, en un raro comercio q".
hacen con los otros indígenas.
Tan pronto como un destacamento d..
pigmeos aparece en las proximidade
de una aldea, el caudillo de ésta Se

apresura a atraer su amistad por me
dio de regalos y se inicia el IDter
cambio de- productos. Pero los plg
meoc son I%luy susceptibles, y si creen
que se les ha pretendido engañar, su
vengall28 es segura: destruyen la
plantaciones de bananas de su enemI
go y procuran matarlo.
Instalan sus residencias lejos de 1.
aldeas de los demás indígenas y ce.
ca de un arroyo en el bosque. Sus
cabañas, parecidas a colmenas, no
tienen a menudo más de un metrn
de diál%letro y duermen en ellas con
sólo medio cuerpo dentro y las pler·
nas fuera.
De preferencia eligen los puntos qu..
se encuentran en el cruce de caminos
y con ello se convie'1en en centinela
y espíaa que están al corriente de
todo. Ponen naturalmente sus mfor·
maciones si servicio de la tribu qu..
mejor les trata, y así consiguen que
se les tenga en cuenta y se les re
pete. Son maliciosos y astulos, y aun·
que se proceda con ellos de buena k
no se puede estar nunca seguro de
SUll diabluras.
No cultivan la tierra y su único aní
mal doméstico es In gallina. Es sor
prendente que esto se supiera ya en
tiempos de los romanos. Existe en ..1
MUHO Nacional de Nápoles un mn
saico de Pompeya donde aparecen
101 pigmeos rodeados de sus cho••
y cahañas llenas de gallinas.

Santiqo Orlila.
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ca TINUACIOJ
v

EL SlBRVO 1'1CVl'BNTl: y
SU lUlA

LA horli n qlM la IIl11a en ~ uar·
to Cfedente tocaba los a1IIlell8dos
oclificiOf d. Monte Sll1piUl, y la dos
tefCCrll pu1eI de la pobllcl6ll de
Aalfoqula tllQOlltr~&Il 011 I
teaI de 1116 ...... rec:rMncio.. i1 ft
'Q " la bri 110 tIInlt. o pr~ID'4n·
<ioaela tan ñRllX't. &llllÓl\1de1 ,
Ilalla~ en el Iln6n, ,~ .ra ya como

s perte de él uPlIJIO, y delde 1
<uotes con\empl'lt, el río y los 1l4l'

lOS. que se bahmceaban en sus ama·
Ira
A E ter 1 a con una bande,..

o las manoa, qve conteNa la frugal
.. na de IU padre, allllnOl bo1l0s, h
gar como obl.... UD poco de mIel
y un.a tala de Iedle, en la ,1IAl su
mullÍa 101 pedazos de bollo impreg·
oadOl de miel.

Uu "tara. mudlo elta noche
~Ijo. dejandQ ver I SU hija por que
ado Iban IUS Jl'I1'llDlientos
-¿er- que vendrá? -prelUnto
E. r.
-A meoo qlM DO haya tOlDA<io el

n 4al _ del dftleño
lIlólUd.. hablaba ~o UDa n,ura

onrwu.
-PodríA h.~ elento ~'o la Iu¡a.
-No, later. Si 110 pvdfer. rW"'t
lile hulllera )'e ~60 1RM ~. pe
ro como nb he TeClbi1lo nlnlíbllVllio

uY<l. oUu'" ,.1\4"
~O\Ii lo "pelo -41, I nma, du
emlltlte
1'0 de do habl en la ntonaClon
e sta fraH qve atrlJ<l I ten Ion
el pll r •

El p8Juo ma pequenu no p\lede 11 '
sarae ell la ra:lll del Arbol m I

or '" tomunl rle una 'ibrac.illl'
que 11 ha te I libra m6a lejana.
LI menw, a "eces, no ea wnol ~.

ble al Impereeptilale mat z ~e ta r
e e ~ I br.

-¿Deeell que venaa, Ester?
-Sí -dijo, levanten<io tos ojos ha.
.:ie él.
-¿Por qve? ¿Puedes decírmelo?

Insistió el padre.
. -Porque ..• -y vaciló un poco, pe
ru continuo al fin-, porque el joven
es ...
Se callo. san IiIber como prosellUll
-N\I8Itro 111I0. ~No .. ésta la p~
1 bra? - cabó im6nid~.

l.
-V pUlll~as Que }O tlo deb.a '011 fll
llr qUI hera de Antioquia, sino Ila
marl. par que e queda e aqui. SI l.
V r~a b.en, y tomara. • todo ¡,
que tenemos.. , todo .. Ester.
I~ mereadena,. el d.nero, los bu
que. lo esclavo. y el eredito rnmen
o. que ~ I manto de oro tejido par.

mI por el ma arande de ID ángele
que ~irven a lo humbre: el éllit
Ella no contesto.
-¿No te causan estas ideas l¡TIpre
Ion? ¿Nrnguna? --.-dijo, con un Iig

"sIma tono d marlura-. Bien.
bien. 'J me h ..onv neldu Ester, d
que la roás triste realidld. ha ta J
mas torturante, aporta Slemprt
fllCllmente c\!tndo proviene de un
hecho que desde el princiPlu la 1r81-'
en su Kno. Así debe- suceder con I~

muerte. Con esta filosofía, la esela '1
tu<i inm.nente se nos hl(fa dulce des
pué.. ~••ta me aVI~a pensar qUE

n~ettrll 1I\Q al un tiombre afortuna
do. L fique.. nQ la cue~ta nada
nln,unl In'l • ni \¡J1a lote de sudor
ni un '¡l&n"llllento. Sin .ofiar!a Ii!

qUiera, 111 le entta por las puartas ell
IU ¡uv,ntud Permiteme, Estet. 'ltl
m ellvllI;tc \111 poeu, por la parte
qlle he tomado ell todu ell . Entr••

I p e '011 ,\ un 1eSuru ljue 11" pI'
dlla dqulI f ell OInaUII mercado ton

QD I uru del mundo. ¡Ah. hila
n.IS. quend 011a. retratv I o de m
".MIlI Roqu I!
1.3 ItraJo haelO • y a be.o do. \ e
e , una por ..l. Ir por su madre

1¡¡11 1 r n o



Beter-. P_mOl mejor de él;
~,",.__::-lI amo ..be lo que son pena. y

1aa ahorrará en cuanto pueda,
_¡Jbler, Ester! Tus sentimientos son
puro.; )'a sabes que me guío por
el10a en los casos dudosos, y sobre
todo cuando es preciso pronunciar
un fallo sobre una persona como él
que debes juzgar tú. Pero. . -s~
voz se hizo mlÍs dura y más vibran.
t~, estos miembros que me son in~

utiles, este cuerpo quebrantado, apeo
nas con forma humana, no es s610 lo
que le ofrezco de mi parte. iOh, no,
ao! Le ofrezco un alma que ha triun·
fado del tormento y de la maldad
romana. Le traigo una inteligencia
con ojos perspicaces para ver el oro
a una distancia mayor que la reco~

rnd" por las naves de Salomon y po.
der para traerlo ha ta mi mano, que
llene uno. dedos hecho. para a&a.
rrarlo y retenerlo ante. de que vuele
a la. manos de otro... más adies
tradas. -Se detuvo y sonri6-. ¡Ah,
Ester! Antes de que la luna nueva,
que allá, sobre el santo monte, i1u·
mina los patios del Templo, antes de
que pase el próximo cuarto, podría
yo estremecer al mundo y sobresaltar
al mismo César, porque poseo, que.
rida niña, esa facultad superior a las
demás, mejor que el cuerpo más pero
fecto y que el valor y la voluntad,
mas vasta aún que la experiencia,
que es ordinariamente el excelente
producto de una larga vida, la más
divina de los hombres, pero que ...
-se detuvo y se rió de nuevo, con
cierto hgero amargor-, pero que lo.
grandes no siempre saben apreciar:
1.. facultad de atraer a los hombres
a mis proyectos y de mantenerlos
fIeles, por cuyo medio me multiplico
en ciento, en mil, y puedo realizar
IOnumerables cosas a la vez. Por eso
los capitanes de mis barcos surcan
los mares y me traen fielmente los
productos: por eso Malluch sigue
ahora al joven. nuestro amo y ... 
Precisamente en aquel momento se
oyó el paso de alguien en la azotea-o
¡Ah. Ester! ¿No te lo decia yo? Ahí
está: ahora tendremos noticias. Por
tI, dulce hija mía, floreciente lirio,
ruego al señor Dios. que no olvidó
nunca el rebaño errante de Israel pa·
ra que fuera bueno. Abora sabremos
s, él te permitirá la libertad con toda
tu belleza, y a mí con todas mis fa·
cultades.
Malluch se acercó al sillón.
-La poz sea contigo, buen amo 
diJO, con una profunda inclinación
'f contigo. Ester, la mas excelente de
las hijas.
SlmóOldes, segun su habito en los
nEgociOs, tras de contestar a la salu
I"LÍón. fue derecho al asunto.

¿Que me dIces del joven"Malluch?
Todos los acontecimipnto del ola
fu{,tllll lclellutJs D~lr Mnllll' cnn IJ

mayor sencillez y sin exceso de pa·
labras, y mientras estuvo hablando
no sufrió la mlÍs ligera interrupción.
Simónides, que le escucbaba sentado
en su sillón, no movió ni una mano
mientras duró la narración; sólo sus
ojos muy abiertos y brillantes, y al·
gún suspiro de alivio de vez en vez,
daban fe de no ser una estatua.
-Gracias, gracias. Malluch --<lijo,
cordialmente, al final-o No podías
haber obrado mejor ni con más des
treza. ¿Qué piensas de la nacionalidad
del joven?
-Es un israelita, buen amo, y de la
tribu de ]udá.
-¿Estás seguro?
-Segurisimo.
-Parece que no te ha referido gran
cosa de su vida.
-Ha aprendido, no sé dónde, a ser
prud!!nte: yo le creo desconfiado.
Supo burlar todos mís intentos por
atraerme su confianza hasta el mo~

mento de abandonar la fuente Casta·
Iia para ir a Dafne.
-¡Lugar de abominación! cA qué
fue alli?
-Hubiera dicho que por curiosidad.
que es el primer motivo que impulsa
a todos los que an allá. pero con
gran extrañeza mla VI Que no demos
traba interes alguno por lo que lo ro·
deaba. Del Templo me preguntó solo
si era griego. Buen amo, el joven tie
ne, SIn duda. un gran pesar, del que
quisiera aliviarse, )' ha ido al bosque
de Dafne como vamos nosotros a los
sepulcros para enterrar a nuestros
muertos.
"Ante todo se ha dedicado a su m"dre
) .1 sU h('rmona. Desput."s tiene IIn

agravio contra Roma, y como Mesala,
de quien ya te he hablado, debe tenez
la culpa, su interés, por ahora, es hu..
millarle. Su encuentro con él en 1
fuente le ha swnmistrado ocasión,
pero no es bastante; debe ser eviden
temente pública.
-Mesala tiene gran influenCla --<liJO
Simónides. medItabundo.
-S,; pero el proximo encuentro ten.
drá lugar en el CirCO.

-Bueno ¿y que'
-El hIjo de Arr o trlunfari.
-¿Como lo abes'
Malluch sonno
-He Juzgado por lo que el me ha
dlcbo.
-¿Es esto tod '
-No; hay un SI no mucho ma:s ex:·
preslvo: su e plntu.
-Pero. Malluch, esa Idea de vengan·
za. ¿has a donde se extIende? ¿La 11
m.ta a los poco' que le ofend.er -n <
la aphcd a toda 13 casta' ¿E, capn
ch pas ¡ero de un J ven sen-,ble. e
tIene la ,enedad y la madurez de la
edad \lnl? Ya sabes. MaHuch. que la
idea de \"enganza que llene puramen·
te su ralZ en el entendimiento. no es
mas que un sueno vago di ¡pado al
pnmer d,a de sol; mIentras que el
\'erdadern esplntu de venganza es
pasJOo del corazon que sube al cere
bro y corroe al mismo tiempo los dos
arganos como un cancer.
Sm1ontd~s, por pnmerSl \ ez, diO 1O~

eqUl\'ocas muestras de pasion: habl~l~

ba con calor y apretaba lps puño'
mostranuu e ti mI mú ,omo ejemplo
que .lustr ) I l. enfLrm dad que de .
enhl •.
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ADORNO

D:
aSI preciosos objetas para ¡:!

¡;

PARARAMITO
Entolter en torna a das de- r--:::-----::=--==---==--==-.
dos, lana blanca, durante 10 ;= c:> = = =- .=
¡;ueltas; amarrar en el media "" ..... _3·__._~
can lana, sin cortar las extre- »-
mas, qu.e deben quedar de mas
o menas 7 centtmetros de lar
ga. Arreglar el enrollada en
forma de coranita, 11 luello co
locar e" el centra de la llar
una dedondelita de paño calar
narallia. Las hoias del rededor
se haran recortadas en paño
t:erde, en una tira de 15 centt
metros de larga y 3 centtme
tro de alto, recortando las ho
;as en punta, como se te en ell
dibuja tadas a lo largo de la
tira, no eparadas. Luego la
ira se recoge por el lada pa-

rejo, ir fendo sta de londo
al ramito de lana. Se pueden h~cer

regalo.

GENTILICIOS
QUERIDO alD1CUllo: DO ea cierto
q.. de tute< pera l. cultur. ¡¡ene
ral .ber el nombre con que .. deno-
miuaa • 1.. habitantes de lo. Cludlode ?
e-,nndlendo que IenJI de vues:ro
......... leo CIto .Irunoo que no IOn mUy
COGIUDe , por ejemplo c._b1an u ede
que en el mundo ••i!ten por Jo meno'
oeí. audade llamada Santi.go. y •tu,. habitante se denomina en for-

c~

B R OW NE

CURIOSIDADES
En 1926 el lamoso oviador Willey Post, que ......
deSflUés fué campeón de altura en aviaCIÓn,
dijo un dio: '- d r O e. e r

r r 'Cu or" El destino
quiso que al dio siguiente perdiera el ojo
Iz e') en un accidente de aviaCIón, y
can el dinero que cobró de su seguro puclc
compr.rse su primer avión •••

.~
-~ ..~__ e---__~

." ••Iot, de Miami, FlorIda lEE UU.
de N A , recoma caminando en
esta pclJtUfll cerca de 40 Km. en
8 hora, 32 segundos, ,.n detenerse

~ O E

B -Embarcaaón pequena,.
R.-Roedor.
O -Parte de la cara
W - ombre de una ciudad 11 de

un patriota de lo Estados
UnJ(Ws.

-Color.

(La solución, en el próXImo nu
mera)



última tapaaparece en

JULIO ARRIAGADA HERRERA

t •

p. r

on la de e n r' a
d< le.h .onden J
y d' fuegos Jrt l.·

corr.,p.n.,.nte que

de O'H'IIIDS Uelle una
tl'Of cuadradof y limlla' al 1 por I
.1 sr, por la Repubh a ArgenlinJ; al Sur

por la proVIDC" de Cokballua Su proJu, o
OIl. por los cam.nos d 1J d. C Irh'llua y

ferre. a l..~e de la M SJnllJgo,

DIla pobl".on de poco mJs de 200.000 h.b l.nl s,
ele 35000 personas v'YCn .Ili d' 1J aget UllUCJ que
P-"U' ID,ens,dJd y ha dado vid. a num r o pu<·
HaY 12.784 propIedades agrICol.s y su m.yor pro,

la de letgo y de frejoles, Cu.ndo se r eorr.n
caalll05 o se "iaja en Ir n a luvés de tl1J, I v. tJ
ro.n o inmensas VIñas. en sus plJntaCl ne de

lUjos que pasan de 38.000 .irb les, y en o hu rlos
_nzanos y dUCJzno. Hay J 23.000 e.b zas de g ,.

do .cuno y 37.000 ovejJs. El c.udJI d 1 n C1 h,poJI.
lbe como aflucnle ti Claro. hJ id magnillcalrorn·

.prOVel:hado con canales de regadlO. algunos de el1
Iltvieb obras de la ingen.eria hidráuhc. como _.lS de
paum. y Cocal.in. y los emba\S(s Lolol y Ale nes.

riqutza agrírola dala desde 1J época d. 1J ConquiSIJ,
ar, cruzar el Maipo y comunicarse con e la reg.ón y
lVar sus produclos a S.nl.ago. los conquistadores lln

olieron sobre esle río el primer puenle colganle con cables
J.dos con crines. Durante \.a Colonia. 1J Orden de Jesús.

XplOIÓ haCIendas e induSlrias d. alfarena en e a zona, y
una d. esas grandes propiedadc.. p.só.... fines de 1J époCJ
olonlal, a manos del Conde de la Conquista y pros,dente
• La. Petmera Junta de Gobietno. don 1 !Jleo d Toro

Zambrano.

xlsten en la pronnCla algunas mlOas de oro v plata.
avaderos de oro. yacimientos de yeso y mlOas de man
aDeso, cuya produ"ión alimento en los ullimos .ños.
rro u principal riqueza mioera e el cobr., e. pIOlado
lla por modernos procedimientos y grandes cap'tales cn

El T.ntente. 'qlle elabora por año hastJ tre "cnt. mil
onel,das de cobre fino. El mineral es fundido en eJ e
ones. L.s l05ulaclon S y las mln.s en la cordi!lua, bajO

e gran p.rte dcl año. se h.lIan cerca de Rancagua.
la (ual lo une un l~rro..rnl pJrticular y un bu;:n ca

m no de '"10s. El puerlo de 'Jllda de "tJ produ el n
cobri. es San nlonJO. en 1J prO\'1ndJ dI,; J.nl.,)~o.

nde embarcadJ pJra Estados Un.dos. ~Ia de I n.oúo
mpludos y obrero. trabJjan en IJS fJenas d. 'El le

nle '_

La grandes ,nJustrlJs de la pronn"a
frlltaS. los molino, y fabricación

a Hay. !amblen. fabt,i J de t<Jldos
ales.

E reo.aml 10ngitud.nJI cruza la pro' In". De R.n.
asua, se desprenden dos IIn..s ferhJ> , unJ hJ"a la

rd.lIera. que ,'a al mmeral de El Tenlent" y olrJ. hac:J
Oeste. que "J a Coltaueo. Desde pc\,qum JI, n

d r celón a la <osta. el ferrocarril qu,', p,"Jndo por I'eu
mo y San Vicente de Tagua Tagu." lIegJba. h.,ta hhe
i1o. hast. Las Cabras r. hoy, Ikga Y.' h.1>ta 1 Manz.,n",

proyeclab. llevarlo JlJsta el mJe. P.H.' IJcd¡t.1C la J
lb de lo prodllctos por San Antonio. s. hJ hecr,,, UI1.1

itllnl que une las eS(.Clones de PJinc y 1 Jl.1gant LJ
hd.d de Pa.'''' en l. provm"J de SJnt'J~o, J be >1'

mbre al du no dd pnm °r molino. un IrJn,c, • al' ,
do Bam , que \',Vlo allt -n la epocJ ,01001.,' .'", ."01"

r lO' e raClon de O dtn\'J U ...",ml k un 1'In..
1 r lun le al' ¡lid Du ,.' ,



AUGUSTO D'HALMAR

Br•••• biografía. de
grandes americanos:

CHUAPA
CHOAPA)

Sus hazai\ss de botánico ya e
comentaban en 1796 y e 1797
en toda la región.
Por aquellos afios -1835- I Go
bierno envió a don VIcente Bu •
tillos para quc trajese un CIl.

lección de hierba -. arbu 'too v
plantas medicinales de la reglon
y para que conversase con "el
Médico de Chuapa" sobre la for
ma cómo curaba a sus enfermos.
Parece que por muchas causa
entre otras, la estación il1apro~
piada. Bustillos no pudo ver las
curaciones sorprendentes de Pa.
blo Cua.vas,
Hasta aqui la historia.

'MEDICO DE
HOY E LI.:AMA

por M. VERGARA GALLARDO
Conmueve brir I1bros viejos de
historia. veces se siente una
soledad helada. Otras veces en
Um el calor de hermanos dc
los precursore' quc llaman a los
hombres del futuro a realizar su.s
uenos. ellos. que hoy son polvo.

Con esta actitud abrimos un 11
bro edItado en 1835. Su autor
es José Javier Guzmán. El libro
se llama "El Chileno Instruido en
la Vida Topográfica y Politica de
su Pals··.
Aquí hallamos la vida de Pablo
Cuevas, "el Médico de Chuapa'·.
Este chileno vivia en la hacien
da del rio Chuapa (hoy se dIce
Choapa).
Era "yerbatero", conocia todas
las propiedades de las hierbas
medicinales de la provincia de
Coquimbo.
No tenían secretos para Pablo
Cuevas la.> cualidades medicina
les de "la cepa de caballo", "del
té de burro", del "cUlantrillo". de
"la alcaparra.", de la "manzani
lla del campo", del "pacul" (las
semillas de "plngo-plngo" y de
otros incontables hierbajos.
Pablo Cuevas recetaba mixturas,
pomadas. híerbas, bebidas (piti
mas).
Ayudaba a. Jos enfermos pobres.
No lo movia la ed de dinero.
Sólo era el bien.
Gratuitamente les tenia cuartos
separados para que los ocupasen
los de po eidos.
Lo cllente más rico e daban
dinero para ayudar a los pobre",
a los desamparados.
El mismo "Médico de Chuapa"
compraba las hierbas. les ob er
vaba el semblante y diagnosti
caba. Las muchedumbres de
aquellas soledades no tenian otro
médico que los alentase y cu
rase.
H la fine' del iglo XIX se ayo
hablar a lo montañeses de la.
provincia de Coquimbo de la
obra del 'Médico de Chuapa',
per onl!Je curioso y humano. Pa
blo Cueva.~ vivía en 1835, con ?G
311 • li.l¡t'lIal¡ J 1I.1t·¡liu "11 17HJ



"DALA EN LA~

LATIN1AQUE
ES INDISPENSABLE
A E O R

y en todos fos buenos
L'BRERIAS

=~-- ..:-wt CAl~JTO"'

:\iédlco de Chuapa"- sacó de
bolo un manojo de hierbas: pi
dió a uno de los médicos presen
tes que le tomase el olor; al me
dico, que slnt1ó I eman clón del
vegetal, le vino una hemorragia
mstantánea. Después. cuando
nadie podla cortarla, "el ' "di
co de Chuapa", dando a ole!' otra

¡,rba ta cortó como por encan
t • como un taumaturgo.
.Esta e una leyenda reco¡Jda en
1a& provincias de Atacama y de
C9qutmbo.
Tal vez e,o;ta anécdota ya está ca
si ~rdlda o totalnlcnte olvidada
L luedlcl a ho d pas gl
"ante '0
RccordemÜ' que el Ilombr prt
l1ltl\'u ól fu yudado por e

ll1stintu para e itar el dolor y l 

tene!' la muerte. Cincuenta mi
11 sobré el lllanl:t bu' a

vcrd. de" tern y vec ''0
1 1'...1111 dp mll"r1o

ti deducen e"tas co as bien cla
1'8..';.

Pablu Cueva er un filántropo
Tenl.\ un talento natural extr 
'Jrdmano.
Conocia, como debe haber apren
(Urlo el hombre prlmlUvo la
'·uahdade. medicinales de 1
flierba..s de los cerrOs. Poseia muo
110 poder de sug~tlón u InE

tIn t" uor herencia





LA
ABEJA

ESTE nsectito. ejemplo y emblema otrora
del tr:ahajo. presta al hombre un gran srrvi
ciu: además de ser uno de los primeros agen
tes polinizadores, elabora en sus panalc la
miel que ofrece al hombre a cambio de nin
gún sacrificio de parte de éste.

La org izaClon de una colmena es reatml nle
maravillosa.
Ln el lado derecho \'emos el des.1rrollll ,k
uno de estos Insectos desde la lar\';} basta el
insecto ya adulto.

La República del Ecuador ha conmemorado en al-
• runos hermosos sellos hechos de importanei:ll en su

existencia progresista. Aquí reproducimos tre de ellos,

2 ets., verde. La Exposición Internacional venflcada
en San Francisco de Callfornia (EE. UU.I. en 1939.
fué un acontecimiento de mag~itud mundial. La con
currencia de Ecuador a este torneo fué re~ordada en
una hermosa edición de sellos, que reproductan la
histónca Misión de Dolores. tEjemp. 11.

Aéreo. 2 cts., negro. Esta misma ExposiCión de San
Francisco se conmemoró en otra 'edición, posterior
men te sobrecargada para los servicios del correo ac
reo, con la palabra "Aéreo", en negro. IEJemp. 21.

10 cts .. azul. Otra Exposición, esta vez celebrada en
el propIo Ecuador, mostró al mundo el progreso al
canzado en su corta existencia, Y que la bella ale
gorla de este sello expresa artlstícamente <EJemp 31

F L A T E L



REPUBLICA
DE CHILE
PROVINCIA DE C;>'HIGGINS.

Mapa especialmente confeccionado poro los lectores de "El Ca
brito" per nuestro dibujante loutoro Alviol. Texto de Julio Arria
godo Herrero, en lo página N.o 31 de este número.

PIlOV. DE
S4NTIÁlfO





Pe9;ar todo en cartullna y
una vea seco se recorta ca.
da pieza oon cuidado La
fl~. 2. "l curva V "" pegan
SIIS aletas A y B en A v B

- de la flg. 3, al ¡¡nIa! que too
das sus p>stañltas en las
orilla.s de la fig. 3. Las dos
piezas Que forman la tig. S
se pegan entre sI. dejando

sin ~oma las pestafías 6 v 7 y las riendas mar·
cadas con una X. Que deben pegarse sobre 11
X de las riendas de los caballos. Las pestañas
6 y 7 de la flg. 5 se pel<8Jl en 6 y 7 de ia flg 3
La flg. 4. o sea los caballos. se oec¡an también
entre sr. dejando sin ~oma sus pestañs.s 4 y S.
Que Irán pegadas en 4 y 5 de la fig. l. Anora
las C"Stañas de las ruedas re pelitan en 8 V 9 de
la tig. 1. 'respectivamente. Las letras e de la ligo
2 es donde re pep:an las ruedas o se pasan 000
un alambre. Las fl¡¡uras 6 Y 7 son las varas del
carro v se pep:an las puntas E en las E del .,..
no v las DlDltas negras en los cuadrttos n.,..r05
en la cincha de los caballOs. Con esto dam05
por t>rm!nadas las instrucciones Y dec1mos Qte
ede trabajo sirve especialmente J)IlTll aquellOS
!1ifios que estudian la historia de Roma.
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gEnIa playa he encontrado un caracol de oro
O pulido y recamado de las perlas más finas,
O Europa lo ha tocado con sus mano! d!vtnas
Ocuando cruz6 las aguas sobre el celeste Toro.

1

'.....-- gHe llevado a mIs labIOS el caracol sonoro

/ (

O y he suscttado ese eco de las dtanas marmas;
O lo acerque a 111 oldos, y las a..:ules minasgme han contado en ro: baja 'L secreto e!or.

\ I gASl la "oo·' llega de los tIentos amado
O que en sus henchidas ¡;elas smtto la nave Argos

__________________I.<~~I~:.:!;¡r,~:;trl""_·'---l O cuando amaron los a 'tros el sueño de Jasol ,
O
O y oigo un TUmor de olas. y un incognito acellto

LA arana doméstica es velluda, amarillenta, o de un 000- gy un latido profzmdo; y UIl mIsterioso l:iento .••
reno pahdo. Las especies de las arañas se distinguen O (El caracol la ¡orma tlelle de un corazon).

pnncipalmente pof el numero y disposición de sus ojos; g RUBEN DARlO

la doméstica tiene ocho, colocados sobre la frente en f,- <> O<><><><>OOO<:><><>v<><><><O~
~a oval; la_ araña de cueva, s.eis. Todos babréis visto g U E S T R A POR T A D A
hJiar a la arana domestica; sus hilos se cruzan unos sobre O
otros, y no se entrelazan como los de nuestras telas; sino O i CABRITO es el hombre del mo-
que el gluten de que se hallan bañados hace que se peguen g mento! Nodo de temores ni de
y conserven unidos. A la extremidad del vIentre están co- ~ Inquietudes. de angustias por el
locadas las seiS mamilas, en donde se forman los bilos que fracaso! "¡Triunforl!''', dice el
la araña doméstica tiende a las moscas que le sirven de Cabrito, y ¡palabro que lo ha·

ro' Costoleorse es coso de hom-
paltO. _ O bres, y tombien hacer frente a
Preséntase como mas venenosa la tarántula o arana ra· ~~ desventuras y atropellos: un
blOsa, que en la forma y colores se parece a la domestica. "'-- ~ hombre debe saber ser hombre y
Hállase más comúnmente en la Pulla y en Torento, de ~ prepararse siempre o lo defen-
donde ha tomado el nombre. . ' O - t ~ s~. ¡Cloro está que mejor si no
Don Federico Puga Borne, sabio chileno, dedIca un hbro 1). -:r_ _ tIene que emplear lo fue~zo bru-
• la srañ3 de vipntre colorado (venenosa, Y a veces mor- O to, pero o un hombre bIen pre-
tal) que vive en los trigos. Se halla hasta en Copiapó. La ~ parado siempre lo respetan mós! Mientras tonto, ~uestro
"¿a peluda de 109 campos chilenos es relati,·.m~nt" CABRITO /05 emprende seriamente cen el punr~ "oboll

nde. • v 1'..1.... "'ln la~ laeartiias y no le imnn'."Q ni siouiera los cototos .



OPIO

Fuá entonces el cuclillo 81 que 11
pr sentó v e m tI 11l rl rUI "i'll.1

011 °tor I

-No se, no se, no sé.
no >e por qUE',
dices que no
'Sb a tomar E'I \P
con mi con mI. con mi
&0 .•. go .
si no hay nadIe más chu:.
m•• chic.
má. "chico blE'l1~

qu. yo

Delpuéa de silbar se fué lantll'
rr ando un cuplé;

Entonces vIDa el tordo. ¡Que pU~¡j

verguenza tiene el tordo! Allá SE

presento, brincando para un ladu
) para el otro, en las mlsmibU11a<
narices del tnbunal, como si todu
le ¡",portara tres cominos ...
El tordo, burlón, silbo con dese"
rada Silbido, cantó'

mpanera rUI.anor.
flU Ú cuidando del Dldo
mientras el mundo. dormido,
e da al sueño y al olvido

del amer;
cQI1lpañara rUlsenur,
¡¡ue eJtás ,uardando el calor
donde nuaatro al1Ulr se ha umdo
tu cQl1lpañero cantor
tit. óll5pierto y al CUidado
pel am(lr,
mientrils del mundu el run,or
e~tli en silencio dormido.

-Dejemos al ruiseñor,
411e es muy presumido.
y di¡¡:ao si no es mejor

q\je 511 canto mi silbido.

Y doña Lechuza se caló los lentel.
Y todOI se callaron. Y fueron U••
mando por Itsta. uno a uno. a todos
los que se Iban a exammar. Y too
los. uno " uno. cantaron delante

de lodos, en la ala del palacio de
mI tío. que fue el salón que esco
gieron para que se formara el tri.
bunal y se exammaran 105 páj.
ros.
Fuá el rUISeñor el primero que ••
presentó a examinane.
Presu Ido el rui eñor cantó 5
anta de amor imbril 1, 1.11 e
uld

Cada .. ual diJO una cosa
Doña Lechuza. al final.
tOSIÓ toco la campana,
y diJO: "¡Basta' ...• ja callar!
,Va a comenzar el e~amen'

Señores. ¡formalidad!"

lo que qUiera cada cual.
Pedid por esa boquita
)' os daran lo que pidáiS.

-Yo quiero que me abran la Jaula
, que me dejep volar.

-Lo que qweras, 10 que qUIeras,

-Yo Qwero qua ae ma dI a
10 que ma IYln a dlr.

-Lo que qweras, pajantc>
I anlas te llevarás

-Yo qUIero múo y alpIste.
-Yo qUIero migas de pan.
-Yo quiero Jardín bonito
donde "olar y brincar.
-Yo qUIero estar con mi amita
que me di e: "Pío-pá";
que me da con su plqultO
m gUitas de dulce y pan

. Per

L cu nt d I plo-plO pa n una
hermosa fmca que lema un tlo
mIo.
Er un
pode

mes' .
mIo' ,L que habla I e\a o de to
da. parles mi tIa!
Tenta d ez kl10metras de bosque'

un 1.,0 ha ta un no' ) un pa.
. CIO como hay poco • } patio¡¡ por

do el palaCIO y .que s yo!
Pue bueno por toda partes por
10 patIos, por 10 bosques, por la
e 58 por el no habla lempre
paJaros canlando plo-plO.
Ha ta la h bit on del pa.a~io

taban llena de pajarOi porque
mI tia era un chIflado que vl\'ia
010 y Jos paJaros poman allt el

mdo m que nadie los estorbara.
Pero. j no quer I pensar 10 que
Iscutlan .ampre a todas horas,

aquellos pajaros! ,Con razon
dlcen de alguno cuando rabia:
¡Esta que tnna!" •. Cuando los

pajaros trmaban es que andaban
peleando lo nllsrnQ que las coma
dres de los conventtllo .,.
-El que anta mejor soy )0

-Pues no nor qua o )0

-,Que ro '
-¡Que I!
-1M ua Ir a mi'
-Pu no que no
y t do 1 dla a I

Ha ta q la lechuza por fm I~s

IJO un dI



PIDALA EN LAS

LA fiNTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

y en todos fas buenos
Lf8RERIAS

- -

El Jilguero cerró el piCO
y solo el loro exclamó.
-Ese pájaro que canta,
soy yo, soy yo, soy yo ..•

FIN

Pero ya podeis uponer que nadIe
lo creyó en serio y todos le hicie.
ron la mar de bromas ...
El pájaro del reloj sailo otra vez;
repitio -para que se enteraran
bIen las personas distraidas- que
eran las cinco y volVIO a cantar
como antes. pero ¡no la canción de
antes!. ¡otra!, ¡otra nueva y tan
preciosa como habia sido la pri
mera! ...
Todos los pajaros se quedaron Sin

atreverse a rechistar. Estaban to
dos vencidos... Tanto presumir,
tanto regañar por si uno era me·
jor o el otro peor. y ahora resulta
ba que habia un pájaro nuevo que
sabía má~ que todos.
Doña Lechuza explico, por flO. en
medio del silenCIO. que era el hom.
bre el que sabia cantar de aquel
modo y hcleer aquellos prodIgIO',

Los pollos dIjeron "pío".
la gallina dijo "clo",

-Yo me callo para siempre.
dIjo triste el ruiseñor.

Y dona Lechuza sabia,
UIO R todo e ta lecclOn'

Por muy buenos que seamos.
SIempre hay algwen que e mejor.
NadIe. entre todos Jos paJaros,
e atrevlO a deCIr que no •

Do. .. re " mi. fa.. ~0J. ••
[la ... si •••

-que SI. que si, que sí, que sí
si ... la ... sol. .. fa ... m....

're ..• do

-iSanto Dios,
qué pájaro será ése!
lOe dónde viene esa voz
que no se oyó nunca nada
m más dulce DI mejor?

- ....._:"!l: c:AlI~ITO"

bía oido nada nunca que se pudie-
ra comparar, •
Los pájaros se quedaron mudos
de eetupefacción. Por fin hablaron
aleunos. Refunfuñó un moscar.
dón.
Timldo el canario su solfeo se tra
go, y uno a uno se dijeron:

y comenzaron a pelearse unos con
otros ... Que el mejor es éste; que
no, señor; que es éste; que éste es
sobrino mío y no puede haber na
die en el mundo que pueda ser
mejor que mi sobrino. .. En fin,
que iban a darse ya de picotazos
cuando pasó, ¡Dios de Dios lo que
pasó!

Era uno de esos relojes de caja.
con levita hasta el ~elo; y estaba
allí el reloj más tieso que un cara·
binero.
Cuando de pronto va y, ¿qué ha
ce? abre la boca; suelta ¡pa! ¡pa!
¡pa! ¡pa! ¡pa!, cinco,golpes de cor
neta; asoma por una puertecita un
pajarito chiquitín que nadie cono
cía; dice que son las cinco y canta
luego ¡una eancion! ... , ¡qué can
ción, Vlfgen Santisima! .. , Parecia
del cielo: como de cristal, como
gotitas de agua Aue fueran notas
de música y que fueran. ademas.
gotitas de caramelo, tan dulces
eran. . ¡Qué cosa' .. No se ha-

Una cosa tan rarísilTV'
y atroz,
que todos quedaron mudos
de emoción.
y hasta mlsiá Lechuza. . tarta ..•
tarta .•. mudeó.
En la sala aquella habia
un magnífico reloj.
que lo había visto todo,
sin decir ni sí, m no

Doña Lechuza dIJO "¡BIen!'
Pero el !orlto real
~jjo: "Rrrrú, rrú,
Jmuy man"

cuclillo dijo "cu-cú",
o no IOY cursi como aquel.

ni deacarado como tú.
Yo con hacer cu-cú. ya está;
como papá, como mamá,
cu-cú . .. , cu·cÚ ... , cu·cÚ
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:LUSTR

e
ClONES DE

)11)
A c.. C I B "it. O E S C l:J:E V A S

USUMEN Lo T,~rro coml~nzo o mo",. falto de 0lluo. Sólo sobrey'ven Jos pocos ""itontes 401 oasis
-lo T.o",,, ROlas. don" s~ albergan algunos hombteS yen.cIos do Altos Fu~nt~s. Torg s~ propon~ bustor
AS 0llllOS, , ~n so,dos gol~ríos com'no por debo10 d~ lo t'erro, ~ro los ferromognelote', tremendos

...gol MI ,",..br~ " ~ntonc~s, coml~nzon O otoeor su ~ptdermIS. amenazándole de muerte H Pero
rorg descubre aguo ,.es nombrodo "Primero EntreTodos", pidiendo en pr~mio o Eré. niño" los Altos
F..ntes. co_ espoSO\ ••

,lit
IlIIlllM'o. fue o (0.,.110' los wsmóg'ot.. E opo,olo h. ,r
,egostrodo lo f,no ..cudido El opor.lo 1I n. anunCIaba n,n
lIl111C1 canhnUOClón d.1 !...mona
T." c,ey6 con••n,.nlo .d••,'or al ,.f. d. lo...g'lenl<5
A.,•• he",It,., pe"OftOte Inerte. d- "·""10' terdGoS """ habla
percibi60 nado.
-Voy a hacer uno rondo -dfcloro-, dr hora en nOra ven
ttearemos los rl'f'ele..
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1-Si. Hasta Esto moñono 'os nIveles no han vonado En~GnCe5
es cuando el g'O" dePDs.~o se ha hundido brusco.ntnte Er.
dIez monutos .1 09;0 se hobro pe-&dJ En el ¿.pos.to del
Sur las grietas se hon m'Jn festado hoce medio horll Se po
dtO. todo Jo mas, sah'or la tercero part~ del con~rnldo
Torg tenlo lo CQbe%~ bop. los hombros CQldos¡ est\Jbo como
un hombre que "a o despbmorse y mU/m:.tro, l:efl'C de horror
-¿!s_esto, en f¡n Jo muertl de bs hombres'

lo cotostrofe ero completo Como se hob'on ago'ado poro
Jos neceSIdades del DOSIS todos los depesltos de gronlto fuero
de los que acababa de 090'0' el aCCIdente no quedaba mOl
aguo que lo que se len,o en 'os vQsljas de orcum Esto bas
torta poro colmor lo sed de qUIIUl'ntos o s.t,sc1rn'os ,tlQ'u
ros humano.! durontr un año

'

-El Gran Consejo se reunlO
Fue aquello una osomble:o gloclol ~ co~, taCiturno los homb'rs qUf 'o (om
potuon, aporte de TO'9 hablan IIrgodo o lo edad de lo reslgnO(lon pr,tecro No

~hu~o apena~ dellbtroClon nodo mas qUf los lEcturas dr los It)'ts ) un calculo

.¿ balado en dOtOI Inyo,"obl•• AS! lo. ' ..oluc,one. tueron ..n"llos clo,os ~•• ,
.. pladados • -

2 Z l'" '_ --I---LJ..-L-J I J
t ( /





Cuando él sea grande seró
igual a papá. Esa es su maJar
ilusión Par esa pide a mama el

ALIMENTO

ARE S
que es delicioso y nutritivo
lunte las talas de las paquetes
y obtendró atractivos premIos.

===,,======"El tAUITO"
quienes vengan a quitarme la ' ida
para arrebatármelo.
La noche anterior a mI partida de
Santa Elena, estuve parado al lado
dd doctor Peña en su casa de la
I mol. El colonizador me recomen
dó. cuando le dije qué podía hacer
por él para pagarle todas las fine.
zas que me había dispensado:
-:-Todo lo que pido a usted es que
diga que la Gran Sabana s el fu.
turo de Venezuela, La verdadera
hIstoria de la Gran Sabana no son
sus placeres de oro ni sus minas de
diamantes. Me gustaría que el
mundo supiese que hay sitio para
lOro millones de personas, cuando

menos. Se trata de un gran país que
apenas comienza a desarrollarse.

demás de las tierras de labor y
les plantíos de frutos V da bule. se
pueden explotar pro....chosamente
los vacimientes de fierro. manlli
neso V la grandes caídas de agua
de 101 alnriedares. TeneRlas cAir!e
, balata. Una vez que termine la
guerra mUlldial" úmero Dos". la
Gran Sabana ofrecerá oportunidad
sin cuento a los individuos COR ini·
dativa, con valor para enfrentarse
a la realidad de la vida. para los
que no quieran e uir aherrojados
en los grande centros de ¡lOblación.
donde el individuo se asfixia física
y moralmente, y donde la lucbJ
por la \·ida. la codicia y la ingra
titud humana~ ruelven al hombre
traIdor , Hnenoso.

(O.e,1a revista '·Oru.J, TIgr y
L.on .

los pasó siu ver otro hombre de
~pidumi6 blanca. De pronto negó
un erupo ¡le misieneros protestan
tes proLedentes de la Guayana in·
glesa. con quienes estuvo en muy
buenQI términos al principio hast.l
crue los propagandistas de Cristo
quisieron enseñar 'ngJés a los in·
dio: pues enronces, con su rifle
en la mano, los desterró de aque
nas regione . Resuelto a mantener
alejada de la Gran Sabana toda in
fluencia exótica y la maldad. el
doctor Peña hizo saber a los misio
neros que se hanaban en suelo ve·
nezolano, y que tenían que respe
tJrlo • o ÍI'~c a otras partes.
Quienquíera que hava visto dispa
rar con rifle o pistola al doctor Pe
na. no Si: atreve a ,ontrariar sus
órdenes.
Los ábados, por la mañana. el
doctor Peña monta a caballo con
rumbo a u r.lftcho que se encuen·
tra como a dos hora. de camiao de

anta Elena, dende permanece
hasta el domingo por la noche,
10 perdonando sus dos mil cabezas
de ganado que son l produdo d
un bato iniCIal de cincuenta reses
que llevó del Brasil bace quince
años. El rancho del doctor Peña tie.
ne vacimientos de diamantes tan
ricos como los demás de (as cerca
nías. pero l médico no qui re ex·
plotarlo~. En 1 mIsmo uelo de sU
usa hay trlon s de oro. pero el ga·
lena s. niega e plotar stas n·
queza t,mbi~n. aducIendo,

i m llamaran la atcndon el
oro y los diamantes. ya habria po,
dido llenar cajones nt ros con ellos
desde h, t treinta años. Pr cis¡·
mente por no querer adorar el dios
de or~ abandoni (a civilización
Si 11e¡:o a tener diner . no faltará

ilvestre y en abundancia las pipas,
'1 maíz. los jitomates, \a 001, los
ocos y el arroz. Pero nadie se GCU-

p.l de cultivar el suelo. porqu 5e
onsider.l una degradación dedicar
e a trabajar la tierra cuando 11 pue.
ie tener dinero a manos llenas en
Jas minas. La tierra produce muy
lentamente en la agricultura. Salvo
·1 doctor Peña. todos los que sien·
fdl el espejismo de las riquezas en
. ¡¡ Gran abana las bu an en (as
·TI!nas. Hasta el panadero de la ¡¡I

dea. que hacía buen negocio con
us "obl as" 'endíéndolas a pre
ios fabuloso. se fué a las minas

durante mi estancia por allá.
laa treinta años. cuando tenia 18
ños de edad. 1 doctor Peña llegó

1 CIudad Bolívar procedente de
alen, ia, enuucla. n busca de

'at " Internandos~ n IJs sdvas
muy apartada de la civilización.
p rqu 1 des o de aprender de la

aturaleza y sus instintos aventu
ras lo llama an más que el dine

o. Se abrió pa o entre las caldean·
es y tap rizan tes marismas hasta
I gar a la Gran abana.

Dutant algunos años ndu Q

rrante en la altiplanicie. hasta que
In buen día fué a parar al herma·
o valle qu está situado en el pro·
undo desfiladero que forman dos

montañ s. y n donde encontró
.1l1J tribu de indios amigo~ qu fra·
tarnlzaron con el r cibiénc\olo ca·
.no extraño 'dios" Estos indios lo
ayudaron a levantar su can dude
lond se d mina todo I vaH .
~tl braron grandes festividades
uando el doctor contra io matri

"io con o"a b.lIa inl'fh,enl
I-'.~ta la fecha viven fI'lUV f.lices
nblendo procreado nueve bljos
Durant" catorce .lños el doctor se
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lrao la Pala. como una ,amolde. J.
barrio, dlarloleaba con las otra'
\"ecina,.
-,Esas , ••asaiall cUll un p!lllc1
pe: --{jecia-, ¡Se desposarán (Or
,1 mismo hijo del m-'
y los demás animales. pavos, cel
dos. patos y pollos, haClall wn
repitiendo;
-,Qué feliCidad .asarse con 1 hl
la dd rey!
Pero sucedió que tanta fué la chal
la de doña Pata con las otras co
madre, qUe llego a oido de doñ.l
Zorra, la qu , astuta y golosa wnll
era, pensó sa.:ar buen partido de]
orgullo y presunClon de las do'
galhnitas
Fué pensarlo y hacerlo. se cm'ol\'l(;
con un gran manto negro. ponien .
do cspecial cUidado en esconder,
bi.::n la cola, Se puso un hermas'
par de guantes blancos y se coloc<
sobre la oreja un gorro con larg,l
pluma. \' una noche, con la mol'
amable de sus sonrisas. s. presento
a la pU.rta Jd gallinero
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AL pensar en cómo d"rmlfían de'
pués de haber trabájado todo e
día, en el jardín. en la huerta, ero
el. bosque o en el corral, compren·
di que debía dibujar camas y l'e.
Iadores, palmatoriag y velas y ha .
ta ,un gato compañero. . ¡Ciare
esta que ge me olvidó una cama y
esa noche uno de mis muchacho
tuvo que dormir en un sofá que fa
briqué de prisa y que .. " por su
puesto, le quedó cono! Poco sab"
aún yo de proporciones en esto de
manejar el lápiz '1 calcular largu·
ras . Y aun surgió otro probl,,·
·ma. Hice todos los muebles. p'ro
había que acarrearlo~ a la- respec·
lil'os casas. ¿Cómo llevar a ("::lU"
...a tarea? Uno dE' ellos me dio J

::lea dI" fabricarle un c::m e Óll. ~,.

,lo de nuestras 'golondrina," muo
danceras . ,Un e coll0 mr. ,•.
vado! VerE'mo' que ocurre -1
mlércole

o

11-

~~.eua14
LOS NIÑOS Y EL DIBUJO

~"oo oo •.:
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I J mamá lo canta

~)~;
Q

Ct 4!![9:" D
f:t -&

~0 1t." ru~,h -.lnt.lr -Bueno, bueno, bueno -esdJ

• =4
mó Chala--. Y dime ¿qu'; el d.

fJ Ji " rus ami¡ol!
11 rc07VTIN[1ÁR~)

u
Lo toco -n I

~ncelh'

ca

La t,a Raquel lo canta como vo ~

rambién así:

La abuelita lo canta desde el mI
1.1 primera lindo hast.1 aquí

PASEA
'CO.\'TIt·;U.{GIO

--ME gusta mucho. : comi~nza

con el arpegio perfecto mayor en
la tónica: do-mi-sol ...
Chala interrumpió entusiasmada.
-¡Sabes mucho. demasiado para
un niño tan chico'
Solón continuó;
-Mi profesor me cxp[¡co mu}'
bien que cada nombre tiene su
significado. y yo sé qué es un ar
pegio, por qué es perfecto
por qué es mayor y por qué sta
en la tómca. Yo toco ~n el violon
cello a ojos c~rrados lo que tu ro
as con tu mano izqlllerda T,lm

bien oí muy claco el la sostdlid"
qot tocas en la selrunda parte l'

CHALA





rr.OTlr ~n .lltU d tur
mJr ~ ;lnl¡Hl¡ o

Loh na oi~ 1Uc:rZJ. ~ 1.1
nl«m.dad. d. alguno todos por
'u.l1 ntr\; laz.ldo ",'n una c.lm.lr.ld •
J ttjllb P r la d,'gracl.l. trabajaban.

a udaban dentro de lo que sus fu r
LaS les permitlJn .. '.lJ e ch tJ1JJ, nJ~

dI< u ..ba la vuelta, por el contra '10,

rstaban dominados por Un afán do
1I1p.rarse. d. ha"r más quo .1 otro.
rara SII.rto de los naufragos. no todos
lo pingüinos habian emprendIdo la
hUida: todavía una numerO'ia CO:OOI,)
je impavidos adoli'S se s:>lazJba en
un pequeño terraplén.
\luy durJ. fétidJ J pescJdo podndo.
\ crudJ radia ~r 'iU ~.un(', pE'fO pan.
, n,ulr.'go~ "1~nl~I ... .1bJ. p r el mn.
m nt . !Ibrar,e d. 1.. af IIJdas garras
dI hJmbu
Do dlJS mas tarde. despu<s de unJ

ntJ e ,ndolente mar<ha en rr:.d,o
je la zozobra que onglnaba la .JCJ

que se pudl"a produclr otro ch. 
lU con los Innumí'r.lblcs témpanos
que \'agJban por los alrededores. los
nJu(rJgoc; J\'lstJron. J la d~r~chJ. d~

bajO de una nube opoca y tenuemenle
dlbuJJdos, unos agudos áptees monta
ñosos.
-Creo que eSCamos frenle a la • la

Ade!alda -ahrmo el .apltán
- -O sea, a punto de cruzar 01 Cl(culo
Polar AntártICO. SI eS que no lo he
mOl pasado -agrego José IgnacIo.
mientras junto a los de mas. esludiaba
J cuta naUllea,
En r{ecto no S~ cngJñJron 1.1 ¡slJ
~dc!JtJ.1. no muy lelOS <;~mlp~rd dl
n unJ sU.l\'e brumJ. !.:StJba .1 1.1 CUJ~

jra de e't"bor. us altos contrJfuert .
1 medida qu~ s.... Iban JproxlmJndo. ,-::
Jgr.lndJbJn mas \" mj,. hJ ta qu, Ik
go d in'itantr t'n qu~ se recortJron
nlodos \' macIzos. con sus cl.lrobscuro~

de nu!'\'e. tierrJ~ \' rOCJ'. los duros
'"nunatak,'_ .

<;,n embargo. continuaron lo marcha.
y el témpano. bajO la férula de lJ
oníente \" del \"lento m'al humorado

que reslallaba fIero cOntra sus flan-
lorClo haCia el O<sle, alejandoso

J toJa t.err•. d¡r,cto JI abIerto :Vlar
J, Bellinghau .en. Algunos d,as luc
r n de tcmpesuJ. jugueles de las olas

de lo, \'"ntos desbocados: otros. en
amblO. de calma profundJ donde el

mar .1par~~lJ como unJ p.1mpa 3CC'1"

losa ¡embrJda de t<mpanos l" trozo'
de '"p. .1,,' sUellos. fugado d~, IH
urall.s d.' la, co,tJs Un día se d, 1.1
orden d. lanz.H lJ lJncha al agua V
pon,r en marchJ el motor: el ¡<mpan"

d • iabJ demasiado, 1', según loq
al 1110 \' pronósticos. podlan. estar
n frenh J< la punta de \.1 p,nlO,ult

Palm"
ro Jnte: hubo un.\ mJ'iJ'r~ g~n~T.11

rhn~uln , qu~ ¡bolO Jt allml'nll".~

ros r\ J .\I.i, J. alguno .,taba har
de la du" earn. d. llinllllino. I.!na

-13
'lu ln \ ... :1 1 Illn e 1 r 31gun lobo

n 1m rtJr lo: rr1 (cm nt..!' I u,
\ bo .lngrtJ rl,) D de- tr.l l:~p~\: < ut'
Jbor mas de agraJ.ble

<" ha>! ahOrJ hablan podido .huyen_
IJr 1 fantaSllla dd hJmb". fu. por
otro J 'o m",~ d 11 11 h 'dJrli f d \
fno, d .J hum IJJ UI; 10 .. \'l~nlOS y
lo, temporales desatados. • 'o podi.n
c.ber todos en la estrecha cabina. Al.
gunos trIpulantes IOgenlosos la agran
daron COn lo que podian p.ños de
Ion.. saccs, cajones. labios. Un In.
pulante y ESt,b.n cal'eron enf<cmus.
Sufnan silen':lOsJm ntt. como buenos
muchJcho) que erJn. sin pr:tcnder
mol star más alb de lo estrictamente
n~crS.lfJO

Pu) rl plntu aun no f1Jqut:J~)J, - _
mo f Jqu... abJ t:l u rp J.tor:TLntJdo
por la J~ mrnlJCIOI1 1; ':,,~J. dI? iCl.ntt
V erudJ. }' por el , lm.l ternble-. lOhu
m3no IOSoportJble .-\qu.l\o robu tv '

combr\;) s. COn\lrt ron -o poco h~m.

po en fJme .cps nd l' duo cuns bJr
hJ \;:Jn yzrda.i rOs mJtorrJ zs tnmJ
nilJdo y l,.l\\·JS S 'UdJS ('~ubJn

redUCidas a una d,lgadcz peligrosa.
VeslIJn sIempre sus gru ros f0;JJJ¡,;S
polare<. y. SI bien no bJllaban a\".
dedor de sus cuerpCI, era por IJ S,;l·

CIlla rJZon d. que IJ humedJd l' las
mOjadura, lo manten ..n pegad:, a
lJ.s carni's. CuantJ n¿c~sldad d~ (J.

lentar los rnlimbros eS(Jfchado'i " el
Jt~Cldo estómJgo'
ASl fué transcurn~ndo el Lo?mpo - en·
tre cJlmas ) tempcsudes. La lanc:'a
hab.. consumido la última gota de
combu .tlble. y mucha, I ,ces hab,a e •
tJdo .1 punto cJ .. \okJr':lC' t.' "r.: :l pl
qu ~ r [JbJn slll.ldQ~ por ·ni'ml~O'

mp!J.cJblt:=s t",mp.1noli \" mas [(mpa·
n" pJd\,· \' rn.l'i ··pJch.s I qu.:' JU

gabJn con rllo'i JI gato \' el fJtón ~<;

pL'rJndo t?l instJntc ro que I... ~ dJn;n
el golpe de gracia .
Al flO el ánimo de los nJutragos em
pezo 3 flaquear al cabo de una sem'
na \' m,d,a. cuando se agotaron los
\"I\'cres y el combustible, r mat'hab3n
con bs' cinturJ<; aprt?[J.dJ .1.1 mixi~o
\' con la lancha J la deriI'J. empup
dos por 1.1 corrJ~nt(' \' por los \·.lento,.
I'IOguinol ya no los hab.. , SinO de
rJro en rar , r lo lobos resultaba
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un verdadtro aconteclml~nlO lzarlu
~lJS fuerz~s '_t..ban dtmJ~I¡du deo ,(
pJfJ P<f)tgulr\o~ V CJ,ziClo, V mu.hl
\'tCtS, con verd¡d~n ¡>tna. se les \b,¡n
d~ bt manos. Sin lognr atrapar a
ntngu.no.
"1~ J(' unJ [lu""LJ,. e J.O\t,;O

mutel.:. l).. ~eo)p.:[J. o.. y 11l;;n s lL Jn.
gUstía. casI perdIdas todas las esperan.
zas. hambri,ntos y derrotados' la Pro_
\'idenci~ Vino. 4\ pareeu, a ofreccrle"
una preliUnt01 S¡IV01clon.
ErJ un clJro med:odí.J. COn m r Un

tJnro gru~so. solJp;:do v r... o.. ~dor.
que hJCia CJb cear la iJn,hJ J su
antoJo: un mJrtnero. Ce m.r:.da ne
lin:e, aV~ló J ciertJ dlsunClJ U~.l
mancha ob_::urJ, un ptqueño ~ t u-
f'O ,lOL. inI710vl1. po11J \ .. r .lIgo
5zm.J3ntt a C:l .lal er " Io:n ':U)u t p
ond!Jba un) b:lnd~r.l o g.. llJ-Jet
• {~r·td .a la ¡;;:orrlent qu los tmpu a-
b. h ••. 3 Jqu I m tenoso o: pu-

.. ron :omprobJ.r que lrJ·J ....J de
u~u bJt nJ roU?rtJ.

[ una d H bJlh~nJ onda
grl(O J 10 Unh uno JI? lOS tr':1.1 n.

t~s. ei ".: .. n~ro ch\lotno r'" CJtJd e r
ca de POrt Le,kroy
-Buln 10 Eelo -diJO el ClOIT.)n-.
r a ilerJ b:ILnera no d. bc and" ICJcs.
e :a':-Cft:J.con a l. bJll~nJ \. sobro? 'iU
~omo puJicron ad\,~rt f qUi? en \'Z'r.
c!,d. nd"bJ una pequeña bandera,
y!uert s d. alo~rlJ blandlCnd algu
nos cucm os l" slborándo!t de ante
mJno. los pobres niufngo' COrro nz'
con J cortar algunl~ lonp; con J

t~rr'bl~ dCli~'ip~rJt'ón dli hJmbrunto.
·0 ~rlO q~t so: tno en enes --dilO

J ose !gnac O.

Di" nmgun modo' .11 contrJrtO ('.
Ucan fC'lice:s d~ que nos ~n(U~na.. n r
nos salven -agrego el p.loto

'0 " podlJ n'gar que aquello era unJ
SU~rte pro\'idennal. Ahora. lo único
qur CJbl.l .?C.l JguJrdar, pacientemente.
amarrados al enorme ccc3ceo. con b
esperJnzJ de que los balleneros no po
dian tJrdar en negar.
Um vez ...:iado el voraz 'pelltO. la
esp~r;¡ no pudo !iii'r mís- impanenu.
CadJ uno escrutaba el va,to r som
bno horizonte. d"eoso de distltlgu
el prim~r punto. lJ rnJnchltJ obscur;¡
(TERMINA A LA VUELTA)



I <1 J d llorar I I <n'a mu
" el m:mdo q~f ha-l e~'on:r

Iulbla amado '" .'
h a J a u uñArla mA
lad de 1.. que ¡>OdIa s!'prar d..

pu I de h IXr dado pr It)a InSlr
clon a re_an... monto en u a n
y r8l\re o a su VI enda.
MarJ.ana no perdio el t,empo. En
cuani Ah Bgb,; e hubn mar~h2rl

(ncamlnlJse a casa de un botlcario
le pldlO Una droga que era eflcacl I
m. para las enfermed&des pEhgrosa,
El boltcario se la entregó. pregun 'ln.
dale qu,en era el enfermn.
-¡Ay' -repuso Marlllana. lanzan 1

un u plr -. es mi amo Cassim. qlJe
ha perdld" )a el uso de la p.labr.
dlrl ,se que gomzJ. ¡Pubr amI) mi ,J
,Que c .. I n repcnlt. I

e mar~ho J esclava y \'(llVIO al ¡J.J

lalo. ma compungida} lloros.. q"e
la \" z anterIOr, y pldlO una medil ni
que soJo ~e summistraba a los pnfer
mas en los últimos momentos, cuando
}3 no hab,a esperanz3s de <alvarle
11 Vida.

-¡Ay! -gimiÓ Margiana-t me t-.
mo que esta droga no sea más efie Il

que la ntra. si e que llego a tiempo
,MI pobre amo se muer.. l iQut7á e 1
ya muert~1

Como al mismo tU~'mpo Vieron a Ah
Bab y a sU mujer llorosos v cm ,
acontecidos Ir y venir de su ·casa ~
la de Ca ¡¡m, el \ ecindario no se or
prendió al saber por la noche qu.
Casaim habia dejado de eXlshr "
caer la tarde
Marg; na se dlrig,ó enlonces a 01

e un anCIano zapatero, que tenlá su
tienda en l plaza, y en cuanto I~ V,"
pusole l!n la mano una moneda te

POLOEl

o TI lACIO
AU BABA lleno de IDqwetud p"r la
lardaQZli de Casslm. y a ru~os de su
cuñada, fue a la foca y VIO con es.-.
panto el dese"lace de la upedicion
de u herm3no. Reco¡ió el cadá,-er
de e te. despue de llorar su muerte.
a pesar de las Ingratitudes del d.fun·
to. )' cargo a los tres 3$llOS de saco
llenos de oro. Llepdo que hubo a la
casa. hIZO en rar en el patio a dos de
I burros cariados de oro, iolormo
a su mUjer en p"cas palabns de lo
que orurr.a. }' se encamino. ron el
asno que conduna el cadáver, a casa
de su cuñada.

-~ana -<iljo a la escla,a que
le nbno la puerta-o e necesario que
guardes el secreto de lo que 'as a

ber. Aqu. traigo el cuerpo despEda
zado de tu amo. v es indis.l'ensable
Que le demo pullura como SI su
muerte hub,era ,do natural A\1sa a
lu ama que dese hablarle lue¡;o te
dlfe lo que debemos hacer
Era Marg,ana una ) ven , b~lhsima

eoclava. d,screta ,las ha}'; dotada de
un talento orprendente • fecund,sl
ma en recur o;; ¡ngemosos para ·rn
cer las mayores dificultades.
La eschlva anunc,ó a su ama la visita
de Ah Baba, y éste, QU la SEguid.

---------------....,. entro en el aposent .
-¿Qué h'lY, cuñad mio? ¿Que no:,-
c.as me trae,s ne m. mando? -pre
guntó la ,iuda l'on ansiedad-o Leo
en la upres,ón de 'uestru semblante
que \'als n 8nunci nnf' una horrihle
de....acia.

-Nada os dlfe, quenda cuñada 
r!puso Ah Baba-, SI no me prome
telS escucharme hasta el fm SIn des
pepr los labIos.
-¡Ay' --e clamó 1.. mUJer de Cas
11m ~ voz baJa-, ese preambuJo me
dice claramante que m. marido ha
muerto Me hago cargo, SIO embargo,
de la necesIdad de JWlrdar SIlenCIO
mbre lo que o>urre de sofocar mI
sollozos H blad que nu <1 101,.·
rrumplr~

Ati Baba le hIZO un fiel relato de lo
qllc había v. to y l¡echo en la cueva,
y termino dicIendo.

-La de.... cia. plle . es írreparable,
q\lefida cuMda; mas para consolara •
os rllCgo que compartáis conlIlIllo los
bIenes que he tenido la suerte de ad
quirí~•. y al efecto os propongo que
venlals a VIVIr a mi casa donde nada
os faltara. puesto que, gracias a Dios.
soy ahora bastante rico. SI aceptáIs
mi pr,,1lP ic.án, ea preciao arrelll'lrse
de modo qu par e z c a natW'al la
muerte de mi betmllno, y esto pode
_ cltjarlo al cuidado de Marlliana
y al n\lo.

o Plldta tomar mejor partido la mu
Jer de ea.. m. pues su dIfunto esposo
le dejaba una fortuna considerable
q 110 tendría necesIdad de lIastar,
pU_1o Qua au ~una!lo e tablt dlS.fIlIes
te • pro1IMrla da cuanlo necelltase
Asi, pues, a~eptó contentísima y al
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lUl prulIuu HU di 1; d.

-11I\Ien DeaoCtol -exclamó e. aapa·
frttlll I n o la O.led&- ¿
lnl E.I Y pr nt a eTvir

s,bá MUltaf" -repuso Margla.
M-, tomad lo. UIII. na fiÓ pa
r ro er, vanld conmigo: per 09
ad l«to que, apen.. lIeguemo a
,erte lilio, o v ndaré 101 ojo.

¡Ah, no, no! -e.clamó Mu tafá-.
Trailló; allo que repugna a mi Can
Clanda Y a mi honradez,
-Venid conmigo -replico Margiana,
entregándole utra moneda de oro
y no temáis.
s,ba Mustafá Siguió a la Joven, y
I1ll1lados a la inmedIaciones de la ca a
de Cas 1m, la e cla.a .endó los OJO
al lapater y le ondujo a c" a de IU

mo.
MUltafá his cuánlo le le mandó, e •
,,6 los pedazol ti I cuerpo de Caosim,
re Ibtó en recompensa otra moneda
de oro, ~. acompañado de la esclava,
que le vendo los ojos, volvió a su
tienda.
Entretanto lavaron y perfumaron el
adáver, y al mismo !lempo que vol

Vla Margiana, l1egaba el carpintero
ron el ataud que le habla encargado
Ah Babá. Entre é 'Ie y Margiana cu
locaron los reslos de Cassim en la
aJ " con objelo de que el carpintero

"O pudles Irasluclr nada d.. lo que
0I.:UrTI3. Terminadas esta o!leracione~.

Marlllan fu'; a la mezquita para a\'I'
ar que podllln y dar s"pultura I
adav"r.
La \iuda de assim dió, ante sus
ednos, 1al mayores muestras de do

lor perfectamente fingido, y, tres o
uatro días de.pués del enllerro, Alí

Bebá trasladó IU mobiliario a casa de
u cuñada, en cuya compañia \;vie.

ron en 10 sucesIvo él y IU esposa, sin
~ue nad,,, abrigara la menor uspe ha
• lo sucadidv.

Mientra Ah Babá con su ".pOOl! y
U IlIjo se traslddaban a vivir en

unión de la viuda de Cassim, los la·
drones descubrieron en la cueva que
habían sido robados, comprendiendo
que un hombre, sin duda, conOCla el
ecreto de abrir la puerta de la ca·

verna, y resueltos a dar muerte al
trevido del mismo modo que a Caso
hll, enviaron a un ladrón disfrazado

a la ciudad para que indagase con
astucia si se hablaba o no de la ex·
traña mu"rte de Cassim,
La casualidad hizo que el bandolero
Vlele a Babá Mustafá trabajando ya
en su tienda aunque apenas habia
¡manecido. Trabó conversaci6n con
el, extrañando que viese bien a pesar
:le IU avanzada edad,
-Aunque me veis tan vIeJo -repli
6 Mustafá- lengo excelente vlsla

no hace mucho liempo que casI a
un muerto en un sitio d nde habla
m RO claridad que en éste.
¡V•••tov sobre la pista! -oijo P'"

lve aqui? -preg litó el

~<X><>ooooOOOO<)<X>Ooo~o

gConcurso del Te Iro elro, de San 1
o CADA cmana sorte~mos entn-o das para las Matlt1 le In!ant
O les. del Teatro Metro enlre loS
O lec tares que nos n lia.1 1" 0
O !uclón conecta al puzzle que
O publJcamos. Ahora len"ml' pI
O a~rado dI' J¡¡;~er ext I131VO e t
\) concurso a lo. leclore de Val-
O paral." debIdo a a gentIl
1) lid TEATRO ca DELL. ' n.1
O cual lo lIño' d"l lJU~rto ~ Vm
O del I\lar "ran prrml dos con
O entradas a las M tlnales Infan·
O tll". de e te leatro, las que se
O rán enlregadas "n nuestr'l
O AGENCIA DE VALPARAISO, Av.
O Pedro Monlt 1722 Las agraCiad •

~
~, Santiago pueden redr:lr su
entrada durant... la semana en
nuestras of clna , Bella lS nR
2° piso .
PUZZLE DE ESTA SE'M

O UOJUZ • ''1'.\1.1::. :
O 1. Nombre masculino,
O :l. R :1119 fu> il, m. rilla y mil
0

8
electrizable por frotacion.

3. nimal muy parecido a la fo-
O C:l.
O 4. Efecto de marear
O YERTJ('.\I.E :
O 1. Parle del árbOl.
O 2. Afeclo. cariño.

g3. Fuente de llmento del tcrne
1'0.

4. De,fallccido, can 'ado
O 5. Dios de lo' egipcios.
O Enviado por RUBEN CORTES
O Concepcioll.
O LISTA DE PRE !lADOS Maria
O Cristina u PatrICIO Corre, FellI
O Toro, T'abel Miranda, .1Ticaelu
O Veqa. MaFIa AliMa y Teresa POli' ~.
O /'9 0 , ,",clor Alar n, Germ n l'

gT1urra, Laura !fanda, Sergll 4_ NI" 1.
tudli/o José JI Gl1neno Ma ) al (1

0000000000000000000000000000 o 00 o
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LA MARAVILLOSA HISTORIA DEL
CABLE TRANSATLANTICO

Enviada por AlITEMlO GONZALEZ F.. SanUaqo.

EL DESCUBRIMIENTO de la autapercha, hecho por el
doctor Montlomerie, enriqueció el comercio occidental.
Al cabo de un tiempo se supo que éste en¡ el material
aislador por e.celenc.a de los cables tele¡ráficos subma·
rJnos.
La pnmera tentativa para unir a ln¡1aterra y Francia por
medía del tele¡rafo submarino se efectuó en 1850, y el
primer menaa¡e fue díri¡ido a Luis Napoleón. Pero al
d18 sílUlen e se perdió el cable, eqwvocadamente recoli.
do por un pescador francés.
En 1856 se fundó la Compañía TelEgráfica del Atlantlco.

us fundadores fueron John Watkins. Charles Bright y
el norteamencano C\TUS F,eld. Los gobiernos britániCO y
n rteamer can pr porClonaron el por Cleato del capI
tal de 3'0 =1 1 ras esterlinas.
El 5 de ago O de 1 57 en mediO de gran entUSiasmo,
el cabo de la cuerda fue transportado a la playa de Bal
Iyeerherry, en Ir a da. Para el dla siguiente quedó fijada
la fecha de ¡r largando el cable desnnado a unir los dos
continentes.
Los dos pnmeros barcos para efectuar la operación fue
ron el acorazado "Apmemnon" y la frapta "Niásara"
proporcionados por los gobiernos britáruco y norteamen·
eano, respecnvamente Habia 7 barcos ayudantes; la flo
ta del Cable.
Entonces comenzaron \25 dIficultades. para demostrar lo
costo." de una operac.ón que en tEona resultaba muy
senCIlla. No hab.a el Niágara" recorrido cinco millas.
cuando el cable se enredó, para rdene en seguida en
las profundidades del mar.
El remolcador "W,llinl Maid" volvió a BallycarbErry.
sacó el cable de entre las aloas Y lo colocó en una an
ha polea de la Dave. partiendo en leIuida. Se efectuó

un empalme y la frapta Niálara conhnuó su camino.
nf18da en mejor uerte.

El 11 de ese mes, o sea, al cuarto día de viaje, a la.
45 de la tarde se oy6 un súbito ¡rito en la cubierta

del Nlálara Debid a una mala maniobr el cable
Cft6, de pronto, de del!' ,ane, la popa se Inclinó mál
d 1 aco tumbrad
A de q I s frenos se soltaran, sucedió lo .nev.ta.

e Lo nn r n c no' s desesperados, como el
ble se , mI"", el cabo se hundiD en lal profundida

dal del Atlántico enl mil brlzas de cabla .. habían
perdi

A-... enn la cara de lo hombrea qlle volVieron •
PJymoáth pera delCaJ'lllf lo restol qll8 hab.. en bvd.
18 .. bablan perdidll 100 fIUl Iibr.. eatedina.; pero l.
CompCiaa Telecrifica del Atlántico resolYló hacer Ql.lb

tetltatiya.
La "peraclonee comensaron nuevamente en 1858. Estu
vez 101 batcoa se UDI.....n en mitad del Atlántico. Alh ."
eaJuaria el cable, y 1011 barcol partirían en dirección Il

OraD Bretaña Y Estados Unidol, limultáneamente. En
!Doca comenzó una tempeatad.
La tllllJl"Úld fd .pecialmente pali¡ros. para el "Aga.
1MIIlIIOD", debido • IU tamaño y al enorme palO de lo
rabies en _ bodapl. Se rompe el dep6aito de carbón
improvisado en la cubíerta y viene una inundación de
ne¡ras piedras que ponen en peli¡ro a todos.
Pero el barco consi¡ui6 dominar la tempestad, y la cIta
en medio del Atlántico pudo realizarse. Los dos prinCI_
pales barcos se pUlieron popa contra pbpa y se enlazo
el cable. Ya todo estaba listo para efectuar la segunda
tentativa.
Pero acechaba la mala suerte. Al cabo de tres millas se
rompió el cable; volvió a ser atado, y da nuevo se rompl
para volver. ser unido. Pero, por fin, SilUi6 todo adelan
te y 101 marineros del "Alamemnon" vieron alejarse al
"Niálara".
No se mantuvo la suerte. Cuando 112 millas separaban
a ambos barcos. volvió a romperse el cable. Las pérdida,
eran subidas. ¿Habrá que dazse por vencidos? ¿Será ne
cesario re¡resar .in Illoria alluna, después de tantos sin
sabores?
Entre los directores de la Compañia hubo gran agitación.
Prevaleció durante un tiempo, entre ellos, el senllmiento
derrotista. Pero los hombres de ciencia de la junta die
ron ánimos a todOI, asesurando que debia hacerse unu
nueva tentativa.
El 17 de julio de 1858 volvieron a partir los barcos por
el Atlántico. Se enlararon los cabos del cable. Cuando se
descubrió un desperfecto en él, los marineros trabajaron
encarnizadamentet hasta conseguir remediar el mal.
y el cable quedó, por fin, establecido. Todo el mundo
elogIÓ grandemente a los que participaron en la empre
sa. La reina Victoria le envió un mensaje al Pr(sidente
de los Estados Unidos: "La reina desea felicitar al Pre
SIdente por el éxito de esta gran obra internacional".
Desgraciadamente el cable estaba destinado a perecer
Se operaba con la alta potencia de 2 mil voltios. que
lentamente destruían los aisladores del cable. En octubre
de 1858, los dianas anunciaron que el cable transatlán
tico ya no existía.
Durante alllunos años no se hi,o nada más. Pero pronto
hubo dlDero británico para hacer otra tentativa. Se de
CIdió que el cable debía ser de una sola "ie,a; sólo un
barco en el mundo podía transportarlo: el famoso "Grea!
Eastern".
Se le prepara rápidamente para la expedición, y el "Grear
Eastern" sale del Támesis el 23 de julio de 1865. con una
carga de 21 mil toneladal. Todo parece ahora muy sen·
cilio y hasta los más pesimistas han perdido sus temores.
Al cabo de unas 1.186 millas de navegación, el .norme
barco debe detenerse. El cable ha vuelto a romperse Y
se p.erden 2 mil brazal. Se hacen cuatro tentativas par"
recuperarlal, pero a pelar de 101 Irandel esfuenos nada
.e c"oaiaue.
El 30 de junio de 1866. el "Great Eastem" vuelve a .alír
del Támesil, y resli,a IU faena en 14 díal. El éxito hab•.'
Ildo completo. Europl estaba ya en comunicaci6n tel.
¡ráfieo con Canadá y 101 Estado Unidos.
Pero no hab,a tErminado el trabojo del "Creat Eastern'
pues el ¡igantesco barco volVIO al itio en que se hub•••
perdido el primer cable; lo encontró. hizo un enlace. Y
de esta manera hubo pronto dOI cablal entre Europa )'
Amjr.



CONTINUARA)

Al ca.r la lorJ. Pe·
dro 8100d s. d,rigla a
su aloJomlento CUan
do se enconttó ante
8íshop --¿Dónde
has estada. holqa
rón~ El gob.rnador,
prosa de un nu••o
alaqu. d. gota, esla
futloso Monto o co
bollo y COrre a pro·
seototte ante el!"
Blood, ,in atreven! Q

contesla, y d...SO.
roda, puu .510 podio
deslrui....1plan de fu
ga, 5••i. obligada o
montot y düigine 01
galope a la resid.n
cia d.1 gob.rnodor

"EL CABP ITa"

R SUMtf¡ p.dro BJ¡"J IV' n m d CJ III~I.,. I .e n,u,"
." una 'lfaluclón • ,nlu,tomont. sOndenoda o 4'01 ane, d
tlell'IIud. Cua"da lI.ga a su luga, de des""0, un p"."on
omet'iconQ oue perrenece a $U pals u y~.,diiJ., 01 ton,
B..hap
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Whocke, se oC(ld mós a Blaod y.l. murmuro • -M, que"
do omi,o, mil 'ecu as he ...to contemplando el mar r cam.
p,.ndo cuánlo des.ó .. lo Iob.rtod, lo que podría.. logra, "
aceptáis mi d,.e1mienlo" La .or d. Whacker bala toda>l'
más de lono, o peso, de que no había nod,••n os c.rca
níd: "-Curoroo, lo colon,o holandesa, no queda tan lejos,
J un t.t_uichu.lo pod,ío lI..aros sin p.ligro" Blood, a
quí.h no se le escapaba que el lnlerés de Whoüer era solo
aleja' un competidor en sU orofesión opIo ,nmed,atom.nt. por C.;..o......:;"...- ...._'*'"
oc.ptar lo of.rta.

¡tÍ/,

5
nICtlitarran doce ""mtres, la. 'In r.c1utonon

'lO 1.. licia... quo lederio •• elltanlro,on con
flI rus lufic\eJllI. PO" l. a""tu.. Whack.r ho
• af..e"'lt Clh.., p. taftt 'os lIntot: esl qu.,
d",u" d. hdla, can un pOHede, INmeda Nuu.II,
quien eOM.,uirla une I."ch. "le Nllaho lSoeror
l. BIcha.

Asi, después de discutir
las condicion.s d. lo f.
g., le despidió d.l médi
co isleño y 5' dirigió ha·
cia las plantocion.s, e"
bulÚ de Jeremías 'iu
._¿.Esc:p po r~ ¡Oh,
Dios":, fué todo lo que
pudo e.c1am,y J.r.mias
al labll la n~Iiclor y to
m'nd.~ lo c.b.... con
los maMs se puso O so·
1I.ror Como un niño. El
po'" lb"" ero ufto se· f
bro de Su figura, dema
nada v uf."""r había
ve a"ide"'1oo .'VltiO le,
"."Id.
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tre el profesor Jobo Meredilb y el
capitán Skewtoo, y tonto estos do
hombres como Tom )' Billy se pre.
ncuparon eo llevar 8 cabo una serie
de preparativos de tod3 oaturalEza
para el viaje. Tanto el sobrino de'
profesor, como su joven amigo, obtu
·,eroo el permiso patuno pata aaom.

pañar a la expedición. Cómc07ó e
por fletar un barco de 300 tonelada"
el "Mar"..ster". provi lo de un moto!
Diesel auxiliar, y loa do. jóvenes se
trasladaron Q la tlaVe eh co!n¡:lafiín
del rapitátl SkeWlotl, en tafll6 C\ue ~f

mañana por la mañana .ablWDlos loa
r"lIltados, ). me parete que la. per •
pet't1 a prometen mllCho.
--En cuanto a mi --declaró Bill~'-,

no se I mi padre aceptará que parti.
Clpe en el viaje, pues till!le ln~o
11ft de emplearme ~ su ofidoa, p~
1'0 en (LIl, HPl!remot lo _jor

CAPITULO 11
EL ENSMIGO

Todo !le reellzó coD abllOluta Oorma·
III1ad dutaota las primeras seftlánas
qlle s1&1lieron a aqlleUa entmYi.ta en·

Cro '
tío. Na e1Yide

q... i!iIIM 11 añ de edaot, T IIlIe
uu 60 CGIbo ftIIIi ~ de
nototnll vetdail«os homlaft Cw!oto

D t\J lItó_. ha.
-IIutao, l!8bi bien. Coa'l'l!l'Ml'WfllO
~ ello maiialIa • la Ilota del d

" aDó. Par el ~tv, le fHj
di qlle ayan~ a d
Cuando lo dos ¡óveilft ~D
en lis dotDlItorios, Toro lII&IIilall6 a
SiU:
-e.a"6D proloablelllante \IDlI _

1m qIle dlltV' toda la ao~be; plIht

<><><>oo<x>oooo<x,<><lO<><><rx><><:><><><:><rx><><:><><><>0'6<><:><><x><e>o<K><><:>Ó'o<:o<X)O<C><:>
mil.f!tras los que llentn tn opu~st

m,do pasan obr, e!lo.. ,~ .Ir
pué se d,rá que 1) ."',maltS no',.
nm Intr zgcnrl

M.o\RI fA
Rl. 1 tJ. ".lItl
g

,11 ir a Londrr
I,ay que L'Í.itar /.
Galeria Nacional
dp Rerraros: e
un M u.eo intN'/

inri rn l. 1:"1/ alifo ,n efrptl'. ruá"
n hombr.s han obre.lal,do en lnala.
tura de 400 años a esta parre. )' so.
pr<n4erd norar que rn rodos e.os aro
zobllpo ilu,rres, erudiros "n/ablp·,
pol.1 os famocos grandes ",dustria'p

corr. ( J.,mrt rrldon"'n n , "" 'a
AO • rla I b mbrtt '101

.De ELtOOORC
r;mtEZ eHA
. !ID, 1Un,¡gu.

Al comeftzar ¡,
,,/lima Querra ru
róp'<I, lai papa. s
daban maLJCJrmtfJ
re .n la Uf,;"n d,

.alllld '\óL·,triral, rJ (,
conllnua.i"" en ¡lIrmdnia, [',:,loñ,a
Frané(ll, Che.oslol·aquia, GrJh Brera
ña V Élpana. rn lino iban pwNr.
Frd/ltIa, Italia España, Porru!,a/, [,
rebada ti rlJgo' Unión d. Repúbl•• J'

Socia1.·"a$ 01 elicas, Alemania, P,)I"
h,a Fr nc,a.

de l,~lfq. templen ~ Uatre ft/litci4
por elt pi; • qu~ ,i/in'g durante
!lIó ha' el podh' dI P. mil.

Dt l.UI. tu\.W.
REZ T~ 11'.
h .

ti [srddo má; 1Jt.
queño di El/ropa
es e del Val,corlo,
utla sup,rtlCl no

a/tanza <1 medio
¡, I melro cuadrado.•undo ro pobl
, á, un mJ110r dr habltal1r,•• Le
,ue en pequr,;et tI 'r MónD('Q,

el tle an Alallno !I el de Luchlfllit,m.

, Dc HU~IBER1"O
R TA. tALE,
GU'ICO.

De todos e. 'a·
bido c6mo .n Illt
Pirineo., entre
1 ,paño y rra"'·
ciuf CTUZDn {os

nder B 01 borde d. los
pre IpIClOl: esro. afllmalu dan mues.
tra, d. poseor una prn"rI,c,6n admi'
rabI.. Cuando le PIIcuentra" ,n un

lId r nlrec/IO, lo. mul. que ca-
n " a álM' '" cel un y

/HfnHP2, • I"rf, 1UTIIn, qui'I"



=
hallaba fond..ada aun en "2U80 de
Southampton. unslo~o~ c..l~ ~mpe13t

,1I3ntü .IIntes su vIda de ov"nrura
S.. van a abunir a bordo, mucha.

cho -les dIJO el capitán-o Nada
mas aburrido que un barco. cuando
esta en el puerto.
-E 9 t a m o s ansiosos de iniciar la
aventula, capitán -respondió Tom-;
además, somos de opinión de que

iempre es conveniente que haya al.
¡uno de nosotros a bordo, hasta qUe
llegue la tripulación que Usted con.
trlitsrá para el viaje. Y, ya lo ve, hoy
ha venido alguien a traerle una caro
la a bordo. Dos hombres, con caras
p"tíbularios, ¡e acercaron a la barca
en un bOl" a remo. MIentras uno de
"lIos. despues de entregarme la carta,
me formulaba una serie de preguntas
indiscretas acerca de la expedición, su
destino y sus propósitos, a las que,
como es natural, no contesté, el otro
se dedicaba a realizar un verdadero
espionaje a bordo, metiendo las nari.
ces en todas partes. Billy le ha sor.
prendido en la cabina suya, estudian.
do los planos, que están sobre la me.
sao
Billy confirmó estas últimas palabras
de su compañero, asegurando haber
sorprendldo, efectivamente, al indivi.
duo, en momentos en que estaba es.
tudiando los mencionados planos.
-PffO le eché -terminó diciendo el
muchacho-, 0, por lo menos, le dije
algunas cosas que le decidieron a irse
y cerré la puerta con llave. detrás de
~J.

El capitán Skewton mostrose un tan·
to intranquile. mientras aspiraba con
\ erdadera ferocidad el humo de su
enorme pipa.
-Malditos canallas -grui;ó-. ¿Le
ha dicho usted alguna cosa acerca del
viaje?
-No. me burle de ellos, diciendo
que ¡hamos a la caza de mariposas
marinas, y el hombre que me entregó
la carta puso cara de desagrado.
contestando que tendna una satlsfac
cion especial en torcerme el pescue
zo. SI segUla burlándome de él.
-¿Y qué le conttstú usted?
-Tomé uno de esos aparatos para
extinguir incendios y le dIJe que le
regaria con un liquido que le comeria
todo el cabello. Cuand escuchó esto,
el individuo " rellró AquI está la
carta.
Con esta palabrus, Tom tifO subr~ la
meta la arta V el capitán Skewton
bn6 el sobre. 1 M_ndo un3 maldl'

non tan pronto como 9US ('Ijos reca
arieron ISi poca Imei:1!J. escrltas sobre
la hoja de papel que hab,", en su in·
arlor. En ')E~luda, pnsó 11 cad 1
Tum. w comunicaci m era mu} bre~

\ t.-; pero sus It rm.nos er:Jn blton t..'on·
(. 1501. Decia OSI:

A mano, QU. acepta uI/.d 1. oftrt.

que le ha sido formulada, no s. le de atemorizarme. Ire personalmente
permitirá salir con vida de lnAlaterra, .a darle la respuesta. y, después. ref..
- x..~. Z. tire el asunto al ll!ofesor. Ustedes.
-¿QuIen es el individuo que. firma .. mw:hachos, pueden acompañarme ..
"X. Y. Z."? -pregunto Bl1ly~. ¿Aca. lo desean. para ser testigos de ~ue
so se trata de Julius Harpstein? no entro en negociaciones con ese SIO.

-SI, es el mismo. Se trata de un ,ergtienza. He contratado ya un se,
verdadero canalla. Sostuve una breve reno, de modo que podemos abandc.
conversación con él antes de ponerme nar el buque con la absoluta tranqUl
al habla con su tia. Le refen s la· ILdad de que nada sucederá durante
mente una ínfima parta de. mi. relato, D. estra ausencia.
cuando sentl por el individuo una an- -Hemos intervenido en la e.."q)edicion
tipatia invencible. Compcendl .que para ser útiles -manifestó Billy-.
jamás conseguiría de él UJla oferta y. en consecuenCia, puede usted con..
razonable. de modo que decidí cortar lar con nosotros para cualquier cosa.
las negociaciones. Pero desde que en. Toro Meredilh confirmó las palabras
tré en conversaciones con el profesor de su amigo con un movimIento de
Meredith. Y. especialmente. desde cabeza afirmativo.
que este ha d"Cidido financiar 13 n- -Ptrfectamente. entonces -respon
pedlclón, siempre he SIdo molestado d,o el capItán Skewton-. podem09
por el citado sujeto. Como ustedes sao estar con el hombre dentro de medIa
btn perfectamente, no hemos podIdo hora, pues tiene instalada su oficina
evitar que los diarios hablaran sobre en un hotel de Southampton. al pare·
el asunto. de modo que el está perfec· cer con la única intencion de stguir
tamente enterado de lo que nos pro· mas atentamenle nuestros preparat.
ponemos hacer. El sUjeto Harpstein \'05. La ciencia le interesa solament(t
huele la pOSlbl1idad de hacer un buen como negocIo. ¿Están ustedes \'a hs
l1e20ci". D.ce que, se2uo su calculos, tos para ir allá?
podnan obtenerse no mentls de .250 Tan pronto como hay;¡mos sa sc.>
IIIÍI hbrJs como producto de la venta del fuego It sopa que bablamos pre
de esqueletos de \'alor p.1leontplóg,co parado para la cena de esta noche 
11 los mllseu de todo el mundo. M<" ontestó Tom- Usted e sorpren:le.
ha he ha uos oferta paca que dirIJa fá, quizá. de esto' pero hemos pen••
un b~rco. lIetado por el, dejaljdo en do que nos conven.. lf aprendlmd"
lo c,racad.l al profesor Mered,lh. Le un poco el ohcio de cocinero. puest
l.:ontestt;- QUL: el asunto e. tab.l con\'é:'- que siempre vendran blen unll$ COC'I·

mdo con sU tlO y que Dada en tl n rOi de reserva durante el VI3Je.
mundo me podri.l inducir a \"ol\'~:""

lob" mil tlalOI, Ahora 'alá tratanJo (CONTINUAR.U







R6SUII6N Sen-Hu, es injusta.
m,nf, cond,nado a galera•. Mu,
tard" herede,o de un noble tri·
1111710, bUlea a Su madre 11 hu
maM. encontrándose con el
hombre a quien debe sus desdl' I
c1uU: Mesala. Y de qufen espera I
saber el paradero de sus jamí
IlIIru•..

milterio: que el Rey vendrla con la
__da d. muerte contra Roma. La
aancre del joven cubri6 IU rostro has·
ta la rrente, y me dijo con gravedad:
"¿Quién, lino Herodes, puede ser Rey
mieotra. Roma exista?"
-¿Qué quería silflificar?
--Que el Imperio debe ser destruido
antes de que pueda advenir otro po·
der.
Simónides contempló por algún tiem·
po los buques, cuyas lombras se mo·
vían lentamente danzando en el rio
Cuando levantó la cabeza. fué par.
poner término a la entrevista.
-Basta, Malluch --dijo-. Ve a co·
me.r y dHPBcha pronto para volver
al Huerto de las Palmas; debes ayu
dar al joven en la prueba que intenta
Ven aquí por la mañana y te dar.
una carta para Ilderín. -Después, •
media voz, añadió como para sí mis
mo-: Ya me cuidaré yo mismo del
asunto del circo.
Cuando Malluch, delpués del habi·
tual cambio de bendición, dada y re·

en 36 cantos, en los que relata la
expedición. poniendo de relieve el
indomable valor con que los arau·
rano~ defendieron su territorie
contra los aguerridos españoles, nc
. iendo jamás dominados. "La Arau·
cana" impresa en Amberes en 1597
ha sido traducida a varios idio·
mas.
Ercllla regresó a España, siende
nombrado caballero de Santiago )
gentilhombre del emperador Ma
ximillano II. Murió en la pobreza
en 1596.
253 . eradecer" una rórmula d.
buena tinta verde. Gustavo Gon·
z:i.lez, Santiago.
Las tintas a base de anilina des·
truyen las plumas de acero, sien·
do, sin embargo. muy fáciles de pre
parar. bastando para ello disolver
en agua caliente la cantidad neo
re aria de anlllna verde para da1
la Intensidad deseada, agregande
después una parte de dextrina (n,
goma anibllll) por 100 partes dt
tinta.
Una buena tinta verde se fabrlc:!
hIrviendo 2 a 3 horlls 2 partes de
cardenIllo, y 1 parte de tártaro en
e partes de agua. Se filtra. El cal·
denmo puede úbtenersl' deJanc!.
disolverse láminas o recortes el.'
cobre en ácido acetlco, rl'coglfnd,)

moliendo finamente el ....Idu..
altamente venenol"

QUE!...
por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO' TIENEN DERECHO A

PREGUSTAR
E. ·\'IE.· su ""l/unta, ti es posible
f' cr ta a mIUlU'JUI. a INVESTIGA
TOR, reL-uta "El Cabrito". Casüla
B'-D, SanlUll1o.
No U imDllcitnten ti no Un epa,e·
c~ InmeclÚltamenle su ll,equnÚl.
""er toda. ron numerada. " deben
tlptrar su turno.

o de Ercilla. Guillermo Careaga F.
La Paz IBolivla!.
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga na
cio en Madrid en 1533, siendo pa
Je del Infante Don Felipe. más tar
de Fellpe n. Su carácter aventu
rero, noble e Ideallsta lo hizo em
barcar e para América, formando
lIarte del ejército ron que Don Gar
da Hurtado de Mendoza desem
barco en la Isla Qulrlqulna t 1557 j,

Irente a Concepción, en las costas
de Chile. Slgulñ al Sur con las
tropas de Don Oarcia, siendo uno
de loa diez espal'loles que cruza
Ion en una canoa de Indios el ca
llal de Chacao, Dara pasar a la Isla
grande Chilo . Paralelamente a sus
actividades militares, Ercllla Iba
componiendo el poema épico que
le hizo ramoso, "LA ARAUCANA",

de la presunta: "¿En dónde Htá el
que ha nacido Rey de los Judíos?"
Slm6nides insistió aún.
-¡Ah, Malluch, sus palabras, repite
me sus palabras! Déjame juzl8r la
impresión que hizo el misterio sobra
él.
---Queria conocer las palabras exac
tas. ¿Eran para ser o nacido para ser?
Parecía diferenciar en gran manera
las dos frases.
Simónides volvió a tomar la postura
del que escucha antes de decidir.
-Entonces --<:ontinuó Malluch- le
dije la opinión de llderín sobre elle

~ ;Cómo se fabrica una linterna
má¡ica? F orenclO F rnand z, San·

tago.
Su pregun escapa al akance de
P La secc on, por nece tar una se
rie de expllcaclones y dibujos. de
masiado extensos. La DIrectora de
esta Revl ta ha ofrecido publicar
prózlmamente un articulo deserl
b1eudo lB forma de colUtrulr este
entretenido Instrumento.
251 Datos blo~flcos ~e Bn I
r_ de Llrorio, J r~e Fuen es P.
Palite Las casas
san OIl.W Mana d Ug on o
cario nac o en ~áp01es en 1696.
Despues de haber e doctorado en
derecho y ser un abogado dlstln
guido se ordenó sacerdote en 1726,

ntregándose de lleno a la propa
gaeloo de la fe Y 11 la I rucc1ón
del pueblo. En 1732 fundó una co
lradia, aprobada par el Papa en
1748 con el nombre de Orden del
sauto Redentor redentoristas,
que en loa años gl1lentu se
zteDd1ó por tro paises Fl1é

noDÜlraoo obispo en 1762, y murió
n 1787 habiendo rep rt do a lo~

pobres too us bl ne . Escrlbl6
ur OOr teo óglr u tamente

pr i&da.I
1IIoIráIlcOI de don lon-

-MI buen amo -rephc6 Malluch-.
una ae las razone "tJc: 1....._~l;.n
creer que el JO' en es judío. se funda.
preClsamente, en la intensIdad de su
odio. Era natural que me mantuvie
ra en ¡uardia considerando cuánto
tIempo ha estado bajo la influencia
del ambIente de Roma; pero vi de
nUDóarse su odio llameando en dos
ocasIones: la primera, cuando quiso
enterarse de las IOteoclones del sheik
Ilderin baoa Roma, y la otra, cuando
contr la historia del mago y le hable
<><><><:><><><><><:1-<><:><><><><:><>00<><:-<><:><><><><:><><><><><:><><><><:><><><><><:><><><><:><><:><>

¡C O, CUA DO, DO DE Y POR
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ORGTA ROMANA

El P~laclO d; la 1-10 estaba S1empl
en dlSpoSlclon de ser habitado \.
c.~ a o d o un cónsul, un general 'd~1
eJerCIto, un rey o cualquier poteora
do llegaba o Antioquía. S" le desig
naba por res,denCia el p laéio de 1..
1 la.

De este palaCIO sólo nos Interesa. pI!
ra el objeto de nuestra narración, una
de sus estancias. la que hoy llamaría
mos salón. Y. en efecto, un salón era,
espacioso, pavimentado con grande
lasas pulimentac12s de mármol
alumbrado durante el dla por las
claraboyas del techo, en que la mll'-"
hacIa las veces de ·¡drio.

lo lar o de las pared.. eonia lIn
di 'ao de seda india - de lana de
Imir; mesas r :l1as de model e p

tlo. elltraña!DEllte rabalada , rompl
taban el mobiliario.

Dejamos a S,monid... en u sillón
dando los ultltn saque 3 su proyec.
to sobre el milagroso Re)'. cuya ve
nida estaba, a su juicio, tan prótim
Ester duerme' p dem!,;, pues. aban
donarlo. por ahora

Crucemo el río sobre el pum le 1""
nelreJnos, por la puerta que gllordsn
unos ¡eones de pIedra. en \1t1a serie
de salas y patios babilonico· que oo'
conducirán al dorado salón, Cinco
grandes candelabros, pendiente del
techo por cadenas de bronce. uno en
cada rincón y otro en el centro. alum
bran con sus innumerables lámparas,
todas encendidas. la e9tancia entera.
desde I s demoníacas f1 g u r a s de

tlante has a los detalles más menu
dos de la comisa. Alrededor de la.
mesas, ,en aclos (1 de pie. o vendo de
uqul para {lIla en movimiento :ncesan
te. ha)~ unas tien pE:rsonas. de r"l~lro'"

alegres, Jo\enes. pues hay qUlene
apenas han salido de la adolescenCIa.

in ningún g~oero de duda. todos son
peOlnsulares. v la mav r parte rom.
n s

- ~i- ======="'-'-"t! "[l: CA8RITO"
-¡Ah! -diJO Sunónide prolollpJl.
d:>. u exclamaC'lóo; y IIlI ojos .. 111. verle a ver. Sin embargo, el amor n"
ngleron de Ollevo boc18 el rio. correepoodido no puede ser perfect',
¿Me alrev r,é a decirlo. l"'tor? l!Inti6 por tanto. quiero aguardar, nlCOrdah·
en el corazon el agudo tormento de do que soy hila tuya y de \ni tilstlre
I?s celos. ¿AJfiárla realmeote a su jo- -~Eres una verdadera bendición ~;
ven amo? ¡Oh, 1101 Esto bo podía aer; Senor,;ro Esterl Una ben~Gn qlla
Eoter era aún demasiado joven' pero me bona nco aunque lo perdie<\e t
la .,dea se habia apoderado de ~I y In do, 11 por su sant3 oombre y por \
deJaba silencioso y helado. No tenia \ Ida eterna te )tiro qlle no surtlrá!
mas que dIez y seis años. Poco después acudió un criado que
Por un pocleroso esfuereo, sio embar. a ~tl~lón de Sim6nides hizo ~oda
go" logró dominarse y preguntó tron. .u ..1100 hasra su aposeoto. <>n dond~
qUllameote: aun permanecIó elgCm tiempo, pen
-.¿No .ir. al circo. Ester? ¿Y por quÉ'. 9a?do en el advenimiento del Re}
nI na mla' mIentras Ester e despedia de el p
;-No es lugar edecuado para un hi. ra dormir con el sueño <le la inocen
10 de I!rael, padre. cIa.
-¡Rabínica, rabínica, Ester! ¿Es eso
todo'
El tono de la pregunta era inquisiti.
va y 1'; penetró hasra el corazón, que
empezo a latir con fuerza; con tanta
fuerza que no pudo contestar,
Sobrevino en ella cierta turbación
extrañameote agradable y oríginaJ. '

J/ /

I~

\\
-El joveo tendra toda la fortuna 
dijo, estrechándole la maoó • ha
blándole más tiernamente--. Estará
En posesión de los navíos, del dinero,
de todo, Ester; pero yo no me senti·
ré pobre, porque me quedarás tú y
tu amor, tan semejante al de la muer·
ta Raquel. Dime, ¿acaso me lo arre
batará él también?
Ester se inclinó y pu o su mejilla
junto a 1:1 de su padre.
-Habla, Ester. Seré más fuer e con
saberlo todo, La fuel'a está en 1 co
rocimiento
E ter se ¡e"antó y habló como la
propIa V"dad Santa.
-Consuélate, padre mio, Nunc~ te
abandonare: aunque el obten]
nmor. Slempre sere yo tu sierva.
E inclinlindose obre su frente le
besó.
,-Y aun añadiré algo más -pros l 

guió-, Su nspecto e9 agradable a mI
vista: el sonido de su \'01 m arr·
batA. y me e.treme.eo cuando pienso
que e encuentra en peligro. S.. po·
dre, me alearana labremanera \'o~

.. marcb6. bebió Simónl
""0 de lecbe 7 pareció ma>

40 '1 állteno.
ate .ta cena, Blter. Ya be con-.-&01

d
E' Oblltecl6.
_ lIIl ahOra aquí.
¡tUa Vtllv.6 a ocupar ~u silla our el
hruo del sillón ele II padre,
-01l1s .~s bueno para mi, muy bu(.
no .....mJo. con fervor-o Su costum.
bte e' obrar en el ttusterio. y. sin em.
b....o, nOI permite 8 eces creer que
le V~?S • que le comprendemos,
So)' vIeJO. querída mía. y debo partir
<le este mundo; pero cuando mi e pe
ranta c?menzaba a desvanecerse, me
ha envlaao a ese joven como una
pfeu.'en y me siento resucitado. Veo
la VIO de salvacióo, en sí IJÚ!lma tan
gt'BDde, que será como un renaci.
mi~to del mundo. Por eso hay una
ruon para que le ceda mis riqueza
que están destinadas a un gran flO:
En verdad, niña mía; siento nuevo
ardor de vida.

Ester se acercó aún más a él. como
para impedIr a sus pensamientos e
remontaran tan alto.

J!.I J<ey ha naCIdo ---cantiíluo ha.
hlando- y debe encontrarse ahor
<'n la mitad del curso de su vída. Bal·
talar dice que era un niño cuando el
10 vió y le dió sus presente. y .u
"doración. 11derín cal.ula que se cwn·
plieron vemtisiete años en diciembre
ultimo; par consigUIente, su apanción
no podrá dilatarse mucho. Hoy, ma·
nena quizá. ¡Santos padres de Israel.
qué felicidad solamente de pensarlo!
j Me parece olr el estruendo de la.o
murallas que se derrumban y el cla·
mor general que acoge este nue'o
'ambiol Se obre lo tierro paro tra·
~erse o Roma. y todo el mundo miro
11 cielo }' ríe y canto porque ya no
~lllste y nosotros sí.
Ester continuaba sentada. sin decir
nada.
-¿En que piensos, Ester? -pregun·
tó. eo sU manera familiar y sencllla
SI tu pensamiento tIene la forma de
un deseo. maOlfléstamelo, paquena
mla. ahora que aún conservo el poder
porque ya sabes que el poder es an
tojadizo y tiene síempre sus olas pre·
paradas plICa volar.
Ester comprendió con ¡nienuidad in.
fantil:
-Envialo o buscar, padr<' Envla por
1 eo:n noche \ no le d jes " al cir·

co.

/



BN UNA de esa.a ciudades encan
ca8as que la fanta.sia ha creado,
elIIatia UD matrimonio real, es
decir, un rey y BU esposa, que,
como ya sabes, esta IUtima era
la reina. Eran jóvenes y espera
ban el nacImIento del heredero
del trono.
Como reyes al fin, vivlan en un
suntuoso pa1acio; tenlan jardi
nes preciosos, cortinajes r1qulsi
mos, carrozas, una ervidumbre
Dumerosa y todo 10 bello y es
pléndido que suponemos deben
tener los reyes.
Un cUa, muy hermoso por cierto,
~l palacto tenia un movimiento
t'%trallo. La servidumbre afano
sa iba de un lado a otro del pa
lacio y hablaba en voz baja, te
merosa de hacer ruido. Todos
teman gran preocupación por el
nuevo acontecimiento que espe
raban. Al fin la voz del heraldo
del palacio se dejó olr anuncian
¡ISo que habla nacido un prlnclpe
que seria el heredero del trono
, de los feudos del reinado. Todo
fIJé alegria Y entusIasmo con la
!mena nueva..

•Las hadas madrinas" que tie
nen los prlncipes tenian que pre·
sentarse para leer solemneml'nte
el destino del prlnclpe.
El rey esperaba la l1egada dI' las
hadas lleno de regocijo, pues
crela firmemente que el destino
de su hijo por ser príncipe te
nia que ser famoso.

~Aftl 1'on las had portal '1
un rico presente por ser la u ¡¡ •
z....., ... .,poca. Cuando el hatl
destinada a alZar ni nlfio, lo to
mó entre us brazos, fruncIó H
<'efio y lo presentó a la que debl
dar lectura al destlno del prln
clpe.
El rey se inquietó al notar el ge.'S
to del hada y ordenó autorita
rIamente se dIera lectura a 1"
que se esperaba.
El hada leyó: "El principe sera
muerto por un león y no llegar,
a ocupar el trono". El rey enfu
recldo protestó y prometió qUI
pondrla todos los medios par~

que el destino del infante no SI'
cumpliera.
El rey ideó inmediatamente cm.
el apoyo de su poderlo la cons
trucción de una fortaleza, dotad.\
de todo lo que pudIera hacer
feliz al nIño para evitar que é 
te tuviera necesidad de salir a
ninguna parte hasta que pa ara
el peligro, que era después de lo,
quince alios.
La fortaleza fué protegida con
grandes muros, y el niño estaba
de continuo custodiado por sol
dados y acompafiado constante
mente de su espaldera. hasta e1l
su propia alcoba
En aquel Inmenso, palacio, sun
tuoso, lleno de grandezas y mu
chas precauciones, el infante s
aburrla, pero vivió en éste has
ta el dia que debla cumplirse su
destino:
El rey le habla prometido al e 
paldero una gran fortuna si sal
vaba al nllio en cualquier mo
mento que pudiera presentarse
el enemigo del prlncipe, pero he
aquí que, Informado éste de la
causa de su prisIón en aquel pa
lacio que habla sido edificado pa
ra su protección, quiso conocer
el animal feroz que se atravesa
ba en su vida y le ordenó al e 
paldero que le dibujara un león.
El espaldera en cumplimiento de
la orden de su sefior, dibujó en
la pared del jardln la figura del
anImal.
El prlncipe al ver la figura del
:eón se burló de él y dijo enfá
ticamente que él lo venceria, y
diciendo esto, le dló un fuerte
pufietazo para demostrar que no
le temla, Precisamente, en el
lugar donde habla sido hecho el
dibujo del feroz animal, !labl.\
una punta de acero impercepti
ble que hirió mortalmente 1..
mano del principe, y a conse
cuencia 'le ello murió hora des
pu....

¡ Imlna de Amadol,
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itEG~SO de allí saturado de arte, y encontrando,'
en VIena. hizo '.Ielu/ar una mI a a c'oees sola•• el"
destIlo ..alla Pales/rina'. Poco despues al lleaa,
a París. obtr.wo el cargo de maestro de eaptlla d; I(
[glesta de las MlSlones E. -tran lera 1naresó al sem •
noria; ,'lstió durant alaunos uña el habIto Kle ía
tico.

GOUNOD. mUSlco de primer r"ln ue n 1

tambIén como uno de los hombrl's nlJ' d'Stlllv.,:
de su rpora '/ " de taco [(ln'O ,,,,M t erer(l ('
rIó rn 1 Q~.

-- ..."It e-AnITO"

Grandes figuras del mundo

A.L/DO en Franela en 1818, Gounod, despues de
estudIar el contrapunto en el Conservatorio de París
l/ de ser premiado en el certamen del [nstituto en
1839. por una cantata, Fernand, portio a Roma
a/miJo especialmente por el arte religioso

~.
~

')1 embClt'go, repentmamente. en 185!. se supo qu.
r1ounod acababa de estrenar cuatro campos/clOnes er;
r...>ndres, fJ comenzó a destacarse V a brillar. Debuto
" el primer teatro lírico francés con una ópera
&"0", pero no obtuvo !lran tciunfo. Lueqo esmbió

los elfOS de la tragedia "Ulvsse". estrenada en 1852,
1 ct ntinuación estrenó otras obras, pero la que Cl

memara su fama V lo elevara a la popularidad es el
fam"o FAUSTO: ópera en cinco actos, que le ualíó
laml roso trtunfo~, Mas adelante c'enieron "La ReI

na d,· Sahu', '.'Iirrllle", "Romeo lJ Ju{¡e/a" y otra.
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ES'¡ A COl\llrUlda de ladnllo, reve ti
U3 con lámina de uro puro. El bn
lIaot .,;000 o torre eJta Fnhrp·","'- J

PQr IIn vatio 15íma veleb¡ que t¡ II
incrustados allo 811 como 't.v__ ~.".

mantel, rubf.., ete.
EnvIado por LUI! MILLA V., La S
rena.

[R PAl lA '[ Año A

LA PAGoDA '15HWU-DAG~N"

Encontrar una palabra ayudandose COn las l¡guras.
Enviado por OSeAR BARAHONA. Santiago

~

TRABAJO ES VIDA NOBLE

AGUA

TUDIANTILE

PURAERA

un 14 de "0110 cuaudo
l:CInoc..que~

lo~ son loa 11118 la
m..,u da 1IWISlllw. J, vec:e¡,

lIlIJI40 maua. pera IU ind~e

maa. Por 4w )' días el corazón se
U8IIÓ lIa ollio il _ lIuplacable

Puu, y iullto a la aJ!!8tIUfa produ.
Ei4a por el .....JlfJ.ciaiento de mi
padre, anulé el raaClll" hacia la vida
que no sabia defenderse de la muer-
te; pero hll)'. al acercarse este en,-
\ ersano, junto .. la trIsteza de mi re- E L
e I¡ e pi per fin PlIClIe mi o4io y

mprendg ue mi ree or hacia la
muerte debe ur abohdo, porque na
da producen en el alma los rencores,
faenles de malas pe one5, y como un

ido homenaje a la memona de mi
padre IDchno 1 aheza y dulcemente
1

érrvI o por NORA VALDERRAMA
BBNAVIDES,IV año Li de TalCII.

gANECDOTAS
O ...............-------~ ........--
O &are pqed.. eelaborar ea esta nu"_ see-
O lar esea iIldtleat jn&al' antes llpe ead.
O
O

8'------------.----.....,...-.....
O
O8 ANDO un dIO en cia. da rel!lión, hablllldo IIObre el Neramento
O _1 bauti8mo, la profelOrlt InterraIÓ a UDa hlllUll, preguntandol •

- pu~ baul¡Jar con caldQ?
O le IIdl6 I«laruattta: O
O '-' siempre qua _ COn e' "Ido da ..te coleaio. ()
O Le iutriPda, 11 preaUllté: ()
() -¿Y r qué S-ecIsa_ts con ••? &

l
-pqn¡\11 e, Mil aCWI -eespondió la aJlI/Ill1i.

,11I -pa6eras, DO pudimae mlaol qua estallar In care .atlas. ~
cual " P"'lellOn se aver¡aa6¡ peque. ...,.. de teJdo. elto era

Ja ....4.
~ Enviado por CAJtOLA DIAZ. Su P_ndo



CAZADOREL

.. ,'O ves que solo soy un pobe p,.
reo '0 tengo otro hogar qu~ <ltuyo.
n otr" am r qu <1 tUj·o. CUJndo
a JrlCl<S lJ1 cab,za lanuda. maa;n, lo'
ÚJOS y HU que yo tamb,en !< npr,.
5Jr la t,mutJ. En:s mi dueño. Cuan
do ,eJs p<qu,ño nun., le p<rdla d.
ns a. E J rol ml tJrtJ. f1 uldartt'.
, lar por 1 Porque desde enton«s le
amo '0 'Jcl.bnJ ante lL1dJ pOI sal.
'Jrre de un pd,gro cUJlqulerJ que
fuese Por < re pIdo que no m
CJsttgu~s. ~o m~ MJ¡rrares nonG. l"
JJmJS podre hJ.'rle .:año. SÓ o puedo
dJrle un cosa' amor Todo el amor
.¡u l,nJ olazon J este pobr.
Ha lanud . 0, tu \leja perro '
\HRl/ Ce> TRER'\S Dl'\Z La
UIlU
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Cruz ROJa. i B~ll' P bbra qu_ uno " llU.~lrll' Cl)r"tonr~ con 1al ~ d. ¡gual·
ciad!
Nuellro .mblemll .. : ,Yo .in·ol, palabra que .¡n,bollu nuostra ¡ran volun·
tad para .erJir amigo. o enemigos y • todo ser que nos rodea. ¡Servlrl, pa·
hbn qu.. está sirmpre en corazones esforzados como los nuestros: que de
~ ~, Me;of -'r 11 f'1,fcrm'J. enju~.1 una l;.j 'rim I ) a. ud.u al de'grac13do.
,Oh. Crul Ron! Te Byutl.llemos para h.leerte cad.1 dIJ mas grande y noble.

ColabnraClon de NANY RAMIREZ A. Cunco.
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&TODA col,bor"ión debe ler ccwtJ, si e. pO~llbl. escrita <)
<> I míquinl. los dibujos deben ~er hechos .n cututinl <)

O
blanu y con tint, china ne,ra. Deben ser en,,¡¡.dos I 00

O r••i.l. "EL CABRITO", Sección "AQUI ESTAMOS TU O
O y NOSOTROS", e•• iII. 84·0 S••Ii.go. O

o<><><><><><>o<><>O<><><><><><x><><><x><><><><>f3
<><><> O<X>O<XX>~ Ohvia de Havilland
~ En la muerte del Presidente Ríos g
g (Coro hablado) O
<> Grupo .1\. tocan a duelo por a. ggHoy la patfla esta de duelo, • 'iño :? g
<> porque mUflo el Presldenl~. ,\u nombre tl1 letras .le oro
g. 'Iño I la h,stona comer~·aní. gg
<> Se llamaba Juan Antol1lO, NlIio 4

Niño .! Le dió renombre a la patria.
~ SaCIó en el Sur, et1 Cañete. ]I.'iño 1 g
<> SIrio 3 Hizo una aira triul1fal O
<> Fué estudioso cuando ChICO, por tierras' americanas, OgStño 4 preqonando la hermandad. g
<> Respetuoso y obedlenle. Niño 3. O
<> Grupo B. y al cerrar sus triste:> OJO:>. <>
<> Está enlutada la patrta. dijo. 8 EnVIado por HECTOR CORTE~. Con.
~ porque murió el PreSIdente. Grupo 00 ,epelon.

V N,tio 2 Chile LO QUE EL PERROg ursó estudtos en atiet~. Grupo B. 8 TE IMPLORA, NIÑO
<> .Ylño 4 Ali paí:> . O
<> )' despul;s en COI1CCP(tOI1, N"io l. O
<> \'lIio j \u len'a fue ,omo ,aben' 8g e I/tulo de abogado. "Gobernar es produm. <>
O .Viña I J"iño ~ O
/\ Triste esta el barco chtleno OX y fué alcalde y sellador. O
v perdió a su Ilran timone!.
<> .\',ño :? O
<> Caso con dama surelhl. Grupo A. O
<> LstiÍ enlutada la putria. O
O Gruno B. Grupo B. O
O rre~ hIJos lloran por el. Todos lloran'os por d ., O
<>

O
<>M~3 M~l O
<> 1uc ,\f"JI Ir,) l/ arun polttteo. • \/crmo.· la coz chIlero. O
<> \ "io .¡ '1 a Dio' pIdamos ,on 1 • OgA"'le ludo hombre de blCtl. Grupo El. 8
O Siño I PaL en 'ti tllmba [ll efl,ee dl O
O lo uncltÓ el IHleMo f're"rleT'le. r odo . O8 ,cU/'" 1\ Recuerdo., I1 T'lJt .lmrn g
O l'lr"drnte {fr,'u (/ \<, O~l \r' r-.lor,.\u, ,\se O
('> 1 "Ui'" n. l)lI,'dl" .Id lilUpoEswlal g
('> lo, l<llJ1T'lJllln 1,,,lr/}'rt'lr '. l. TOlC'pdla O
<>_000000000000000000000000000000000000

CRUZ ROJA JUVENIL CHILENA



¿ Q U E E S U N 1 C E B E R G?
LA palabra ,c.berg pertenece a las que 118mamu hlblldos. que sun 3quella.
en cu a composlelon entran elEmentos de lenguas distmtas. como por ejem
plo: sOClolo'lo. formada de SOCIO, va. latina, y lo"a, \'OZ gllega. De ig"al
manera. ,ceberg e n.ta de ice. palabra inglesa que ¡''lIÍlca hIelo, y berll. Pl
labra lemana que qUiere deClr montana. P r lur.slgUlente. un Iceberll (que
debe prooun lar IJJsber) es, "O realidad. una montaña de hielo' pero no
una montan3 de roC'8S y tierras cubterta de hielo. 5100 una masa €narme com
puesta enteramente de este elemento, que flo~a en las aguas de los mares
glaciales y que. arrastrada a la derilta por Jas corrientes marinas. es el lerr'Jr
de los navegantes. RecIente esta aun la catastrofe del IrasBtl,lnlico Titan.c.
que choco CO:l un iceber' ) en C'u o naufraglo pereCIeron centenares de p' r

SOl12$.
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pitazo de una locomotora en la estación d€: San
Fernando y que, al olrse claramente en Santiago
arrancó aplausos de los observadores. Luego si~
guió una conversación a través de los 138 kiló
metros que separan a amba.; estaclone~, y que fué
la primera charla telefónica entre ciudade que
e oyó en Chile.

Santa Cruz, capital de departamento. e UDa ciu
dad de 3,000 habitantes. Se halla alejada del ra
ma.l ferroviario que .va a PichUemu, y tiende a
ul1lrse con la estaclon mas cercana, que e.s Pal
ml1la.
Chimbarongo e un pueblo al que da mov.miento
la intensa vida agricola cercana. En la co.sta e.sta
el puerto de Matanzas, por el cual se exportan
trigo y otros productos.
Durante el verano San Fernando recibe millare"
de turistas del continente que negan atraido a
dos importantes puntos de la provincia: las ter
mas del Flaco o San Fernando y el balneario de
Pichilemu.
Los Baños de San Fernando llamados antes El
Flaco, hallan a 90 kilómetros de la capital de
la provincia. Están a 1.730 metro' de alt\\ra en
el camino cordiJIerano que conduce al pueblO ar
gentino de San Rafael. Atrae a mlllares de enfer
mos y tUl" tas por la bondad de sus agua arse
nicadas, cloruradas y fosfatadas y que se reco
miendan especialmente para el reumatismo. Hoy
dia. el antiguo camino, que sólo podla hacerse en
mula. puede recorrerse en automóvil. con lo cua.
el número de vt-itantes ha aumentado mucho.
Pichilemu e el bello balneario junto al mar ubi
cado a 122 kilómetro.s de San Fernando. Posee
una hermosa. extensa y aseada playa. y hay gran
de plantacione- de pinos que consti uyen un agra
dable paseo para los visitan~e-. Tiene rincone pm
tore.scos a su alrededor. como la Ca.<cada de Cho
rrillos. la Gruta de Tanume. la Casa de Piedra y
las Salinas de Cahuil. El pueblo cuenta con luz
eléctrica, agua potable y comodidades para pasar
mese.s de residencia. Durante el verano el eIVI
cio de trenes es diario, y in trasbordo'. de~de la
capital.
Topoca ma es una localidad el la parte. 'orte de
la costa de la prOvinCia, que tiene su hIStoria, AI!I
fué apre ado y muerto e famoso lerri lero Be
navidE's en 182". Este caudillo ~c arrogó I repre
sentación reali ta de pue' de proclam da la Inde
pendencia. Formó ejé'rcito • ha ta hizo acuñar mo
nedas propias. L • patriotas defendieron su epu
blica con herOlsmo y lograron l'eneer a ese gue
rrillero, que. en oportunidade , llegó ha ta tomar;e
alguna riudade. y drclararse jet de pila.', En
Topocalma termino la aventura del caudillo.

========="EL CABRITO"

DE COLCHAGUACIA
mapa correspondiente
(CO N TI N U A C ION)

recibe como liofluentes al Chlmbarongo y al
OuxlvUo. ambos muy importantes en el riego re
~. Hay un paso cordillerano, el de las Damas
de 2,587 metros de altura y por el cual e une ei
camino chileno al del valle del rlo Tordl11o en
Argentina. '
Es grande la variedad de cultivos, y la mayor pro
ducción es la de trígo y cebada. Entre los e.spe
elales se hallan el tabaco y el arroz. Las praderas
son extensas y alimentan al ganado lechero, que
eS numeroso, Ya la producción de pasto aprensado.
Hay, tarr.blén, ganado ovejuno y cabrio. La fru
ticultura tiene extraordinaria importancia en e ta
provincia por el intenso desarrollo que ha alcan
zado. Se calcula que en ella se produce el 40% de
las naranjas de todo el pais; el 35% de olivos:
el 30% de cerezas, guindas, peras e higos; el 25%
de nueces Yel 20% de duraznos, ciruelas, membri
llos y paltas. Hay árboles de excelente madera en
Jos bosques naturales y artificiales. Una Industria
agricola muy desarrollada e.s la de la miel, cuya
producción alcanza anualmente a cerca de medio
millón de kilo .
La mineria se halla representada por yacimientos
de cobre, especialmente en la región del cajón del
Tmguiririca. Hay también lavadero de c..ro, felde 
pato y canteras de piedra rosada. Las indu trias
son derivadas de la agricultura. como los molinos
de harina y de arroz, las curtidunas y otras fábri
cas de alimentos y cigarríllos.
La provincia tiene dos departamento : San Fer
nando y Santa Cruz. La capital e San Fernando,
activa ciudad con 13,000 habitantes, cuyo egundo
cen tenario fué celebr'ado con recordadas fiestas que
agrupó visitantes de todas las provincia centra
les en 1942 La fundó en 1742 el gobernador José
Man o de Velasco, para atraer a los centenares de
dueños de predios agricolas que ya trabajaban in
ten :imente. En 1750 existian canales de riego. A
fines de la Colonia, fué San Fernando cuna de Jose
Gregorio Argomedo, uno de los secretario de la
Primera Junta de Gobierno. Era una ciudad pro
gre ista cuando a ella llegó por primera vez el fe
rrocarril. en 1862. Estuvo. entonces. muy vinculada

la capital, pues mientras e continuaba la línea
hacia el Sur. partlan de alli los coche o diligencias
que hacian el viaje hasta Concepción y la Fron
tera. Hay un hecho que es un orgullo para San Fer
nando, pue fue el primer paso en un importante
progreso comercial del pals: E'l primer teléfono que
e E'nsayó en Chile, para comunicar ciudades entre
1. fué el oue funcionó en la noche del 28 de junio

ct 1883 e\ltre Santiago y San Fernando. Selltiliza
ron las linca del telégrafo del fe rrocar l'1l , Y 1
eQnlunir:\<'Íone: e hicieron entre las dos e tariones
(<'Irovlarin•. La primera tran. mi -ión f\lé la d I

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de mnos y colegiales

"S H I R L E Y"





tr~lu J< .propl~r;. d. su gIOI.J, y i>.
1~\'O d~ l. c.\lnar~ un \'oto d~ gr3
da. CochrJn~ ~ .... OPU30 el este scán·
lalo, v pidió una corte ¡nar. a\. La
10.um~nt3 ión falsa de G.mblu cen

HnCló .1 jur3do en contr3 de Cochrane
v G~mbi.r paso a ser el v.nceder ofi
dal.
Di.pues J ('10, Lord Coduane s. d~

¡.o 3 la ¡Joli t1e3 r a las InHstlgaclo-
"e, C1.nrlllc~s mecanl••s..... fm
ti .no l8! le d .• ron el mando del
'Toonant", p3r~ conducIr un conv y
• 1 'orteaml!n.~. Hallándose en v .
pd. d' Z311 ar, s. \ 10 0\ uelto n una
1 uS3C10n relallv3 3 n lOtento de
fr~ude d. Bolsi! L31 apJriencias o

rultr n, ,fu Sindicado de .ómp::.
e. L .. In"aron a posi"!,, y se I~ c n·
eno • un. hor. de pieoll.• un ano

~e cárcel y 3 mil Itbra~ de mulu.
u.go ~ le ,'pulo de la .1ann•. d 1

Parlam nto. S" lugo de la pr'''ón '
leg', ¡ l. Cama ra • hae r su propia

"'efeDsa, Después de pronunciar su dls-
urso, se eQtrego 3 la policia )" "olvio

a, ,!r cncar.elado. El pueblo desfiló
pidIendo su libertad, r pagó la mulra
del ptisionero en sus.ripdon popular.
En csos dias inl 'nló aduane la l.im
Para de aceil , poco Jnt s d que S<l
padu lo superala in 'entand la de
\las. Filé reeteg do por Westlllinster,
V le tu ron del ueltos s<ls futros de
hembre libre.
1;:0 181 7, .0mlSl nado p r .1 GOblCC'
110 chil.no par¡¡ contratar elementos
n¡vale1. 11 gó • Londras don Jos~ i\l
·.rt~ Condano que presentó la pro!"
icióo d~ trJslJdJ[S' J Chile J L rd

cbr.ln· r¡~ en b h pIÓ, cmbJr';o·
1 n r

-===="il. CAIRITO"
gn • en la "ROla'. e n d lloe a
I~lpa Ji •

Grandes lieSI!s y banquetes re<~bitron
~ mann ... bCll.inlCO a su \egarla

alpae 1 , • 18 de noviembre de
5 rnlsrn ño. l p.queña eseuadr•
.u" 1 5 !Jaenos iban lormando, ra,
I~S: ~ toda clase de impuestos y !,1

nf.ctos. tu\,o eo el recién llegado
una ayuda, Cochrane se encariñó des.-

e u~ prln.lplO e n el país que tanta
hO~Plta.lda.l 1< ofreClJ, eu ndo él
\t1. r"hazado por su pat 'a. Su e .
\llOtU tntranquilo y belicoso, SID em-

ngo. no lo deJÓ gozar por mucho
tl.plPD de lo p!ater<s con que lo ag.,
4jaban. Habla "n,do a .vudar a

C::htll n u ¡ndep oden. a. y raba
lilt para luchar.
Cuando Co.hran" • hizo (lrgo de I
bc~adra de Cbi:., como vicea!miron
L, ,ta contaba con let velHos ID<'
JI n.meote equ¡pado . Las dotarion
tan un COnjUnto e n heterogeneo da

marlno¡, que e loable la manera c.s·
10 ,L~rd Cocheane pud.:> introduCIr la
d,s'¡p.¡n4 '1 aun lI,i¡ar\o como lo hi o.
I'{¡bla mal,no chlleno/. imprOVIsados,
que lit mareaban y p co s3blan de na·
\.lgadó:l;. ingleses. rU~oS. mulatos.
norteamericanos y hasla chinos.
DtsplI¿s .l' formar una divlSi60 .: JI

las Cualro unidad., mayores. Lotd
Cocbrane Plftló rumbo al Perú, en
1~19, u bjno era ronocer al en.
migo. por 1 unto navego hasta Ca·
Hao. donde puJo apreciar que se ha.
liaba 11 gran desl.maja. El puerto
• laba fu rt m nre ustodiado por ca,
none , 'i 1 ,bar. "hallaban der.n·
did", pe palizadas y lancba cañ
neras. Cocheaoe d< diO, "O <roba
ha te un IntlnlO de araque sorpr<s:

• spuó para ello la no he 1
camav31, <O I cual nlo.na con ban.
dera yanqui at p .et . O.sgr da,j),
111lr¡le, U03 d n 3 n blll1a obstruyu liUS
pl.o.s. y .uando e li s. d'SIP la OC.'
.i·o del .arnavai n que 1 puer o .5,
tma de f¡.SIa, se había perdIdo. Lo
único qu pudo capturar iué una lao
.ha .:añonera. Cochran decidlo n·
toncu .1[¡CJr e\ na\ 1 n qu SI n·
cúntr303" 1rre) ", aunque no "
logró, el tupido .añon o que tu o
lugar. le dió ocasioo .le apuntar para
uso futnro. el alean e V olibre de r •
da cañón que .ltfer.dl 13 b.hla de
Callao.
Cuando \J n'bltnJ e l.\·anró V los
cspJnoks "l. con qUe una ola na\"t
lo habu ata ado. omprend, ,,,n qUt

so 1<5 l'rt,.nub. un n migo pounte,
\1 d.cidl.ron no a 'tntucar e mar afuc,
ca, sino que 1" rmane'ir al abrigo de
los tuertes. L s .hilenos pudieran.
pu >. pas.ar e tranqullanlanrt p"r a
bal,¡a. 'o pudi.ndo hacer nada ah l.
S. dedicuon a dar libwJd • los prl'
sioneros '1ue los «pañoles manllo/all

.1 'a IS a • 3n Lor'nzo.
Trp", .•1R
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TRATADO DE ECONOMIA POLtTlCA
por EnJIque Zlñ¡rlu Pnzto. Es bu'·
pund¡ Idle OA dI! tst,. obrA del lustre
poltttco )' tconom st~ dllleno. qLle lit
ne 11. ,,¡rtlrulll O¡d de t!J~t:r !lId.:.

erfrHlon.¡d¡ V t rIll:JCC d¡s ns "'11,
U por tI ¡,~t1r i"'t' el 'SJ ,,"u.rl,

• .. _ ... .,.. .. ¿~.. S 50-

~HILE, fERll PROVINCIA por
A..dru S'~tl"l Es Ur'l libro u"'1I10,Ir, lIel!~ de poul, • emcc¡¡;~ [tUt'

.. 41 ni". ,1 ¡"Ieres JO, l. Pltyr..
len, P" tI I SI por .1 pueblo y 'U\
et'IUm~ru por 1I b si:)", ;t e 11"
bc:lun c¡rrm. .. plU ¡mlll'u In
• OClmlCtltu lit in "" s. S 15-

AVEN URAS 'f DESGRACIAS Ol LA
SE;¡OR~ DE LlBARONA EN EL
GAA~~ CHACO. Ml!:morlu se", Un
,trI 1f,"U (le. ernoc on, tole t e"u ()
do 11 '"'Jnto mlstfnOSQ 'J utr.. ña d.
In VltjJS oInd¡'zu J~tm¡¡\¡'. Es UI'\
ulumen 41' 1I B¡bllolrc¡ Zlq·Zu

• S 10.-

~rftIO) ., rl ex tt'lor (¡lcufeSt Us,
S 0.04 por Udi peso dllleno

[~ fOOAS LAs SUENAS L1BAl
lUA~ PARA CHILE REMITIMOS
CONTRol REEMBOLSO, SIN GASTOS
DE FRANQUEO PARA EL COMPRA

OOP

UoIPIESA EOlfORA Zl~ 'Al>.
Cuilll 8~'D SIl1tr¡gu dt "'.11.
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Publicamos en este número tres hermoso
Bolivia, que demuestran una vez más el valor r,on
cedido en la República hermana al seUo postal co
mo me~io de propaganda.

10 cts., naranja. La exposición tIlatélica escolar bo
liviana de 1942 constituYó un merecido éxito, con
memorado en este seUo, Q.ue a su vez reproduce dos
anteriores estampllJas de correos. (~Jemp. 1).

5 cts., violeta. PRO VIVIENDA OBRERA. El producto
de esta emisión de seJlos, que se agregaban volunta
riamente al franqueo corriente, Incrementó los fon
dos destinados por Bolivia a la construcción de ha
bitaciones obreras. (Ejemp. 2).

5 cts., verde. El ler. centenario de la creación del
Ot>pto. del Belll, próspera reglón del vecino pals, es
conmemorado en este hermoso seUo, que reproduce
1" catedral de Trinidad y la figura del prócer Ge
n ral JoR BaIllvlán. (Ejemp. 31.

LA
MARIPOSA
LAS mariposas son insectos
lepidópteros, con dos pa
res de alas bastan te anchas
y desarrolladas.
En la cabeza tienen los ojos,
antenas y los órganos de la
boca.

Las alas, que estan en el tó
rax, están cubiertas de es
camitas de bellos colores.
que las hacen muy vistosas
También tlenen en el tórax
las patas, en número de 6.
dispuestas en pares. En el
abdomen tlenen el aparato
digestivo. Las manposas
diurnas tienen más bellos
colores que las nocturnas.
En Chile hay variedades
exclUSivamente del país. de
bellos colores. aun cuando
tambien hay vanedades cos
mopolttas. ( er 'El Cabn
to" 185 al 190.)



e O L e H A G U A

RE PUBLICA
PRO V , N e 'A DE

DE

nOVIN(!!A DE

eUR/eO

CHILE

LA PROVINCIA de Colchagua tiene una superfi
cie de 8,865 kilómetros cuadrados. Limita: al Nor
te, por las de Santiago y O'Hlgglns, al Sur, por
la de Curlcó; al Este. por la Argentina. y al Oeste,
por el PacUlco. Su población es de 138.000 habi
tantes.
En la red ferroviaria longitudinal, ademis de la
estación de la ciudad de San Fernando, capital
de esta provincia. los nombres de Polonia, T1n
gulrlrlca y Chlmbarongo hablan al viajero de re
giones agrlcolas. Toda la provincia presenta un
aspecto de terrenos cuidadosamente cultivados y
de Intensa producción. La cordillera de los Andes
tiene en ella una altura media de 3,500 metros,
pero llega en montes. como el Alto de los Mine
ros, a 4,935, y a poco menos en el Tlnguirlrlca. que
es donde nace el rlo de su nombre, que es el prin
cIpal de la provincia.

(ContInua 'n lo paOlna JI)

PK'OV/A!{J/4 O'U/~~/N9

Mapa especialmente confec
cionado para los lectores de
"El Cabrito" por nuestro di
bujante loutoro AI.iol. Tex
to de Julio Arriogodo He
rrero
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-\sombrada golondrina,
peráldo beso de flor
haera rr~lones asrral, s
la el ',n Gle ie cole •

\lARIA CR. TI. A :\lE. Aa:

L .. rarae suelta en el vIento
la mlfÍ "r ~u ,abellera
" el TlIño de p es desnudo••
luega

s ~,;••o d. Chilo.

I-TO DEL VOL

NUESTRA PORTADA

Amapolas r¡ ladntos,
desde la luz de sus puntas.
desde su traje de seaa
florecen alas ocultas

La heOra que la colurr:pla
.orta nubes en la rard,
:¡ sI cielo rosado cubre
de cClstales

EL
El nrño de pIe. de nudo
tIene amarrada una estrel/a
a que balle con el al'
Juepa

-j Echole, "Malo Cara"! Ese es
mas feo que tú j Atrácale I
-dice el Cabrito, ponIéndose yo
de r~t€ t Y, en verdad, tiene
razón; si su bulldog -nombrf
de raza de ese perro- no el
capaz de reconocer su figura
merecido se tiene darse a SI
mIsmo uno paliza, aunque sea
por medio del espejo. ¡Miren
que desconecerse él mismo! Eso
esta bueno que les ocurro nada

mas que a los lectOl'citos mas chicos ~uando con la caro
lleno de chocolate o de barro ie atreven a mirar e o

, un espejo

ZOOlOGIA (XIV)

APARlCE
01 MIEItCOLlS

.IIC T O" A:
.II,I.tt.

M • , " ...

IDe la ur.a maripo,¡a
mariposa el L'olantln
los ánaeles de la lun..

R A (wdadores del fardl/"

~AS rana viven lo mismo en el agua que en la ~
lerra. Dur~nte casI todo el verano despiden un gn- ~
o o grazmdo muy desagradable. Luego que llega
I IDVlerno desaparecen, porque el frio las entorpe-
e en poca diferencia lo mismo que al lirón: en·
ances se van al fondo del agua, en donde perma-·

necen como pnvadas de eXIstencia hasta la pnmavera.
Es animal de sangre fna. Nacen en medio de una
materia viscosa y trasparente que les sirve de ali
mento al salir del huevo, en cuya época se le llama
renacuajo. Al principio se presenta bajo una forma
lIobulosa, después crece y se desarrolla; a los quin·
:e dí~s se distinguen la cabeza, el vientre y la cola
ue tiene en este estado. Seis semanas después deja

la forma de renacuajo, se abre la piel por la espalda,
a ranilla saca primero la cabeza, despues las ma·

IlOl y últimamente el resto del cuerpo. Bajo esta
onna todaVIa tiene cola; mas esta va disminuyendo

cada día, hasta que al fin desaparece enteramente.
Ltoe anÍlblOS se ahmentan de msectos, gusanos,
!llOIcas y carRcoles.

Chile hay dos especies de estos anfibio, la rana
ae come como manjar de lujo y el sapo comun.

Bertoldino decla que las ranas sabian ar'tmetica,
oda e nI h n 'U:i\' uatro 'IRtr')



oEA
Cue"to populor en Chole 1

- y olme tú. Re) Prcg u n ;:-;
¿cuantas estrellas hay en el Celo

u

El R~\', que no e~per ba tal coo
t ataclOn. no supo que respondel
y e retiro acholado y con deseos
de v ngar e.

A e ta CIudad. que d.,taba OlU
cho de la costa. no tral3n peSCa
do ino a la ca'a d I Rey } nadIe
pod.a comprarlo. porque resultd
ba muy caro.

Cuando el Ro}' 11 go al palaclc
e encontró con el pes ador qU¡

le trala sabrosos lenguados )i lE
dtJo:

-No me dejes pesc do a mI. ao
da a ofrecerlos a la caia riel PIs
tero. ) cuando te pregunten cuanl(
cuesta. les contestará que se lo,
da por un abrazo de la mejO!
de las niñas.
ASI lo hizo el pescador. L1egu ..
ca a del Platero y se puso a gn
tar.

-jPescau frescu el pescaero e
congno. corvma. el lenguau blel
baratito el pescau!
Salieron la tres ninas a pregun
tar por 1 precio y el pese. litro
les dijo:
- o los vendo por plata . ena
rits6; pero SI la Ola Jovencita de
las tres me da un abrazo. de ell~

e todo el canasto de pescado.
-¡Atrevido. sin respeto! -dijo l.
mayor,
-Vaya llamar al mozo para tJu,
te eche a palos -diJO la un
da-o
-Venga el abrazo -diJO DO~I

la-, con tal de que no sea mI!
que uno.
y el canasto pasó • poder d l.
hijlll del Platero.
Tres días despuée llegó el
por ahf. cuando Dorila regaba l
planta. PreiUllt61e I!l Rey:
-NÜla, que ril!ps la albahA<
¿Cuántas hojas y ganchos l.
mata?
y Dorila Conte¡tÓI
~Y dime tú, Re.r Pregun 81

¿cUÁn1fi eatrellaa bay on el CHl
y al Rey replicó: ,.
-¡Miron que contClltar oon
1n ~~m"rn'

p l' Rey por ah. y preeunto
a la mna
- ma que riego la albahac
ecuantas hOJa y pnchos tiene la
m ta'
y Maria. vergonzada, SI! rl!tlro
Sin con te taro
Al d¡a siltUlente vol VIO a pa<ar
el Rey a la mISma hora y estaba
la segunda de la. hija del Plateo
ro regando la albllhaca. Hizole la
mi ma pregunta que a Maria }.
como esta. Ana no supo que con·
testar y se retiro e cu andose en
tre dIentes.
Al o ro dla volno a pasar el Rey
en el momento en que la menor
de las hijas del Platero regaba la
albahaca. El Re}' le pregunto:
-NIña que riega la albahac~,

¿cuanta hojas tiene la mata?
y Don1a. im inmutarse, le con·
te,tó inmediatamente:

VIeJO Platero tenJa !re. hiJ
~ y diIcnItu. 10

todo la 11111I01', que era de
vivo y despejado. 11a·

IUban, por ordm de edad. Maria,
Y Dorila

I Platero. por a unt de u of.·
ne, tellla que ausentarae cootmua
mente de la Ciudad eo que VIVla,
ya para comprar metales preCIo
SOl, ya para vendl!r nto. mismos
ml!tales elaborados.

fin de que sus hilas tuvieran
en que entretenerse habla hecho
plantar un hennoso Jardlll en la
parte comprendida entre la c8$a l
1, calle de la cual la separaba
una reja de fierro. Este jardlO
debla ser CUIdado altematJvamen
te por cada una de las mñas.
La Ciudad era gobernada por un
Rey muy amigo de poner adh i
nanus a us úbditOll. por lo cual
lo llamaban el RI!Y Preluotero.
Una vez que el Platero e taba
.usente, María. la mayor de su
hIjas. cuidaba el jardlll. Regaba
una planta de albahaca. cuando

525i! :.:"C~':i

~ (IlICIInt del luir. Metro. de Santiago. y (ondell. de VallNraíso, •

i
IATENCIO•• LECroRES! ~ ~

CADA emalla ~OTtealllo. entra- c:;:y----:;; .-6' -
das para las matinales ¡nfan- /
t· e del Teatro retro. de San-
lago, 11 Condell, de l'alparallo 1./

elltre lo leclore que nos en· ;, ~
1:.en la solución correcta al prQ- ?:?'~
b ema que dama a cuntinua- ~ ~''''!IC",~~~..:::::.
ciÓ?!' - ~

Una aebre per&egulda por un pe- !/Uel • [ora, Orlalla Zenleno,
rro cazallor tenia una \'entaja de Ger1llan y Sergio Gillies. Her
.e en a dI' sus brJ!'c •obre el nán Rosales, Hel¡¡;in Peter~,

IX' ro; 1:lliebre daba tres brin- Raúl Fuenzalida, Sara Sal/ah.
• entra.; e perro hacIa eJ- Joaquín Aldea, Alegre Norolll-

1 dos, pero el perro corria ~a buena, Hortelllia Hermo,flla,
JIlWnI d tanr.a en te brincos LIllana Saaredra, Ennque Ra.
qae la liebre en sIete. Ahora e mo, Luisa Clsneros, Ana Urra.

a a de saber en cuantos bnn- Al/redo y Regina Mantel, ;U.
COB pudo el perro atrapar a la Cristina Vega, LuCl/ Vega B.
lebre • TEATRO CONDELL: Panchito

LA SOLUClO EN UESTRO Rivera, Ricardo Ccutro. Se7(11o
PROXIMO NUWERO Palma, Mario Dalleno, Pacifico

n ÍIQI l&1'aciados ca una. Dominguez, G/IItón Lub, Ju.
entrad para el Teatro Conde!l dith Dlaz. Jorge /1 Raúl AlclÚar.
podrán cobrarla en nuestra Eliana Arrhlgada, Car/oa Para·
Agencia de Va:pllalSO, Av. Pe- da. Raquel Muñoz. Roberto GI
dro Montt 1722. Loa premiado. ménez, Heman Morale5. AmeUa
de BanUaco pullClen hacerlo Brlto.
durante 1& lemana en nueatrlll~
otlclnu, B.U vlita 061/, 2.0 pLiO. SOLUCIOM AL PUZZLE DE LA
LIBT DI PRIMIADOS. lIum- SEMANA PAlJADA:
",rto B8J¡e , Mario. ¡¡ Bafa'l .ea- Rorn-talt erilealts!
meardi. M~U'1 Me¡¡e7, Mear/ano 1 R '1 1 _-
D J V ._- . au .

lCI2 o. a..""ula. Oa/Uer. 2. Ambar, 2. Amor.
11IO ValeQ1Ula. 2'tHaro Morca· J Ub
.....~ 'ca la Sotta. Cario. l. Marea. .: r..::
~alglUlo, Bktor Gallardo, Ma- .. Mareo. 6. Ita.

ro s;os;os;o<;7 ....5<<;7<;70;;0<;;>",9 '" ;;O?<;? c:i' '-''I? r;;> r;;>r;;> '" r;;> <;7



(CONTINUA A LA VUEL1 AJ

poner demanda ante el Rey. Se
disputaban la posCSlon de un po·
tnllo. Uno decia:
-Este potnllo es de mi yegua.
pero este hombre pretende que e~

de 1 porque 19ue... u caballo.
El otro alegaba que la pruebd
de que el potrtllo no pertene'l'
a la yegua er que no Id eguI
y que lIba detra de u cabalk
era evidentemente porque era d<
su caballo. El Rey declaro que e
potrlllo era de este ultimo. por
que seguia al caballo.
El dueño de la yegua saho 110'
rando por la injusticia que el Re}
habla cometido con él y sus la·
mentaciones fueron Oldas por Do·
nla. que estaba entretenida en un"
ventana mIrando a la calle.
Llamó al hombre.
-¿Por que lloras'
-,Como no he de llorar. ene.
ra. cuando el Rey ha hecho tal
cosa conmIgo?
y le conto Jo que le habla pa
sado.
Dorila le aconsejo:
-Mira. mañana voy a pasar yc
con el Rey en carroza por ta
parte y a tal hora y tu llevará
cebada cocida y hara, el aparatl
de que la siembras en un peñas
co. El Rey. como es tan pregun·
tón, te mterrogara sobre lo qu,
esta, haCIendo, y tu le responde
ras que estas sembrando cebad
COCIda sobre una piedra: y com
el te ha de decir -"¿Como e
te ocurre que va a brotar ceb3d
cocida } ma sobre una piedra'"

--- ~-n:

hsta. SIO embargo. antes de de
cidirse, quiso poner a prueba el
talento de Dorila.
Mando llamar al Platero y le di
jo
-MI amlRíl, lO descll raSalJltt'"

'011 u hiJa Donla, pero tmpongo
como condICión que ante. con es
ta hebra de h,lo (y le pasaba una
que no tendna más de una vara
de largo), teja la tela y se haga
el "estldo de novIa; y SI no con
sIgue hacerlo le hago cortar la
cabeza.
El Platero se fue llorando y le
:onto a su hiJa lo que el Rey le
habia ordenado. Dorila le dijo que
no tuviese cwdado. le dIO una
pledrecita para que se la llevase
al Rey y le pidiere que le manda
ra. dentro de la piedra. los uten
sihos que necesitaba para tejer:
el telar. las lanzaderas. etc, que
cerrara la pIedra de modo que no
se conociese que habla sido abier
ta y que se la devolviese con él
mismo.
El Rey, cuando el Platero le dio
este recado. se dijo' -"Esta 00
nla es mas hsta que } O' IMe
caso con ellar'
Se casaron y hubo grandes fies
tas. y cuando estuvIeron solos el
Rey le dijo:
-Tu eres mI mUjer y yo soy el
Re}. aqut mando yo no más y
tu no te mezclarás por ningwl
motlvo en nus asuntos nI en los
del reino, so pena de muerte.
Vivieron algún tiempo muy feli
ces: e1 Rey gobernando su esta·
do, Dorila moneJando la casa.
Un dia vinieron dos hombres a

C6mo te fué on el abrazo d~l

adero?
Dorila e quedo callada. pero pa
ra 'UI adentros se diJO: "¡Me IH
llal de pasar, Rey bellaco!"
~ dia .I¡uiente, el Rey cayo en
fermo y la noticia corrió por toda
Ja ciudad. Entonces Dorila se dIS
frazo de Muerte. vlstiendose de
neife, con cascabeles y campa
nillas. Llegó al palacio y se colo
~ta la pieza del Rey con chivo
y todo y le dIjo con voz caver
nosa:
-Yo soy la Muerte. que a lle
varte vengo.
El Rey. muy afhgldo. le respon
d,ó:
-¿Y no habna algun mediO. se
ñora Muerte, para que usted no
me llevara tan pronto?
-Si -le contesto la Muerte-.
hay un medio. pero no lo acep
tarás, porque es muy poco agra·
dable.
El Rey. como todo mortal, le te
nia bastante apego a la vida} l,
ascguró que lo aceptana. l'Ualqull'
ra que fuese, y entonces la Muerte
k diJO
-De la Ulllca manera tlue podrs,
prolongar tu Vida, será besando a
mi chivo en la pera: por cada be
so que le des tendras un año ma
de .,ida.
Y era de ver el anSia con que
el Rey besaba al chivo. lo menos
le dio cuarenta besos. y más le
habna dado SI Dorila no se lo
quita. preguntandole SI quena ser
inmortal.
Se fué Dorila con su chIVO y el
Rey sano.
Poco tiempo después paso el Rey
por la casa del Platero y estaba
Oorila regando las ...lbahacas.
-Niña. que riegas la a;bahaca.
¿cuántas hOjas y ganchos tiene la
mata?
-y dime tu. Rey Preguntero:
¿cuántas estrellas ha} en el CIC
lo:
-¡MIren que contestar con tan·
to esmero!
¿Cómo te fue con el abrazo del
pescadero?
-¡Eso SI (IUC es contestar una le
aera!
¿Y cuantos besos le lhste i! 1m
chivo en la pera?
Es de suponer como se retiraría
el Rey de enojado y con que de·
st'os de vengan 7 a. Pero despl"'s,
con calma. prns que más le cun
"'nía c,'s rse con una ntña tan
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nce áe O, Pero hecho. lo, calculas,
todo tI Irlao áe los arantro. del remo
no a/~aniaba, pu; r necesicaba,
tras O ,,"nos, una cancldad eqUl.alenle
a un k,lómrcrn •ubiro.

D. AL,EJA. '.
ORO • fATUo
RA. 'A. S¡nlla.
go.

El explocador
I rances N orben
Calteret átlcu
brro en 1932. en

1 ~Ir d,dore á, la aldea de Labarll'
d. cer a de lo. P,rineo,. una tiran
ca.trna cuya. pareáes e.caban cubí'tta.
de IrmumtrabCes gralNHloc prehlltori.
coso ~IIII roáos reptellt1lcanáo fIgura.
humano. cc,n cutrpos lie atllma1e•. Lo•
aurores de estos álbuJ'» ruáimtnClUlo.
'lL'lltOn. aegun lo calculo. áe lo. at·
queologos, unos quince mrl a .'eml.
mrl año. antes de Crislo.

gun una ttr·
on, el aJedrez 1

•".-mlO el 9n'90
Palameli s para
di trlJlr G los ,01.

duranet el 'lila de TrOlJa en 101
a d "'a Clon Cuenea" qcu su In

L rt r prt neo dIcho /u'lI0 a StI rel/.
\1 b.rar:o le gOl/o mucho lJ oí,tCIó

a l'ulllm dr una r comptrrfll. El in·
",or solarntrJle pililO un gratlo tle

pata 1 pnmer ••IIllto, do. pllTa
!}unti CtlGlrO PMG ti tercero. !I
itIC'Uil~lrft,N. fIupIK..do ••mpre

,1 nlimito haI/I l• • "...._ e_ta
I n flU {,"ú"... a ro

'51 n n t'.

OE AMOllA __ "_~ ....... 'IIA-
O I[ ARENA se nttnrJI UclUI wammtt.
~raA_ "" t 1fIli". I Ntit u .•"~ren. '1

referete le.......,. "tI ... (Of'l.fU"'" Más adelante "",nH SI '"U"-
• 11 tsflI, _"........... GIlANOS

OE AlieNA .. el," .... ..
..rw _ • r.,"'" • "EL CABRITO".

: ... &4-1., Sa.t Los ,,_ .e s••I••-
.. ,.tlrar , • U.30 ho... e.
rlufttrlS .f. nlS. 1tI1f,V1,t¡ 069. Y 'IM" ser
obridDi fA el mIS. ,ues aSido ate "uNlr.n

.,n efetto. los dt prfYt"ria 1fT." rft";'I,dos
i"''t(~",t'",*.

DEL 'LATE O........,.,1
!SUUbdó" CADA colmen~ o oloni~ de ~b j~ (ompone d

de raro tal ocunea- 11.. _nta mIl obrera•• v~rio CIentos de záng,'n
e que un calla- y una sola reina,

aIt ,.nI1o?" ormalmenu. la reina puede depositar tre mil hu
.. n.n _ reyes en .u carrma, echos di.ri~men[e. Las reIna urdan en naca I 1

peiiado 11ft plantar unas ¡tanos d/¿s, la abej~s 21 )' los zánganos 2"
.... le dijo al Rey. La abtjas r'Pr~senUn l~ sociedad mas perfecta d 1

lMiIiaado - hombre? mundo vi iente; son 'todas p~ra una y una para lo

prepMII6: das". No tienen jefes. aunque la reina, por el nom
-¿ JIace a1Il, tan afa1lado~ brt que le hemos dado. lo pareciHe; u única mislnn
y el ....Ilre repwo C8IIlO le habla indIcado la Relna, es poner blllvrciro , sin ejercer ninguna dase de man
El UImediataaI hi%o volver la carroza y, do en la familia. y mucho mmos que elIJ. las obrer.,
Jlepado. ,.lacIO, le dijo a su mujer: y los dnganos. Cada qUien cumple alli con," dd},r
--Le Cl8IlVeDÍdo s coavenido: al casar-. yo te sin que nadie < lo ordene. y Dando llega la éPO<l

..... no te metiera en mie asuntos. y como te de rnJ~mbrar. entre todas disponen lo mejor y •
hu mezclado en ellOl lID haberme pedido consentí· ob d ce. dlvidiendose en do la colOnia r emigrand
míeDtD, te hecho Kreedora a la pena d. muerta. a otro logn la parte de ignada. con la finalidad d
Dod1a, m. tranqwla, rezó un 8C10 de cOlltrición y fundu una nueva colmena.
dspués dijo al Rey que qu~ morir .ahorea~.. pe-1'0" la dejara acCllef de dónde y como sena col· La reina, cuando equivocadamente \',' a parar a un 1

..... sociedad que no es la supo es entonces¡ sa¡crífiedada
El Rey accedió. y entonces ella le dIJO que la col· pero de una manera respetuosa y onglna a ro ean

'I8lAD de una bimap con una hebra de hIlo de co- miles de abejas, muriendo al fin por asfiXIa. no atlc
Ifl', El Rey te rió de buena pna, la perdonó y vlvie· s'iéndost Dlnguna abeja a causarle daño directo, est,
ron mw:bos años allD muy felices. es lo que se llama en apicultura "pelotear a la rellla

~=::~~~~~~~~::~~~~~~~;;~~2;:~~~~~F~d~U:C~C~lo~'n~d~e~a~zu:f~r:e~.~h~a~l/~a~n~do~s~e~"~I;e~e~
oSlci/la. Toscana IJ Emilla

Oc C.RISOLOGl
BUSTOS \ \1
OERRA TI

Chillan.

Ta ba,illul J
San Pedro '"
Ron'u CIra/la
cs el templo ,,'/

qrullde del fllWll1u puede contemr ma
de cincurnta mil personas. Esra Ig/cs a
fue consagrada por Urbano \ 'JlI d
8 de no.'rembre de I 62 6. u mnsrru<
Clón COS(Ó~ aproptimadan1ente. la. can
tIdad de ciento cincucnca mll/ones óe
!tras: el ser.~cio mismo del cemp/o
Impone un gasro de ciemo ochenta m"
Trros al año.
El largo de la i!1lesia e de 18¡ mel«'S,
u e/ ancho. de I:! 7 mecros.
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• JlIIII .in nombre y 51n po l
e 1IO,,",ca conocida. Uno de esos
J'If- como los que forjan le5 po •

loe lOiIadelras o los que se ded,
can a fabricar cuentos fantástIcos.
Una llaura 51n hmlte ; y en el cen
trO de la llanura. dos montanas, una
más alta que la otm; bastante más
alta. SIn Ilelar a ser colosal. La mon
Uloa mas baja era un encanto; y a no
e tal de.vorada en sus entrañas por
paliones muy parecIdas a las que
roen las enuañas del hombre. hub.e
ra podido lte1' muy fehz, porque era
UD erdadero paral .
De 5US cÚllp,des bajaban mulutud de
~allel aleares y pintorescos que. co·
rno nos de v~rdor. venlan a dEsem
bQOf en la eJOten. planicIe.
Teaia arroyos cristalinos, y lagos azu
lados. y cascadas espumantes. y bos
ques en que la sombra y la luz se
mezclaban con al~gres e Imprevistos
contrastes.
Tenia muchas flores y muchos paja·
ros. De suerte que con el susurro de
los arroyuelos y el canto de los pá
jaros parecla que todos aquellos va·
nes y la montaña entera se estaban
constantemente nendo y que les flo
res con sus colores vívos eran los
encarnados labios que se abren a la
risa o al canto, o los azules ojos 10

numerables que regocijados mlTan al
Cielo.
La montaña era una perpetua al!:.
gría deshaciendose en hojas verdes.
en blancas espumas. en trinos y en
colores. La alegria danzando en las
rama. jugando al escondIte entre las
ombra y las luces de las selvas. su

bIendo a las copa de los árbole y
a la cima de la montaña para mirar
a lo infiOlto.
Rumores v bri a estremeClan de re
gocIjo las -nores, el follaje y las aguas.
La montaña debla ser muv feliz ...
Pero esto era en aparien~ia. En el
centro de la montaña hab,a un fue
go oculto, maldllo. roedor: fuego s.n
llama. fuego SIn luz: el fuego de la
envidia.
La montaña pequeña e taba env,dlO a
de la ¡rande; y mlentra se rela en
la superficie con la espumas de su
arroyuelos y el Ulnar de sus paJare .
e retorcla de envidia bajo tierra.

¿Por que estaba enVIdiosa de la mon
taña alta? Por eso: porque era m"s
sita que ~lIa. No era más hermosa;
no era más al8lre; no era mas fe
h,; pero era más alta.
y el caso es que las llores encarna
da. y aJules de la mo.ltaña peq uen·'
le iban volviendo amaflllas.
Cada vel: la montaña pequeña s.ntlo
más y roa envidIa. Sus luego. sub-
terraneos ahondaron m~s \' s
!lepron al centro de la t,erra y le
Pidieron al I.n,,, tle lo, \ olrnne
que 1 t\ Ild.1 t J Ullll \ 1 trll,)
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RESUMEN: L8 TIC". CO • lO o 1II0rir, falto de agua. Sólo sobre.;.en los pocos habitantes del oasis de Tie·
fTGs 1t0JOs, donde ,. ollle,..n algunos ~lIIbres YI~idos de Alto~.Fuentes. T~rg se propone bu~co~ las aguas,

e. sordo. galerios cOlllino por debo'o de 'a tlerro, descubrlendolo 01 fin. Es nombrado Primero Entre
~"s"., se COlO con Eré. niño de Altas Fuentes. Per~ las aguas comienzan a desaparecer, siendo necesa.rio
que la _JOria de las habitantes in~ieran la eutanaSIa. poderoso 'eneno que causo uno muerte tranquIlo.
antes que perecer de sed.

MoH 00 '''11. port.. ceo To" 1I"'I' .....ft ..6•.•.
-;N••u 1 '-4ocIo... ,
" ... le .rroj6 "re iI , le ..". 6 _ I....ur.; un.
poca de su .olituo ."'.r __6 .1 heMb 'ero .01.i6 •
Hr domll'.do C" segu. por .. rne.,h. ,
-i o 4U1UCI' -re,itlo.

.. I /' ~~.:~~~~~'. ..,.,........
.._ razon -replicó To19-.:-Horemos

tu.io.
MaRÓ elijo:
-i.Y qué haréis? Lo muerte esló más p;óximo que si con'
lósemos cien ofios de .ido.
-¡No importa! -exclamó Ta19-. ¡Portoremos!
Era p_110 huir onles del medio dio, hora fijado para el sa'
crificio. H.llietlda .isilada can A"a los plan,adores, hizo
su .leccién. Después reportió enlre los aporalos la pro.isión
ele ••" , .¡.eres. I

•TodOl le IVplicoro. '."0 li.mpo. To,. 'nllnlá arrosl,o,11
O .¡•• tu....; Ma.ó ....11110 con la polencio in.encibll de
l. i••rcio. T.,. eli' lo lefi.1 di pa'lida, Lo. a.ianes SI ele'
roron: A"o 4irigló uno largo ",.rado o lo cosa '" la que
IU compañero .....raba la eutanaslO, d",ués, ,acud,do por
lo, sollozos. surcó las saldodes SIn 1I..,les

!
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~~~1}J1?1 b bl AlYo.o c.,obo de pen,or en l. muar·
El "o¡eM'uo. oCO~~d~ ej' .01 esluyo en l. alto d. IU lroyectorio,
le d. ono. u. 1 hora do lo eutono,.o! ¡Y••0

.,.. lon:o un grito fu~ebrel 'h~:br:con quien hobío ...,do l. tierno
\'olv((la o oyer lomas a

~~e;::,~~;o prolongobo su ••sto exten,ión. Poro losS ojol tu..~
I T, ITO estobo I.panloso...nte muerlo. . ,. 1m .'9 ,

no, O 11' I tro Yid. poro lo cuol er.n los "empos de l.
':.6~~~~1cr :0. °S'e I~ ~.io pulu'lor en 10$ 1I0nos y en los colino.. for-rI 9 r..S'S. . I

m"Joble e ,ncomprenSlb e, ICONTINUARA)

~.:::;;"- & Tor9 .e d1r;910 h.clo let oosls _lorlOI.,; lOs delllh 00,..
~~ velabon sino lo muerte.
~ ~ En el <urso de .u, ••pl.rod..... hoblo 'isitodo l. Oe'Ñd'a,
'M ~ lo. IIlt., Fue.IOJ, lo Gro. C.~d., I.s Al"n.. A,ulell Ua

:,¿ . te.¡.n olgún ohm..to, pero ai u•• 1010 9.0 de 4gllO.
h"'··.....r=:=lo. d•• ooSl. ecuoto...l•• gllOrdebe. lIébil.. r••erv•••

1~~~~~ En 14 moñ.no del di••iguionto po;i•• llegar 01 ",ó. prÓ'4imo
~ 01 E<u.toriol de lo. Ounll .••
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-,QUien e> -pre unto l!lm ciJa
I "mente e¡nta
- Abume hermosa que soy el
bljo ckl rey
La ¡allina mito a travrJ de la .en
ana y ió los pantu blancos. la

pluma drl .ombrero . abrió la
punta y cayó entre las zarpu de
la zorra,
Lu otus gaUlOd IhJ e dieron
uenta de nada Co~tona.•on su
orazon mordido por la zondla e
"mentaba'

-iPobre de ml~. Que fortuna
le rdldo' Por qu no llJ'

br abi rto 'o la pu rta
Que d- gra'la

<... IU en ambl .un u .ab.clla
baJO ti a a no d Cla nada. pero
=n Sil Interior no c!tu la hlstona
dI hijO dI ti '.

. I dla . uient. ap.:na d >PUOlO J
a N una gran n tl~la spar.io
por toda la '60Sa
- _'o saben' _ nta ha
•.lSado con el bijo drl u\"; ._ 'e-

nta se ha connrtido en rema:
y cómo fu? <y .ómo

uc -mturogabao los pat s gan
trd s y pa\"os.

- \' lOO a la puerta dd galhoero
la subiÓ en su carroza: -res'

pond,a doña Pata djndos< alr.s de
Importancia

Ahora. CIertamente. }a no l.1
'oheremo a ...er más. pues l1e...ará.

10 dllda. una corona en la cabeza
un etro en la mano' . ten·

dra subditos . todos la ob.dee.·
un'

Ob. qlM' belleza' ~ee¡¡o los
filos (C1llmOVldOlO. eOjugándose
s OJOS y luego se abnab~ por
I1IOlar a Copetona

a ~erás' • a \tra. «\1<
.amblfll po. ti va ~ lIe,ar un prlft
o na d u nocbls

Pero la galhnita no deblo esperar
mucho. la noche .iguleot•. cuan·
do todos los animal S e ucogie
roo para dormir. e oyo el "to•.
t .' en la pu.rU dd gal hn -ro

- QUt o es -preguntó Copetv·
na u o .:orazón pare.la saltatsd.
-Abr•• berm\lsa mla. Soy.1 h.,·
Mano del hIJO del U}
La galhna miró a tra..-es d la ven·
rana "W los guant s blanco. \'io
la pluma dd mbr.ro. abrió
y el r.sto }'J 5. lo Imaginarán u~·

t de 510 n ••sidad de que >e cuen·
t

la tereeu noche no ~ hallaba .n
I gallinero más qu GrisitJ. cuan'

do a la IDisma hora s. oyó l ua..-e
toco toe' n la puertJ

--¿Quu:n !,; l

-.Abr . preCiosa. qUe >oy el .sobn-
no del rey
Grililta muó a traH d. la ventana,
\lÓ los guantes blancos. \'ió la plu.
ma dd sombr.ro y \'i6 también un
hOCICO peludo y dos picaros oJillos
que <.ausaban ~spanto, Reconoció
IDmediatamente al animal. y aun
.uando éste insistIó con frases m •
losas. no quis\l abrir. Y aSI doña
Zorra no tuvo más remedio qu~
renuncIar al buen bocado que pen
'.lba engulhr e y IIC vol VIO a so cu~
.a ,on la ,ola entrt lu patas. Lol
Joven ¡alhR1ta resultó mucho más
astuta que la zorra virJa --
e m 10 le t re h htan dl\ln

do. egnta y Copetona hablan SI

do .'ngañadas por la zorra. que la'
habia de\'orado después de haberla'
hecho creer que ella era un pnncip.
En la cu. \'.1 de doña Zorra queda
ban aun r~ tos de las plumas qu<
Jnt.s tu'laJn orgullosas 1 egnta \
CopetonJ. castigadas cruelm~nl

por >u vanidad.
y cuando al dia Igul~nt~ GrtSll
narró todo .uanto habia ocurnd(
a doña Pata, al pa\·o. al perro v a
• rdo. mnguno qUIso creerl .
-;Ah, qué tonta <fes .. , ,Qu<
zorra ni que zorrJ: • (Cuandc
doña Zorra ha calzado guantes
usado som brero > •Era el 50bn
no dd rey )' tú. ton ruda, te h,l
¡nrdido unJ fortuna!
-Sera ., -respondió GriSlta- •
pero Y\l prdlcro casarme cort un gJ
JIo .
Ya I lu~ Al po.o tiempo <.ontral'
marrimonlO con un hermoso gall<
\' puedo asegurJd.s que fueron mus
teií"s.
Un hamos,) ¡;alhnero, comodo \
>eguro. un buen gallo por espos,
y una prC<1osa nidada de 1'0111
tos • a qu~ otra cosa mejor p"
dla a pIrar una gallinita ¡nteligen
le'
-La .lmblCIOn } el \lrgullo -le'
de.la Gnsita a sus pollitos-. aGll

dos feo delectos. Por ellos mu
fleron dos buenas amiga mías T

'nla \ "i) (liD l.



me habla OCurndo. En una
JS,} no basta con Cl.:nir b!i part?dt'i
pU~rtas. "¿ntan.. }' muebles. ; Lr
Jlle e (0(103, en qu~ So! be: ?, t'n qUt

":'be l3 lecbe' ,Coo qué ~e l~baíJ
I ¡ardln, s, corla lo leña v bar- l.
)93, S! muele el C.1fé:l'
Cuánta cosa cabe y se n~c¿ ir,¡ dzntro

Je uo~ ea~a:, ¡L.o habíall ohserndo
umdes. pequeño, am;goo; letlores~ E .

eguro de que oo.. 'Sólo a ha
er:o', al dJbujarlo•• me he nnido "

a dar COenla de CUaoto uteosilio y

U,¡n[3 h~rramlen:;¡ e- casi miradl pon

menos por no<Otros. los DiÓO', n dJl,
no~ ,xaCla id.. d. la ·mpOrl.ncia que
Jda Un3 tiene •

Pero, en fin. abora estoy ma o meno'
satisfecho de mi obra al ver el aOU'e
on que mis mucb"hite» e Jpro'PlJn

- ,.da cual de lo "Uro Ya wumo'
el mlércol«'
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LOS NIÑOS Y EL DIBUJO
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-AHI los tienes -diJO Salan, abriendo la puerta- lodo~ ~on ruvo~.
- o -lloriqueó Choje-. yo soy de la mama
:hala lo celebró. mientra trataba de abrazar a tanto mño aquello erJ un LOnenll'
-y ahora -<j¡jo- me \"a a pasar como a Beetho\'en que n ru\'o (arJmelo~ lOn qu, fe
tcjar a un grupo de niños que desearon cono:erle.
-Yo sí. yo sí --dijo Yeyita-: Beetho\'en rocó un Rondo. \"lo~ nJño~ queEÍaron m eon
rentos que si les hubiesen dado caramelos.
-Pero ahora -dIjo Jorge- vamos acamar nosorro Faltan do mtnnto~ para la~ eoafrO,

J i e~ qne va ~ahen alrrtJ para el final
FI ERENO DF MI e LLF
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Colo, •

PARTE )UPEAIOR ...~
LADO"'~

ESeA ...
TAMANn NAlut A..

HEINKEL H. II!
A"',on ol.mon d. uno piolo lmpuhodo por uro
mala. Oo.ml.,.'."' de 1SOO H? T.•". do\
ametralladoro, df' 9'0" col,b •• mon'ada, en 10\
0101 Y un (ano" qut" d',paro o ha , del (UDO
d. ID hel.,e. '.e" d. 0'.""°1. q le r.pllego
poro adentro debatO d. lo u'celO" ,enl'ol del
0'0. En .... rgoduro 9398 .... long"ud 8 17' m

Id,.n"I¡U'''Otl

Mono plono .. ala balO CO" 0101 del l,pO dI'
90'''0'0 I'Ve.ome"'. ¡"",.ol.dol lo u~(('on ce"
""1 del 01.. el po.all"lo ., lo, poolfl., ."'."0'.'
Ion oh ..uodol co" p" ... lo, redondeado, NotU
largo ume,on· .. o 1,1"0 balo Rad.ador (0'1:1 "1
ancho colorndc 1'" lo porlt' , .. f."o' del .. lo d,.
bOlO d.. lo ,ob.na Et,toblluodo. I,mo .. dr pro
l",nd,dotl ....".oda q ...... ' ....... '"n .n punla, .,.do ..
d.Cldo~
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creto y conveniente hE.cer; porque, además de no
conocer aquel/a tierra, parecía ignorar la marcha
de los tiempos nuevos; yo, el fuerte, la gUIaba: y
ella, la débil, la remisa, entregábase a mI saber y
mI prudenCIa,
Un dia llega SIempre, señor, en nuestra vida El
putir del cual, como empieza el árbol a dar som
bra y abrigo a us raíces, los hijos comenzamos a
cobijar a nuestra madre.
En esa mañana tremula y dorada siempre hal'
una /resta en nuestro corazón, bella de orgullo,
pero tamb,en perdemos el supremo bien de una
m"dre que no besa, nos cubre y nos pro t e Ji e
c:'/imdo estamos de armados, Desde entonce- mi
\'Iejecita e una criatura que yo conduzco de la
mano.
y ahora no sé, madre, que dicha vale mas: si
aquélla cU&1ldo tú me amparabas porque yo per
manecla el mas debll, o e ta en que mI alma pone
un brazo alrededor de tu hombro } te llel'a co
mo a una hIja,

PRO T E e T O RE L

LECTURA SELECTA:

CUANDO pequeño mI madre me conducía de la
mano, me guiaba por todos los caminos. Un dw
partí Il estudIar lejos vaTIos año, y hube de valer
me ya solo. Sm embargo, durante aquella separa
cion, señor, aun pensaba }-O en mI madre como un
niño: mIs cartas llamlÍbanla "mama", "mamaclla",
}' las suyas me acariciaban, cubTlan de besos a su
muclJachu~lo_

I
Pa u tIempo, olros año pasaron, y la l'leJa tornó
a reunirnos. Fué alla en una CIudad del Norle,
adonde ciertas ambICIones me I/evaran en busca de
fortuna, y en la cud ella sentiase extranjera entre
las gentes .v las costumbre,
Entonces, de repente, nos hallamo con que habla

I
llegado un camino por el CUl;1 debla conducirla .\'0

II ella. E a mañana Ir mula" dorada hubo en mI
corazón una fiesta bella de- orgullo: diriSla yo a
mi madre ahora; yo la imponía de cuanto era dls- EDUARDO BARRIOS (ch.leno),

~~iC5im.5<-!~25i!!SC!;"2525i!!SC!;"2525i!!SC!;"2525i!!SC!;"25m~~m~;asm5C.l;as¡m5i!Si'º-...~
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Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"s H I R L E Y/
!

dI lllwente por 1 relaCión ,e act"
de MarBillna del drama <fUe se hubl .•
reprasentado en el patio aquella M

che. Todo bendecían y admiraban H

la valerosa esclava. a quien Ah Bab.
hizo lIbre en juata recompensa del
erviclo que le había prestado evitán_

dole una muerte segura.
En el Jardin de la casa, que era muy
e tenso. se dló sepultura IOstantanea
il lo treinta y nuave cuerpos de lo.
ladrones, y las mulas fueron vendida
por Ah Babá en el mercado de la
ciudad,
Entretanto el capitán, solo y dese<:pe_
rado en su cueva. meditaba una tern..
ble venganza que le proporcionase l.
muerte de AJí Babá y la seguridad
del tesoro que pose.a,
Al fin, y pasados al¡¡unos dlas, se e •
tableció en la ciudad. con gran lujo}
olttentaciÓn. bajo el nombre supuestc
de Cojia Hasan: dijo que era un opu
lento mercader, puso tienda frente a
la que el hijo de Ali Babá tenia en
la casa de su padre, y no sin gran as
tucia y habilidad trabó relaciones Con
el joven, hasta con.,,¡¡uir qua éste le
lnvitase una noche a cenar con su fa·
milia. Aceptó el capitán la oferta, y
Ali Baba le recibió con el apsajo de,
bido al amigo de su hijo. Pusiéronse
a la mesa, y Cojia Hasan rogó se I
perdonase si no probaba alimento al,
guno, pero que no podia comer nin·
guo manjar que tuviera sal AJí Baba
le contutó qua el pan de su casa no
tema sal, y para quitar todo pretexto
al huésped, mandó a Mar¡¡iana que nn
echase sal a los guisados que pu ¡ese
en la mesa.

Mucho extrañó a Mar&iana esta rare
za del extranjero, y llena de curios
dad entró en el comedor para cono·
cerle, Supo inmediatamente quien
era, a pesar del disfraz, reparó qu<
llevaba un puñal escondido en la Cln
tura , y no extrañó entonces que el
malvado no quisiera comer 181 con el
hombre a quien trataba de asasinar
sin duda.
Empezó la cena: Cojia Haun hizo lo
que pudo para embria¡¡Br a AIi Baba
y a su hijo, Margiana no tenía pre
texto para permanecer en el comedor.
v resuelta a evitar el crimen a todo
trance, vistióse uo trllje de bailarina
y con una pandereta en la mano, pi
dió pemulO a sus amoa para lUl'ir Sll

habilidad delente del ntraajco.
Gozoso Ah BaIM, que no ..peraba

a preparar el caldo que debla dar a
su amo al regr de dicho baño,
Pero de p·ont se apago la lampara
por falta de aceIte; no habla en la
casa. ni era h ra de Ir a buscarlo. y
en aquel cann'cto acordó de los
pell J s que e aban en el patiO, baJó
e n una Jarra. e acerco al pnmer
pellejO que encontro yayo que el
ladran que estaba dentr" pregunto
en _oz baJa'
-¿Es hor '
Marglana. s n de!iConcertarse ni gri
tart om OOTa hubltra he'cho. com-

rendló con su tllento natural el nes
go en que se encontrab:lD Ah B~bá Y
la famIlia y re pondlO al ladrón en
voz tamb,en muy baja,
-Tods\la no pero pron o.
Acerco e a t do lo pellejos, que el
espItan habla abierto un poco al des
cargarlns para que IC' ladrones no e
ah 3.5en; e l") hiCieron la esclava
la mIsma pregunta y ella dió igual
reapu a hasta llegar al ultimo pelle
)0. que era realmente de aceIte. Lle
no la Jarra. encendlo su luz en la co
C1IIll. y puso al fuego una gran cal
dera reb sando de dicho liquido que
fue a buscar al pano; hIrvió por fin
y cogIendo b caldero vertló en cada
pelleJO ace te hlrv endo bastante pa
ra sofocar a los hombres que estaban
dentro y qUltarles la Vida
Apen s ba la pasado un cuarto de
hora de e ta atc herOIca por par·
te de 1 esel.. ,cuando el capItán
com nzo a Ilb r. pero nadIe le res·
pondi . En nces, Margiana, oculta
tras una puerta, VIO que el Jefe de los
ladrones beJ6 azora o al patiO, reco
nOCla I p lIeJos uno por uno, encono
tr6 cadáveres a us compañeros. y
lleno de h rtor creyendose deseu
b e<to, se bozo al JardID y huyo co·
m un rayo ll8Jl.ando por la. tapia.
FáCll e compr nder la alarma y la
orpre a de 1 f mlha al enterarse al

VUELTOS al bo"'lue romlsloru
r n a tro ladrón que sobomo a Ba·
bá M uatafa como El pnme!"o. seña
lando la ca53 ron pintura roja para
n equ _ocarse. per la IngelUosa
Marg¡aru repl o la misma operaClan.

1 malhecbores quedaron burlados
por segunda vez ha a que el capitán
determinO plac lcar personalmente
a gesUones necesanas, ,alIendo
lempre de Mustafa. Con efecto, 1Ie

_ole este a la casa de Casslm' el ban
j d tomo bien la señas d 1 ed· Í1CUl

)" de sus menores paruculandades, v
de regreso a la cueva ordenó a su
gente que comprasen veJnte mulas _
cuarenta grandes pellejos para aceIte.
uno lleno ) los demas _aeío , A lo
tres d18S e u-o oda ¡<sto; el capltan
biZa que cada ladran, con la arma
neresana se m lese dentro de un
pelle o de¡ando ab,erto un pequeño
boqu te para resplrar dis¡lue5ta asl
a IDJ a, carg das las mula con

los ladrones. se d g o el ¡efe de la
cuadrilla a casa de Ah Baba. a quien
pldlO el favor porq e. segun dIJO, las
posada estaban llenas, de que él y
sus mulas pasasen alh 1M horas de
la nocbe. para _ender al amanecer el
aoe te en el mercado. GrncUlS al <tis
fraz de acelter n pudo Ah Babá
reconocer en aquel h mbre al capitán
de los ladrones que babIa VIS o en el

sque, ). aSI e que no tu,'o lOcon
ven ente en pE.:rm t r que entrasen en
el pa o las cab:!1 en So ni en dar
alorUlllent 111 band d , mandando a
Marglana que le preparase la cena.
El capltan arregló aus pelleJOS, diJO
a los ladrones que estuV1eseD alena
cuando yeran su I1b do de seña. y
de pu e Dar se dlngto a la bao
b ta q e le bab IIn de:llgnado. Ah
Baba se a sto tamblen para If al
bano tempran com acostumbraba,

Marglana, en la COCIDa se dispuso



c:ieI1O \lI wveftíon, dio hC8nCI"
la joven,.. cual empe&6 a beiJar

_ daDH8 fant4Iti.., COA tanta
aracia, que todoa prorrumpieroll en
aplaUlOL LlMlo ucó un acudo puñal
con el que hizo hábiles ¡...."". sin de:
jar Dunca la dansa, y en una de las
répldu vueltaa que daba, le ac....có a
Cojia Hasan, y le atraveIÓ el coruón
de una puñalada, dejándole muerto
en el acto.

AlI Babé y su hijo dieron un aJarido
horrible. creyendo que Marciana ha
bla cometido un asesinato involunta
riO; pero la heroica joven descubTió
el puñal de Cojia Hasan. y demostró
que el falso mercader no era otro más
que el aceitero y el capitán de Iedro
n.. que se había introducido en la
e.. con intención de matar a Alí
Bebé.

Este, en el colmo de la gratitud, abra
ZO a Margiana, ofreciéndole su hijo
como esposo, diatinción merecida por
la mujer que dOI veces le hablA sal
vado milalrosamente la existencia.

Enteoró... el cadáver del capitán en
el jardín con la mayor reserva, y po_
co después se celebraron, en medio
de magníficas fiestas, los desposorios
de Margiana y del hijo de Alí Babá,
aunque Mdie supo el verdadero mo
ti vo de la boda.

Al cabo de algún tiempo. y viendo
que nadie le molestaba, fue Alí Babá
un día con las debidas precauciones a
la cueva.

-¡Sésamo, ábrete! -dijo delanta de
l. puerta. Eota se abriÓ al inotante y
Ah Baba, a la vista de tan f1COS teso
ro y del orden en que estaban, co
noció que nadie habia penetrado allí
de de la muer e de los cuarenta la·
drone.

Ah Babá enseñó a su hijo el secreto
para entrar en la cueva. y apro\'e
chándose ambo de su fortuna con
moderación, vivieron largos años e 
pltÓndída y honrosamente.

HISTORIA DEL CABALLO
ENCANTADO

l!:1 dia primero del año es una festi
.idad antigua y solemne en todo el
ambito de la Persia, cuyos habitantes
o designan con el nombre del Ne
.rur, y no sólo en las CIudades popu
losas, sino en todos los lugares y al
:leas se celebra con extraordinarios
regocijos.

Pero los que se verifican en la corte,
IObreoalen entre los demás por la va
rtedad de peregrinas diverSiones y
por la concurrencia de los Extranje
ros. r,traados por los premios y la li
beral idad de lns reyes, que nada ami·
en. 8 ftn de r@v8ehr .' Clcto de ¡¡in

IRua1 pOTtloP \' .......uu)cencis. En una
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de aquella lestividades se presentó
en Chiraz, que era la capital del rei
no, un hombre indio con un caballo
de madera galanamente enjaezado
y con tanta maestría construido, que
el rey y todos los cortesanos lo cre
yeron un caballo verdadero.
Postróse el indio delante del trono,
y dijo al soberano:

-¡Señor!, puedo asegurar a Vuestra
Ma)estad que no ha visto nunca nada
tan portentoso como este caballo, no
po. lo perfecto de su construcción,
sino por el uso maravilloso que se
hace de él. cuando se p05ee mi se
creto. Montado en el, si quiero tras·
ladarme a la reglón del alfe, a cll3l
quier paraje de la tierra por distante
que esté. lo ejecuto al momento. En
e to consiste el mérito del cab3110. y
estoy pronto a probarlo en presencia
de Vuestra Majestad SI a i se digna
disponerlo.

El rey de Persia, asombrado de aquel
portento, y deseoso de convencerse
de él por sus propios ojos, contestó
que desde luego quería ver el experi
mento.
El JOdio puso el pie en el estribo,
montó con suma ligerezJ., y una vez
en la silla, pregunto al soberano el
lugar a donde se dignaba enviarlo.
A tres leguas de Chirar hab", un bos·
que que se descubna desde el pala
cio del rey y desde la plaza en que
se celebraba la fiesta, llena entonces
de gran muchedumbre.
-Deseo que \'ayas a aquel bosque
-dijo el rey-: la distancia no es
grande; pero, como mi vista no pue
de oeguirte hasta alh. en prueba de
o ue ha ldo. te mando Que me trajo.

gas una palma cortada de ,. gran
palmera que encontrarás en la falda
del monte.

Inclinó el indiO la cabeza en señal
de obediencia, dió vuelta a una e1a
vija que oobresaha un poco en el
cuello del anunal, cerca del arzón de
la Silla, y el caballo se remontó co
mo un relampago, dejando atónito.
al rey y a los palaciegos que no po·
dian explicarse la causa del portento,
Al cuarto de hora escaso divisaror.
de nuevo, por Jo aires, al indio que
"olvió con una palma en )a mano
Dló muchas vueltas sobre la plaza
en medIO de los grito enroiasus
del pueblo, y luego fué a derenerse
ante el trono del rey. en el mísmo
Ju¡ar de donde había partido. Echó
pie a tierra y depositó la palma a
los pies del monarca, quien entró en
deseo de ser dueño del caballo ma·
ravilloso: e hizo en el acto proposi.
ciones al IndIO para comprarlo.

--Señor -respondíó tÓste--. no duo
dé jamás de que Vuestra Majestad,
al persuadirse del mérito de mi ca·
balgadura, quena poseerla como aca·
ba de manifestarme. Desde luegc
estoy dispuesto a cedérosla con una
condición; pero antes es forzoso qUE

me exphque. Yo no he comprado "".
te caballo: me lo regaló el inventol
y fabricante a cambio de la mano de
mI hija, hoy su e posa, y me exigió
que si alguna vez lo vendia fuese
con eran yen taja.

-Estoy pronto -repuso el rey- a
concederte lo que apetezcas de Cll3n
tQ mi rrino .nl"ierra de rico ). pode
roSo.

(CONTINUARA)
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t r ti l\ 1 Oi

l. <1.,d d
UJodo Vd h.1 \ I lo I ,tn \ In fln

trantl d\: [O h}, J 1.1 tdJ I lde. 01 l
por elrn••. I • rd.tI ti. I e eeplt
m . Emp..z. mu.ho .nrr< de lo> Cln
cuenu La v.nld.d dd hombre (ti 1
norm.!) comienZ1 • esfuma,,'. Por
ne enlonces se romprtnde que un. v.
d. l'tlíud•• seneill. y domésriea, ro

ue .port. lJ mejor feliCld.tI
De purs de !J edad de los desenRano
I·..n ). edad de los recuerdo. n bom
bre • torna' eJo. \'. por \. c,lle d

DEL JS e p\'CJnzJ.s. } en una de t!SJS

\"Id. se l. doblJ como en una e
qUin,. entundo • marchar por lJ •
11. de lo l'tcuerdos, Y acariCl.ndo rB R E rurrdos. le lIeg. la ¡(un n"'elJdou •
muerte
l..s ed.de' socio:oglC's son lambi."
d"crO. lJ de !J obedíenCl'. 13 de la

rebdd.. '. ti. b a\l'lrridad, y lJ de lJ adapraclón.
[. ed.d de la obed..ncia ab.re. rod. la niñez. Esta ob '.
d ..ncla se puede obtener por p.rte de los padres, por m,·
d.o de lo razón o por medio de la iuerza,
De b edad de h rrbeld,a ya habl.mos .1 princip,o
níUCllUa ~n la adol~scenCla.

L. edad de la austeridad se Inteia más o menos .lrededor
d. los cu..enl>, El hombre h. definido su person.lIdad
y s bien por ese tiempo 1J v\Sta s le acorta. empieza •
" mas claro • m.s leJOS en los JSuntos de la vida. r

'. ed.d en qoe h reputación esti hrcha y la conside.,
n obtenida

ne pue e entra en 1J d.d de 1J "d.pt3Ción- 13 vejeZ'
Es 1J ed.d en que. se e.. en 1J cuent:> de que no es posib,.
"formar el mundo y que no queda más reeur50 que >mo'·
~ma~o -



La Joven poreelo enean·
"0••0 do buen humor y
con deseas de charlo"
.si q.e pidió 01 médICo"',
'1u. 10 acompoñoro hos
f. lo coso del coronel
Ped,o Slood•• 8uor del
:lu.llento y desespe,o
"ón qu, ,eolh" oceplo
encontodo .1 ped,do do
A.obello y puso su cobo
110 01 pOlo, jvnt. 01 do
.110 Al despedir... Slood
.. Inclinó a besor su mo·
"0, ro que la joven no
I"'to de ,mped". o pe,a.
~er carmín que tiño sus
melillos

fM"ntras tonto. NuttoH, 01 ,nca.g.do d. lo loncho d, las
uclavos. (arrio hacia lo plantaCión para sab., lo causo de su
¡n..plrco". d.mo,o Ent.ondo como vn ból,do. se ,ncom,n,
hielO J.ft"'í.., qy. lambléo tlt.ba.n la inet.t,dymbre -,Y
p,4,0 lloodl -v"t~ H bio ( •• ,do qu, VI" p,tI lo m,·
, tI'mvlo d. ,od,onoClon dl(i,odol. Maldl'o "..blc'¡
I 01 \orpr nd ~"C P r I br ndJ ~ nml u,o

4 ....W
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InUMEN: Ped.o I~. JO'.n m~". ,n,l...... _u.!to
fn Ino ("olulten, e I"f'lit.mant. cond.,..do G elite año! de
'Klo..I.d. C.ondo I!.g•• 'u '.to... 4uI,ft•• Oo~ ,....;.n
q•• pttl,oeco o 'u p.". es .'od,do .1 c.ronol 1m.., Whoc
kel. un m.d,," d. ,. "l. l. ofre•••,.d. p.'o fUio'M.

y justo en est momento aparecIó el co·
ronel SIShop...gu,do de dos negros. Nu,
toll, empeorando lo situaCión, dió un sol·
to y echo Q correr "-,Eh' ¡El qut corre,
deteneos' -<J"tó .1 coronol. y volv,éndo
se o IOI~ "e9'05- .Apresadl., ~osotros,
perros' Una \e:: que el fugitivo desopo
reeló en lo male:a se encafnlnó 'unosc
hacia Pltt qUIen lo esperaha con lo muer
te en er olmo adivinando el terrlb~t ca"
tlgo Q Qur le sOMrftrlQn

¡CONTINUARA'



Perú. ,01 Este con .Bros"" 'J ...1

,re de la nquezo minero de ,el)'e país,
(obre hIerro. plomo, carbón y ozufr.

en creCIente producClon, y entre lo pro
popas, frutos, cacao y cofe. El caucho
"rtlrJ "1 los cueros de <oimon fienen <lsi!

.epre,enlol"o El período preSIdenCIal es
e lo PreSIdenCIa de la Republoca el señor

monetOrlo es ~I oSucre {mas o menos

I sombreros de jipijapa, hechos de 9'010
nO,"lnOClOn de sombreros de Ponomo.
tre los ciudades importantes, Guoyoquíl,
otoc"n90.
tuero n los Jodros ~Ultus, cagori, y ¡'UlllTA,

9.'to, por hoberse proclamodo la ,ndepen-

f"F.1l.1A e.t{

(~~•.,o

Lo superfIcIe de lo Repúbllco
lometros cuadrados, y cuen,o
capoto' es Quolo
Ecuador I,m'lo 01 NOrl e can e
Oe,'e con el Ocoooo POC"'<o (
Eslo lodo VIO son explofor uno
en el quP eXIsten YOClmlentoi

Tamblen t.ene yoclm1ento\ P(ltr
ducClon ogncolo fIguran 10\ 1

so'.eslre lo corteza del mangle
mismo ImportanCIO comer{lol
En el Ecuador se fabrican ,,,
toquIlla, y lienen comercIal",,,
Aparte de lo copllol QUilo, "
Cuenco, R.obombo. Amboto, l
Los pobladores .prlmit..os del ¡
cobolcos.

~
El GobIerno es republIcano un,
de cuatro años Desempeño Oel

lB~~;;~;;~~t:=i1';J-"""IIi-" d Jase MariO Velosco Iborro l
$ Z30 monedo chIleno

,.. El 000 NOCIonal es celebrado el
denclo en ese d,o el año 1809
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~EL CABRITO"

~
~~&:''25""'r50

TODA ~ol¡bo,¡cio" debe ser corto¡. si " p<"ib'e escrih ~
a maquI",. lo~ dibuio:' deben ser hechos en cartu'in, ~

~
blo1nCil y con tlnt, china negr¡. O.ben ser c"vi~ ~
,evi.t. "El C~8RITO". SecCIón "AQUI ESTAMOSo'T~ Cl~
y NOSOTROS, cas,lI. 84-D, S.nti.,o.

"

Cuando [a aurora nacIente
asoma tras las momaña
todos lo sere n\'Íente
sus esplritus le\'antan.

Las hormJgas asoman
su negra cabecita
j las abejas ligera
van de ilorcita en fl"..crta.

Las flore. us corols
tlbren con aJán.
y en raudo vuelo la' ave
a la sementera se van

Una dIUca lanzs u canto
parada en un peral
mIentras que a sus hIlIto'
1". da alrmento el zorzal.

Los campe mas empiezan
su Jaen con tirdor.
} mientras trSbalan plen al'
en /s dueña de u smor

En\lado por VIOLETA GUTIE
RREZ 01 Santia¡

M U R A N O A. - e o p i o p o,

DORMILON

R A U L

EL

(

d e

~

M O R 1 T O ño Un veterln.rio diJO que no teni.
quebradura ,"o z.f.d. un. palel'
[>Jr~'(e qur, ahora que 'stJ tntermo,
no otros lo qu<r<mos m. que ante

Ent~ado por [I.J., "ORAGA, R L
ro dr Tocop"/a

~

AMANECER
CAMPESINO

o I b U j O

PISTOLAS

E mI J J h . un hermos,- p"rr0.

1 p.iJJc n, ro)' ondulado. que e \ :>

ma \'\oro' Un dlJ e fu. a la calle
}' lo alrop 110 un auto; aforlun.d.
m nle no O mJtó p.eo quedo ber,do
y grltande> en medIO de iJ cal1<. Cuan
d 10grJmo entur'o. todos lloraba-

M ARTA LUNA mos al OlrlO quejar; • pueei. un n'·

~

PANCHO

RMANAS
CARIDAD

Dejar por completo e/ mundo
para ejercer caridad.
He ahí [o más profundo
que al alma debe guiar:
tener el grande deseo
de " los que ufren con o/ar.

Tratar de imitar su vida
en todo el V6sto sentIdo.
cUIdar la flor más querida,
la de nuestra castidad.
y dejar en el olvido
todo lo que está de má .

H E
DE
Vivf' df'I mundo I~"orad~

la hermana df' caridiJd.
a ~u enfermo dedicad",
con ternura .in Igual
en esta sala que atIende.
¡Triste sala de ho pital!

Ella. humr/df' y pIadosa.
con su ejemplo nos convida
a practIcar la candad.
que e la virtud más precIOsa
que posee alma nacIda
en este mundo de maldad.



T n pronto como llegaron a la cllada
habltaclOn, el espltan ... kewton abrio
a ~u'"a y a 1:l , sta de lo dos JO
Ene revelo una piEZa de hotel
m t das Las de su tipO, con una

me en e cenlr • de ra de la cual
e ab en ad un sUJt'to con una Co

Ila de c.garro apagada entre los la
b os y una laplcera €n la mano. Cerca

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!...
INVESTIGATOR

neda, lué hl o del aro eTIOr estadlst
Pres dente de la ReptlbUca Argen .

na. de 1874 a 1880 Mur ó en 1885.
'!581 ¿Qué e., una pina.u rn lenguaje
d,.. mar? Ju 10 Bailados Z. La Serena.
Es una p c¡ Olla en b re. c.ón manejnda
por~]a remo
2591 ¿('uile on lo dato biog-ratilo');
dtl nortt'ameriC""...lno \ andtrbill? Jo é

ria D mio uez E Curle6.
se do en ano 1794. Coro Ho Van
erb t. de humilde origen. compro con
us ahorros do veleros. quP empleo

en el comercIo de co.bo aje de PUIS
Ti nl2ó una compa de na\ ación.

n 18&4 e dPd. ó a la explotación
de une"" I rre dIque co""lru-

241 con el ma- o mos 3400 k 001 tros llegando a
er W1 gran hac~d ta norteameri

cano Su hijo. Guillermo Vanderbllt.
lué multtmlllonarlo, a quien se apoCó
Rey de los FerrocRrriles '. en lo. Es

tados Unidos de orteam'l1ca.
260) ¿Podria darme una rteeta de bri
llantiru para d (ablllo? 1 u1.: n Reta-
male Sol {eUpllla
En realidad para dar brillo al 030"11'
y tenerlo ,Iempre asno es rccome:1
dable lavarIo por lo menos cada ljUIn
c. dI.. con aJ¡ún '''''''DIÍ. enJuallarlo

_S41 ;QD~ ,.. el pri ma qur -..e Q('upa por
para díbOJ3r? F or Sán h QwtrB- ;----------·------1



ce NTINU

•ílnd- manifHt6 j1
lnarino-, Ld dll
hoy no ha SIdo otra
cosa que una me
ra cari.cla; pero no
tolerar~ que sip
moleotándonoo da
r nte m~o tIempo
oin romperle los
buesos Pero la
verdad es que 610
eotarer.:.~ aím dos

ía! en Southamp
ton, y, una vez
en alta mar, nada
tendremos ya que
temer
-No I,~ s'; -roo
teolú el proCesor-.
..Ha guardado u,·
led el mapa que
taba encima de la
mesa y en el que
se hallaba indicada
nuestra ruta aproo
xim3da?
-¿No stA ~lIi'

- mqUlrtÓ el m3rí-
no, viSiblemente
preocupado.
Skewton din íése haCia el lugar
que estaban los mapas. buscando
que 00 .OJa la ruta a segult, no
lo encontró.
-Entonces debe haberlo robado ..1
ujeto que descubrí aquí -gritó B:l·

ly.
-En ese caso el UtlD O puede t ner
r J"I ecuenCIO r a ves -man!fut6
John Meredlth- Sin e",barllo, ~
no me preocupa. Después de oda.
hemos deci .do realif9r na ave tu
r y alqun!> cetalles más no tendrán
ro yor importancia

El horizoo t! qul'd6 invi :ble. Sobre
,,1 mor. gris agitado, levantóse 8 la
dls .ncia una "erdader cortina de
niebla.
-A!>¡ comienza la cadena de nebli·
na de cincuenta millas d.. esoesor de
Que le habloba -ex.,licó el capilón
Skewton sI prore-or Meredith-. En
mediO de e'lll ne!lUlo<a es á la isfa.
Como e~ n:ltllr l. quiz nn demos con
ella n 1 nmera lentati,a. pero si
ello rue'e ~s tendremos oue nave
!:ar de aquí n'fa alla hao'. Que li
hellemo Cornnrend.. u...d ah'"
p r Que no ha SIdo descubierta ano
te~ pc:.1 i~h'
-Vprd~Hipr mente, eq una cortina
Inme;orab1e pqra ocultar la isla 
admit;6 el pral ""r. mlentn. trataba
de p~rlor r ¡. np"'ina oon IU ~.,.
ro antnn'fl dA 1 '"'' '1 t!l- Toma..
tI; I r~ fJf-t'!Hmü ie1 ae;ua nqU1 aun
~d ¡¡QIIl[ 4 lit aUD no 8 tata

~".I_ln_
corta ¡Nol Adema, SI me

• mandtlr 11 bordo cualqu n
o espla, le romperé totio.

que t...p en el cuerpo.
HlI1'J'lteln, que era un indlvi.

c:erpalento, lP'ueso, de rostro rl!-
7 lid!> Y cabello muy neero,

l. 1IUr6 con e pre Ion sime Ira:
.....¡trwpárne para 189 consecuencIa

toDces --con 1I0tó--. Usted tra ra
~Ieec:lor, el bueno a lO~enuo

th, tantos dolor.. dI> cabeza,
de eará no haberle conocido s',

m-L-.s. lItreve usted a amenazarme en
I propia cara? -preguntó el man,

t».
tAmenazarle? No, aqUl no sola·

.mente n conlorm mus con amena

.ta.. 81no que al mE.nor movi!Tlie.nto
mIO 1(" haré echar escalera abajo.
-Veo que es usted un ind,v,duo muy
ehiitoso -replicó Skewton, aproxi·
;njndose a la mesa-o Aqui tiene uso
ed la recompensa por sus promesa.

altisonantes.
Con estas palabru tomó la mesa con
áIrlbas múnos y la tlró por encima de
HarpotP.In, quien cayo pesadamente al
litio debajo de la mesa. En el mis·

mo instanle Sk wlOn g¡ró sobre si
nuamo p3ra h3cl>r frenle a loo do
nd\vlduos que ya se habían abal n,

%lIdo sob:e <1. Y su defen fué muy
acertada, Con la p3la de palo alcanzo

uno de elloo en la bo=a del esló
mago, dejándole temporalmente lue
ta de combate, mientras que a.1 se·
tundo le ale:lnzaba con un formidable
lJPPercut ,ue le hizo ""er encima de
la mesa \ oleada El marino paset'

ur.nte un segundo la mirada oobre
11 cen de su \.\ orla • despué ,

volvl6 a la puen .
~Ya eota, mu hachos --chjo Tom

8111- r qu con 1 que h~o

Vlst!> pued n teoer upa telalt a se·
ndad de qu no eitoy en mu~ bue

llas relaciones con estos indi, !duos.
abara que hemos dejado nuestra

ttrjeu d "isita a esta gente, ltemos
er III profesor. Deberá llegar a

!lardo dl>olro de pocoo minutos.
euando John M e red í t h llegó 01
'HarvEster" escucho con la mayor
•erenidad el relato acercn de la rá·
;Ida ntrevi ta que u capitan habia
celebrado con llirp tein. Cuando el
tlIarioo y los jovenes terminaron su
ñarraci6n, el (amooo hombre de cien
dla r puoo:
-DesgraCiadamente, (engo 1:1 segun

d de que Harpstein no se quedara
101 brazos cruzados y oue no
ta'" ain chistar elta denota. Ca-
ae.uramente ya ha preparado suo

• n tardar mo n lt a11l e



I
nlonce. pregunta a

a esre expcnmento o cap' e
levantar tsa botellJ r r med o de ,
lira de papel plegado qu In m 1
Se puede agregar P,1Ia hac" J, r m
Jor .l b pn unta \ ¡ctlma ~n un (OnOI

qUE' Sl qUIl~r' PUi'dl' r plcg.lr r1 lrtu

(ha rn u partr JnUnor
La prrionJ qUl 1() tnIl ote qu dar
completamenl- delraudada.
Y. <In embargo. el modo d' 1 \ar
feliz términO el expeomenro e en.
IlIs,mo. P"f es mls,mo J nad,
se k ocurr~ BJli[J Con "oplar en
mlenor d. lo bOI<!iJ dentro del pap
plegado l' entonce s, hincha el cartu
cho.. r mant: -ne ,-1 pc<O d h hl1l •
Jla

EL CARTUCHO
EN LA BOTELLA

LOO faeil y entntenido de hacer en
casa para divenlr a Jos amiguitos... Se
cOle un carrucbo de papel ordinarito.
d. ésos de almacén. • lo dobla.•, de
Cll. se lo \'a plISando. o haciendo [J.

bhw i prdie..n. como para hacer
un abanico de papel. pero bien aprcta
do. en el sentido del largo del canucho.
). se mete esre carrucha plegado en el
~;mrui2S2S2.5;msisc5ms2S252S2S252S~~

~~ m!J¡~ ~ra~o~r ~n 1 T O M 1 e K E Y ~
la punta de 'pn pañuelo o d. una ~
semlleta. Pueden calcar el dibUJO !lIl.... %
r luego hacerlo con puntadas <en· 1 i"L"'" ~

cillas. como las que indicamos en ~. ~

t' ~:ti) ~el grabado. 'o olviden de utilizat ~

lemp.. bilos O sedas bv.bles. par. ;,¡ ~

no rencr el disgusto dc nrla< de • ~ ~~li

teñltSt en el lavado. ~ ~
Los colores adecuados par. el :-s I j,.
key son: café o negro para las orco Ii
jaso brazos, pecbo y cola. Verde pa- .....\ 11 ~

" ~ra la falda. r lacre para los zapatos. G!
ims~2S'2Si!!Sl2.2S2.!i2S25m.s;!S25i!!522~C52:J~

C

UN RECORD
H.~cr a.¡unos años una omisJon cJ
proiuores y medico, trato de ano·
&IIU el uempo :IÚ.amo que nn ser
humano puede resistir sIn dormll. D<
lodol 101 que aceptaron .1 compro·
nilO uho vencedor .1 doaor F¡"hrr.
ultn no dut 'o r n' 1) 5 hora

OD!ltCUt.. t'"J¡

Este olmo, de la
ciudad de Ohio,
es uno de I.s mos
gruesos de EE
UU. de N A.
mide 10 metros
de C1rcunteren·
cio.

los hombr" de lo
Isla de Sllonk., cero
ca de Borneo, po
son pescando entre
dos aguas, pero en
cuanto comienzan o

. .-/ caer gctos de l1u·
~(O-~~ // ~ ~' ,. v,o huyen o escon·
~ r- ._// ,derse /"

~l1' ." ~/~-"?? eii: ~ ti.e--
El sol contiene olrede
dor de 50.000.000 de
tonelodas de platino
en formo de goses.•

Lo. 0105 de un pó,aro ",asco tienen
un mn.miento más rápido que una hé
IKe ele OYICiIt

CURIOSIDADES
~



8AflO,+1fTRO Dé TORRICfUI,
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A. MEDIADOS del !iglo XVII lUl comtl')Ctor de bom
bao se propuso elevar a~ua en lUl tubo por ese medio
a una cierta altura, pero observó que al l1e~ar a 1",
diez metros la columna de a~ua se neAaba a 3Ubir más.
I ntriAado, preAuntó a Galrleo a que 'e debla el /eno
meno, y éste respone/lo que obe<fecla a que TODO~

LOS CUERPOS SE TlAN HORROR AL II'AClQ"

'h,Z ~~<\ I
~~ I

V ~

Ú~

~.

•
(;rIndes figuras del mundo:

EVANGELISTA Torricelli nacIó en Ital,a en 1608. Fue
}¡ C1pulo de GaMeo. y utilizando un descubrmlÍento he.
ha por un condisclpulo suyo, V iVlani, obtuvo como re·

ulcado el Invento del barometro.

rORRICELLl rea}¡zo su invento de la sl~uien/e manera: 10l'l0 lUl tubo de
\ ,drlO de un metro cerrado por un extremo, lo lletIÓ de mercurio y lo
introdUJO por el extremo ab,erto en lUla cu1>,t/l que también conterua mer
\ urro. Ob en'o entonces que el conterudo en el tubo deseene/,a has/a una
lÚtur.. aproxil1l(Jda de 760 mm. sobre el nivel de la cubeta. Pero esta altu
ra variaba se~un las condiciones atmos/ericas o la elevación en que se
cn1ncaba la cubeta con el tubo, Qr!!d.u(J¡JQ~~é duda entonces ro
nocer las ilúctuaelones de la presicin atmosférica y pronosticar, de acuerdo •
st s (11/ r neia . la \ .ltia<'ione del tiemoo Torrieell, murió en 1647.
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CAMPAMENTO

~L M de e-pamenID u el
mo~ de aplUlGon NpulúMJ

de ~Nen. de 1~ «DUfs.
Un BCDU1 ., 11IM, el t_ente de
tUlVio Ir.... Seno,t /la thcho:
E.. J~ de campamento q..

durená 11M 7 _"OIJ _ ha .
aNO IJICOI*lent-.te en el ú·
1M de _ú", lUtMpeatItM • lu
eIIIOCI~ con que H he ¡"raYdo
,_lIIemenle el _ a la ,.
tri. v""¡ra a de pertar l~ mi..
mM emoaone. en el corazón de
los 6Ct1IUtI, c;ontentos de viVIr 111.
.- ltoIu ClO8lD VIvieron _
padre. ell COfttacto con el suelo
que ..I~ amaron. Anla la pura
a- del 1tofM. ,mbolo de rodo
'" que • eleva de lodo lo que
pun¡'u d_rlara el Id"'" de
tt.ru, de l1riud y de herolltl1D.
Mcia el cual debe I nd r al 8COuI,
,.,..,. $U prom_, ca"""enle de
.,. dalreru y hel :teNldor de l.
'atrla!'
y .uJ bala el aelo e /reUado, 'e
eo.rnentB la ezcur.szon,. _ recuer·
da a l. flU1l11,a ",lcían ami.·
t~. sanas, I!e modela el earáf./er
con la evoeaaon de trande, he·
chor y .oe co truye pua el por·
\oemr.

ORACIO AL FUEGO

La OrltClon al F~-to que damOll a
rOmmU4Clon ~e~ a la Bn·
,.aa -A1ob,ades V, 000 J'i'1 1
) su allror tué don CarlO& Geine
Madnd uno de lo' mú es/orzado.
dInflen'" que luvo el scoutlsmo y
que por m de 25 años luera di·
reetor de la Bn~ada Juntladora.
Two al honor de acompa,;a~ al
docror d,Jn "loh'M'" Vi~" en

aT/a d SU! e.tcurSlones al Sur y
Norte dal 1'415
La oraeron du:.e a l.

•Oh m.n fuego! Rec,be la otrenda
de nueofFa tervIente adoraei6n. Ca,
da~ cu.ndo 1 ...mM.. eu.
...... _ W _lo nUNtrw_...
y tu r»the 1 Sol ~ _ el
mcr "".tr~,. .,.Ie tu. ~Id. _
-l. _lapr/__ ."
ida

(COrn1Plf1ARA)

(CONTI. ·UAC/O. )

lA IlaraCuuSa de las vous y el inee
ante moviJai8Pto aturdirían al que
DO estuvier aeoetumbrado a una or
¡ía. Cu'Ddo .. oyen carcajadal ruido·
sas, cuaado eaclamaCloftell de rabia u
da alecna. Si 1108 acercamos a la.
mess , dalwl1lOl con el objtto de la
reunIó", efttregada ap8llonadamante
a sus juegos favorito.: el ajedrez y
los dadol.
Por enama del tumulto se oye el
d10que IOnOl"o de las téseru o cubos
de marfil, agitados con fuena en .u
cubilete, y el mOVImiento de lo ho~

tes O p€onea sobre la tablas del Jue
go. ¿Q u I • n e s compoman esta re-

OO?
-Buen FlavlCl ~a \Il1 IUPdor
mantllniendo $U pi_ en alto antes
da JUprla- ¿V. ",uella laterna, la
q\le preaaa_te frente no •
otro , encima del di án? Ataba de sao
Ur da la tienda y IIObre el homb!o
~ene uu hebilla do oro, dJlcN como

pelma de mi IftlIno.
-Bueno -dijo Flavio, pr8OC1lpado
&610 ~ ." jue¡e>-. Ya la he visto:
como tuya, 110 p\l8de ter vieja, y, aln
embargo, ¡por el ClnturOO de Venus,
de seluro que ,.a no ea nueval Y,
cqué queriaa 1racar de ella? :
-¡Pschl La daña por ..~trar UD
hombre que lo tupiera tocSo.
-IJ.. ja, ja' Vú baratoa Jos encon
traÑ yo 1111 ealir de equf. Y 4e l!r.l
que petan p6rpura... Pero.... jue.
ga•••
-Ahí va .... Ijaque mate!
-¡Por todoe los di<*O! ¿Qué dical
¡Otra vez!
-Otra vu.
-tY la P'*t&1'-Ua __cio-
Cada 1IDO lIC6 ... ea1IttIIM 7 la ...
tilo e lQo apIIDtad6n, aú...trall
coloc:abu& de -o 1M P'-- en IU
1\lPf.

- Caado1a lu
ilel die, penetr... per 1u danbo-
)'U, ~116 a '1BI'I1Ide<:er las I'mpa.

RESUMEN. Ben-Hur es lIIju tao
mente condenado a galera~

Mds tarde. heredero de un noble
tribuno, busca a su madre y her·
mana, encontrandose con el
IIombre a Quien dcbe sus desdi·
chas: 1I1csa/a. Berz-Hur decide
participar en un torneo para
líencer a su enemigo

ras, lo. encontro en el mí.mo pueste.
y en la tTIl ma mesa. Como la may r
parte de los jóvenes allt reumdo
eraD dos agregados militareS al eón
ul, y esperaban sU llegada procuran·

do divertlf5e entretanto.
Durante ste diálogo entró en el ¡¡
Ión un grupo en quien no se fijó na
die, hu que llego la =a cen
tral. Todos los Ignoi ind,caban que
saltan, preCisamente, de una orgla
"'l¡unol a dura penas se podia..
mantener sobre sus piernas. El patror

anfitrión de la fIesta, o, por lo m
n06 su dlr ctor, (enia sus sienes C'or
una Iu¡malda d I urel. El \"lnO 110
pareels haber hecho otro efecto en e
que realzar su belleza, del mas purll
y varon, I tiPQ romeoo. Ergula ca
Qt'lUllo la cabeza, y la ..n¡:re rOJa te
nía IUS lablol y mehllas de encel.d,d
cclttr¡ 1115 ojos brillaban.

I acercarse a la me.a hizo pue.tu
p.ra él y sus compañeros, con mu}'
poeaa ceremonia y lin pedir e~cU$o1l

Cllando lo vieron, todo¡; se volviero'
haCIa él con exclamaciones que mae
blOn parecían aclamaciones.

¡Maula, Maaalal --exclamaban
todoI.
Z- que encontraban en lo fl11C..,.
nee más distantes, al oír tl$le grito lu
repitl...on, y al Instante hubo una 111'
terrupción general en los juegos Y
lIIl& disolución de grupos hacia el

ntro.
Meeaia acogl6 esta. demoatraclon
con Indltenncla. aunque .enttaie Jl¡¡.
!apdo de n popularidad.
-IHotIIbrea del Tlber! --dijo. arrar¡
ando un cubilete con 8U o·
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ltu de nuevl') el ubdetilt> a¡lt;
legremente 10 ti dn cnn la mBnt"

I"C lanl qUler poner' Probe o
la uerte
Su mane a era fr 'a cordIal y 1
P lea Druso e SlOl o Kanado.

I Por las mnfas' diJO nendo ...
QUIero echar contigo. Mesala, qu!er:)
e har. un dEnano
Un ]o\:en o mas bIen un moa ml..

raba a i3 me 3. presencIando la es.
ce"'s. De pronto Mesala se volViÓ
haCIa el
-¿Qw'n eres tu' -le pregunto.
El ]oven e hiZO a ras.
-Si ¡por Castor y por su hermano
t mble:'l' No qUlerlJ ofender a nadie.
Es regl' e "re los hombres. en 3sUn
t S que n d 1 tlt'"len que \lec con los
dado c n ervar un documento re
g , roda debIdamente cuando el tralo
e ita CErrad Teng neceSIdad de un
secretano ,QUI res serlo mLO')

El }ovenc.to sa o sus tabletas dls
pue tú a haeer las anotaciones que
e le ndlcaran, Con sus maneras Irre·
Istlbles se atrala a lodos.

¡Espera, Mesalit. esp€ra! ~rtto

Drus I l' le m 1 aglJClC

lene n para Aacer
und pi e unta, p r e me ha ocurn
do, 'i "0 deJO de hacerla
-En cuanto a ¡ pre%untlt, Leare y
veremos despues. ASI

V Ic el ubl,et obre mesa. pe
r I retuv s bre los dadus b •
abaJ .
Druso le pregunto'
-¿Has "sto alguna \eZ a QUlDtO
Arrao?
-cEl duunvlfol
-N" su hIJO.
-No sabia que tuvIera un h'ICl
-Bueno, no es mas -añadio Drus
con nc hgencla- !nO que Pólux no
era an pareCido 1 Cástor como Arrlo
I e a t.

D1l1unu,r
J I,do

qUI fl.. Ilr r I p r tr
to I 01. tre Pc.r do Por un(
Uno q men. un por el horor
del no en cuya onlla l>abel nacI
do. ,La Roma onental contra la R",
ma occ,dental' ,El bárbaro Orontes
conl a el sagrado Tlber'
Es;>er b agitando los dados sobre
su cabeza.
-¡El Orante contra el Tlber! 
repltio con enfasl burlón.
Ni uno s 10 se movlo; entonces arro
JÓ e, cubilete sobre la mesa y, nen
dose, reL 10:.US reCIbos.
-ola Ja.. I ¡Por juplter OlímpICO'
Ahor.1 ea que tenelS que hacer o
re taur r vuestra f')rtuna para e
hab~ls \: nido d Ant;,oqUl3. IOh Ce
cilia!

¡Aqul e~tuy. Mesa1d! -gnto un
hombre detras de el-o Aqul estoy
rabiando entre esta chusma y pidien~

do de limosna una dracma para )u·
garla con el andrajoso Aquerón. íPe·
ro aSI cargue cunmigo Plutón! Todos
estos juntos no podnan reumr un
óbolo.
La altdJ prU\ Ol.~O UlIl 'arcdJad b
JO la ,'ual retemblo el salon una v
lltfd \ el ME-sala umcamente con er
vaba la enedad.

Ve al departamento de donde ve
Olmo diJO a Cec\lIo- ,y haz que
los c..nados traIgan iJnrora~ y crateras,
SI esto::. compalnotas que busc:;,¡:t 1
fortuna no tienen bolsa, i por e' Baco
SIno!, qUlero ver SI al menos estan
más favorECidos con buenos estoma·
gas. Date pnsa.
Entonce e \ oh 10 haCia Druso con
nsa que se oyó Eor toda la estanCia.
-¡ja. ja Ja! AmIgo mI". No te olen·
das porque te haya rebajado a un
denano, cuando vales tanto como un
Ces.. r. Lo h ce P:lr probar a estos
desplumado e Roma Ven, Druso.
\en lqUl

1:; In 11111 de UTl jug u..1nt
¿(,)U1 11 es 1 r IVfIH'!t I 11

por la uene! El tomlnu. ¿QUI n
dicta le}'es n toda las nacIOnes" El
romano, ¿Quien es el timo universal
por ,,1 derecho de la espada'
Los que le rodeaban se apresuraron
a contestar, arrebatándole el estnbl
110, ya dos veces sugerido y que tan·
to les losonJEaba.
-¡El romano! ¡El romano! -excla
maron.
-Sin embargo. sin embargo -e hi·
la una pausa para atraerse toda la
Iltención-, hay alguien mucho mejor
que el mejor romano.
IrgUIó su patricia cabeza y les d¡r¡·
gió una mirada circular: en ella se
podla leer una sonnsa de bEfa.
-¿Lo OIS? -pregunto-o Hayal.
gUlen mejor que el mejor romano.
-¡Cierto! ¡Hércules! -gnto uno.
-¡Baca! -aulló un satlfico.
-¡Jove l Jove' -exclamaron mu-
chos.
-No -dijo Mesala-; me rel,ero a
los hombres.
-¡Nómbralo, nómbralo! -sohcita·
rOIl p r lodos lados.

Lo hare - dijo. cuandc..1 se calmet·
fOil la voces El que a la perlec·
Clan de RomA ha ailad,do la perlec.
rion del Este; qUien al brazo que
conquista. y que es occidental. ha
agregado como ,ndispensable el arte.
que es d goce del domInio. el alte.
que es oriental.
-iPérpol! Al hn y al cabo es roma·
no quien ha ul1ldo los dos -gritó
alguien. con gran h,laridad y palmo·
tea de muchos.
-En el Este -contll1uo Mesala
no tenemos ningún dios, sino El vmo
y la lortuna. que es 10 más grande
de todo: de aqui proviene nuestra
dIvisa: '"¿Quien se atreve a lo que
va me atrevo?"'. que es apropiada -en
j s comIcios. en el campn de batalla
Y. sobre tndo. al que buscand lo
~ejor. despreCia todo lo demas.
Su voz bajó a un tono de fáCil lami·
liaridad. pero sin perder la ascenden·
cia que habla ganado.
-En el arca grande de la Ciudade
Ja. alla "rnba. lengo cinco talentos
(1) En moneda corriente en todo.
los mercados, y aqul están los rec,·
bos que lo Justrl,can.

De su lunica sacó un rollo de pero
gamino que echó sobre la mesa. mien
;tras que en medio de un stlenc\Q an
!\io~) ~Iglllr) atr~vC'ncltl harl., l'l tnrin\
las nllratli3!'\.
-La Uln I q\l ...hl" ple,eIlh f'

un 1 mue tm de lo que d,go. ¿QUIen
de \'osotr05 se alre\ a aventurar
otro tanto? Calla; •. ¿Os parece dema





CURICODE
que aparece en la última topo)

por JULIO ARRIAGADA HERRERA

cordUlerano de Lo Que e q e ~ halla:lo 44 kl
l6mclros de CUrlCó y a. 940 metros obre el niV.1
del mar. T mblén e un ¡tio muy concurrido por
I turistas. A 80 lómetroa hacl la cordl!lera
so hallan 10 Baño d 1 A 'fr has a los ella es
103 v ¡tantes legan a caballo.
Para quien recorre la provine] , es curio o obser
var al Olien e dé Cuneó un nuevo tIpo de SlJelo
de color amarillo m o menos nten o y que f'
poco fértil La gen e lo denomina. trumao
En I cordillera. p tá el p o d 1 Planchón, que

empre ha ten do Intenso l' n i o. En febrero de
1 1'7. poco an es de q' arnb ra a Cnacabuco r.1
Ejército Libertador, lIna co amna patriota de m.!
¡Jo 100 hombr . p Ó, al mando d"i comandant
Freire, llevan!lo como egunáo ¡efe a Barrenech ,1

Era un ejército formado en Mendoza por chile
no conocedor de la región entre Curicó y Con
cepción. Lleva:Jan la m "Ión de alarmar los rea
listas haciéndole" creer qu por lllll iba el grueso
del ejército. Con todo atrevimiento, no ólo reali
zaron su misión, sino que h ta atacaron con va
lentía. Eran los mismos jefes y los mISmo.:; hom
Iire: que tres años después iban a librar a Con
cep i6n de 1 guerrillas del caudillo Benavides.
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PROVINCIA
(V. r " m a p a e o r r I s pon die n t e

ro, 11. U CIO )

1JeId,e 1866 fué Curicó capital de la provincia En
lee. llegó hallt alll 1 linea del f rocarnl T 1'
daron muchos año ant que dejara de el' punta
de !1elt' Y. por tanto. el punto donde se tI' bor
daba a los coche que segUlan a Talea y Ca. c~p
clón. Con el ferrocarril h ta e punto ap re
cia la leyenda tenebrosa de los Cerrillos de Teno,
región 01'((' de la provincia. donde el terr~no o. 
dulado. como de dunas, junto al cammo. dlfl(:ul a
ba la perseeuclon de bandido que a !taban a 10.'>
viajeros. Une. buena batida pollcial y el ferr ca
rril hicieron de aparerer para iempre a 10 famo
SOl! bandidos de Tena. a quienes ve , aun m
¡jl!lIgroso de 10 qne eran, la leyenda popul r. Par
Ilegal' hasta Curicó, a 185 kilóm€tros de S ntlngo.
el ferrocarril hubo de cruzar largos puentes. como
los de Tinguiririca y Cachapoa1. Se tablecio.
de8de Curicó al S1Ir. una compañia de coches ran
des. de seis asientos, que Iban hasta Conc pción,
El pa8aje entre estas ciudade en ese servicIO de
dlIlgenclas. llamado Expreso Americano. costaba
28 pesos en esa época. Ese mismo año se cons
truyó un edificio para el liceo. El hospital e ha
bla abierto en 1862. Su progreso continuó in(('n-
amente desde entonces. Tuvo bombero en 1B88.

Hay un ramal ferroviario que avanza haCIa la ca 
ta y lleva ha -ta el pueblo de Li
c:1I1tén. capital del departamento
de Mataqulto. E te ramal pa a
por Rauco y Hnalañé. Otro pue
blo importante en la red central
es Tena.
Una afluencia de turistas pa a
por Curicó en demanda de la
costa y de la cordillera. Sus pla
yas de Llico. Duao e noca atraen
v!sltantes con su ambiente de re
pollo. Llico se halla a 30 kilóme
tros de la estación ferroviaria de
Llcantén. Tiene paisajes de gran
belleza yen especial sus bosque'.
Iloca es la playa m3..l visitada de
la reglón. Se halla ubicada en
la desembocadura del rio Ma
taqulto, que recuerda en una de
8114 ribera el sitio donde el ca
cique y gran estratega araucano
Lllutaro fué vencido por sorpre-
a por los conquistadores. En

Iloca hay abundancia de fruta~

y pescado. El Peñón, en la boca
del Mataquito, es uno de los be
1I011 attl08 de l:u cercanias.
Cerca de la costa se han forma
do varias lagunas, adonde llega
el agua de mar. La. más profun
da es la de Vlchuquén, en cuya
xflrem1dad se halla Ll1(:o. Vl
eb.~n, ubJcado jll!'lto a la 1&
IUlIIL de su nombre, e~ lJll punto
de pan atracción tu~istIca en el
lYeftno.

la clSnuenda del do Claro
on el Teno e 't el balneario





occldentnl de la boca del rlo,
'Después de esto 1 oS 1ué fácil e p
turar ta mblén lo¡¡ fu:!rtes de

jebla. Piojo y Cn bonero, Y. dne.
fiQl de la b. hl • decidieron re.
montar rol ri hit t Vald;vla. El
"Intr pIdo":; lllor 6 Pn un
banco d aren, y el "Moct,zu
roa" 1 u ó ~olo h:loia Valdlv.a.
Cal1 ,6 10 lleg:lr ll. la villa de
Va,1dlvia P" a mano de Coch
rane, il1clu Iv U la bnca, "Do
lores", con ~6.000 pe () en áinpro
, 01,1': G. 'ia, La hazal'la re-

per;:ntió en tcd mé '¡ca y el
lla:nbre de COchral fué acl.·
maclo. Una poblada llegn antn pI
dom'c'llo de la e oo.-a del alml
r l' parJ. manire tarle su re-

OCllO
on.iado con ,'U vlctona el Va

j\\'ia, Cochrane iguló a Chiloé
~on el obJ oto de expuls r de ChI
le a los último.'> e p nole.-, pm
presa que no tuvo éxito oor fait"
d" medio ne('eMuio. Tra. e. a
pxp°rlenc a ochrane volvió a
Valparal o, donde encontró la
bahl¡l. poblada d barco..'i. Se pr 
paraba la expedición lib~rtadorJ.

el"l Peru.
La e cuadra terminó 'ti.' prepa
rativos a me-diados de invierno.

. fijó la fecha de su salida
p ra el 20 de agol>to. El 20 de
a!:\,osto dI' 1820. anivl'rsario d..
nacimiento de O'Higgin . la es
ruadra libertadora dejó la.; CC,"
tas de Chlle y, de plegando la
blll dera de la ~ treUa, fué a re
jlmu' la patria del hermano con
lIna tripul~ión dp 4.500 hom
bre. ochrane mandaba la e.•
cuadra y an Mar in era el jefe
de la expedición. Cuando la flo
tilla, improvisada de la nada
merced los desvel de O'Hlg-

Ins, zarpaba de la.s aguas de
nuestro prtmer puerto, el héroe
contempló su obra y la reallza
Ión de sus más hermosa.s asp!-

raciones desde las verdes altu
ras que coronaban aquella. bahla.
Estaba. de pie, apoyado en su
fat1l&do corcel, y llon su E:ltado
MaJor, y, setlalando en la bahla
]14 naves Que se alejaban, dijo,
con el allento del genio y radian
te el rostro de esperanza, estas
:Palabras :
"¡De estas cuatro tablas penden
1~ destinos de AMérlcal" (1).
!La eacuadra. llegó a CoqulntbO,
<tonde se embarcaron nuev
WopaB, y a!gu16 eln contratlem
~ al Norte. La sola noticia de
.. &JII'Ox\maelón l'onfa en dea
«melerto & IQS d1gna.tarl de

~"Il1stGrla do CbU.... WalMrt.o MlII&f•
••P"'" ~rtn1\ qMl

- n - --..- .. "EL CAlmO"
Lima ::. encendla el en~11I19JImo
de laa poblacione nativas. Una
eneml&ttd creciente eparaba a
Cochran y San Martln. Este úl
timo e r¡1'~6 a abarcar a. Callao
y e hizo llevar a nc6n. Cocho
r n ,de ontento, e Qjledó con
la "O'H ggi ", la "Independen
c.a" y pI "Lautaro" y l1ecidló ac
tuar por llU cuent . En la bahla
de Callao e encontraQa la fra-
gat "E.,meralda". eteolent
e i'lone d mar y tlerra la pro
cg¡an ;¡ una barrera de eade-

y calabrotes o·tenidos por
ponton - la rodeaban corno
cerrl'l férreo. mientras Que una
dotacion de guardianes p..speci:l.
es rondaba noche y dla en torno

suyo
Cochrane pidió voluntario.;, y to
da la tripulación se le presentó.
pnro el almirante tomó ¡olo a.
ochenta. hombre de combate Y
Ciento e enta de maniobra.s.
Iba 1 todo vestido de blanco y
llevaban una cinta azul al brazO
Izquierdo para. .>1" reconocido.>.
Llevaban pistola.; y machetes de
abordiJe Bajaron a los botes

i:::llosamente se acercaron a la
Il:lve, El Lord fué el primero en
nbir por e-tribor. mlentra' t:I

c:lpitan Gulsa lo hacia por b 
boro
"¡Glori l", rito Cochrane.
"¡Victoria!", conte tó Gu a. (2)
Un cen tlnela español descargó
obre Cochrane un culatazo que
o tiró por encima de la borda

yendo a caer en su propio es
quife. Se hi~o una henda cer~a.
de a e pina dorsal, que tran~

formó su ligura a la de un hom
bre encorvado; pero el Lord vol
vió a subir a bordo, y, sentado
sobre un catión, pues a caUll
de la.;; mucha.s heridas rec~bidas
no e podla mantener de pIe, dI
rigió el rf!'sto del combate. En
quince minutos r--~;¡ij~~:;'::::::-7--=---¡;'7¡:-]n
la nave estaba
capturad, Y
engañando con
una luz n utral

los español
del puerto, a.ban·
donÓ la bahla.
Lord Cochrane
ra. d opinión

de a.saltar & U
rna: pero San
Martín obró por
su cuenta, y na
da de lo que eo.
ohrane proponía

~~



NOTA: Repet1moa una veI mu
que para ver pubUcados los 8. O. 8.,

~ deben er firmados con nombre completo y
1&1100 dirección exacta. los que son dirigidos a co-

ellE -5811"0 el CIl.!!O de que se trate de lugares es
peciales-- DO seran tomado en cuenta. Para "El
~brito SIempre sus lectores y colaboradores pro·
eclen correctamente.

RlCARDO ARAVENA C4STRO lBenavente 106, Val
Jarabo de ea notIcias de sus amigos MARIO AR·
I'EAGA YOLANDA SANTANA y ALFREDO FRANU
UC que yen en Punta Arenas.
,Gil el LO QUE BESPO.·O

FILA TELIA

Otttan aD~ hlatoll,o on todo CE, TROA~lERICA
adema. .:on VENEZUELA y ECUADOR. Re pendo con
CHILE, 'os in rep<tlr. Honud.~ absoluta.- CLAUDI(l
ABARCA (LIno Manuel Buros Borgoño 11 año l'
Hda.. Arturo Pnt 1533, Santiago de Chile).
Deseo canje de sellos MU :DIALES no envlu m.. de
'O. respollclo igual forma. ROBERTO ESPI, OZA E
Correo, Se_U. ChIle

CONTESTANDO
l'DUARDO Dll ·AMARCA. ConcepclOn.-La dlreccl"o
de Rensta Filat paugua}'a es Coronel Bogado. Paragua
CARLOS GUTIERREZ. Cas,l1a 151. Túa.-Tus pro
¡untas las COlltesto por carta apute. a tu direcClon.
DA1 IEL D.-, 'o se comprende tu nombre en tu can.
y no pusiste tu dirección. Reterenl< a tus preguntas. l.
serie. Estrecho de Magallanes. O'Higgins y Universidad.
todal SOI\ de 5 valo.... La Cru~ Roja, 2 valores. TI:
Idea la polldzé en práctica ea próximos números.
JUA..... MORALES TAPIA. Los Andes.-Muy agrade·
cldo por el sello enVIado. lo publicaremos en el préximC'
numero.

ATE. 'CIO.· ."'. liGO FILATELI TAS AGRADE
CERIA QUE E. CUALQUIER CO, 'SULTA PO.
G.", U DIRECCIO. y 1 'OMBRE CON LETRA
CLARA. Pues tenemo' en nuestra mesa \ Jflas c.rtas
las cual.. no podemos dar conrcs!JC1ón por 00 saber qu"
ne> las dirigen. A contar d. <sU ¡"ha. cu.lqulera can
que no cumpla estos requiSitos Irá al can.sto. ESTEBA
SCARPA S.. Casill. 19-0. Punta Armas.

Una sección dedicada a todos 105 filatelistas americanos

por E ST E B A N Se A R P A S.

"URIOSIDADES FILATELICAS
EN 1875 el mundo se enteró de que

bnquero de París le babia dicho
a un harapIento muchacho que si re
uua UD IDIllon de sellos IIIIIdos, le
~. llJIa educación universitaria.
Poco más o meno en la IDI"'" épo
• empná a circular en la. Eatadol

Unídoe el rumor de que el gobierno
peprla algo~ a quien reuml!5l! ese

nll\lM!l'O de .,lIos. El veterano colee-
omsta de Nueva York Harold D.

Wataon recuerda que cuando era
escolar, al16 por el 1880, se deos

ae la luma que el IObierno daría
por el IDIllón de aellol era de mil dó
1-
101m w. Scott fue aCUlado de haber
etpU'Cldo ese rumor. Wataon conoció

- JOven empleada en la bibho
teca pubbca de Brooklyn que lleaó
• reuD\I' el IDIllón de aellnl o muy
- de .. número, para compro-

con el ronsllUÍente desencanto

que ... trataba de un engano, por 10
c:uaJ le reaaló a Wa t Ion todo el
"atacir". La familia de otro compa
ñero de colegio de Wa!f"n babía sido
vletima también de esa ilusión. El
eacolaz llevaba de cuando en cuan
do al colegio paquetes "de medIO
kilo" de selloL Wataon le compró al·
IUIIOI de l!IOS paquetes y según ase
cura encontró en ellos sellos muy
raros y valiOlOL Según dice, aquellos
"paquetes lurtidos" eran muy supe
riores a los que se venden boyen
las C8IaI de filatelia.
En el año 1877, cuando algunos brí
tánicos clamaron, como e. IU invete
rada costumbre, por una explicación
de elle extraño afán de coleccionar un
millón de IIellnl uaadoa, cierta joven
que firmaba con lal ¡nIelales L. M.
eaplicó en UDS carta dirigida 8 una
revista que durante el verano de ese
año ella y otras amigas habían con
seawdo reunir suficientel sello como

para que "ingresa en a un asilo do
niñas pobres", Refiriéndose a la foro
ma de utilizar aquellos sellos, dlj<
que los preparaban en paquetitos d,
elen, vendiéndolos despues al Japón
4ldonde parece que a muchas perso·
nas les gusta decorar las paredes de
alguna. habitaciones".
Sería muy interesante preguntarle a
esa joven cómo era que los japone.
ses habían olvidado su antiquísim
sentido artístico a tal punto que se
dedicaban a cubrir las paredes de su,
habitaciones con sellos usados de co·
rreo. ¿Cuánto tiempo necesitarían
para llevar J efecto esa operacióQ?
¿Y cuánto tiempo permanecerian pe
gadol esos trocitos de papel?
La joven añadia: "En el mes de lU
nio pesado preparamos 27.000 paqueo
titos, cada uno de Jos cuales contenta
cien sellos". Y pedílJ que e contiflu1.
se enviando los sell" usad". al AsU'
de Huérfanas.



La bngosta es un Insecto ortópte
ro de color verdoso amarillento.
de " a 6 cm de largo.

T!ene cabeza gruesa con OJOS pro
minentes '! compuestos, ant na~ fl
nas y artICuladas. y llene el tercer

1E 'F (jo.. B
par de patas muy robustas y apro
piadas para saltar
T,cne este par de patas una sene
de dl~nteClllos que hacen que se
asemeje a una minúscula sierra.
Cua rldo este msecto está excitado.
frota ~stos «rruchltos diminutos

~~~~~~§;;f~:~~:::f;:;;t~r¡;;:;;,;;;~;;;~=i:::prodUCIendo un ruido caracterís-.rr-......t•ICO Cuando anda en grandes can-

~~~~~~~~~~~~iÉ~~~~~~~~~~~~~:-~t~ldades(mangas) es muy dañino~ y en poco rato destruye sem bra
dos completos. como en Argentina.
China, etc. En Chl1e anda aislado.
A: ganglio esofagico superior B:
Esófago C: Buche D: Ciego
E: Estómago. F: Corazón. G' Tu
bos de f\1alpighl H' Intestino. I
Recto. J. Ganglto sofáglCo infe
rior. K: Glándulas salivales. L
Ganglio toráCICOS. 1: Gan:;lios
abdominales

La vecina República del Perú tiene algunos hermo'os
sellos. dignos de ser conocido por todos lo filate
listas.

70 cts.. negro. El prodigioso esfuerzo que ha SlgOlf!
cado para los peruanos construir sus vias de COI11U
Olcacion, dado lo abrupto de su territono, se apn'cla
mejor al ver en este sello la configuracion del e ¡ñun
del InfIernillo, por donde pasa una carretera Y una
vía férrea. a 3,300 m. de altura. IEjemp 11.

10 cts., rojo. El pasado y el presente. El "chasqu¡" co
rreo de los incas. Incansable corredor. ostenta "u
representante en un sello que franquea In corres
pondencia llevada hoy rápidamente por los ma mO
dernos medios de transporte. (EJemp. 21

2 cts.. verde La riqueza que para el Peru slgOlfican
las guaneras. un preciado abono, es reconocida en
este sello, que a ambos costados ostenta una hermosa
orla de motlvos incaicos. I Ejemp. 3)

--.,.~-
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COLCJ.lAqUA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICO

Mapa especialmente confec
cionado para los lectores d.
"El Cobrito" por nuestro di
bujonte loutaro AI.jal Tel
to de Julio Arriogada He
rrero,(Continua en la mioma JI)

rla es escasa. Pero hay yacimientos de oro, cobre,
hierro, caolln y azufre.
La vida agrlcola se extiende en toda la provin
cia. La actividad comercial se concentra en la ca
pital, que es la ciudad de Curlcó, pues la capital
del departamento de Mataqulto, que es Llcantén,
tiene poco más de 700 habitantes.
La ciudad de Curlcó tiene 20,000 habitantes. Fué
reconstruida en gran parte, y con buenos adelantc,~.

después del terremoto de 1928, que le causó gran
des pe'rJulclos. Junto a su plaza de palmeras hay
buenos edificios. También es hermosa su alame
da. Fué fundada en 1743 con el titulo de San Jesé
de Buena Vista de Curlcó, asentándola por donde
se baila Convento Viejo, un poco más hacia el
Noroeste de su sitio actual. A consecuencia d~ lo
humedad de esos parajes, se la trasladó al sitio
actual, en 1747. En 1830 se le dló el tItulo de
ciudad.

LA PKOVINCIA de Cur!có tiene una superficie de
5,737 kilómetros cuadrados. Limita: al Norte, por
la de Colcbagua; al SUr, por la de Talca; al Este,
por 1& Ar¡entlna, y al oeste, por el Pacltlco. Su
población alcanza a 82,000 habitantes.
Esta provincia vive de la agricultura. De BU po
blación activa 116y 18,000 personas consagradas a
las labores agrlcolaB. La extensión cultlvada pasa
de las 334,000 becttrellB. Su mayor producción es
de .trlgo y papas. Da también cebada, avena, malz,
arveJas, garbaJuos y lentejas. Entre sus cultivos
especiales esttn el arroz y el tabaco. Hay grandes
extensiones de vlAas.
Cuenta con más de 700,000 ovejunos. De los 45,000
vacunos que posee, se destinan 14,000 a la leche
rla. Sus industrias derivan de la agricultura: mo
linos, elaboraclOn de vinos y fábricas de conservas.
E, principal riego 10 recibe del rlo Mataqulto, nom
bre que lleva uno de sus departamentos. Tiene
una buena red de canales de regadlo. La mlne-





pI ando contaremos
os himnos d~ la VIda.

cóntlCos qur rntonon los romos IJ los
• lnldos.

s ritmos rscondidos
olmo unlvrrsol.

ontor rs dar lo vIda 01 grnrroso amigo
qur nos drfirndr rl Olfr:
qur nos ofrrcr abrigo:
él crrcr con rl niño. él guarda su mrmorro.
~n él lourrl rs glorio.
rn él olivo rs paz.
El árbol tirnr un olmo qur rir rntrr sus

[florrs.
que pirnso en sus perfumes.
que aliento en sus rumores:
él beso con lo sombro dr su frondoso romo,
él o los hombres amo.
él les reclamo amor.
La trerra sin un árbol rstá desnudo IJ

[murrto.
collado el horizonte.
lo soledad drsierto:
plantemos poro darle palabras IJ armonios,
latidos IJ olegrios.
sonrrsos IJ color.
El árbol pide al cielo lo lluvia que nos

lVlerte:
absorbe en nuestros aires
el grrmen de lo murrte:
por él sube o los flores lo sangre de lo tIerra;
IJ rn él Mrfumr enCIerro
lJ elevo su oración.
Proteja DIOS al árbol qur plante nuestro

Lmono:
los pájaros aniden
en su ramaje anciano;
IJ canten IJ celebren lo tierra bendecido,
que le6 Infunde vida.
que les prodigo amor.

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTlN
lUru¡uayq)
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S,nft'.. d. C:hU.:

DUERME
Duerme, hija mía.

Duerme tranquila, hasta que nazca el dI..

No tengas miedo de la noche obscura:

tienes como un Ituardián ante tu puerta

viva y alerta,

mi infinita ternura.

UESTRA

Duerme, hija mla.

Duerme tranquila, basta que nazca el día

No tengas filedo del turbión,

ni de la tempestad, ni de los rutdo!

que medrosos perturben tus oidos

sin compasión .•

Duerme, hija mla.
Duerme tranqwla. hasta que llegue el jla.

como un recIo peñón
desafiante, mi espiritu te guarda

No tengas miedo. Ante la noche se a z..
por dISIpar las sombras que a tu "Id

quieran llenar de honja trlbulaclOn

como una lámpara encendida,

fiero en su amor, mi \:orazon
ALICIA LARDE DE VEN-:; URI O (Sah'adorecna

~.- - - ~ - - ~

Poema semaNll t

j Nunca hubo melar domador 1

CABRITO, con su eleg:!nte as
pecto y su .ncomparable son
risa, cotiene que 1;1 foca le abe
dezca, orgulloso de ser tan
bien mandada. ¿Sabian uste·
des, lectores, que muc:.as ve
ces se consigue mas de perso
nas y animales, solicitando o
bien ordenando alga, pero can

_ _ &.lo ~ gentileza, sin desmedirse de
. tono ni oe ac¡ .. uof Nunca el gritar, gruñir o rugir de
) muestra superioridad, sino muy por el contrario

El que sabe ser amable y gentil es, sin que ~uepa la
. mener duda, edl'cado e inteligente. ¡No la olViden us
, teós, amiguitos!

M.~ •

Eclllor. ZI,-Z,1. So A. -'••1l1Y1tt. 069 _ Casill-:- 84-D

ZOOLOGIA

AAO v. N.- 251
14 • VIII - 1945

APARECI
LOS MIERCOLES
DI Rle TO" A:
'H • 11 • I • t t •... , ....

EL más poderoso de los cuadrupedos despues dd

-lefante es el rinoceron te; tiene cerca de doce pies de

largo. La circunferencia del cuerpo es casi igual a

u longitud. Su piel, doblada a gran~s plicgues que

aen sobre el cuello, espaldillas y ancas. se parecc a

un cuero negruzco, y resiste a la lanza y aun al mos

quete. Tiene la cabeza armada de un cuerno amc

nazador que le nace enCima de la nariz. y con esta'

arma ataca sin miedo al elefante y suele vencerle

Su mandibula superior es sa!lente y el labio de esta.

parte. que tiene movimiento. puede extend,rse has-

ta SeIS o sicte pulgadas de longitud. y termina en un

ap~ndice puntiagudo que le faCilita el poder coger la

erba y hJ(er manojos. e le balla comunmente en

los d,si,rloS dc la A b,slDla en ¡\frica. y en los rcinos

d L nsala y dc rOLana en Asia. Sc presume que

un 1l!llo



O, BE, 'rTO
iUÑOZ H., Cu

neo.

que pteaban de tal modo, qUe
de cada picadura, saltaba una
Ilota de aanve,
m lJlIelJl hombre Que habla. sal.
vado al uafiOn. lo mismo que lti
demés gente y todos los anltna
lea, uaba desesperado, y no en
contraba remedio para tan terr¡
bit mal, hasta que. por ultimo
se acordO del ofrecimiento qUE
le habla hecho su amiga. la ara
na gIgante. Sin pensarlo más, se
fu6 al monte y corto un c gollo
de carrizo: soplando el cual pro
dujo un pequeño omC\o. seme
jante al que, por libertar~e, hac
una mosca atrapada en una tela
de arafla. El hombre sonrió in·
crédulo, pensando que aquel sua
ve chIrrido no podría ser oido a
mú de pocos pasos de distancia
pero se equivocaba: al cabo d
cortos momentos se apareció la
ara1l.a gigante. que, desde la

fI ., J, malla ,,'
19.1.: la ¡\ mi'

n't>J de Bl'llas ~ \rt~.( d~ /'L1rz¡ ""'(('11
01 ar.", Pfen ío ,\, '01 ti r 1 "a
"Edn'unJo I am,llr.· a un n ,í" .1'
1; al PO de ,ioJ,
l s:, ,¡¡an Ultl ta es JOrrtuf b"s
c/u "into 01 ruadr "1/ l' qu.
"." ... } f r~f·"'.

La CI udad del Va
Cicano ('s á forma
da por la Basil"o
de S a n Pedro
corl5truida p o (

Bramantt. Rafad. .\flguel Anacl I

!t,folderma. E. la Igt.s/Q mafjOr fj ",u

hormo¡a del mu"do.•\l,de 18 i mtlr ,
de largo por 25 de ancho l) 45 J,
allo. La cúpula mallar mide 42 mNro
de d,ármtro fj 117m, tras d,' altura.
En la basílica rabm ochtntol ",ti persa
na • Frenle a ella hay una plaza rodeo
da por una columnala de Ber",,,, con.
puestol do 284 colunma. fj 88 p,fa'tras.
La r,sidenciol d 1 Papa contime onc'
m:1 habilacion,s, r,partldas en tr" p:
sos lJ numerosos paIlaS mus t, 'la
lerítu. ote
En ,1 cenlro d~ la plaz.J hall tul g'u
obel:sco, de procedmc a eg.pcia.

D, CAR. '[1
15 -7~8. o n
,pe. n. (De b,
nVIJr nornar

dice Clan ,OOlp!
to )

DtORIANA
ROJAS. Lota.

La gran Tot~ de
PiSQ (Italia) ha
fHrm41lteido incli·
nada por "pacio
d. ocho siglos. , '0

U hol dorrumba·
do. porque cuando la edificaron "0
taran qru e ,ba hund..ndo a un lado.
fj "igulfron conurul/mdola de modo
que $;l p t;¡ gra~'llaY In dobida diroc·
C1un. /\sí que aun cua"do la lorr.
apar ce como ,i St .stu,ojera cafjenJo.
se halla p deClamen" equilibrada por
toda¡ pare •
~_ D HECTOR

LOPEZ. Curicó.

Los romanos. duo
rante.u domma
clOn tn Bntania.
h.Jce 1.8uO alios.
con tfuveron dos
grandea muralla

en Inglat rra !J O" E cocia. para de
f."dor a los bfl!an;o. do las acemo
IIda. de It s ~' cinoa del Nort,: los (;c·
tos fj I t es o'os: V ..as murall.s puo
den ~ r todavia <n algullas p.Jrles
dol orl, d, In¡¡¡.lltera. La qut <rU'
zab.l e a rt¡¡ ón. unía 110 k'l6mr
tfOl d s e la df6 mboradura el nO
T I/n, la l. dol SollL'av: la ti. Es.

! ""' (' r ., , ,

la paua cul acarrO
e11&.
Ya en Al'fO ., en la orWa del na
chuelo, el anIJUIlto 4SJo al hom
bre:

. -Amigo mio: c:uaado se encuen
tre lllted en aIauna nece&1dad en
que crea que yo pueda aeEle llt11,
no tlene mu que cortar un cogo
llo de carrIZo '1 soplarlo como al
fuera una trompeta. A ese aonl
do, de"de cualquier lugar en Que
me encuentre, yo acud1r6.
La arafia se metlO por entre las
hierbas, y el 1I0mbre contlJluO su
camino.
Pasado algún tiempo ocurriO que
\iDo un verano tan caluroao. que
nad e sabia donde esconderse
para. librarse de los ard1entes
rayos del sol. que quemaban &In
piedad. ColnctdJendo con esta
epoca de calor aparee10 una gran
plaga de moscu y de mosquitos



-=-======="!L CABRITO'......._ de una brizna de hierba,
111:116 al hombre.
Amilo mio: te prometl venl1

uan<lo me llamaru, y aqul m"
tlenea dlspue.sta a servirte.
-IAy, querida araf\lta! -dIJo el
hombre-; 111 pu<1lera hacer 0.1
10 por acabar con esta tremendo.
pIara de moacas.
-Me 'lluponla que para eso me
llamabu -murmuró el Insec
to-. Pronto quedarás compla
cido.
y el gran arafión, Incansable te
jedor, empezó a tejer sus redes,
extendiéndolas por todas partes
y por todo los caminos por don
de volaban las moscas y los mos
quitos.
Una mosca que iba volando fué
cogida en las redes del arañón.
Este se precipitó obre ella y
empezó a ahogarla; pero la mos
ca suplicó:

-¡Seií.or araüón! ¡NO me mates!
iTengo tan to<:> hij os. quc si lo,';
pobres se quedaran sin mi, comu
no tendran qué comer, molesta
rán al hombre y le harán la vida
Insufrible!
:El araií.ón comprendIó las r:izo·
nes d~ la mosca, y la dejó libre
Esta echó a volar. zumbando v
anunciando a todo sus compa:
üeros :
-¡Cuidado, moscas y mosqUitos!
¡Escondeos bien entre los obscu
ros matol'l'ales' ¡Ha aparecido el
tremendo arañón y ha empezado
a tejer sus redes, poniéndola
por tOdos los caminos por donde
volamos nosotros y a todos ma
tará!
La.s moscas y los mosquitos. a to
do correr, se escondieron en lo
más profundo de los más obscu
ros matorrales, permaneciendo
¿lll quietos e inmóviles El ara·
nón se quedó perplejo al ver que
no tenia caza; de todas maneras
cumplla con lo prometido a su
amigo el hombre; pero al arañón
no le gustaba padecer hambre.
¿Qué hacer? Entonces llamó al
grlllo, a la chicharra y al cocuyo
luminoso, y les dijo:
-Tú, grlllo, toca la corneta: tú,
chicharra, ve batiendo el tam
bor, y tú, cocuyo, vete a los obs
euros matorrales. Id anunciando
a todos que ya no vive el valiente

aranon el incansab e tejedor;
que le pusieron cadenas y luego
se lo llevaron y le cortaron la
cabeza.
El gríllo tocó la corneta. la chi
charra batió el tambor y el co
cuyo luminQSo se fué hasta lo
más profundo de los obscuros
matorrales, con su lucecita en·
cendida, y anunció a todos'
-¿Por qué permanecéis ahi tan
quietos y asustados? Ya no vive
el valiente arallón; le pusieron
cadenas, y luego e lo llevaron y
le cortaron la cabeza.
Se alegraron mucho las moscas
)' los mosquitos, salieron de su
refugio y echaron a volar con
[al aturdinllento, que no tarda
ron en caer en las redes del tc·

n .Ole ranór. E.:;te empez a
ma ario d ciendo
-TenéLS que ser mas amable y
vi itarmp con la misma frecuen
cIa con que visita!.> a mi am~go

eI,hombre, para convidarrne ma
a menudo. ,porque Ol.> dema ia
do pequeüos'
A los pocos ciJas el arañón fué a
ca.sa de ~u amigo el hombre para
anunciarle que ya podIO. e tal'
tranquilo: no q daba ninguna
mosca 111 mosqu o que pudiera
molestarlo. Y como habiéndo e
acabado ésto. el arañón morina
de hambre, el hombre invitó a.
incansable tejedor a que -e que
dara a vivir en -u casa, El ara·
I1ón aceptó. y los dos continua
ron muy ;Imigo : VIviendo teh
ce:> y tranquilu ,

ALMACENES DE CALZADO

PUENTE SD2-=CASILLA 2751

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegiales
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c====-===.........="EL CABRITO"
bataba COn la milma o mayor rapidez,
balta que al fin descubrió la otra
clavlJa, la o;>rimi6, el caballo comen.
zó a bajar puerto ya el 101, y a l::s
doce de la noc:,e, en medio de um.
lI"an oDscuridad, ~e oetuvo en tierra.
SI principe recon.>t.ó. el lugar donde
estaba y vió que era la azotea de un
magnífico palacío, gU3tllecido con bao
Izustrada de múrmol. Luego vió u..,a
puerta con su es;a!era. por la cual
ba;ó, encontrándo,e da repente en
una saia. Allí, a la luz de un farol,
vió a varios eunucos nezros que dor...
m:3&l e;:da uno con el alfz.nje desen
\Oainan::':o ju;,\l,.o a si. y supuso que
.,je:ía guarcha de algun3 reina, coreo
~si era e:ec ivamen e. El aposen:o
de la p:lOce a comunic.!.b3 con la
~lal y Flr\.!Z', in titu' ear. entró en la
habit.~ción donée re:Jts:lba la prince:a
'odEad.:J. (~ muc~1::s es:l~vas. Acercóse
de puntl¡;as, y al ver la deslumbra.
<:ora belleza de la dam~, ouedó plen.
dado de su sin igual herma.
;:tru.
Despertó." la princesa y pero
nane<::ó un mo:nento so-"rcco-

.., da delante d I joven, pe~c'

s;n dar muetra ce terror ru
de asom',:o. Era la hija mayor
lel rey d. Ben~ala, y a~uél el
palaCIO que le J.rtmaba su
padre para que disfrutase ce
las de:íclos <::>1 campo. El
princi:,e le dió a conocer S~

estirpe y al-o d~ la aventura
por medio de la cual se en·
contraba a sus plant::s, ro;á'l.
dole que le tra:ara SlD eno;o
en su e:~traña sitlJ~ción.

-Prínci"e -<lijo la joven
la hos;:>irahdad y la cortesla
reinan en Bengala como en Persla;
nada teneis oue temer, y mi palacio y
mi reino et'tán a disposición vuestrL
Firw: dió g..aci~s de un lIlodo expre.
ivo a la prin esa por la acogida que

le dispensaba, y la joven, a pesar del
Jeseo que tenia de saber los medi"s
extraordinario. de que el gallardo
mancebo se había valido para pene
trar en el edIficio y llegar hasta ella,
disputo que las esclavas I~ condujer~n

a otra habitación con objeto de dar.
de cenar y prepararle un suntuoso te·
cho, como en efecto lo verIficaron.
Al día sIguiente la princesa, prenda
Ja también por su parte de la apos
tura y ¡¡entíleza de FiruI, se adorno
la cabeza con ¡¡rueso. diamantes. el
cuello y 10li brazo. con ricas joyas,
y se vistió un msgnífico tra.'e de u"q
tela da lal India. que lól0 .e fa·
bricaba para 101 monarca. en aquel
tiempo. Envi6 en seguida a buscar al
príncipe perú, el cual se prasentó ell
el ..16n y refirió mlnueioasmanta
la jev~ cuanto habla ocurrido ~I dla
le la fiesta de NevrUl' y los pe '~ro

lU cOI fl ra en u viaje acreo v at
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atravesar luego la cámara donde ea
tt.ban dormloos los Iluerdas eunucol.
[;1 príncipe, al concluir su relato, no
de;ó pas"r la ocasión de de:ir a la
pnnce.a de Ban!ala que todo. los ries
gos los daba por bien empleados a
cambio de haber visto su peregrina
hermosura y c:ue le ofrecía su corazon
y su mano. lua ya la JOVEn a CO!l

t"s""r a 1- halegüeru:s palabras de
Firuz, cuancl.o una esclava fu~ a anun.
ciar que la cOlIUda e~ a;'a dI pe"sta
TermlOsdo el suntuo50 banquete al
e:-o de dulclsímcs voces y de so oros
ms~umentoSI recorrieron 109 príncipes
toC:os los j:.rjínes y dep3r4 amentos
del pal'ClO, que Flruz cehficó de ma.
ravl1lo;o y e p¡',ndido hasta lo inli.
c:to.
-Aun es mEjor el del rey mi p3
c!:e ---diJo la joven-, y vos ser':is
de mi opinión lu~30 que 10 haYé..lS
V:C:~OI po:-r¡ue no du"o que d ....~e~réis
COolocer a mi padre p..ra que os trate

~ ,<;\\
. .!'J. ,-

con los honores d"bidos a \·uestro me·
ri~o y a vues~To rango.
--Con gran placer admitiría la oferta
que me hacéis, prince~a, y no encuen~

tro palabra. con que e:tpresaros mt
¡¡ratHud; pero refle. ionad !a a.neusad
y la zozobra en qu estara mI padre
desde que desap:.red en el caballo. y
sería en mí un crimen imperd~n~~!e

el no sacarlo pronto de su aOICCIOn.
Si me permitis y me juzgáis di~no

de la dicha de ser esposo vuestro,
deJadme ir a mi pais a participar al
rey los proyectos que tengo.' y esto.y
''!uro de que se apresurara a pP'hr
~ ~a mI vuestra lIlano al rey de Ben.
g.la.
La joven era harto discreta para ne
¡orse a los deseos de Firuz, y lo m5.
que pudo conseguir fué retenerle dos
enese. a su lado para que disfrutara
de lo. baile., lo. banquetes, la~ par.
tirlas de caza y cuantas fiestas inven
tó en honor de IU hu~sped Pasado es
t. tiempo, decidió Flruz sU vla~.. y
rogó a la princesa que 10 Icompanase
a Chiraz p.ra presentarla . 1 rey de
Persia, vagándole en sU caPital la ¡¡:e

nerota hOlpltalidad que de ella hahia
recibido. La joven vaciló en un prin
cipio; pero después, y 1m arredrarse
por las molestias del viaje, se decidió
a salir SIgilosamente del palaoo con
objoto de no ler vista.
Hechol los preparativo., y mientras
todol dormían, al amanecer del día
lubieron 10' Jóvenes a la azotea, él vol..
vió el caballo haCIa el rumbo de Pero
lia, montó después de acomodar a la
princesa, dló vuelta e la claVIJa, y el
c:.ballo 10. arrebató con la celeridad
dol rayo.
r~a el animal atravesando los aires
con su acostumbrada rapidez. y el
príncipe le gobernó de tal modo, que
a las dos horas y media de DlBrcha
dzsc:ubneron los viajeros la capital dE
PerSla. No fueron a d.tener"e a la
plaza ni al palacio del rey, sino" un
alc.izar de recreo situarlo a poca dis
uncia de la ciudad. Allí deJO Firuz
a la princesa y fué a avisar a su pa,

d:e la fausta nueva de su re.
lIfeso.
El pueblo lo recib,ó con de.
mostraciones de entUSIasmo, y
el rey. que ve.tia d~ luto por
su hi lO a quien erela muerto,
temió volverse leca de alegría.
Fasado los primeros transpor.
tes, le preguntó qué había síd"
del caballo del indio. Fin¡¿
refirió entonces al monarCd
los apuros sufridos al verse ..
tan considerable altura sin Sd·

ber dar dlreccion al caballo, y
luego contó su aventura con 1",
pnncesa y cuanto sucediera
en fin, en los das me~es de
ausencia. El rey no ólo con·
~jntió que Fir-'z e casara con

la princesa de Bengala, sino que mo
mmediatamente las ordenes oportunas
para ir a recibirla con pompa ~I al·
«izar de recreo y cele;rar despues los
desposorios en la caoital. En seguida
mandó que fueran a la cárcel en bus
del Indio. Presentose el prISIonero, y
el soberano le dijo.
-Te habia encerrado para que me
respondieras con tu cabeza de la vida
de mi hijo. Da gradas a Dios que lo
he vuelto ver y que te perdone el
quebranto que me has hecho sufnr.
Recobra tu caballo y no vuelvas nunca
o presentarte de13nte de mi vista.
Cuando el indio '0 vio hbre. como los
que hablan Ido a acarle de la cárcel
le contaron la vuelta de Firuz con ¡.,
princesa en el caballo encontrado, el
lugar en que hab.an echado pie a tie.
rra y que el sultán se aprontaba pe.
r ir en su busca y conducirla a pala.
cio, no vaciló en adelantarse. y S10

pérdida de tiempo lIag6 al palado da
recreo diciendo que Iba 8Il nombre
del rey d. P rsi •

(CONTli\;'T! RA



Un loro timerrllo
una mona Livarachú
un piOJO en calzonclllu
'1 una cOJO cucaracha

VI
r... n gal/o L eteran.'
on monóculo en un Gj

un pollito castellano
I un zángano muCJ tl%.

V~I
(on polamas un Clemple.,
un elefante con patine
hormiqas con corsé
., cun~unas en calcetine•.

VIII
os pegamos que acracon

Lon manjares exquiSItos
l/ bailaron pericón
una ,han ha y un burrtto.

~(~3..41f
fl ~~

IX
orrto reabundante

el blanquillo y el tlntolLO
de ese puro CJ fragantL
sin bautizo CJ sin olio

X
El elefante, mI compadre
bailó un tango compadrito
con la pulga, mi comadre
de ,-sos che bien cuyanito.

XI
Para qué le cuento. la orque&ttl
era de esas que hasta usted bailarlCl
CJ para animar la fiesta
el caracol tocaba bateria

XII
El recuerdo que me quedt1
es de esos que no se olvidan
!I le aconsejo a cualquiera
que acepte si lo convidan.

GILBERTO V ARELA CiALLA:RD(
(Maestro chileno)

(1111.1. que cantaban
on pañolas guitar(l'"

III
Un patito caballero
agarlOl con vanlla
amta& con sombren
mariposas amarilla

IV
Culebra.\ con chaleco
mutClélagos ;umadore
un bull·dog muy strio !I ,hueco
CJ muy lindos picaflore

DEL CO, CUR o
ESCOLAR

OlA DEL LIBRO CHILE.
W PREMIOS

PARA LO ALUM OS
LO LICEO

; premIo consisr nt~s en
n hbros.

20 premiOS con IStent S en • lOO.
n libros

20 premIos onnstentes.n una
ubcripción por seis meses , cual
quiea de las siguientes revislas:
Zlg.Zag. Atenca, Antánica

PARA LOS ALUMNOS DE
LAS ESCUELAS PUBLICAS

) premios consistentes en S 500
n libros.

-O premIos consistentes en 100
en libros.
20 premios consIStentes en ona
ubcripción por seis meses a la re

vista "El Cabrito". __

PADRlNAN EL VIA DEL
LIBRO CHILENO

El Ministerio de Educación. por
medio de las Dirtcdones Secunda
ña y Primaria. y por la Sección
Cultura y Pablicacianea: la Uni·
\'ersidad de Chile; la l. Municipa
lidad de Santiago; el RDury Club;
I Bando de Piedad de Chile. y
os Seoues de Chilc

[ , litO muy Dona
me mcltaron a cenar
nsectos paJaritos

anin alitos del luoa
JI

1:,- r~ c/u. se encontraba

, om.....ji~A.

trt~

,1/ftaIs,.
lDDL G en

Entre I s magnIficas números del
programa qll4' se desarrollará en

la ocasiono figura algo que int
sa profundamente a todos los co·

egtales de Chile' U ca CUR
O E COLAR

n sus b

DLo\ D~L LIBRO CHILE" 'O

Una componción sobre ti h·
bro su lIgniftcado social: las ven·
aja que se derivan de la lectura,
amparado con los daños que pro·

duce ti alcohol.
_ Leytl1das. 'motea' dI! no ma.>
d CUlk palabras. sobr la cam
paña edItorial chilena y ID fÍgni·
hado
,Un composiaoD sobre un 11·

bnl de IICritor chilellO va sea ¡loe

a \Iftltl5U novelista ensayuta
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.~JS dibujos se están ponIendo
pnmorosoo! j Son lindisimo~ y es
t?y orgulloso de ellos! Miren la ca
s~ta, que he logrado edificar con mI
laplZ • No le falta nada: la des.
pensa cuenta con provisiones. COr
deles para tender ropa y !lacta una
lechuza para cuidarla" El dar
mitono es de lo más práctico; la
cocina, surtidísima ... y ~n cuanto
al comedor. no me ¡Jiran qu~ no p,
elegante,
¿Qué familia no estar13 feliz de VI

vir en esta casa? Y pensar que yo
soy 010. , A lo mejor pienso en
casarme y fundar así otra farrili~

Como ya me puedo ganar la vid J

haciendo monos. tal vez pueda h.
-erlo. Voy a sacar mis cuentas \
•eré si soy capaz de mant~ner lln ,
muter p hiin~

B

o

o

ca
EL e

[ L

~,bs~j,li·~
('aball¡ to to to to ven a qu
¡alopando to to tó ven a SI

:JO te llamo to o tó t)i~ ~ mi

leo TI ARA)-----------
PASE A

ontm.uarQ

COXTl.vUACIO

o, nO -deCla Salan
.uando sJha de la fie ta fal
klórica del lunlclpal-. Sl

,Tan todos con nosotros a ca
~a la abuelita nos está cspe
l'ando con ncas lortas
y del alegre grupo de mñ s
~aljó la voz cri talJna de P,:¡VI

la

-1 y lU ,1burllla nos dCPf,'
iJaL r la fonda del cabaliLro

í. 1. rodas las rondas qUl

ustedes Quieran

CHALA

ll-

11aAtJ,~J!IJ6I!4
OS NIÑOS Y EL DIBUJO
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Con tal pureza, Mesala, que debe
haber sl~n unn de los campeones de
105 lstmlcos.

¿Lo oye, u.ro? -diJo Mesala
El mozo es ("a paz de saludar a una
tnuJ.er. a una An ..tómaca, en griegf),
y. SI. llevo bien la cuenta, ya van cinco
cuahdades. ¿Qué rn~s decías?
-¡Lo. has encontrado, Mesala! -res
pondlO Cayo- O VD no soy VD mis-
mo. .

-Dlspe'" a,. Druso, dispensa por to
do: y especlal.mente por hablarte en
entgm~s .--dIJO Mesala con su ma
nera mSlnllante-. ¡Por todos lo.
dioses decentes! No quisiera ir apu~

rando tu cartesla, mas permite una
pregunta -y volvió a poner riendo
sU mano sobre el cubilete. invertido
aun sobre los dados-o iMira que
seguro tengo a Pitias y su secreto'
Has hablado. creo, de no sé que se:
cr7to que se refiere a la llegada del
hIJo de Arrlo. ElIpllcalo mejor
-No es nada, Mesala. nada de im
portancIa -replicó Druso-. Un cuen
to d~ niños. Cuand? Arrio, el padre,
zarpo en persecuclon de los piratas.
no tenia esposa ni familia: cuando
~'olvió trajo un hijo, precisamente
'ste de que hablamos, y lo adoptó en
seguIda.
-Lo adoptó -replicó Mesala-. Por
los dIOses, Druso, que me has intere
sado seriamente. ¿En dónde hubo de
encontrar el duunviro al joven"
¿Quién era? .
-¿Quién podrá contestar a eso, Me
sala? ¿Quién sir.o Arrio mismo? iPer~

poI! En el combate, el duunviro, en
tonces 5imple tribuno, perdió su
gel.era Un naví" de paso lo reeo¡¡"',
1 el a otro, los dos úniCOs que o
breVI\rlCrOn ni naufragio y que se sal~

\·...roo fO;obre un madero. Esta es 1;]
hlston:t del salvudor, hIstoria que
ttene la ventaja. al menos. de no
haber sIdo puesta en duda. Añaden
que el compañero del duunviro sobre

1 madero era un jUdlD .
-¡ludiO! -repl~('o Mesata como un

t.:co.

- i Y esclavo!
-iCómo, Druso! ¿Esclavo has dicho?

Cuando fueron izados los dos sobre
(·ubicrta. I duunviro lba cubierto ron
su ~rm;)dur:I: ('1 otro con el tr3Je de
remero.
Mesala se apartó de la mesa en su
blto estremecimiento.
-iUna ¡¡alera! -y murmuró la pa
labra infamante a media voz v mir(J
alrededor, desconcertado por primera
vez en su vida.
En este momento entro en el salón
una procesión de e~·cl.·vos; unos lle
vaban grandes ánfora dI:!' \ ¡no: otros.
cestas con frutas y fiambres, copas Y
jarros, en su mayor parte de plata.
Les segulan danzarinas Y efebos por
tadores de pebeteros que exhalaban
embriagadores perfumes de nardo,
cinamomo. mirra y benjuí .•• presti..
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digaadores, adlvIDos, todo el cortejo
obligado en una fiesta de patricios.
Hubo un gran movimiento.
Mesala se subió a su escabel

XII

UN CONDUCTOR PARA LOS
CABALLOS DE JLDERIN

el she,k IlderID no era hombre do
tan escasa importancia que no se
e~forzara en rode~1fse de cierto fausto.
Habla de ostener ante su tribu re
pu.acion de prlncipe y patriarca, d..
fama • nomhrad," en todo el d iert
uel E,te de SIria En las ciudades
ti"D1<1 (-trn reputaclOn la de ser uno
de- los pers majes md~ ncos. ya que
no un re~ del Onente; y como era
nco. en efecto, se complacitl en so .
tener cierto tren que. realzando su
dIgnidad para con los extraños. C00 4

trtbUla a mantener su autoridad ante
los suyos. halagando al mismo tiempo
~u orgullo. Por eso. cuando hemos
he.:ho frecuentes alusiones a su tien·
da del Huerto de las Palmas. no debe
el lector tomarlo ,,1 pie de la letro.
Tt""n1.1 a1l1 tres grande tiendas, una
p<Jra el ~ol(l. otra. para los visitantes,
\' otra mas p ca su esposa fa\'orita y
sus mUJeres: tema. además. seis u
ocho tiendas más pequeñas. ocupadas
por 9US criados y los de su escolta
personal, esco~ldos por el entre los
IOdi\'iduo~ de su tribu, hombres de va
lor bien reconocido, \'igorosos, dies·
¡ros en ('1 manejo del arco .Y de la
Ianzd E" IOtrepidos Jinetes,
Sus propIedades no cornan riesgo al·
guno en el Huerto de las Palmas. Sin
embargo, como los usos y costumbres
ncompañan al hombre siempre. vaya
a la ci udad o permanezca en el campo.
v como nunca e' cu'erdo aflojar lo

"EL CABRITU"

lazos de la disciplina, el Interior del
adu~r. como en pleno desierto, estaba
dedicado a las vacas, camellos y ca·
bras, y en general a todo aquello que
hubiera podido tentar a un león o a
un ladrón vulgar
Ildenn procuraba conservar pura las
costumbres de su gente v de su tribu
'in descuidar la más mí~ima; su vid~
~n el huerto no era más que la con·
ttnuación de su \'ida en el deSierto y
no de cualquier modo. SinO co:Oo
hermosa reproducción de las antlgus_
c~stumbres patriarcales. la ¡enuina
VIda pastoril del primlllvo Israel
Aun e acordaba de la mañana en que
fuera a establecerse la caravana fo

el Huerto de las Palmas
AqUl, plantadla aqul -habla dlchC'

deteOlendo su caballo y clavando su
lanza en tierra-. La puerta hacia el
Mediodía, el lago ante ella. \. estos
caballos. mis hiJOS del desierto, que
puedan descanSe'),f a u sombra.
Luego se dirigio 3 un grupo de tres
grnndes palmeras y les dió unas pal
madlUl:S. acariciándolas como hubiera
acariciado el cuello de su caballo o
la mejilla del hijo de su amor
¿Quién. sino el sheik. podiO con de
recho deCir a la caravana: . ¡alto ahl!".
y ordenar' "aqul deben tenderse la
tiendas'"?
Arrancaron la lanza, y en el lugar
que había ocupado clavaron el mástil
o pilar del centro de la tienda.
Mas tarde plantaron ocho más, Lag
mujeres de plegaban los lienzos de
los paquetes que conduclan lo came
llos. Y, cuando como ultima mano.
desplegaron las~steras de junco que
protegían las paredes. ¡con que aire
de ansiedad esperaban el juicio ,'pro..
b310río riel buen hombre!

[CO{VTlNUARÁ)
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PROLOGO
Siempre honramOl la memoria
de los heroicos chilenas que die
ron u vida por mantener incó
lume el honca- de la patria, mas
c1ebemo¡ recordar tambifn a l$ClS
otros eh1Ienos, eui anónunoa.
que, In rendir su vida. laboran
en la paz. con BU tntel1lenela,
con su esfuerzo en el trabajo,
con su arte, con las ciencias.
creando para nue.str patria Y
para la humanlllad el ambiente
bendito del resurgimiento inte
lectual y elentitlco.
A. tale.! hombres también les de
bemos gratitud. Uno de ellos tué
08MAN PEREZ FREIRE. müslco

de pruUllo. que diera a conocer
nuutra Uerra y clY1lJaclón en
contsnentes lejanOl.
A. 1 h l'OllI de la ¡ruerra. a los
b6roe de 1 paz. nu ro home
naje.

La m tra dedica te humilde
libreto a lu alumn que. con
espirltu generoso y haciendo mé
ritQfl a SUS corazones de 1lljas
amantes Y cariflosas. aaludan a
su profesora en su dJa ono
mástico. presentando ante ella
un pro¡rama llterarlo-mualcal.
que la conmullve. porque la
maestra sabe del traoaJo Inten
so de sus niftas. de sus afane.~

doméaUcos y de la ~tancla que
las separa de la esouela. Por ta
les motivos. el alma de la maes
tra . e lente estremecida de
emoción y alegria ante sus alum
nas.
OIGAMOSLAS:
TODAS.-jLlegó la señorita!

¡Llegó la señorita!

QUE!...
por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DEIlECHO A

PREGUNTAR I
ENl'IEN pregunta. si e. J)OIib/e
e!CTfta a maQul'14. a INVESTIGA
TOR. re""'a . El Cabrito". Casilla

I-D. o
No & I pa n no ~e" al/GTI-
e te au "regunta.

mNlU!a iI (!eben

de

IlU8 -8elionta, en nombre de
todU m.Ia' ~mpafteraa la alu
do y le pido que nOl acompafi
a 1 Ala CS, canto, donde que
r ':11011 hacer una pequefta ti 
tecita que hemos preparado
en 811 honor.

TOD.uJ.-¡ 1. eftorltal iQu~

bueno!
PROFBSORA.-G r a e las. mi.

alumnas. Muchas gracIas. Iré
con ustedes.

CLEMENT~A.-Pase. señorita
Vamos a blliCar a la sefiora
dlreetora. a quien hem08 Invi
tado.

PROFESORA.-jMe alegro mu
chol Aal la !efiora directora

11 dará cuenta de que mi.
alumnas Bon atentas y artistas
a la vez.

IRIS.- -5eftora directora. sellOri
ta, compañeras: vamos a dal
comienzo al programa:
··Querlda maestra, hoy. al sa
lullarla, lo llago en nombre de
mis compañeras y en el mio

too a fin de que sólo. Ingresen aqueo
llos jóvenes capaces de resistir la
dura vida del mar.
Durante sus estudio los alumn .
reciben una aslgnaelón o sueldo
que les permita sufragar sus ga 
tos.
Los Interesados para seguir la her
mosa Cllrrerll de marino pueden
e cribir por mayores datoll a la Di
rección de la Escuela para Oficia
les de la Marina Mercante Nacio
nal, Valoaral o.
2~ Querría datos importante Q
bre la bl toria de Er1pto, Andre'
Beltrán. Chillan.
Los primeros habltanles pertene
cían a pna raza blanca (t:ll ,"ez
bereber 1 que se unlo a pueblo
n.gros del Sur y a razas aslátlees
La civilización cclpcia la roa'
anUiua conocida. tal vez eis mil
añOll o roas antes de nuestra era.
y alcanzó su apogeo en la épo
ca de los gobernantes llamados
Jaraones. quienes gobernaron ha.s
(a 525 A C.• en que el palS ca'u
bajo el dominio pers:I. Conquista
do desput's por lo.' macedonios. el
pais permaneció en manos de los
tolomeos hasla casI 11 comlenz
do nuestra era. en que fué ocupa
do por los romano.. En la Edad
Media tuvo en poder dl'O los ara
bes; despué dependió de Turquia
ha.ta el allIlo pa,.;ado. en qUll ln
ilaterrll ejerció una Influencia pre
pond,rante sobre el pals, procla
mando su prot ctorado en 1914 )
declar:l.ndola Indevendlel1t Il
llU.'·



propio, para duearl.e muchas
t lli:lllades en .IU d1a ono
mutlco. Junto a sus familiares
y a SUI alumnas. que la com
prenden.
"Dueamoa de todo corazón
que sean muchos más los afio'
que usted se encuentre junto
a las alumnas, para que sus
buenos consejos sirvan a la ni
tlei! para que sea más buena
y m:1s cumplidora de u deber.
Que e.5te homenaje pequefio.
pero grande en sincerIdad, le
demuestre nuestro agradeci
miento por los desvelos que
usted gasta en nosotras.
"sefiorlta. sabiendo nosotras
su aprecIo por el gran autor
chileno üsmán Pérez Freirp.,
hemos programado todos lo"
cantos de este autor, eomo ho
menaje a usted. Y. para termi
nar, le prometemos que. desde
hoy, • U5 alumnas serán mejo
res.

(Todas aplauden,)

IRIS.-Vamos a dar comienzo al
programa artlstlco, cantando
una canelón que a usted le
gu ta mucho.

PROFESORA.-¿SerÓ "La Tran
quera"?

l:lILVIA -Adivinó. señorita; ésa

(Toda cantan ''La TrallC/uem".
La profesoras aplauden)

PROFE80RA.-¿ y cuando han
ensayado todo esto?

8ILVIA.-De pué le vamo" a
<'ontar todo. ¿no?

ONIA.-Yo compuse un p¡)e~1

dedicada a u t d. Y dice a 1:

A MI MAESTRA

¡Oh. maestral. a cuyas niña
ense/laste desde chicas,

f mpre fUí te eO/1 no otras
como amante madrecita.

En csta ftesta grandio a.
yo te (luiero agradecer
tocios tus nobles afa/'e,
por ¡laccnlO apr nd r.

Mac,tra. buena y querida
las alulIlnas te saluda! ,
rogando al cielo que siempre
DIO te be/ldiga en la vida.

PROFESORA.-Muy linda tu
poe la. SonIa, y mucha.s gr 
lla por tu cariño.

I:l lA. 8 ,'orlta. yo c tmIlé
1 el olano el "¡Ay. ~y, uy· ...

- i5 - -====-==-===-=="EL CABRITO"
de Pérez Freire. para tocáraelo (TOda.s aplauden.)
hoy.

PROFESORA.-Muy bien SilVia. PROFESORA.-Bastante Intere-
Oiremos tu interpretación. sante tu trabajo. Elena y muy

completo.
(Stlvta toca. Todas aplauden al HtIS.-Sefiorlta. Victoria y Ele
t~rmino.) na van a cantar la romanza

de Pérez Frelre "Parte ve"
PROFESORA.-jQué bien la has (Las dos alumnas cantan.j

tocado. Silvia De pués le voy SE~ORITA (aplaudiendo).-Mu
a ens~tlar a cantar e ta her- bien. nUlas
mosa composición. Veo que IRIS C té
ustedes han aprendido a co- - amo rmino del pro·
nacer mi gusto por las can- grama, vamo.s a cantar tOda:.
clones de Pérez Freire. el autor "El Delantal de la China".
chileno que ha dejado un re- (Todas cantan)
cuerdo Inolvidable con SU8
canelones y tonada • tan po-
seldas del verdadero e piritu PROFESORA.---Quendas alum-
nacional. nas: e",te programa tan esco-

ELSA.-Señorlta. yo vaya e n- gldo y ameno me ha propor-
tar "Corazón de Mujer"; mis clonado un placer que no
compañ ra.s hacen el eco. podré olvidar. Agradezco pro

fundamente vuestros bueno.
(Todas calltan. La prOfesora y la de y el entusiasmo que
directora aplauden) habéis puesto en preparar este

acto. También debo declararos
Que me halaga Infinitamente
el espirltu ansioso de vosotras
IJor . aber. investigando en dis
tlnt fuente. del conocimlen
t-:; humnno. Ha Ido este pro
grama unll. v rdadera clase de
arte.
"_ ti! gracias, querida alum
na'.

(Todas aplauden)

EL (LARIN DEL SCOUI
(CURSO PARA DECURIONES)

Por Ll'I PEZO.\ Grz
1\.', comandante de la
rlgad~ ". Iciblade 'icen.

{." . '." 1, del In tilulo
acfonal

ORAC/OiV AL FUEGO

CONTINUACIO.

,Oh buen



i A T E N e ION, L E e T o R E S !
En el próximo número comenzamos otra nueva
novela, que encantará a nuestros lectores. Se •
trata de lID bello "uento fa.ntástico, que las
apasionará de de la primera parte. Su titulo:

EL ARQUERO YURI
¡. o pierdan moruno de sos capltulos!

la ciencia provocando numerosas controversias. Ciertos
geólogos, y no los menos, están por la afirmativa, no
\,endo inconveniente alguno en admitir que el agua de
,nfiltración se deshza hasta ocho y diez kilómetros de
profundidad y quizá más, por las fracturas e intersticios
de la rteza terrestre, alcanzando los senos profundos,
donde se calienta y mineraliza. Para esto se apoyan so·
bre el hecho de que los volcanes, en gran parte situado.
en Jas proximidades del mar, extraerían por sus gr-ie
tas subterráoeas las enormes masas de alUB que luego
arrojan en sus erupciones. Pero esta explicación. ya clá
sica. está muy lejos de imponerse.
Numerosos son los que en la actualidad suponen que
el agua salida de las profundidades, caliente, cargada
de' gases y mineralizada, ve la luz del sol por vez pri.
mera. Con lo cual aseguran, que en el subsuelo existen
depósitos de 1Jquidos. encerrados desde hace millares de
siglos, y que sólo brotan l!n la superficie cuando se
practican perforaciones o se producen grietas. Ni más
ni menos c::mo acontece con los yacimientos de petró.
len, el cual también nos llega mezclado coo agua.
El químico francés Armand" Gautier ha establecidn,
mediante experimentos directos, que todas las rocas pri
mitivas --granitos, púrfiros, etc.- contienen agua en
proporciones considerables. Sometiéndolas a temperatu
ras de 500 ó 600 grados, ha comprobado desprendimien
tos de vapor eo las piezas experimentales, lo que ha
equivalido, a veces, al siete por ciento del peso de és
taL De manera que las rocas primitivas contienen, sea
como composición quimica, cantidades de agua suficien.
tes para alimentar todas las fuerzas termales existentes
en las profundidades del suelo. Por ejemplo, un kilo
metro cúbico de granito que sufriera en aquellas pro.
fundidada. una temperatura de 550 grados, le despren
dería, por lo menos, de unos veintll~is millon.s de too
neladas de agl!a. Con In que hay lo luficiente para aba
tecer varias ftientes de aguas t(rmales y minerales.
Esta hipótesis la confirma el hecho de que casi siemprl'
las fuentes termaleo; están en lo. aledaños de los vol.
canes en actividad.

Con esto se demuestra cómo la ciencia hidrológica está
en sus comienzos y se barruntan las extraordinarias e
IDSOSpeChadas revelaciooes que ésta nos ha de hacer
deotro de algunos años.
La búsqueda de yacimientos minerales ha llevado a las
naciones al dncubrimiento de aguas saludables, que bro·
tan de termas y fuentes.
En Chile tenemos, como en ningunn otra parte del ",:.on·
do, un lDagotable mananhl de riqueza y salud en la.
fuentes naturales como: Cauquenes, El FI~co, Manzanar,
Panimávida, Colina, Chillán, Rio Blaoco, Minette, Catillo,
El Toro, Puyehue, Tanhuao, Copahue, El Soco, Tolhua
ca, Jeuel, Palguln, Mamiña, etc.
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L a s
a g u a s
subterráneas

el CA RITO

ntaño exdus vamente reservados a los: farmacéuticos
a los explotadores de aguas minerales para el consumo

de los baños, se han ab,erto ahora a los f.sicos y a los
miCOs, y de esta colsboy¡oón han resultado nume·

oso hechos nuevos e .deas generales que merecen ser
nOCldos tamblen por los profanos.

La pnmera pregunta que se hace al hablar de las agua.
ubterráneas es Is referente a su procedencIa. ¿De don·

Je vienen' El agua superfIcial, cuyas abundantes reser·
as colman los oceano. formaría, sobre la superficie
el globo, una capa de tres kilómetros. si ella estuvie

ra uruformemente repartld&. El calor solar la evapora
en la atmó fera, de donde ells vuelve a caEr en lo.
nos para regar sIn cesar la ep,den",s de la T,erra
Esto es, por lo menos, lo que todos vemos.

Pero el suelo es pumeable. Una parte de las agua.
Be mfiltra en su masa y penetra en !al profundidadel
donde forma las artenas de una circulaci6n que los [ab
domantes pretenden determinar gracia. a la virtud de .us
pendulos y vantas más o m s mágica. o telúricas.
P r ma que no son ellos los que aciertan, flno la ver
dadera oencla con su sondeos, las exploracIones de la'
d bnlas napas y las demás IDvestipClones técnicas. D.
manera que si" ha podido demostrar cómo algunos te
rr..- KdimentariOl son a modo de esponja donde la.
Infiltrac ones CIrculan en todo sentido.
E que u ..1 penetra más alI' ele 101 macizos d.
_ onm t>VOL Tal _ la ur_la aua .. formula

EL AGUA e ste aun en las mas grandes profundIdades
que podemo alcanzar. Es el agente mas actIvo de la

Illa ntenor del globo. Afortunadamente. colPa las aguas
ubterráneas no 0610 Interesan a la ciencia pura, sino
~ue atraEn a atenoón por sus aphcaciones qUlmicils y
ned,clJ1ales, he aqul que la ciencia hidrológica ha ad·
~utndo, desde hace algun tIempo, singular ImportancIa.
::tienta con catedras en las UlUversidades. Sus dominIOS.



fh seguIda el terrIble y dupi'"
dada car••el emp..ó a dar bol·
'onOlOS e. el cue<pa d.1 esela'
'0. Lo hacio casi con delelt.
y con '0.,0 crueldad qu. el bas
tón s.ltó hecho pedazo•• , 11
pesar de .110 SIguiÓ g.lpeondo
:1 su .,íctlma, hasta que perdiÓ
el conocimiento. luego, dando
un SUSPIfO. t.domó ~ .,-Que
sto lo haga mós sumiso.

:uando ,"ue.o en si lo mQrco·
remos con ,1 fierro candente"

~

Pedro SI.ad, que .0Ma después de
dejar o Arobello. no daba cr~dlla.a
sus oj.s .1 encon~or o Jllemlo. ',tt
otado al poste y completamenle en
sangrentado. Pero no pudiendo ha
ce,lr pregu"to~ hosta que recobraro
.1 conocimiento, se acerCÓ o layar e.o"
aguo fila los heridos del desg,aClo,
do, 10 que tUYo que dejar, ante un
tuerte grlto que resonó o su .spalda·
H_Fucro de oqltí, perro! (Cóme te
atreves o (uror Qn e,c1avo .~ ..t ~o. h.
castigado'" Bload 5' "'01""0, POlldo,
dispuesto o todo "-Seño', es \ólo un
deber d. humanIdad flo deClJ>do ou·
_¡liarlo y lo horé".
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IISUMEN. Pe4.. lloocl. ¡,m. m6d,co i.glés. se •• ~•••It•
.. .... ,...1llCi6ll•• ,,¡ullllmenle c.nd.n.do • d"'l .ños d.
eockmhNI. <:.tondo Uega o su Úlga' d. des"na, .Ra pa..s'~n
q.. pertenece O SIl paí•• es •••d,da al c....n.1 e..h.p Whac
kcr. •• noidice .. lo .... le .'toC. OJ1'do pI.a ,.g.....
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CIA.L DE CHILE
lxPORT~C.ION.-Eslo que Chite vende o otros paises, , entre

los principales productos O manufacturas que se exportan
figuran los vinos, cuya fama es conocida
de todos; luego están los abonos , mine,

,... roles, principal riqueza patrio. Entre los
abonos tenemos el SALITRE , el guano.
, entre los minerales, cobre, hierro, carbó",

\plomo, plata, oro, mármoles, azufre, et
()e las frutas que vende el pais se destacaD
~os ~a~ naranjas; hutas deshidratCh

das, como pasas, higas, todas
~P"!!iII lliii!iJ!i!Il!--- de primera , rigurosamente

t seleccionados Vende tejidos
típicos araucanos y utens'
lios de fabricación casera _
Te..to 1I Q~ ~ V:I~

ca'ERCAMBIO
IMPORTACION.-[ste rubro Significo lo que nuestra parria compra al ellfranjero. Chile 1",

porta principalmente artículos manufacturadas que par una u otra causa no son fabricados
aqui. Entre los materiales impartados figuran las maquina'ias, los artículos de óptica, pro.
ductos farmacéuticos, Químieos. artefactos eléctricos, etc. También nuestro 'pois (om.llr~

en el exterior las locomoruras, carros o tranvías, aviones, bicicletas,
buques, autos, motocicletas, otros vehículos. Entre las frutas se traen ~=;:;:==~
las tropicales, como piñas, cocos, plátanos, mangos, etc.; de las eu
ropeas ,a poco se i..porta. por cuanto se producen codo vez más ,
en Chile. Especies como el café, cacao, chocolate, maní, tambié~ ~on •...
traídos de diversos puntos de la tierra, especialmente de Amenca

0_. . de' Sur. Chile irá
paco a poco como _
ple.ta!!,d~ Sil pro·' Y/
ducción, hesta poder abastecerse_ solo.. ~01l10

nociones grpgresistos.





Prt tJme tu l.lrrO \ un pJr u\~ bue
es por hoy lrabalart despu~ par>

ti por una ...·TTuna.
y p.lrl qUl" los n (~sitJS ~

rengo qUt r JI hu qu J (~cr l~ñJ
111 n. 11<\'ale10 p.r nn Ir 'H

gue clema ,ado
-,DIO me guarde de hacHlo:

( nduJo los bu re a su casa. se sen·
t en 1 carro <on 1J "!ala '>uene y
, dlrlglo al campo
0\ ,amo le pre¡¡unró la .1.1a

uate- ¡con()(es lIn SUIO donde ha .
UnJ gran p..dra

Ya 'o creo que lo cono?Co.
Pue SI <onoee, I e\ 1 e carr

diCe" tamcn[:t 311

I <¡¡ado al SIIlO nd"ado, e pararon
\ bajaron a lIerra. La \!Jla Suerte In·
dh.Ó al cJmpcsmo que levantase la
piedra. ésle lo h'zo J\I }' \'I<Ion que
leba)o habla unl CJ\ldarl Ilrna de mo·

n u.," d(' oro.
Qué es lo que mir~s ahl pa"do)

e gnlo la .\lala SU<Ile-. CárgJ\o
pron to en el cJrro'
1 1 campesino se puso a l"bJ)ar, y l1e·
nn el carrO de oro, sJcando del hoyo
Insla la ultimJ moneda.
\ lendo que la cJ",dad quedaba I'Jcia,
d' io a la 'vIala Suene.

• lira ;\ !.Jla Suerle, me parece que
allt ha quedad aun dinero
La .•\lala Suene se Inclino paca \'H
mejor l' diJO

,Dónde' Yo no lo \'Ca.
:\111, en un nncon, bn'\a algo.

- PU~li. ·0 00 \ {l'n OJd.1

Ba)J al fondo [a \\ala Suene
bJjo al ho}'o, l' apenas estU\'O allt, el
ampesino d')o caer 1J plCdra, excla·

mando- Ahi COlH melor porque
ti re 11 \'0 conm ~o me Inris I!a lH
lodo tI " n ro
r Clmp... In I ~."t 11

a a '1 n \¡ u \'.1 on 1 n 'ro. d .
\ h· l 1CJrr()} O~ hUl:\·(,~ J ~11 \·rl •

n. l' emp 7" .1 mee' Dr sobr' I mo II
ole arreglar su \'Id.\.
t ampro mJd,,~r.l. c: ",lrU ~ \lIlJ
magnifICa .asa \'. lableoo en ella,
,. ~ Jodo unJ \ IdJ muchn rnl"IOr qUl'

la d< su hermano, el ClCO
PasJdo algun tiempo, un día fué J

IUd,H! a con\'ldar J $U hermano l'
11 Cllñ.1dJ pJn 1 dt.1 dl' ~u CiJnto

• Qut.: (("0Ien.1 '\l~ I ~ h.l o(urflJo)
1 ont("~[l' "1I h...·rmJno • n:1 11('lhl¡;

qut! comer )' qUIl'rC'';; r('!t'~rar I di., dl~

Itl santo.
Verdad es que en olro liempos no

\7Ola qué comer; pero ahcrJ. grJciJ'i
.1 Dios. no tenlit0 m('nn,;; qu~ tu \'en
,lo c., .1 )' \·?rás.

P)(rn. Ihln""'....
\1 ti .1 SISUIt.:Ot~. ,,\ nco "i(' llH (On sU

mllJl'r .1 CJ 1 Ul' sU h"'rmJnt'; .11 Ikg.ll
\'ID. con .Hombro 4u,: IJ ':J.bañJ dl'
po be< hab .. convertIdo en una ma~

OltaCJ e.15J n'ngún C:1fTl "CIJnU d... lJ
cllldad [enla tina pareCida,
El CJmpcslOO los con\'ido con neos

•
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manJare y flOO
no. Dcspue de JCJ
bada la c mIda, el
neo pregunto .lo

h<lmano
Dime. por favor

'lu< ha~ hecho pa
rl ennquecerte 1t'
tU:,» modo'
El h?rmano le con·
lo lodo. Como se
hJbia pegado J el
IJ :Vlala Suerte. co
mo 'e habiJ hecho
~3 tar en a tJblrnJ
Indo 'o que [enta,
hasta el ú'lÍmo \< .

IIdo de su mUJer. y
cUJndo }'J no le
'1 uedaba nJda, le
hJbia ensoñado el

SIIIO donde se halla·
ba escondido un in
menso lesoro, que
habla recogido, li.
brándose. al mISmo
tIempo, -de su malJ
<lcompañantr.
n nco, en ,'¡dioso
de una suerte [an
grande, penso para
SUlii Jdentro~:

, :-1< iré al campo, 1?\'JntJr< la piedra
y de\'ol\'ee< ,a libertJd a la MJIa Suero
te para qúe arrume por completo a
mi hermano r no se \'anaglnCle dt·
lante de mi de sus nquezJ<
En \ 1" , liU (aSJ a su mUjer ~~ él ~t

dICll:IO al campo. l.Iego a la gran pi 
dca la le\'Jntó de un lado y se nc' no
para ver lo que había es·ond.do d .
bajo.• ' [\1\ tiempo d observat •
prolund da ! d 1 h \ o porqu, I lJ J

\ue'u"" s:t1to f'len \ S colol.(l., ,bJ :'\
ohr...· II hOOlhrl.:. grll.lnd ~

:QUI I te Itaccrm mom 3'1 í,
ahor.\. p r nad] del mlln o n's
(Jr mo'\'

rli(uch.1 \blJ Su~rri' so C'-

repuso el con' rCIJnr('- qUIen te hJ
blJ cnúrrJdo en ('su.' ~J1Jbozo.

Pues s no fu SI? tu, quien "a s·
Jo

Ha sido mi hermJno. . \'0 he \·e·
n1Jo rxprí'C:;Jmentl pJrJ ltbrJrfe.

,r,. ,n m otlr.. ' .\(? h., en~l'

ñ.ldo ~J un.1 "'7 fpro no m rngJn ".
r.h la ,~gund

, .1 \1JIJ c.;lll'rt,,~ Ij(' JgJr!l' Ji CUto:'Il0 d~1

rIco ((... mero.'ot .... y ~~[(' Sto:' 1.1 l1c,·o J

'iU CJ J. Dcc;d~ cnron(('~, todo empe7ó
a allrle ma\. TodJS las 'mañanas .,J,I
\[.13 Suerte empezaba pidl.ndo una
.:opn.1 dt' .'l.RUJrdl('ntl~ \ J fur(zJ d~

~ n('(. k hllO g.Ht.U mu,ho ~IIO r l~n

J.¡ 1.lbern•.
[~t nl plh' il' durJr ffiJC; Jl"(loil..'

_1 Onlt:ll..llntl' BJstJn[~ h~ dl\"U

litio a la .\101a ucrN. r ya e' riempo
e '1ue m separ d~ l!l, p.ro.

mO
P nso ,n ello mu ha [lCmpO, f al flo

,El: CABRITO'

D 1 Iln, D ce Cu" s \ lid
DDr D m a Du"J









HERor

Den BENJAMIN VICJ A MAC E~

ANECDOT S ESTUDIANTILES

EL 20 de agoslo e ..le en r
de Don Bernardo 'H'll.

ño 1776,

H,ggms bien merece ser IJ mad e Padre de la P.
tria, pu~s su VIda 11 de entusl mo \1 alma rebozant"

e un alUor p..ro y de..n r I h a ChUe, fuo 10 qu..
pr' ,d,ó nuestros pr,mer d In lo que d,ó un $O

plo de Vtda 8 nues a p tna mantenida hasta entonce,
bajo la opte 16n esp:rñola, el c n su ejemplar \81 r m••
!lbr, sello para Chile su !lbertad. I

Fué durante la Abdicae.ón del 'lBndo de D,rector Su.
premo da la N ei6n, cuando prol r o algunas (rases qUf<
denotab6n aún má su jUlC10 s_verC'· I ro me atomo.
tizan 103 gritos sediCIOSOS, ni las amenazas. DesprecÍlJ
hoy la muerte como la he despreClado en los campo
:le batalla.,. T=ad de mi la ven •.1nza que queráis.
,Aquí está mi pecho!'
O'Higgins murió eo el Peru el 24 de octubre de 1841,
Don Juan Ant nio Rlo, el gr n PreSIdente de ChilE'
re..eotemente fallecido, diJO en una ca ,on recordand.)

O'Higgins:
('La vida de O'Higgin.. será SIempre el • lUto eje:npl.

la más pura mspiradon para los hijos de Ch.le V e pe.
ialmente para sus gobernantes ~

C'

CUANDO don Benjamin Vicuña • r. e&tab en
la escuela, con 1rec enc hacla·.1 cimarra )
se encaminaoa a_ cerro 'Hue en", que entonce
era un peñón so¡itano agres e, Ahl, en una
cueva que él hao a descubIerto e in talaba a
leer sus libr - de aventuras e h tonas. Esa 7ue
va era su mundo, su palacio encantado poetico
que le hacia has a olvidar 11\ lectura par en
trega:se a la ens ñaclon,
Mas tarde, hombre ya e Intendente de Santiago.
tuvo especial preocupaclOn por transformar el
cerro en un herml so p:¡seo empezando por abrlt'
camIDos en la roca y hacer Jardines, l1egando a
ser el Santa Lucia, como e n ma ahora, el cerro
jardín más hermoso de Amerlc ,
La cueva donde d n Benjanun hacia la cimarra
aun e cons.rva, en memoria d' estt' Ilustre t',
cI'itor chileno, cu os r sto escansan en la ca
pllla del Santa LUCIa
Es pues el c rro Santa LUCia, o Hu n, como Jo
bautizo Valdivla el m:!s roelico y hermo.so libro
del gran hl.stor1l1dor don Benjamm Vicuna Mac
kenna,

Em iodo por R L

RECORDA

,LO goyl,

EJS AP A

,..~......~..--.- 25~-~;;::;:~=;;:;:~E&;:~CA~8~R~1 .~C.
TOD colahorui6. debe lit corta. '11 ., posible ucrita

• miqu:"•. lo, tlib ..;os d bcn le, hed''''l Gft urtuJin3

blinca y COn tính ch.n.1 ftegr~. D beft te, enYiadoJ a
r•• i••• "EL CABRITO", SO=.i"n "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", •••11. 84·0 Son i. O

tratJIesa la cumbre andinas
on apue ro coraje .'lril;

migrado en nar on Argentina.
w htrmano con el gran San AlartlfJ
Y, por entre banderas 11 espadas.
nrrogrmte, 10 VlrrOrl venrr;
con su m no henda r¡ atada.
alla_ en .ualpo, en un 5 de ohm.

us prrmeros estudios los hizo
, la sombra de paz com'emual
. durado en los nlos de ensro,
fue su l. ma: al esclavo librar.
\lucho tltmpo estudió en Inglatura.

l'lado del pueblo natal;
as, pe"d,rnte. pensando en su lierr••

agresó por venlrfa a salvar ••

,VilJG O H,ggm •

~ .. I caudrllo sin 'gua.
qw con u eJ""plo nos legar
una gloflosa Ilberladl

En un dla, era el 20 de agosto
al claror de la luz m.ernal.
lIGCJQ ,1 ""io Bernardo,
el) la bella crudad de Chillón
Fué su madre de Ilus!re abolengc"
fui su padre un insigne Irlandés,
lunda,or de .',l/ornos r¡ pueblos
!I más tarde un grandioso virrey,
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LARGO

En 1887 tuvo lugar
un molCh entre
Joke K,train y Jim
Smilh por el tilulo
de Campeón del
~undo de peso pe·
soda, y du ró 106
raund., terminando
sólo porque había
llegado la noche y
loltaba lu% .....

MANTELITO

VIAJE

LINDOUN
ES el que se puede hacer con 'slas gUIndas bordadas •
en punto cadeneta. el cual <e hace, como lo explica
claramente el grabado. pasando la aguja por el mediO
de cada punto antenor. Las gUlRdas <t harán roj.s •
los tallo. café.
con p un t a d a
a t r á s. en hilo
bien grueso o do
ble, y 1:s hojas
en puntada atras
hilo "erde. o SI

se prefiere. tam·
bién en cadeneta.
A la orilla de los
manrelitos se pue
de hacer un des·
hilado o bien un
doblad i 11 o. pa
sando por encima
de la costura sen·
cilla una punta·
da atrás o cadene
ta en color.

LA inmensidad prodigiosa del unive"
es un hecho. y lo mISmo 1.. distanCia
de los astros entr< sí. A una march
de cien kilómetros por hora. Un tten

tardaría menos de "einte días en dar la "ueho a la tioc..
suponiendo que ningún obstaculo interrumpiera su C3m
no. Pues bien. ese mismo tren. que pasana a nuestr
ojos a una vertiginosa velocidad. tardaría 177 años en
U.gar al Sol. Un tren que salioca de la Tiocra hacia la
esuena más Cercana tardaría cuarcnta millone< de año
para negar hasta ella.

LDlo cráneos y lo~ o~omenlos de es
to pirámide han sido amontonados
enlre 1560 y 1848. en lo isla de
Jerbo, cerca de las costos de Alrico
del Norte•••

de los mab-Ji;: ant.riores damos

MAH-JIC



BERNARDO O'HIGGINS, h'IO d. dI>
no Isabel Rlquelme , el gobernador
de ChIle, don AmbroSIO O'Hlg9 lns,
nocla en Chlllon el 20 de: ogo"'o de
1178. EstudiO de niño en fa escuela
de su pu(!blo, luego fué o limo O la
Unl'clSldod de Son Morcos. y en SO"
~uldo o Inglaterra. donde Intimo con

RANCISCO MIRANDA, el wenezo

¡
'ano prt'(.ul'ld;
de 'o Indepe:1'I'
denclO hispano
omertcono, cOP
quien U)mulgé
ea sus ideoles d.
t.!)ertod.
O. regreso G IJ,I

polr~o, Su t~olo Con el patriota Mortinez de Rozas, u ConcepcloCl.
OWI"O su esp".,u revolucionarIo., su eleccíón co",o D.putado por eso
Ciudad 01 Congreso de 1811 le pu~o a.l frente de lo rl'voluclÓn.

/Ji. ¡ , .Ir\IIlnIo _"'-

. I la' \ li;
Son Mortin. el general glOriOSO. gran estratego, profl.lttdo c.onocedo.l
de los hombres. aSOCIO en su 9ron toreo de lo arganizoclon del Eler
(1'0 LIbertador a Bernardo O'HIgglns. el heroe de RANCAGUA. u
ese 1 y 2 de octubre de 131';. Por fIn. el21 de enero de 1817, se
ptl~nde lo compoño libertadora con un ejercIto de 4 OOCJ soldados
y llego." los "letonas CHACABUCO. el 12 de febrero de 1an, dOQ
de coyo pflSlonero el feroz Son Bruno. Un cabildo abierto proc/om,
DIRECTOR SUPREMO DE CHILE o B..no,do O'H'ggon,
luego lo 80'0110 de MAIPU. 5 de obrll de 1818 'arde glouosa ,.."
fomo~o ab,azo entre Bernardo O'H'gg'ns) San Mo'lil\.

l'dr, ZO d. ogo,lo d. 18ZO O·tligo
~9.n.i "e.o porl., lo Escuadro l'

,-_....- c:=. bcrtado,o desde Volporolso. V
entonces pronunCiaba los inolvi

.. dobles polabros. "Oe esos cuo

\j~~~~~~~~~~:;~~~ .. penden I~ de\t n~ d

No o~ronre. guerrero IlIun'on,;='

O·~~~r~~~~ :;:~ore:~:'o~e;;:\r,~~r:: _
Jandose, en 1823. a \'alporoISo.
poro emborc~rse hocla tI Peru. , J
que lo acoglo con callño ~,:\

El 14 d. octub.. d. 1842 BERNARDO _~IL-~::;r;;¡.
Q'HIGGINS mallo en 'o heno hermano
Sus reHo~ fueron repatrIados en 1869 )

sus cenl::05 se guardon •_ \.J ""1

en def1ttlh.a en el l
mausoleo ellgldo en el ~
Cemenlello General
de Sonhogo de Chile

•

-%7_

A BERNARDO
O'HIGGINS

O ú l G O S :- o' •
Oh gema tutelar de nuestra patna amada;

Ejemplo de CIVIsmo. valtente y fiel patnota, •
1alma de la patria su acero reflejaba

oblna rn la Clctona ti audacia en la derro- •

rta!. ..

•
•

Que ttl-oque el chIleno la eterna memona
del noble guerrero, del gran adalid
l/ue hendo en El Roble estampó en la hIstoria
'u grito de guerra ¡Vencer o morir' •

-

Va se SI su glona es mas grande en Rancagua, •
la plaza que vIera su rnmenso valor
(El romper el cerco que era ardiente fragua •
de fuego, de humo. de sangre y dolor...

DlChoSll la Patna que un hEJo asi tIene •
De fiesta está el Andes que te VIÓ nacer
Que el laurel s¡{vestre corone sus sienes, que.
hoy Chile comprende su inmenso querer· ...•

Colaboración de EDUARDO MELLA V.
Temuco. •

.QVE E VI" PATRIOTA? El HOMBRE valiente y e forzado, de ju a ambic.i.óD
1 nobl entlmientos; aquel que no teme jugarse l a vida por con.ervar la libertad del uelo que lo ne
ra naeer; aquel que antepone a sus propias necesi Jac!e , I~Ll nece ·idade de u patria y de todo. los CIU'
danos; aquel que lucha no por vil metal, sino por I a defensa de un ideal de paz.
Patriota es todo aquel que defiende su suelo. que re 'Jeta la~ le'·e< y oue r("""~ra a fin de eugr.~decer
IU patria por su propia acción, y por la buena union conseguida entre todos los hombres de alt05 Ideales
1 de fuerte y buena voluntad.





WIII fabulo... Sin mbuCD, aqul h.
materIal uflclente para In d"s

P un no r.st mo gurlJ de
que se Irntl de Harpsteln -declaro
.1 manno- E.e barco bIen puede
aer un ballenero que se haya extra
VIado y que trata de ahr de la nI
bla que le envuelve.
-El pOlible, pero, de todos modos
me hubiese gustado contar con u~
par de hombres más vahentes a bor
do, por l nos vamos a las manos y
no solamente esos tranquilos hombres
de cIenCIa que usted ha encontrado
profesor. '
-¿Cree u ted que podna atacarnos?
-¿Creerlo? Estoy convenCIdo de que
no perderá la pnmera oportunidad.
que se le presente.

CAPITULO lIT

eL TERROR ALADO

La barca "Harvester", con el motor
auxihar en marcha, fué abnéndose
lentamente camino a través de la
niebh. Tom y Bllly. que estaban de
viglas. hallábanse recostados sobre la
barandilla de proa, tratando por to
dos los medios de perforar aquella
cortina cap la vista; pero eran tan
¡nutdes sus esfuerzos, que habría sido
lu mJsmo que si estuviesen En sus res
pectivas hteras durmiendo tranquila
mente. Era imposible ver a más de
un metro de distancia. La obscuridad
fué haciendose cada vez más intensa
Aquello parecla un muro de impene
trable obscuridad.
Por uno de los ojos de buey el pro
fesor tiraba de tanto en tanto su
termómetro al agua, atado al extremo
de un cable. para tomar la tempera
tura del agua.
-Capitán -exclamó-, su relato
esta confirmandose. El agua del mar
se J"stá haciendo cada vez más ca
h.mte. Ya la temperatura se ha ele
vado diez grados. desde que penetra
mos en esta cortina de niebla. Se
trata de un fenómeno realmente extra
ordinario. y todo permite suponer que
el agua debe estar en ebulhclOl\.
cuando es lanzada al mar
-Así es. en efecto, profesor. Es un
río submarino de agua caliente, de
temperatura más elevada que la del
"gua de lodas las fuentes termales
conocida en el mundo. ¿No siente
usted lamb";,, que la temperatura
ambIente. e maY'or? FIJese: los
!hombres R cubIerta están desabre>
",hando sus abrigos.
"rod" era SIlenCIO en derredOl. El c"
ctnero manifestó a los dos jovene...
que aquella mistenosa soledad ter
.minaría por quitarle el equilibrio
mentnl.

Lo temperatura del agua es de 30"
y l"ue en nscens -anunció... de
prJ t" Johl1 Meredith.

- 29
-E. CUtleso
exclam6 BIIly
SI esto {Ontmu3,

aldr mo& de qUI
herVidos en nues..
tro propio jugo •
Guardó silenCIO,
Claramente se e
cuchaba un ruido,
que provenía des
de la. nubes. como
el del batir de
unas alas enormes.

, Un momento más
tarde se observó
una gran sombra
que pasó por enCI
ma del barco, per
diéndose después,
nipidamente, en la

• distancia, sin que
nmguno de los es
pe,oIlcionarios pu
diese precisar 10
que habia sido.
-SI esa rué un
ave, debe haber SI
do tan grande co
mo un aVIón de
pasajeros --decIa·
l'Ó BUly- Pero,
silencio, parece que vuelve.
Efectivamente, el ruido se hizo mas
fuerte.
Mientras tanto, el capltan Skewton
se acercó al profesor:
-Es una especie de cocodrilo vola
dor del tamaño de un novillo, con
--dIJO.
-Quizas sea un pterodactilo; un dl-
mormodonte o, pOSIblemente, un
ranforinco. Esos animales se enCuen·
tran en la capa de pizarra jurásica y...
En ese momento le interrumpió el
grito de terror de un hombre. Uno
de los trIpulantes cayó pesadamente
desde lo alto del mastil de proa. yendo
a dar sobre una lona extendida encI
ma de una serie de bolsas deposaadas
sobre la cubierta
Billy corrió en dirección al lugar en
que habia caido el hombre. llegando
a él en los momentos en que el tripu
lante se levantaba con movimientos
acelerados por el terror
-Señor -dijo-, hay un monstruo
sentado sobre una de las gavias del
mástil. Subí para sujetar una de la
<'ucrda que se habia soltado y la
vlsla del monstruo me produjo un
terror tal. que perdl el equihbno. E.
un anlmaJ que posee una cola de co·
~odnlC'. alas de murClelago capaces
de cubnr toda una asa, V ojo. d...
exlrano bnllC'. Trató de apoderarse
de mI y us qUijada prodUjeron un
rUIdo como el de una trampa.
-Míre; se esta moviendo --declaro
Billy.
Efectivamente, en la obscuridad de
la noche oyóse UI1 ruido producid
"'Jor un batir de aJas. acompanadl.> r lr

un chllhdo, el que, mmed,atamente
fué contestado desde otras dos par:
es prósunas al barco. Uoa enorme

sombra pasó por encIma del buque.
La luz de la luna, abriéndose paso
en aquel mstante por entre las nubes,
reveló una segunda. y después una
tercera sombra. Flolaron enClma del
barco monSlrU ss amenazadoras y
hombles.
Eran alas de una envergadura de 7
a 8 metros. Una cola largulSlma vola
st haciendo las v«es de t'mon. y 'a
cabeza de forma SInIestra destacase
claramente >obre el fondo nebuloso
de la noche
-Ahl están los ammale de que le
hable -gritó Skewton al profesor
-Indudablemente se trata de lo
pterodaclllo Jurasicos -mamfestó el
profesor Joho Meredlth observand
las bestias con calma cientiflca a
traves de su monóculo
-¡Oh! ,cuidado! ¡TIenen el propo·
sito de atacamo ! -gritó el cApitán.
Pero el profesor. ensimismado en su
especulacJones clentlflca , no e~,uchll

la ad\"ertenC'la, Estaba de pIe sobre
la despejada cub,erta. con un~ e"pro
"on de asombr" en la Dllfada Cuan
do la pomera bestia hornble se deJ"
(.aer enCima de el. el hombte no e~

tabd ma preparadn para hacerl,
frente qUt" " st" hubiese tratad,
del Cielo que cala sobre sU cabeza
El monstruoso ammal se lanzó enCI
ma de el como una golondona sobre
un lOsed . Su enormes ,. bien den
radas mand,bula ujetaron al prole
'or poI 1's hombros.

(CONTlNl A'? 1)



ES-UNA NUEVA SEGU lOAD
PARA SUS SALIDAS POR FE
RROCARRIL ¡VA NO ES NE
CESARIO QUE VIAJE UD. CON
DINERO!

SOLICITE DrrALUS
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DE TALeA
apOrece en la última tapo.¡

Por JtiLlO RRI G DA U.
La ciudad d Talca tiene 45,000
habitante. Es lento d una
Cort de Apelaclone y de un
ob pado. Famoso n u vida cul
tural u liceo, qu fué fund _
do en 1843. Al arto, Igulente con
taba con su primer periódico. Es
centro de la activa vida indus
trial. En 1835 fué destruida por
un terremoto y volvió a levan
tars~ . progresista. Tampoco la
abatlO el sismo que la azotó en
1928. Hoy atrae al visitante con
. u corte moderno y su actividad
de gran ciudad. Sus habitantes
dan e peclal lugar a la vida cul
tural y espiritual.
La ciudad de Malina, con 4.pOO
habitantes. se presenta como uno
de los mayore mercados vlnlco
la ' de Chile. Curepto tiene 2.000
habitantes y e centro agncola
de gran importancIa Hay otro
pueblos de movImiento. com
Valdi\'i.a, Villa Prat y Rio Claro
Hacia el lado de la cordillera e
halla San Clemente. Por es ca
mino pasan los tur t que van
a los baños termale cordillera
nos. Estos son los de Mondaca
cerca del Descabezado. los ubI
cados junto al Campanario. De
gran movimiento turí~tico e el
feq:ocarril que va de Talc' 11
Constitución. Además e la gen
te que visita e te baln rio, pa
san por eHa lo tur' tas que van
a lo' baños de Tanhuao de~

cienden para ello en la tacion
de Curtiduria.
En la provineia de Talca '1' h 11
e crito página importante de
nuestra historia nacional. E:st:
ligado su nombrE' a aquel gran
naturalista y divulgador de nue 
tra tierra y nue tra cultura en
la colonia. qu fué el abate 10
Una En Cancha Rayad 1 p3
triotas sufrieron dos derrotas qu
le' sirvieron de expeliencia par
accione' futuras En Quechere-

na s. un grupo patrio a re Istló
heroicamente en 1814. En las ori
lla del Lircay e lirmó un tra
tado entre patriot. y real! t
en 1alo! y e pu o término a una
revolución en 1831 En Talca fir
mó O·HIggins. J1 1818. el acta de
la declaración de la Independen
ci d CW1.
LI1 cludad d Talca ha cumplldo
\' d Iglo de vid.l. pue fu
iUlldada 001' 'Man o de Velas o
en 1742. Desde entonce u Id
fut ctiva y plen, C I nla
di nuclmie to 1 eVlda Ul

u t 1 VI e el I

I A11I.... ce'...pondlente qu
INDUSTRIA lechera ha ad

qul1'kIO lnmeMa importancia. La
producción en quintales métrico.~

calcula anualmente ~n 326.000
e trigo blanco, 27.000 de trigo

candeal, 92,000 de fréjoles, 46.000
de mafz, 223,000 de papas. 10.000
de lentejas, También es impor
tante la cosecha de centeno, ce
bada forrajera, cebada cervecera,
avena, arvejas. garbanzos y ta
baoo. La de arroz pasa de los
288.000 quintales métricos. Ulti
mamente se ha intensificado la
plantación de maravillas. Un ru
bro Importante de producción e.:;
la vlfia, por su calidad y su can
tidad.
En cuanto a minerla. tiene la.
~rovlncla. yadmlentos importan
tes, como el de oro del Chivato.
que viene explotándose desde la
~poca colonial. Otros mlnerale
oe la región son la caliza. el fel
despato y la brillantina, Hay la-

aderos. de oro y depósitos dc
hIerro y azufre.
Asl como, de su poblaclón actI
va, 31.106 per onas e dedican a
la agricnUura, mas de 9,000 pue
blan sus industrias. Esta nació

mediados del siglo pasado. Los
Yiajeros que en esa época aban
donaban allí la punta de rieles
del ferrocarril y aguardaban las
dIligencias que los lle,'arian al
Sur, quedaban admirados de ver
e a industria naciente. El gran
impulso de ésta vino en 1900. Se
Instalaron entonces fábricas de
fósforos. catres. electricidaá, ci
garrillos. calzado, fideos. papel
y cartón. fundioiones, etc. Estas
industrias pasan hoy de 80 fá
bricas. y más de algunl1 pasa de
lo tre cuarto' de siglo de vida.
En octubre de 1945 Talca mo 
tró, una vez máS, en una expo
. Ición gril;ola e indu trial. la
potencia ge u actividad produc
tora.
Hay actividad en I e tación fe
rroviaria de Talca. Adem s de la
111lea que la unt' con el Norte y

Sur del pals. cuenta con una
que va a M rlpo as. en dirección
y la cordillera. y 111 comunica
con rico' cen tms agrícola.: y
01 ra que lleva us productos ha
<'la el puerto de Constltución. en
1 provincia de Maule, en la de -

mbocadura del do de ese nom
b Unl1 red de camino' hace
1 eH toda comunicación dentro
d I plovincla, qll t.len tre
d par m no. Talt' e Irepto
y Lont uy a 1 1 es •
11111



"SEA USTED MAS FEliZ QUE SU AMIGO ETERNO"
DOCUME 'TALMENTE no hay
nada que ag~gar a la abdicacIón de
O'Hlggms, Amontonar mis papcles de
archivo Stoa formar una montaña
ad hor. para que se trepc a ella el pru
nto de la acumulación trivial. que n~

agrega nada. a no ser nuevos legajos.
Lo que !alla es animar los ochenta o
n vcnt.1 añ s de hl toria limpia y ro
tu a. que forman el pasado dd pals.
Lo dem¡s acaso DO merece consen:J.r
S" a no ser en .alidad de probanza!
d la in.apa.idaJ para pros~uir el .1

m no, que desde 1891 oscila entre b
anarquu y a fuerza
Hay que extraer a lLron<s de los !a".
deros bIbliográficos todo aquello que
DIere e renacer. animado por darte.
Sin .U)·O concurso no har nada que
sIga Incorporado a la "ida de un
pal,
Hay abundancia de Darra.lones ) do
cumentos )-, en cambio. escasean el co
lor y la psicología. factores de forma y
fondo. sin los cuales el pasado es algo
in rte. que hucle a naftalina. •
Hay solo libros y más libros, memo
n s e lI1dispensabln. como matwal
d trabajo. y huta monumentales co
mo volumen: pero de los cuales no se
desp~nde ninguna figura que se le
nnte ' ande. haciendo la ilusión pro
d.g.osa de 10 inmortal.
Acaso carecemos aún de nn clima ar
tlStlCO apropIado. para que se produz
ca normalmente ese género delicioso
y pcrdurable. que mezcla la historia y
la no,'ela. el color y la psicología. la
filosofía y la anécdota. y que penetra
en roda. 10 inédito, lo gráfico. lo IU
timo.
Se empieza., •
• '0 basta ni podría bastar la sola na
rración probatoria y, sobre la sólida
base documental. aguarda el gesto de
ftnitivo del drama o la tragedia. una
multitud de personajes que hasta ahu·
,. permanecen en.asllladas en I rol
b erat o de lo antepasados.
Los hombAs Ilustres e IDlat.gables que
e nbltron la hIstoria documental. IC

g..'ndola a brazada, de la Colon.a
la Jndep nden"a. ag raron sup

r tm n ~ su m SJon narI.th\~a. }' dt 1,).
r n un materia tn1gotable conlo
fu.nl
Ln 3mb !JItan artistas y r nsad

IU d ,de e' pa"do y el pa"J
1 JUlocton mn n pentlrJnltmentro
ha la 1 pr senl y 1 potl'enir. que

por
EMILIO RODRIGUEZ MENDOZA

nos encuentran capturados por SUc,

sos y fenómenos de la vidJ universal.
en que no hemos tenido palie algu
nJ ...
Pero ,'olnmos al año a que arribába
m s. cuando nos sorprend.ó la ten
tJ'IOn ":JndorosJ dt.: Indicar temas JO
t,s de haber sabido explotarlos. •

oman los años --que en realidad nl
... on n. ~Inu p.H.l )us ,llorlunado').
182'.
O H.ggm, .'labor tlI \ alpalallL'
~lCndo Dlr«lor :'upremo. habla Id,
al PUtllo a despeda la es uadra d<
Blanco En.alada. Aquella de los "cu,
tro barquitos de que pendían los des
linos d, América",
O,spués \'01no a poner la bandera de

hile en la expedición. que iba a dar
de proa en el ,-irreinato.
Ahora esperaba. pacientemente. el mo
mento en que s.c tU\-iera a bien de
jarlo partir; no lo necesitaban mas.
se habia atrancado la banda de un ti
rón. r e mar.haba porque. termma
da la guerra y lo grJnde. empezaba 1
peq ueño. disfrazado con el nombre de
politica...
El héroe extiend, las manos sobre un
brasero, El resplandor ocre congeStlo,
na su fisonomia y sus ojos se inmo
"Ilizan. miraudo el fuego. que es la
"ida hecha un montón de brasas fug.
tivas.



SI-

Venc!rían die • os de auarqu!a y d.
<nsayos de to<U espw • sin nclu"
1 absurdo federativo y d<spuh cc

autoril<lrismo liberal del prócer. a a.
ceru el autonunsmo pelucón 1

Panales, sin el CUJI habrian contInua·
do repiúindost los enuíOS de un.
idcología que augurabJ lo qu' el ab.
que a sosteniL

El barco d. la u:pa na, 6n gu a a e·
landose entre la obscundad T el hit t

$lnlla abrumado por la puadu •
bre que cae sobró! todos 1 ,ru.í: a.
dos quc salen de 1> l~uSlón d gl •
na para caer en su Invan bl n
pJrtida: el dolor.

que es delicioso y nutritivo
Junte las fojas de los paquetes
y abt.ndrcí otractiv~ premiO'.

;:, ....
O .

Cuando él lea grande sera
igualo popó. Es? es su maYal
ilusión. Por eso pIde o mamó el

ALIMENTO

ARENS

.1 cu \lo. o cuando embestfa con UfIa
bandera negra V un clann aportillado
que tocaba a degüello... Her do en el
Roble. Slgu al Quilo. con una piem~
entrapaj~da. en medio de una multitud
de harapIentos. montados en yeguas V
burro.. y armados de lanzas de ·oli.
hue... Después. los dl3s inflamados de
Rancagua. donde corta el cerco a 53

blazos. Lue~o. la huida. c'o <u dan
cuestas. a través de la cordillera en
deshielo y cubier13 de fugl\ivos hamo
brientos y clamorosos... Mendoza:
San Martlo. las fraguas de fray Bel·
tran. las guerr:llas de Rodril(uez. y.
en guida, la glona .& ChacJbuco:
du,lo de CanchJ Rayada. y luego, lai
po. donde llega 3 escap. a ofrecer el
lúnico brazo que aun no le hablan ban.
deado. Todavía d·spu~. los barces de
la primera e cuadra. y. en segUida. las
naves mandadas por Cochrane y los
soldados mandados por San ~hrtin ...
Finalmente. la abdlCaC1on. arre .da con
su grito d~ peleJ:: ". AquI ,stí mi pe·
h t"e o.

Cerraba la noche y habla desaparecido
por completo la costa del país. cread.o
por é1. .. lQur suerte correria? Un p.1IS
que nace sera siempre un buen t!JO.
pJra eavdar ant, el misterio de lo del.
conocido.
O'Higgins h bía conclUIdo con 13 do
minarían colon 11: coo el terminaba el
breve periodo de "la gran h'storia".
y es "'idente que no tU baSlante la
impopularidad de Rodnguez A'de!. su
mínistro. pan dar el portante al.unle~
pL'rson.l' contlnlo:ntal d.. cst-.; pJ~. L

era sufí ient. pr.t lelO el autO[lI"r s
mo qu 1.1 ".lnh! S3 inc('lm":ens.~n ae\
mom~n(o VIO en 1J CcnstltuClO~ de
1822 la cual era un eóllgo lib,rnmo.
COUJ;do con los e sati moS d. h~y.
como quc con<ionaba una s< le de d¡~
pOSIClon s a que. en part.. >l! podna
\'ol\'~r ahcra
La cai a de O'Hi ;n< fuE p tS. el
pnm.r <rror pchtlCo. y 'o •:cr d. c5<
err r dc 1> in, remnda fue qUt s' ~.

1 "~] ('1 ''s r t 1"
a 1

"Estoy viviendo de prestado. pero
t mgo a dore leguas de ésta. urja chacra
llena de comodidad poro su familia. de
fa que pueden disponer como gusten."

E.I 15 de julio. O'Higglns conrestaba
brevem.nte a "su compañero y amIgo
1 más amado":

• ~[añana parto para LIn.a con mi ta.
lila. a buscarm. un alvocondueto

pura Inglaterra. Luego que llegue al
Callao e cnbiré a usc.d y dIré la ruta
'/U~ (t?I:iUdLa tomar

old,ós, compaiiao amado. Reciba uso
tri un m¡/Ión de expresiones de mi ma·

, ice !I Rosita, r.¡ sea usted más feliz que
su amIgo etcmo.- BER:'.'lRDO
O'HICG/. '5."

El Libertador Sf embarco con los su·
yos, Mira la bahia que él vio pintad.1
d~ b.ndetas y circundada de un hori·
zonte en que bs nubes de prim~vera

también pJrtcÍJn vel.s hinchadas por
el viento.
Emptz,aba el destierro. Volvería a la
tl'rra ul\ad~ por su sabl.; pero vol\'e
raa embalado dentro de unas tablas
bJrniz:das y presuntuosas. cuyo arri.
bo sería saludado con humo de pól.
VUf! y humo oratorio.
la d'S!JnClJ emp,ezJ J botur la costa
ubraYJdJ de espuma•. Chillan las ve·

la m pdJS por la humedad y la nle
h a. Ll barco c"bccea mar adentro. y
dcslparcc n en t1 la bru ma bs costas

I pJís qu 1 prescrito dej6 aboce·
tado
eL:\ 01 \' sta en el pa ,do.,. En 1810.
t'nía frin a y un Jños... En 1823.
u"r ¡Ila dnc .• 'Qué aluvión de

<e's ~arcid"s entre la fecha de
a Inl-:ll(IOn y 101 d~ J. expl.lc.on!

L1s pe m flS luchJS ~ rampo abierto
1 '''' l"1\¡U" 1 I"Sl 1 s

3 on

111 lado elCa1t1ll 111 ..ch. J .. btt._.
:r:1ID1b~b~ el Viento: pero ya no etUt.
lado lu vll\as de los naves que éllall•
.. eD1p~ve.s~d~1 b~cia I futuro.
Sac6 liD papel del bolaillo de su e..
.. , 1cy6. Era IIn~ urta de S~"

IrtID. f~h~da en Mendoza. y eami.
DO de I~ up~tri~ci6n voluntariar

·lIi amado amigo'
No e.lloy tarjúecho ínttrln esté usre4
en Chile; wvase. pues. por lo qlU
"eo. ni su honradez ni sus ser"icio. lo
pondrán a cubierto de atentados; el
mismo Gobierno no podrá defend.,lo
de ¡multos, IJ más lXIle la muerte q~
NI padecer.
Dlga~ u<ted donde 11C; yo le ofrezco
"..rlo dentro de ocho o diez días. 1/
olvidamos de que existm hombrrs.
penga sin pérdida la contestación.
.'\diós. am'go mío: ha.sta el sepulcro

y será Je u.sted siemp~.- JOSE
DE S.W MARTlN:'



Bll .. C&lIrIto". lOlI CQ1aIIDnd:;:.::'~
........ BllYia tu c:ilIaborad- ~

deIDá8, te acomeJ- acrtblr ID ___
~ Lo dlcbo mil al1'1a., emJpI&a. Bll e_·

10 Jl1 tema ele8ldo. ,. "El cabrtW" !la~uc:iIU __ lermda en _ dIfWeD_ e&I

P1ledeI ClICriblr. maDda otra -.
ADPIIea oIl1ub.Aa~ "enes bue

DIIa Ide... amIgu1ta, pero te .-Jo elICl1b1r por UD
&lempo en prosa. Más adelante podr6a trabajar con
mú ú1to el verso.
_ ... FenwllJe.. 8aIlu.e- BDvfa colaboraciones
cortas para empezar, Y no escojas Beudónlmo; 108 co
laboradores de "El cabrito" nunca 10 usan. Están or
gul10l10S de ttrmar con su nombre.
BYa F~IIer,. ... ADdes.- ~ectlftlllente el librO
que menc:1oDas 88 de DaDúta Duende, pero está actual
Qlente agotado. DaDúta Duende ea el Beudónlmo de
1Iem1ette 1Iorvan. Directora de "El cabrito",

de 1& lII8rL 8aIlUqo.- Tal dlbuJos son bue
!I1a., "'" para pubUcane deben venir hechos en car
cunna blanca ycon tinta china.

O S. GLORIA DAVISON '1 NEVENKA
I PAVLOV. lS años cada una, C&s1lla

11 (Punta Arenu. aille); SILVIA NAVARRETE (LIra
1'10)' AMELIA MIRANDA (Sierra Bella 1448); GLA
r1YS' PBREZ (santiago concha 1138, santiago); MI
RIAM AIZEMBERG (Avenida Matta 389 a, santiago);
B!."J'8ABE BERRERA (16 años, calle Beverino ~a
ZOnJO 1311, santiago); JULIA CABRERA (16' ~os.
Gálvez 820, santiago); LUCILA MUBOZ (16 anos.
calle Manuel Flcbsman 0242, santiago): ADRIANA
GONZALEZ Y MARIA TERESA GONZALEZ (Nalc:avl
2690 Concepción): ANA MARIA YAm:Z (17 anos,
~ra 65, Concepción); FERNANDO ALMARZA
tPríeto 1824 c/3, santiagO); FERNANDO PERNAL H.
(l'rieto 2033, santiago); MABEL LYON EDWARDB
Carrera 749, Valpara!so); MARIO RODRIGUEZ (1S

años, calle Rodriguez 1400. Lautaro, ChUe); mIS
GONZALEZ H. 04 años. Recoleta 365, santiago); ITA
ARANEDA lMaipú 350, LInares, Chile); ARG~A
MtmOZ B. (12 años, calle Prat 1235. VIctoria, Chile);
ZOBEIDA DAVISON MIRANDA (Casilla de Correo 11.
Punta Arenas. Chile); ESTER SOTO URIBE 07 años);
MARTA SALDIVIA (17 ajíos) y MELANIA CIFUEN
TES (17 años. todas alunínas del IV año, LICEO DE
ljI9AB DE ANCUD): GUILLERMO RIVA8 (calle Bri
odIer De la Cruz 727, San Mi¡:ue!): CONSTANTINO
PLA FENICIA (15 años, Casilla 229. ADgol, Chile).
deteaD Intercambio de correspondencia COD mucha
chada estudiantil de todos los pun~ del pais y de
p¡áa paisea americanos.
¡GRACIA LOS QUE RESPONDA !

Por 20 sellOl d1fft'flltu AMERICANOS doy 25 ..lIoe
CHILENOS AEREOS o COMUNES. RAMON CON·
TRERAS. (21 de Mayo 1188, lquique, Chile.)
CHILENOS: Enviadme 10 SELLOS SIN USAR de 0.40
centavoe (veRle) y Rcibiciís de mi parte 40 sellos arg_n
tillOS para (alije. IGNACIO L. SANTIAGO. (Rio Colo·
rado, F. C. s.. Argentina.)
Deseo canje con filatelistas de ECUADOR, PARAGUAY.
BELGICA, ITALIA y ALEMA,NIA. Corrupolldo con
chllellOl cOllmemorativOl y aéROs. completa seriedad. LO
RENZO ORCHARD PERA. (Casilla 176, Anrofagasra.
Chile.)
Por 50 SELLOS CHILENOS DIFERENTES doy 80
U lVERSALEStDISTINTOS. Por 75 CHILENOS. 120
UNIVERSALES. Conlesto a todos. Seriedad. GUILLER"
MO VASQUEZ B. (Blanco 790. Valparaiso, Chile.)
Solicito distilltos n6meros de "EN GUARDIA". Doy.
cambio sellos. postales y Rvistas. entre ellas "En Guardia".
Escriball para saber cOlldiciones de canje. pidiendo lista
de los Ilúmeros que necesito. JULIO OSCAR MALVINO
(Río Colorado, territorio Río Negro F, C. S., Argentina.
Deseo cambio de sellos con filatelistas de VENEZUELA.
PUERTO RICO. HONDURAS. COSTA RICA, GUA·
TEMALA y PARAGUAY. Mínimo 25. Máximo 500.
10 de cada tipo repetidos. HECTOR VALENZUELA.
'(Lanco, OIile.)

CONTESTANDO

1. L., SANTIAGO. Río Colorado.- Recibimos el men
.aje. el cual publicamos en este núm3.ro. El sello de la
transmisióll del mando. lo publícaRmos en uno de es
números.

OSCAR E. VALDIVIA, Poniente 545. Valparaíso.-Tc
envio algunos sellos de regalo a tu dirección.

SERGIO CHAIGNEAU.-Los sellos pertenecen a RUSIa,

CECILIA ROTH. Santíago.- La serie Estrecho de Ma
gallanes consta de 5 sellos, y sus valores son; 0,15. 0.30
0.40, S 1.- Y S 1.80.

L A T E L A Una sección dedicado a todos los filotelistos americono
por ESTEBAN SCARPA S

CORRESPONDENCIA REC lB IDA: "ustrada y con ona reseña de la. boras; 1938, Generalisimo Franco. 200
últimas eDÚS10nea españolas. horas.

Por eentileza de! oeñor Julio Salz
mm, Casilla 287, Valparaiso, hemos
reoOido el boletín informativo que
edita eoe prestigIoso comerCIante de
se1loL Contlene lal últimas noveda·
da apareada. en Aménca y Euro'la,
como también artículos de sumo in
_ para todos los fIlatelistas.
Tambien hemos rectbido un ejemplar
de PUBLICIDAD FILATELICA. re
..- trimestral publicada por la Cosa
J. MaJO Tacoben.. en Barcelona (F"t.
paila); • trata de ona hermosa jota
litenlia filatélica mllY orofuumente

SA B 'A U STE D QUE.••

JOSE LUIS SANCHES TODA, gra
bador de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre de España demoró,
para grabar un cuño destinado a un
va'or postal, el siguiente tiempo:
1930, La Maja Desnuda, 135 horas;
1930. Martín Alonso Pinzón. 66 h'>
ras; 1930, Vicente Yáñez Pinzón, 63
horal; 1934. S. Ramón y Cajal, 150
horas; 19"6, Die::o Ve' zt'uf\z. 15')
horas: 1938. Isabel la Católica. 60

¿POR QUE COLECCIONO SELLOS~

¿Por oué colecciono seIlos?
Por que el1os, cuando era niñ().
fueron la Arat¡J ilusión
de mis momentos más bellos;
y al campas de aquel cariño.
siendo ahora un se5entón.
me siento niño con e/l05.

Son e,tos los h('rm os vt,:rco<. eh 110

g ... n f¡late' .!:ta ~.,)~ nol. d,JO r. 11 e
co Porto Re,



Conforme prometimos in el númiro anterior. publi
camos en este número d sello conmemorativo a 1.1
Transmisión del mando Presidencial en la Ripubll~,'

hermana de la Argentina. La gintileza a la publi
caCIón de este sello se la debemos a los señor~s Jua"
Morales Tapia. de Los Andes, Chile y al senor Es
teban Yanzón, de Mendoza, Argentina, a los cual~s

estamos sumamente agradecidos. También por gen
ltleza del señor Esteban Yanzón. publicamos dos
ultlmos sellos aparecidos en la Repúbltca hermana.
Se trata de dos sellos aéreos cuyos datos daremos in

próxImos número
El próximo numero erá dedicado a la gran Repu

blica hermana del ECUADOR.

,

EL MANTIS
RELIGIOSO

EL MANTIB religioso es l1n insecto ortóptero que, segura
mente. conocélS todos vosotros. En Arl!entina se le llama
"mamboretá", noso ro._ lo conocemo, por el "adnrador" y
por "p~reta". Estos nombres se deben a que su pnmer par
de ~atas, mucho más desarrolladas que las restantes, las
anda trayendo recogidas sobre sI m' ,mas, dándole un as
pecto parecido al de una persona Implorante o a un
mahometano cuando se postra para hacer oracIón. La hem
bra presenta un marcado dimorrtsmo Con el macho. Tiene
una pequeña semejanza con la langosta, su color es un
verde amarUloso aunque varia en oportunIdades, acusando
un marcado mimetismo con las reglones, sean verdes o pe
dregosas en que VIVe.

1LETALI
NOVEDADES

F



Mapa especiallllente eonfeeeiallo_
do. ~ro los lectores de "El Ca
bnto par nuestro dibujolite Lou
toro "Iviol. Te.to de Julia " ....ia.
godo Herrero en lo página N.
31 de lite nÚlllero.

R E P·U B L I C A
DE CHILE

ROVINCIA DE TALCA

PROVIAI{'/A Dé

LINARES

esfuerzo de sus hombres. Estos han rea
lizado desde hace un cuarto de siglo
grandes obras de riego El Canal del
Maule da vida intensa a unas 50,000 hec
táreas, con sus derivados que riegan to
da esa zona de buenos terrenos que se
extiende -entre el Maule y el rlo Claro.
Este último recibe como afluente al Llr
cayo En el lado de la costa hay otros. en
tre los cuales está el Batuco.
Esta agricultura señala cifras Impresio
nantes. La ganaderla cuenta con 130.000
vacunos y más de 300,000 ovejunos.

'SIGUE EN LA PAGINA 31'
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LA PROVINCIA de Talca limita:
te, por la de Curlc6; al Sur, po
Unares y Maule; al Este, por I
tina, Y al Oeste, por el Pacltl
pertlcle abarca 9.640 kll6metr
dos, poblados por 157,140 hablt
Desde el mar hasta la cordllle
tlvtdad productora. y desde
presiden el paisaje lleno de
tia cumbre nevada de más d
tros de altura que es el Ca
los '!olcanes Descabezado G
cabezado Chico y el Qulzap
tenido actividad en los últi
La rica agricultura talquina
nos a la fertilidad de sus ti





...
_c~ ,
u. 4ío Harw-Salí salió • _ po..... ClIII su red para caz
nt-. ftó éstos• .., .r." y e.r-.Ii..ño. qUien le di,
H-Ho.._SoILi. yo soy lo Gra 1. lo reioo'" tocIcn las ranos
lo fie..... No debes ....0 ; ,.; 0fÍIH es diYillO.

H

-Seiora .... -4ijo lo .i__. Yo soy respe'- , no discUlo
origen dmllO. pero mi _dre necesita c_r hIS Hnnosas ancas pe
ro no IIIOrir de ha....re. SoMos solos , pobres.H

-Haru-Soki ta gran OlllOr filial; él ha logrado la gracIa di"
, ya a ser p iado. Suélra-, ta..o tu red. ,.... a lo orilla del por
tona. leYántolo sobre tu cabeza, de espaldas 01 sol. de modo que II
royos posen diyididos por sus mollas y coigon 01 o•••• i y éstos se co
yertirán en grollitas de oro. que cubrirán los berros y los latas f10tant .
y osi ocurrío el milogro. btances agregó lo Reina'" las Ranas
~ubre tu red can hojas de loto. lIénolo can los granas celestes
lIéYolos o tu _dre; olli los _ ..rós pora quit.rtes lo cascarilla y I~

cocinarás. hasta que estéll !linchados , blandos. iSon los rayos y/Vi

cantes. canyertidos en .I~to ...ra los pobres! T. amar fi"al los
creado, Haru-SoIr.i
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. Z OOL OGI A (X V 1) oPoemo semono"

8Los ojos de los R-e~fi_~-ños
8Es el patio de mi escuela
8como un cielito estrellado;
O hay mrl ojitos de niños,8de los niños proletarios
Oque iluminan con su luz
O el cielito de mi patio.
O

~
Cuando se van [os pequeño~

se queda e[ cielo nublado,
se apagan las estrellitasgy es como noche en mi po

O hay sombra por todas pa¡;tes,
O falta la luz tj el encanto8de los ojos de [os niños
8de [os niños pro[etanos.

OEstrellas de mi[ co[ores
gtiene mI escuela en su patIo:
O ¡son los OJos de los niños

fV1atHVCI) gque hacza el mundo están mirando; .•
~ --l g OSCAR MORAGA Ascel

E L e o e o D R 1 L 0 8 Tocopllla 19-16.

EL COCODRILO tiene l. forma de lagarto mas no O~<><><><X><><><><><><><><><><><><><X><><><><><><>o

puede comp.rar,., uno .1 otro en cu.nto • l. magnitud, ON U E S T R A POR T A D A
pOlque hay .Igunos que tienen h.sta veinte pies de lon- O
IIUd. El color de su cuerpo eS ceniciento. o. mas b¡en, O
IVldo. manchado con muchas r.y.s trasvers:les y ondu- 00 IQué fiesta! Los tres Cabritl-
nles. e le halla en los rios de Asia. Afm. y Amenca. nes golopan y galopan o mas

Tiene precision de subIr. 1. superficie del agua para r.s- g na pod r. ¿Hacia dónde irón'
p r.r. pOhjUe sólo puede permanecer algunos minutos en Al Sur O 01 Norte no mas se
Ilondo. Es aOlm.1 voraz )' muy peligroso ordlDanamente g ré; pues, ¿para qué salir de

le pone en observaCión a flor de agua, en mediO del tlO. g Chile si se quiere bien pasear?
examinando lo que paSa en la orillas, y luego que di";'a
.llún anlm.l que acude a beber, se z.mbulle y corre a8 En nuestra tierra hay paisaje

lerle de l.s p.t.s para sumergirle en el agua. 'o teme poro tedas 105 gustos: prados.
lacar. 10$ hombres. y .Igunas veces hace presa de. el'OS. llanuras, valles, bosques, lagos,
a mmbra pone ha'ta cincuenta huevos, y los depOSita en O cordillera; ¡si es cuento de

arena de 1. nbera. dejando al c.lor del sol el CUidado V nunca acabar enumerar las lin·
empollarlos. (\ de%as que aquí hay! Para olla

I caimán O yacaré vive en el Amazonas y en el Onnaco. O 'an nuestros tres palomillas, y
Chile hay varios. p.rientes del cec drtlo la lag1Clt'10 na les faltaran las j:apal'as de Lo Serena, ni las uvas

mUn. l. I,guana o 'guano (pecho colorado 1 pi matua - O d,1 H J' dulces de La Ligua las naranjas
dr la cordIllera. que se reproduce por Oled o de en.l< O • uasca, os ~'COS. e '1 . . 'h LI d I

!iYIa. y l. salam~nquej. de Aric. (que liene ,"en' s.s en () ce Tunco, la s~.:'stancla de . hilan, sin a,) af e os
PataI. ., CQlR por 19s cielos rasos de las cam). O arraoes, las tortillas, los queSillos V empanodas.





==-"""""-===-=="Il CABRITO"
deCla ~n u pen$aml nt". • o

e Ifr que esta pnnCtJa ,enaa a
ndar mas que r "

n dla .allo el rey al ampo, r deJO
a l. nUla en el palacio.
La neara con\'ldo a la mna. d'Clen
dole.

-Vnllla a \'Cr un JudIR mur lindo.
Titne unas flor.. muy hermosas.
ONpurs d~ ml'ar el jardIR, d'Jo la
neara .
-Vamo a "r ahora un pOLO qu
1üted en su \'Ida lo habra nsto
Le reina no penso qu ua engaAo 1 I

negra abrió ti p070. • le dIje.

Mm para abaJO.
I a reina ,aghho a m rar La negra
la empuJo y la ceho adentro. ,. se fu.
a la cocina El corderito qued~ ba1Jr,
do a la onlla del pozo.

Cuando el rey llego. no enconlro a la
rtina Le pregunto a 1J negra dónd,
.,taba. 1 a negra le cunl<;tÓ.

-Yo no se..1 o la he \'Isto

Pero el cordero llego balando a los
plCS del rer El rer lavo a la cama
porque <rCla que la pnnlesa se habl.1
ido. El corderito llegó a los pteS del
catre. Bee bee. bee \' 1.. 1.
¡CImas le cornan. El rey llamo al mn
!:o para que se llenra al cordero y lo
I~atara, porque le daba mucha J:!;nl
olrlo balar. El mozo obedeCiÓ. y lle,'o
al corderoto detras del pozo. Lo lomó
de la cabeza. y, al pa'lrle la cuchilla
por el pescuezo. el corderito exclamo

lA,':, hermanita bOnIta, que ",) .rr.~

'an a matar.
Ella le contesto de adentro del pozo'
-;A' h~rmaOlto bonilo. r ro aden
tro del pescado, SIn poderte salvar.
El mozo al O" esto. corrió a deCirle al
uy que la pronceSa perdida estaba don
tro del pozo. El rey ni supo cómo ,e
levantó y vino a ver.

-(Por que dice tu que ·sta adentro?
-preguntó el rey al mozo.

- Al pasarle el ClIchillo por el ~scue-

zo al cordero. éste exclamó: • j Ay
hecmanlta bonita. que me "an a ma
tar." Y de adenlro conlesto una VQZ
que di:cia; '·IA):. h~(nl.lntto boníto.
y "0 den Ira del pescado. sin poderte
alvar." -contestó ti mozo. que eso

habia oido.
-;Ay' -dIJO el rer-; haz la mis
ma prueba. sin lastimarlo.
El mozo simuló que lo Iba a matar.
y el cordento volViÓ a dec",
-;Ay!. hermanila bonita. 'lOe y.l me
Van a matar.
Ella volVIó a contestarle:
-;Ar!. hcrmanito bonito. }" yo den
ko del pescado, sin poderte salvar.
El rey. al oir eto. '"' volvi6 loco gri
tando que desaguaran el pozo para sa
ar el pescado y abrirln. porque ahí
lo1~.)J 1J rt.'¡IlJ. [o .. 1 Jcto lo\ ('mpk.l-

-5-

dos düaguacun el pozo y sa,¡ron
pescado 1.0 abneron. r aparcclo
r~tnJ

IQue alegroa tan glande la del te) v
del corderito El rey. abrazandola. le
preguntaba como se babia caldo al
pozo. Ella le contestó
-La negra me conndo por engaño
a m"ar el Jardín y d"pués el pozo.
) al agacharme. me empuJo adenlro.
y en cuanto llc~ué al agua. me trago
un pn. Quedé a obscu . •
-: '\y'" d'Jo e' r y- ESIO no lo
p<rdono.
Llamo a dos hombr" v 1 s ordeno qu,
llevaran a la negla ,. la amarraran a
un paIro chucaro. Estos hIcieron lo
que el ordenó. El P9tro partió con la
negra a la rastra. y no quedo DI el
poh'o.
El rq '-"I'laba al c¡¡ld~nlo. y le
decia'
-SI no hubiera hablado este. no te
hubiera encontrado Jamas.

Maria diJO
-E, mi hermano. . de baberlo ba
ñado en aguas encantadas se volvió
cordento. Porquc yo me bañé y apa
recí con este traje tan lujoso. CCCl que
mi hermano iba a aparecer igual.
_; Donde fué eso' -preguntó el rey.
-En un pecltO muy hermoso --<on
testo MaCIa
-Vamos a ver -diJO el rey, que era
mur novedoso.

ub..ron los tres al coche. y se fueron
a ver el pecito. María "Olvio a ba
ñarse. Pero si linda era, más linda sa
lió. Tomó u corderi to y lo bañó. Sa
ha uo joven ta.n hermQso, que parena
un pClnc¡pe. 1 rey. al ver esto. le
bajó envidIa. dijo que ó1ta.mbleo se
Iba a bañJr en I ponto. DICiendo es
la '" (lro J~ un :-.JIlJ par.' sumIr ~

I

I ,
bltn. C.uando saho. estaba embarrad,
hasta la orejas. .Qué confuslOn mas
grande la del rey. que apenas podla
abnr los oJos: Esto le pasó al rey por
que quena ser mas de lo que era.
Despué' de haberse limpiado los ojo
sobieron los tres al .cebe ,. se fuer6n
al palacio. El r<\', todo 3\'ergonzado
[U"o que " a cambIarse ropa v a la
va"e la cabcza. porque trala el pelo
tieso de barro.
MJría y Juan gozaban mucho a, "r
al rey. pero éste dijo:
-Esa era una VIrtud que Dios ks
mandó a ustedes y no a m.. -y agre
gó. dingiendose a Juan-: Te voy a
dar una propiedad y mucbos animales.
l' rambien te doy el mando.
Asi fué como Juan haCIa y de haCIa y
mandaba como un verdadero dueño.
¡Quién iba a pensar que unas criatu
ra tao pobres iban a scr tan felices:

(Del libro tlel Instituto de IlIforma
cion Campesina; colaboraeron enL'iad.
por Elcira Cofr'. fundo Antofaoasta
·r(..~!/ul







ba , SI o ha s 1 l.
(onun.
El uqu ro agIo 1 p'lal'O 10 I e~o a
u ca.. lo co oeo en la \"Cnlana r e

quedo -ebndole Cuando a lorlola
qUI ° dOrDm. 1 soldado le 10W dul
.em nI en las ala . Id lortola (J"o
al suelo. Enlonce . en su lugar pudo
nr Yun una don.dla de marJ"illo a
belleu. Tan humo a era que. aunque
I lector mlen!Jse buscarla de palS rn

pai no encontrana olra tan bella. D,-
JO al arquero.

O<:><><><><::><><XloO<K><><>C><>-O<:><><><><::><>-O<:><><><><::><>-O<:><><>OO'

i~ del J n, de Slnltlgo, YCondell. de YalJllraíso. g
ArENCION, LECTORES! I

CIlda ,emana rortUre11WJ entra-

S
dIU para lu matlnalu tn!anl¡
~, del Teatro Metro. de Santla-

O
(la, 11 COMllU, de ValJlDl'll{,o, en·
tre los lectores que nos envfen

O la soluc1ón correcta al PRO
O BLEMA que damo, a contlnua-
<> cuin' O
<> 'La cocmera pregunta a la se- O
<> ñora cuántas perao~ babra a O
<> la hora de comld~ y ésta le r~- S
O ponde l'll. la sigu¡ente enlgmátl- Alberto ValcUvIa. Josefina Rlve- O
O ca forma. '. ra, Alicia Muñoz. Al/ro Rivade- 8
O -Mire. Olon la, habra las SI- nnra. Roberto A,tete. Raquel 11
<> guIen es personll.'l, que usted Carmen Zúñi(la, Emilio Cal/ejas
<> misma conta.rll porque yo es- Gustavo Moreno. Francuco Té- O
O toy muy apurada ... y tome en llez. Georgina Carrasco, Ro,a O
<> cuenta que somQli pocos .•• Ha- QuIntana If Maria Pérez. O

bra un padre, una madre. un TEATRO CONDELL: Osvaldo 11 O
O tlO una tia, una hermatta. un Lidia Astroza Emelina Cañas O
O hermano, un sobrino. una so- Osear Vega. Arturo Venegas. Ro~ O
<> bnna dos primos. ¿Com- Bina Rodríguez, Manuel Varas O
<> prendido? Has a luego. y ten- Teresa Mtranda. Rahnundo Gua- O
O ga la mesa puesta jardo Ellana Arriagada. Alfredo O
O ~Cuantas eran en otal?" Lagos, Ethel WiI on. Ruth Spen- <>
<> LA SOLUCIO EN NUESTRO cero EdU:1n Smith. JIIargarita Va· <>
<> PROXIMO NUMERO. Uejos. <>
lJ Lo niño, agraciados con una <><><><><><><>< &
0
0

entrada para el Teatro Condel/. SOLUCION AL PROBLEMA DE
podran cobrarla en nuestra LA SEMANA PASADA8a(lencia en ValparaLlo. Ar .. Pe- Vamos a decirles ahora cuántos 0

0<> dro Montt 17ZZ. Los premiados eran los patos que Matilde trajo
<> de Santiago pueden hacerlo du- del pueblo. Pues. a primera vis- O
O rante la ,emana en flUeltras tao el numero de patos no podia O
O oftctnu. Bcllovuta 069. 2.0 pilo ,er lnftríor a 5. pero los patos O

<>
LISTA DE PREMIADOS: Ana ~ caminaban uno tras otro If ~
Bettll CM e E ter Gamboa sólo habta tres. Los dos pri- v00 Carlos At~r. Eduvigls If Mario mero delante del ultimo. los dos ()

8
Rebolledo. Ro ta'do Castro. Mar- ultimo.. delante del primero JI O
ti "1 ro Amella" Ximena Prle- UII pato ell el mcdi<l. Total: J <>

<> tRI Godo! Gllberto Salil!a pato ~

~~_<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O<><><><>

- T hu apoderado de mi. gra"., ,
IU arte. De I~ m..ma manera ~p"'nd 
ra .omo ha de, "'Ir conmIgo. porque
sta e~rito que as mI "po<o.

S.. 4.J~~ron, ro ·dl too y '''uri "h'la tc
,z con", JOV n esposa Sin duarrnJ-r

el s rvl o dd ft Toda las mañana,.
Jntes d I alb~. ib, al \'Crde hosque COI\

d arco . las fl.cha< para ab"le,er 1.\
mua d- u señor. Todas las l>r~c,

umblcn. \"ol'na fa,tlg.h.lO o (on 100; \.~ .. ~
tidos humedos. ESIO apenaba a la • 
posa de !JI modo. que una noche le
d'lO.
-Esposo mio: , diario lienes que ,'a
gar por lugares ,. bosques sombríos
Cada anochecer te lrae a tu hogar ren
did0 de cansanCIo. ¡Qué tnst. 0(iC10 el
lUYO! Atiende mi consejo. Si me tra"
sólo doscienlos pesos lendrá, oro en
abundanCIa. . no InbaJ.rás tan dura
melllc.
Yur; se dirigIÓ a sUs amIgos y le. pI
dIO dlOero hasta reunIr los dosClrnto'
puo•. que entregó a su esposa ESI.
adqUiriÓ sedas y bordados. y luego d,"
JO a YurlO
-Ahora ruega a D,os y "ete a des
cansaL La mañana es más sabia que l.
noche.
El arquero se aco.5tó. y su mujer ,a
lio al baleon. donde abrió su libro de
magIa.
Al mslanle .par.cieron anle ella do'
hermosos jóvenes. que. despuos de sa
ludarl•. dijeron:
-¿Por qué nos has llamado? ,Que
deseas •
-Tomad estas .sedas vestas bordado,
\' hacedme una alfombra. tan maran
1Io.5a. que otra igual no pueda enCOn
trarsc en .1 mundo. En d tejido ha de
verse este poderoso reino con sus gran
des ciudades, sus pequeñas aldeas. su'
montes de púrpuc> y sus lagos de pla
ta. que duermen hajo el sol.
Los jóvenes obedecieron. j'. ¡oh. pro
digio', no en una. hora. sino en dit/.
minulos. tejieron la alfombra. Se la
enrregaron a la esposa del arquero v
desaparecieron. A la mañana siguienlr
dijo la mujer al marido:
-Vende uta alfombra en el mercado
, '0 pidas precio: toma el que te ofrez
can.
Yur; tomó la alfombra y se fué a la
plaza. Un mercader se acercó a el.
apr<suradamenle. y le dijo:
-¡Eh! Buen hombre: ,Vrnde usted
",a allombra:
--SI. la vendo.
-, A quo preCIo
-Es usted mercader, OIga usted m,,-
mo d pr~clO.

1.1 merc.der se llt\·o las manos ~ lA



... de milita ailCll, cayo caKO lid
carcomlClo por el tJ po. Que aÚlla
1l1li lripaüc 6a ele aacueata muine-

, 't1ll Yun. el uqUll'o. dirija •
__ El uq_ drbld 1Iepr balta
la cabra ele ala de oro eD liD pInia
qlIe o roriCl IIJ blllo. treI aIes
E~mmlt La un. mÍllÍd alo lID me ptro. al fiII. _

CI& 1 uqueroa haD ele pencer.
!t Mlainro .. ns0cij6 _ "

pelabns ele la brllJl M2JaIrail. le
_ 6 010 , UD collar de plata doqda



EL NANO tenía UD muñeco
de cartón que adoraba, e iba
a todas partes con él en bra
zos, basta que UD día se le
cayó y se le hizo mil pedazos
la cabeza. Con toda paciencia
el Nano recogió los pedazos
de la cabeza, que veía hueca
y sin nada dentro.
'¿Será así mi cabeza?", se pre
guntó dejando de llorar y mi
rando curiosamente los peda
lOS que tenía en la mano.
Algunos días después, el Na
no se cayó lIObre las piedras
de UD corredor y se rompió
la cabeza, pero como lo tenía
muy pensado, se levantó sin
llorar, y sujetando con las
manos la sangre que le corría
de la cabeza se puso a buscar
los pedazos, quería conven
cerse si eran como los del
muñeco de cartón.
Buscaba y buscaba, pero na
da encontró, hasta que llegó
la tía llabela:

LA
-¿Qué te pasa, Nano?
-Se me rompió la cabeza y
busco los pedazos.
Tia Isabela lo cogió de una
mano llevándoselo para la
varle la herida con árnica,
mientras explicaba al Nano
que su cabeza no era como
la del muñeco, que tenía den
tro muchas cosas, porque era
UD ser humano hecho por
Dios, y no corno el muñeco
hecho por un juguetero.
-Tienes dentro de la cabe
za, Nano, el cerebro que te
permite pensar, que manda
todo tu pequeño cuerpo; ba
bias y lloras, sueñas y pien
sas mandado por el cerebro.
El muñeco no tiene cerebro.
-Tía Isabela. ¿Hagámosle
al muñeco un cerebro?
-Pero Nano, siempre sería
muñeco, no podemos imitar
las obras hechas por Dios, ya
viste lo que pasó con mis
flores del sombrero. eran
iguales a las del jardín, pero
no tenían perfume ni se mar
chitaban, y con el agua vol
vieron a convertirse en tra
pos descoloridos, cuando las
flores verdaderas con el agua

se abren y se ponen más be
llas.
-Ya, ya tía Isabela, ahora
entiendo por qué la cabeza
de mi muñeco era hueca, no
tenia nada adentro; ¿no es
cierto que mi cabeza es pe
sada porque tiene dentro ese
cerebro que es como una ma
quina?
-Sí, Nano, tienes que cuidar
mucho esa máquina, si se te
descompone quedas sordo, o
mudo, o tontito, corno el hijo
de Tránsito, la lavandera.
-y casi la rompo ahora
¿Pero se cerró, tía Isabela?
Y el Nano se alejó corriendo
muy contento porque se ha
bía cerrado la rotura de su
cabeza.
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IERES aún como el copita de e- como o e pensado bIen. he sacado mIs cuentas y he l/egado a la pu h l'd
'onclusión de que ya tengo edad y SItuacIón como para formar Un'1 ma que a sa I o del mar, ca
~~ml/¡a, voy a c~sarme. Para escoger novIa tengo pensado dar una Imda mo la pluma b,lanca que perdió la
tIesta en mI casIta. ConvIdaré a todas mis prrmas, cercanas y alejadas. paloma y el petalo de la fiar do
IJ a lo mejor entre el/as escogeré a mi futura esposa. Entre mis prrmas Oalmendro. que entre los brazos de

OViento, VIene y va . Niñito mí
~ ghecho de miel y leche. de sonrisa

~ Ode primavera y de calor de nido8Yo quiero que cuando crezcas. se]
Ocomo el niño ~zul de los cuento
Ocon alma de poeta y corazón c!
Oh'O eroe. aventurero y leal Justo
Osano. Yo quiero que tu tengas 1

Oflor en la mano y su raíz en e8corazón. yo qUiero que plantes
las hay bonitas " feas. delgadas IJ gruesas, hacendosas !J flOjas. ya 8trigo en el surco que abmra la m~
L'ere Otralb y que lOVentes el faCCl ou
La {¡esta resultó esplendida. Como tengo parrentes muslcos. trajeron Oilumine por dentro la concienCia J
.us instrumentos y hasta badamos. Luego conversé por turno con mi. Olos hombres _ iñito mio '0

pClmas !f quedé medro comprometIdo con Gaby que es buena IJ boml<? gqUiero puro como el agua que v._
La comIda estuvo tamblen muy buena. One de la montaña y grande com
.'Yfañana me dedicaré a pensar seriamente en todo lo que qUIero l/eL'ar O _.
a cabo Oesa montana mIsma

(CONTINUARA) O Henriette :\1orvar

CON
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SUS 1-0CHALA PASEA
(CONTINUACION)

PERO la abuehta no solo los es
peraba con 'ncas tortas" SIDO qu.
había preparado por sus propus
manos unos esponjosos buñuel0s
que Se deshaclan en la boca.
Poncho dijo que ésos no eran' bu
ñuelos·. que tambuin los haclan
.n su casa l' les llamaban 'pio
rones".
-Asl es. hijito. -IDtervIDo abue
hta-. y no sólo los "buñuelos
le "mis tiempos" Se han cambia
::lo en "picarones" de "tus tiem·
po."; hav ademú muchas cosa.

que van cambiando sus ap~lati·

vos". en su continuo rodar por

EL TREN p

.,Jrl,UiI J
T ra ca ta el tren se va tra tra tra
T ra el tren pa só ro lo tra tra tra
'Oh! qUf lindo fS tI trlD al Uf u.

tierras diferentes y por épocas tam
bIen diferentes (CONTINUARA 1

or JUAN YAÑEZ





otros dos siguieron a la ría de
Consti tución, adonde llega
ron en la mañana del siguien
te día. Sólo se salvaron 43
personas de las 501 que viaja
ban en el vapor"

< Qué había ocurrido con los
dos niños~ 1oficial de guar
:iia, que se consideraba culpa
ble de la catástrofe, renuncie
) sal\'arse. y entrego su salva
\'idas a la niñita que habla
sido rescatada del campamen
to araucano. Luego dirigio su
salvamento de modo que en
contrara cabida en uno de los
botes que tuneron la suerte
de llegar a la playa.

T odas los soldados se ha
bian negado a ocupar los bo
tes, Hacían cumplir la orden
"¡Pnmero I a mujeres!".
Buscaban a las mUJere para
hacerlas l'mbarcarse en la cha
lupas. Algunas esposas de sol
dados tuvieron que ser embar
cadas a \'Iva fuerza, pues se ne
gaban a separarse de u mari

dos.
Una vez que los soldados rea
lizaron su tarea. voh'leTon a
reunirse en la popa para mo
rir reunidos. La relacion de

13-

uno de los sobre\·j\'lente que
los vio momento antes de
monr dlce que se hallaban
serenos Junto a la bandera
chilena que uno de ellos suje
taba en alto en sus manos
mientras a su 1Jdo el tambor
CIllo tocaba .1 zabrr.1ncbo.

i\ 1 el pequeño tamborCIllo
no habla quendo depr de
cum pll r la orden .. Pn mero
la mUJl'res" Dcspues de e o
creía que su puesto no estaba
l'ntre lo niños, 100 entre k
soldado. y alll muna. tocan
do su tambor glorioso, como
cuando animaba a sus olda
dos al (('Imb.He

.Este .:aso ocurndo ~Tl Chile

tiene solo simi1trud con otro
famoso en el mundo el nau
fragio del 'Birkenhead", en
las costas de Africa. Aquellle
\'aba tropas británicas. Los
soldados se dedICaron a salvar
a las mUjeres y mños que iban
entre lo pasajeros. y luego
entonando el himno de la pa
tna se hundieron en el oeéa
no. '\Sl mUrIeron también los
al dados ehLll'no dd . Caza

dar". y con ellos aquel tam
borcillo curo nombre se pier
de en el [¡(mpo. Esro habían
entregado su \'Idas, 458 vi
das utiles a la patrIa 'al mun
do. a sus fami1tas ya su tierra
natal. en el ultlmo dla del año
1856.
,u reeu 'rdo flota n la ban
dera que Ilc\'an LOdos los bar
(Os chileno \' en los campos
gIga n tescos de trigo y los bos
ques madereros del, ur. cuya
explotaclOn ~e ImCll) despues
dc 1.1 obra q uc soldados como
ello desarrollaron en esa gue
rra que se llama de Pacifica-
Ion de la Araucal11a. Tras

ellos entraron a cs. s pro\'in.
elJ del Sur dd Río Blo d fe·
rrocarnl \ el tHO¡¡r'S



DE

UTE eatró ea lu tiendas y sali6 de
auno pua cont.nplar su caaa en
ClOIljunto con el ao\, loa irboln y el
Jqo, y dijo. frotáadOlle las manos.
muy alegre y eflllivo;
-¡"lá bien becho! No esparaba me
noa de vosotros: arrqlaos abora co
mo de costumbre. y allta noche resa
remos nuemo pan con MrlllC1c (1) y
enduJzaremoa la leche con miel; para
eada bogar habrá un cabrito ... ¡Dioa
.e con vosotros! No podremos que
jamos de aaquía. El 1"0 será nuestra
fuente de agua dulce, y la fresca
hierba. que es etema en este prado.
nutrirá abundantemente a nuestro ga
nado. ¡Dios está con nosotros! Id.
hijos, id
Y con crandes uclamaciolHlll sus feli
cetI súbclltos se pusieron a plantar sus
propia moradas.
¿Poc qué ru6n no habia de ser IIde
fin feliz ni había de mostrarse gene
roso en su tienda. junto al lallo de
dulces quas Y bajo la palmeras de
su huerto?
La tienda a cuya puerta se detuvo
Den-Hur era como queda descrita.
Vano. servidor.. ..peraban ya las
órdenes del amo. Uno de eUos le des·
pojó de 1JIlI sandalias; otro soltó loa
'- de 1011 zapetOll romanos de Den
Hur.
Loa víaJerOll cambiaron sus polvorien
tOlI I118DtOlI por otros mis freKos de
bJuco lienzo.
-Eatrad, en el nombra de 0;",;
antrad y reposad --dijo el Araba coro
dialmente y en el dI.lecto del merca
do de Jerusalén.
El mismo les lIUió hasta el diván.
-Yo Ole siento aquí --dijo señalan
do a VIl lado-, y aquí loa e:stranjerOll.
-Una mujer -iUlti¡¡uarnente se hu
bien llamado sierva- .. adelantó y
apJK6 diestramente loa a1mohadonas
y coj;" para apoyar la eapalda. En
toncw le _taroa en .1 borde del
dlvÚl, ea tanto que les traían qua
~ del Jqo coa la qua bdaban
lila píaa Y loa Meaban coa toal!»

(11 MuardMI1 da

RESUMBN.-Ben-Hur t! inju!ta
ment, condelllldo a galeras. Ma
tarde, heredero de lin noble tri
bUllO. bWCQ a BU madre. y her
mana. encontrdndose con el
hombre a quien debe sus de!di
chas: Mesa/a. Ben-HuT decid(
participar en U7! torneo para
¡'encer a su ellp.11!igo; pero an
tes hace una risita ..•

-Existe un proverbio del desierto
que dice --comenzó Ilderín. apañu.
cándose la barba y peinándola con
sus dedo!t--: ''EI buen apetito es la
mejor promesa de una larga "ida'
¿Lo tienes tu?
-Pues, entonces. buen sherle, yo \ ¡.
,"iré cien año•. Al llegar a tu puerta
me he sentido con un hambre d.
lobo famélico -replicó Den-Hur.
-Bueno; no serás despedido como un
lobo y te daré lo mejor de mis reha
ños.
llderín llamó golpeando sus mano
una contra otra.
-Ve al extranjero que está en la
tienda de los huéspedes y dile qUe
yo, IIderín. le envío mis votos deseán
dole que su paz sea tan eterna como
el correr de las 3l1uas.
El servidor se inclin6.
-Dile también --continuó Inderon
que he vuelto con otro huésped para
almorzar. SI Baltasar el sabio quiere
compartir el pan. bien pueden comer
tres de él ain que los p'jaros le ql,e
den sin IU parte.
El criado salió.
-Desc:ansemos ahora --diJo IIderon.
y se acomod6 en el diván como en
nuestrol dial s. liantan en aue e .
jines los comerciantes de los bazares
de Damaaco.
Cuando eatuvo a su luato, c:n6 de pe'"
nane la barba y dijo ¡¡revemente:
-Puesto que como hu'-Ped lIaa 1>0'
bido mi vino y probar.. cIeotro d.
poco mi sal, no debes neearte s mI
precunta, ¿quién .....?
-Slteilr Dderia --dijo a.a-Har. so .
teniendo tranquilalD_ IU ..irad..



tw ., 1... ClU.d6 l!OD amo., pon¡ue aran
1....ejor. don.. da DiOl. De aquel
0881. PJOVtRe4 tocio. 1011 caballo. de
la tierra, ocIOI; hasta loa qua pacen
m4s hacia el Norte, 101 qua limen
bajo BU l'Ilf1la en 101 valle, helados
por ,1 lI(lJIlo elel mar. No pongas en
du4a mI hlstona, ¡y osi no pueda
nlJlllÍll IIl11uleto conservar su poder
para un Arabe (Omo ella es verdadera
S.. ¡te daré la. pruebas'
-En ese cofre tenao la historia au
tentica; autentica, 81, como pocall, re
firiendo de que tronco han nacido
todoa: y así como éstos se han acer
cado IOlicitando nueatras caricias. asi
BUS antepuadoa se acercaron a mis
propmtores bajo una tienda como
ésta. a comer .u·medida de cebada
IObre la lII8JIO abierta de su amo.
Qultameloa, y me deja. abandonado
como el pobre inválido a quien una
cua_ abandeDa a IU luerte an el
dealerto. Por enos mi. aíioa no han
diSlll1Duldo el terror que mi presen
CIa produjo Ilampra en loa camIno!
qua unen la! IIf8Ddea ciudad... ¡Ja.
Ja. ¡al Podrill COIltarte III8flIvilla de
!W1an~; pero ya la. oirás: por
el molllento bilatar8 ean que sepas
qua nllllQ ban SIdo ale_dos en la
fup ., en la pllP8Cua6n; y alloa, en
cambio, tw lo Juro por la eapada de

10lIl611, n_ deJ4fPD de IÜl!8lWlr
al e_lIP- &ata obtél'Vlllo bien en
Iae ..... elel cleaierto y e.,lIados
JMI"I I1IIm1o no • pllN. (01110 lo
~ "' QII8 uf,en el YUIP de
la ., lu c:onl\iClPDe de la ca-
1JI":~I.II~dlvenu.lIIJDD por e1lOl.

a-r a la Ilona. ve-..lt:=~ 1 lograr. eniI PJl>puldo e
"'.~II. ,¡liJO d. I

eopd toro
.. ~.qu,

.. !'_ ra.





Yo en so/yo Átobello,
lload te1piró mós tran
quilo. Tenía mucho que
hocer, pues yo hobio for
mado un plan de evos,on
en cuyo teolización le
oyudorro motav.llaso·
mente la llegada de ras
pir.tos ,

¡CONTINUARA 1
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llUUMEN' 'edro llood, ¡..en ",U'ICO ¡""és, es emiodo ¡niu,"
......n.. " cu!"plor un. condena de \0 ojios do osclo.¡tud o
.... poMllOn .ntlno de Am."c. Oelpuh d....IIOS 'nCld....
-", lo lIIo e. otococlo pot poro... españoLu _,

" ..guido Pedro llood, tomando de lo ",ano o lo iOYen, que ~:
lIijo 1101110... Mo.io Traill y ler amigo de Árobe~lo Bishop,
corrió hoc.o lo Cala de esto último, ubicodo IeIOI do l...·"--/'f
ciudad, en mediO de los plontaClanos Paco costó ca",encer • ~.ti".
Anabollo poro huor can Mario o cobollo má••1 into"or do lo - .
1110, alejándose osi d.1 peligra,

./

Les ISclo.os quedoton s,n vigilancia, lo
'" fui aprovechado par Blaod poto bo·
jor hasta lo ciudad ,lo que "ó lo hizo re·
lfoCedtt' oso oro un inf.erno Cuando '"
,,"robo posó cerco de ;1 uno muchacho
.....guldo par un español, el cual, .i.n·
.01 médico otmodo de uno espado quo
le había quitado ont.s o'un muerto, so
OrrolÓ sobre él, ..clamando "-¡Ah, pe
". ing'él!" 'or.ce que estos foeron los
'bílllOI que pronunCió en su ..do, pu.s se
.ncontró onto ton magnifICO spodochin. . -_--.;;.r--~
que lo dejó tendida cuan largo ero en br ..
mimo ospacio de tiemp..



18 pesos chilenos, mós o menas.
lila de su independencia; el 25 de agano
iv.. de su COlUtituciÓJl,. - -

80.

ESTA república he""ana tiene 186;.•~tnII cuactradClS y una población de 2.146.545
habitantes, siendo su capital la de Monteyidea.
Uruguay e. una de la. más pe1u, 'stas repúblicas de Sudamérica. Limita
el Norte, al Este con el Brasil: a Océano Atlántico , el Mar del Plato, y
al Oeste con Argentina.
Por su situación, entre 30 y 36 9 latitud Sur, tiene un clima eztroordinoña·
mente saludable, con una tempera , un suelo de llanuras muy fértiles.
Hoy mós de 868.600 hectóreas e .... principoles productos son ~ la carne, la
lona, el maiz, el trigo, las naranja la aveno , lo linaza. Las induslrias texti·
les , Yineras sen importantes.
La legislación social del Uruguay la mós oyonzodos 'de América. , está
eKrita en la Constitucián.
La unidad monetaria es el peso" y
URUGUAY celebra su fecho noclO
de 1825: .1 18 de julio de 183
El actual 'raidente .. don Juan





'EL CABRITO"

EN EL parlamento fue diputado y senador, pero
sm duda alguna en el cargo que más se dlstlngulO
fué SIendo Intendente de Santiago En este puesto
tranSformó a Sa7¡tiago. de ciudad a Ilática y si,~
paseos, en la capital de los monumentos
En 1875 fué proclamado cand dato a la Presiden
cia de la Republica por la democracia chilena; él
encarnaba la idea republicana pero tué combatido
II mucrte por la oligarqltla

BENJAMIN VICUÑA MACKE NA
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Grandes figuras del mundo:

DON 13ENJAMIN Victlña Mackenna, eminente es
tadista e historiador, nació en Santiago el 25 de
agosto de 1831. Terminó sus e~tudios de humani
dades en el Instituto Nacional y cursó leyes en la
Universidad hasta 1849. pero sólo recibió su diplo
nw de abogado en 1857. ocho años después de
'wber recibido su titulo de baclliller en Derecho. Pu
')licó su primera obra histórica en 1849, en el dia
rio .,La Tribuna". con el titulo de "El Sitio de
Chillán".
Vicuña Mackenna t'isitó los Estados Unidos en
1852.11 lllego recorrió Europa hasta 1856.
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enlr r en la h b.taclon de l. damen
t.. y recetaron específicos y droga
IU" no pod.an hoc..r bIen ni mi, la
nf..rme.

El sulton ...toba de .. p..rado.
En e.te Intervalo el principe Fíruz h:l.
bía r..comdo con el troJ de derviche
vanas provincia y ciudade9 SIn en-

ntrar en ninguna a su querida prin
cesa, ha.ta que llegó a un gran pueblo
de lo Indía, donde le contaron con
todo. su pormenores la muerte del
JndlO, la locura de la joven, el amor
del sultán y cuanto acabamos de re
fe.rir. Encamin6ie, pue., a Cachemira,
ge vistió de medico, y con este traje
y la barba larga que se había dejado
crecer por el camino fué a palacio. se
presentó al ullán y le dijo que poseía
remedía. inestimables y milagroso.
para que la infehz pnncesa recobrase
la perdída razón. El sultán le contestó
qu.. la Joven no podía oportar la vis
ta de un médico sin entregarse a fu
nosos arrebatos que a¡ravaban .!u do
lenCia, y le condujo a un gabi
nete, con objeto de que la con
templase a través de lIna celosía.
Firuz reconoci6 a su adorada
princesa que estaba sentada y
cantando, con los ojos arrasados
en lágrimas, una triste canción,
lamentándose de su .uerte, pues
to que qui!ás no volvería a ver
al pnncípe, su prometido esposo.
Firuz comprendió al punto que
era fingida aquella locura, asegu
ró al sultlÍn que la demencia no
era incurable, pero que tenía
precisi6n absoluta de hablar a
solas con la enferma para con
seguir buenos resultados, y que
e... )0 tocante a los arrebatos es
peraba que de.aparecieran ins·
tantáneamente.
El sultán dispuso abrir la puerta del
aposento de la loca, y entr6 en él el
supue.to médico. La princesa. tomán.
dole por tal, prorrumpió en gritos y
denuestos; pero Flruz se acercó a ella,
v en voz casi impercetible le dijo, sin
que nadie pudiera escucharlo:
-Princesa, no soy médico, sino el
principe de Persia que viene a devol
varos la vida, la dicha y la libertad.
La prince.. reconoció a Firuz, y al
punto se ilumln6 su semblante de ex.
raordinario júbilo, sin poder pronun.
-iar por de pronto ni una palabra. Re
firi6 el principe su angustia, su dolor,
iI ver que el indio le arrebataba la
iicha, la resoluci6n que habia tomado
je abandonarlo todo para buscarla en
o más rec6ndito del universo, y por
.¡ue coincidencia. en fin, tenía la di·
-ha de encontrarla en la corte de Ca
-hemira. La princesa, respullSta un
;>oco del aobresalto, c~nt6 a Fíruz
los iDcident.. de su VIaja y el amor
dal sultán, Que e taba dilpuHto e
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ludo Ilal t,; .. Uf po ar¡ \:ltn ella.
¿S"bel' donde está el caballo en-

cantado? pr..gun el jo,'.n prerí
pitada mente.
-Lo IRnoro --re pondló la princ~.

58 ; pero supong que el sultán lo
endró guardado en alguna habitaCIón
eC'reta.

Fíruz no dudaba de que el sultán ten
dría guardado el caballo, y comunicó
a la princesa .u proyecto de valorse
de dicho 10 trumento para regresar

Pers18, y ambos c nvinaeron en lo
que habla da hacerse para llevar a
bl.:en término la empresa, e.mpezBndo
por que la princesa se ataviaria al día
siguiente con objeto de recibir al sul.
tán. pero 510 pronunciar palabra.
Mucho se regocij el sultím de Cache
mira luego que el princlpe de Persla
te refiríó el efecto de su primera visita.
y le conceptuó como el primer mediCO
del mundo al saber que la princesa
le había reCIb,do con calma.
Firuz preguntó al sultan. los porme

nores de la llegada a Cachemira de la
proncess de Bengala, con el único
objeto de averiguar el paradero del
caballo encantado. El sultán, sin adi·
vinar el propósito del príncipe, le re
firió lo sucedido, y añadió que el ca
ballo lo conservaba entre sus tesoros
como una preciosidad. si bien igno·
raba el modo de utilizarlo.
-Señor --dijo el principe-, lo que
Vue tra Majestad acaba de decirme
me proporciona el medio de comple
tar la curación d. esa hermosa y des·
graCiada jovan. Transportada aquí por
un caballo encantado, pnrticipa ella
del encantamIento, que puede desapa·
recer con el aUXIlio de ciertos perfu
mes que poseo. Si Vuestra Majestad
lo desea y al mi.mo tiempo quiere
proporcionar un magnífico espectáculo
a los habitante de su capital, dispon
ga que el caballo este mañana en .me.
dio de la pina. delante de palaCIO, y
promato demostrar a la faz de. todo.
que la prinr... da Benlala e la como

piel triente n de euelJ>1.' .. I.n.a
fan de que la ceremonia se venfique
ef)n la mayor pompa, conviene que l.
prtncesa se presente adornada de la""
joya. más preciosa. que posee Vues
tra Majestad.
El sultán hublera accedido. no 'ole
a e las fáciles condicione, sino a
otras má diflcile., con tal de conse
guir la reahz3C'ión de s.u deseo; a , es
que prometió cuanto se le pedla.

Sacaron. en efecto, ..1 caballo encano
tado. col cándolo en .1 centro de la
plua de palacio. Pronto Circulo en la
ciudad la noticia de que se hacian
preparatlvos para una ran fíe ta y
la gente acudió atropelladamente Ce
todo; los barr,os de la capital. Pr
entose el sultán, y rnando se hubo
entado baJO el Sooho, en medio de JU!

C' rtessnos, la prin~es.a de Benga!s,
ayudada por sus esclavas. montó en el
caballo. y entone.. el Iíng.do medoro
colocó a su alrededor varios pebete
ro con fuego. en Jos que arrojó un'!"

drogas, que despues de quema
das exhalaban exquisito perfume,
Luego, con lo ojos bajos y 1..
mano! cruzadas sobre el pe hlJ,

d,ó tres veces la vuelta alrede·
dar del caballo. haciendo como
que pronunciaba misteriosas pa4

labrai; en el momento mismo en
que los pebeteros despedían una
den.a nube. la princesa, envuel·
ta en humo, desapareció de la
vista de los demás. y el prinClpe
Firuz aprovechó la ocasión por.
saltar a la grupa, detrá de la
princesa y dar vuelta a la da,,·
Ja de partida. Cuando el caballo
se remontaba r pulamente por
tos aires, pronunci6 Fíruz esta
palabras, que fueron oídas dJ..
tintamente por el soberano:

-Sultan de Cachemira: cuando qu:e
ras casarte con alguna princesa, pro·
cura lograr antes su corazón que .u
consentimiento.
El pnncipe de Persla llegó aquel m .
IDO día con su prometida e posa a
Chiraz, y fué a detene...e. no en el al
cázar de recreo, ino en el alcázar del
rey, quien dispuso en el acto que se
celebrasen con la mayor pompa y so
lemnidad los dasposorio de,u hiJO
con la hermosa princesa. Terminados
los regociJOS, fue al primer CUIdado del
soberano de Persia enviar un embaJa
dar al rey de Bengala, para darle euen
ta de lo sucedido, pidiendol.. la apro
baci6n del matrimonio, que el monarca
dio con alegrIa al aber el mor}' la
buena. orendo. d..1 pronc.pe de Pero
la.

CONTINUAR.~



con mucho sentimiento, tendré
que abrirle el vientre.
Es que, en efecto. las seml11as de
ese cacto val1an en ese momento
su peao en oro.
y no solamente el fruto es lo nu
tritivo y sabroso, por afiadidura.
dotado de un perfume en el cual
. e hallan reminiscencias de una
media docena de frutas conoci·
das; el tallo también es bueno
para ser comido. De manera Que,
gracias al esfuerzo de un hom
bre, el cacto de los desiertos
convirtió en valioso alimento.
Por otra parte, ese mismo culti
vador proporcionó a sus compa
triotas infinitas ventajas, debi
das todas a la acllmatación de
plantas desconocidas entonce
en aquellas reglones. Los produc
tores californianos obtuVieron
nuevos frutos, mejor producción,
calidad superior y prolongación
de las temporadas de cosecha.
Citaremos algunas de las Inno
vaciones memorables de Bur
bank: sus famosas ciruelas gi
gantes, y las nueces sin cáscara.
Y. para terminar, la variedad de
ruibarbo monstruo que preparó
especialmente para Eduardo VII,
y de cuyo árbol, cultivado en los
jardines de Sandrigham obte
n1ase las hojas de 1.20 de largo y
90 centlmetros de ancho, desti
nadas a la preparación de las
tortas preferidas del rey.

Javier Molinario.
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PoseJa en santa Rosa, e.stado de
california, campos inmensos,
donde cultivaba rosas como ja
más se aoftanm; pero que, tam
bién, vendta a ruón de tres mil
francos la planta. Y que eran
francos de los anteriores a 1914.
Todo ei mundo conoce, por eJem
plo. al cacto o quisco de fibras
le1\osas y alUdas espinas. Enton
ces la superficie del giobo, en
millones de bect4reas de tierras
Ineulta.s, no presentaba esta
planta, aparentemente Inlitu y
nociva para los ganados. Bur
bank trabajó, y, en poco tiempo,
transformó radicalmente el cac
to a punto tal de que es lm¡)osl
ble reconocerlo.
Prlmero lo despojó de espinas;
luego lo capacitó para crecer ba
jo todos los cUmas; finalmente,
10 hizo comestible. De la planta
salvaje e inabordable obtuvo otra
que, a los tres aftos de su vida,
podia proporcionar seiscientas
libras de un aUmento delicioso y
nutrlUvo.
De lo que costó al reereador su
portento. es expresión una anéc
dota.
Un dia, a uno de sus vlsitantes,
luego de arrancarlo y pelarJo, le
ofreció UD fruto de cacto, dicién
dole:
~on uno pretendo regalarle, si
pretende comer otro, me veré
obligado a inVitarle a dejar mi
casa; pero si llega a comerse tres,

·

L
FUR!CAR plan por encargo,
cambiar el color de las flores, el
gUl&o de los frutos ,. Mejorar
las, adaptarlas; condicionarla.;; :l1
clima, a la altura, a la situación
georráfiea. He aqui milagrOS que
ayer no se concebian; realidades
que la ciencia realiza en la a~

tualldad. sin dificultades, sin
contratiempos, y, lo que es más
todaVUl, sin carestia.
!.os cuentos de nuestros padres
y los numros estaban poblados
;>or hadas vestidas de luz y belM!
za ,Incomparables, quienes, pro-

ista.s de la indefectible varita
márlca, tocaban esto o aquello,
y lo trans!ormalJan. Las piedras
couvertlrae en fiorl401 rOlales, y
108 rosales, si a los deseos del
hada cumpUa, .tornáball8e de
oro () de ricas ~rerías. Hoy
lu hadaa no son tan bellas 
aUDQlJe Pllede que también al
gIUI8 emta, como que las uni
veJ'lotdada abundan las gradua
das '1 especiauadas muchachas
de 1aalOratortos-, y las luminosas
vestimentas suelen ser vulsares
delantales de brin blanco. Los
aDteojQl Y uaar hasta impreslo-DaD_ bl¡ota. .
Pero 101 ruultados y los benefi
cloa lOIl como lo softaron ni
]u hadas.••
Uno de eAQs magos, verdadero
propulsor de loa modernos culti
VOl. fI16 el norteamericano Lute
ro BumaDk, quien, él solo, llegó
a reteblrar o rectear doIc1ent1lll
elll&:DeDta varIed84ea de plantas.
0Ir0I fueron el francés Daniel
BMIIolot, que aclimatara taba-

pan aatiafacclón de los fu
~ de IU patrta.

BurlIaDk, empero, tiene el
de JIaber alelo el prlmero

,;t:=dGDO: loí laboratorlol '1
~ dllC1ImatAcJ6D para

ap1otac1ón comerclal
de IQI marav1UOIU
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riMirrlJlru,M:fON)
le anJ1Dal volv'6 al

ta4U llOD aIDIestra peral.steD-
Cfa. sawton. mientras tanto,
comprendiendo la terrible attua
ci6D en que le encontraba el ca-

a arm6 de una gruesa
lIarra de hi rro y con ella co
menz6 a golpear violentamente
al animal. Desde el otro costado.
8111y y Tom atacaban a la fiera
prehistórica con sendas hachas.
El anImal alcanz6 oon una de sus
alas al capllJiD, tirándolo sobre
la cubierta, como si hubiese sido
UD débil mutleco. Billy también
perdJ6 el equilibrio, como con e
cuenela de UD golpe que le aplicó
el animal con su cola; pero Tom
3lcanz6 a asestarle UD fuerte
bachazo en el lomo.
La decepción, empero, apoderóse
de los valientes exploradores, al
ver que sus furiOBOS ataques con
tra el reptil prehistórico no te
otan sobre éste el menor efecto.

i siquiera se detuvo en su afán
de apoderarse de su victima. SI
BlDy no hubiese lanzado su ha
cha con todas sus fuerzas, en
medio de las abiertas quij3das
del monstruo, el profesor Mere
ditb habrla sido molido entre és
tas. El reptil levantO un poco el

vuelo hasta suspenderse en el ai
re a la altura del mAstil princi
pal, aleteando vigorosamente,
mientras proferia un siniestro
chillido.
Esos chillidos fueron contestados
por otros similares, provenientes
desde la obscuridad. Pocos se
gundos más tarde, media do=ena
de animales similares se perfila
ron sobre el fondo nebuloso de
la noche. Permanecieron suspen
didos sobre la barca como trá?-1
cos enviados del inflerno. Un
segundo solamente quedaron en
el aire, cual si quisiesen esperar

R1J:SUMEN.-EI profesor John
Meredith parte en busca de una
tBl4 donde aun habitan algunos
anImales prehistóricos; le acom
pañan dos muchachos, su sobri
no Tom y Billy, amigo de éste
mas el capitán Skewton. Luego
se encuentran con los mons
truos ...

de reunirse, y, después, se de;a
ron caer todos juntos sobre la
cubierta.
Los desesperados gritos del ca
pltán, recomendando a todo e
mundo que tratara de ponerse a
salvo, resonaron por el barco
Pero habla, por lo menos, tre
personas que no se encontraban
en condiciones de ponerse a sal
va, siendo ellas el profesor Johl
Meredlth, que se hallaba privadt
del conocimiento, y los dos jó
venes, que le ayudaban en el di·
ficil trance en que estaba.
Afortunadamente, los movimien·
tos de las gigantescas bestias, a
llevar el ataque contra 'la tripu
laclón de la barea, se viero!
obstaculizados por el cordaje d,
la nave, en el cual se trababar
las ala.s de los reptiles prehlstó
ricos. La cola de uno de ello.
rompió una de las velas, y el anl
mal, asustado, dió una vuelta a:
rededor de la nave, volando COI
un trozo de velamen, suj eto a su
oola.
Pero los demás plegaron su;
enormes alas, llegando con fe
llcldad a la cubierta, donde co
menzaron a agitar violentamen
te sus colas, impidiendo qUI
cualquier persona pudiese acel'
carse a ellos, mientras abrían
cerraban con ruido seco sus e
normea bocas.
Al ver que uno de los monstruO
se acercaba al profesor, Ton
acert6 a echarle encima un 1'011
de cuerdas, con las cua'es el an
mal le encontr6 completament
o1lltacullzado 'D lua movlmIen
-. AtemorIII4o UM .1 r.ptn·



.. _ ".perado Inconveniente,
iaIüJ*lal ae levantó aobre una

alas y ae lanzó al agua,
do de llbrarse de la cuer

que Iba envolviéndole cada
mis, a medida que Iba reall
do desesperados movimientos

las alas y la cola.
'PerO aus esfuerzos tuvieron un

pido fin. que los muchachos
zaron a ver solamente con

íablIlo del ojo. Una enorme ca
..... negra. barrosa y monstruo-

aall6 de entre el agua. El
enonne reptil volador fué alcan
aado por dos enormes mandlbu
as y arra trado al fondo del mar.
presa de un monstruo aún más
terrible que él mismo. La luz de
la luna permitió observar du
rante algunos segundos una es
puma lechosa, y, en seguida, las
obscuras y calientes aguas se
cerraron de nuevo sobre otra tra
gedia Increlble en nuestros
tiempos.
Siguió a esta escena un momen
to en que los estúpidos repti!es
voladores. alarmados por el re
pentino fin de uno de los suyos,
uspendieron momentáneamente

el ataque. Levantados sobre sus
alas de siete metros de enverga
dura, comenzaron a agitar sus
cuerpos, con lo cual produjeron
una corriente de aire tan inten
sa. que fué suficiente para hen
chir las velas de la nave.
Sobre la cubierta se encontraba
extendida una lona por encima
de algunas bolsas. Los dos jóve
nes comprendieron que ella era
uflciente para ofrecer cierta se-

guridad al desmayado profesor,
y oelocaron a éste debajo de ella.
'POm y BilIy obraron con gran
rapidez. y solamente a esta cir
cunstancia debieron haber podi
do realizar sus intenciones a
tiempo. pues lo siniestros y vo'
races pterodáctilos reanudaron
I ataque con nuevos brioso En

cambio, ya era demasiado tarde
para que los muchachos podie
en ponerse a alvo ellos mis

mos. La presencia de los terri-
bles reptiles voladores sobre la
cubierta les cortó el camino ha
cIa la cabina. Ninguna puerta
eldstia en aquel lugar. como pa
ra poder huir por ella.
Las alas. al moverse. proyecta
ban contra ellos una corriente de
viento intensa, semejante a la
que huble e podidO producir la
hélice de un avión.

pesar de la obscuridad, pudie
ron ver cómo los monstruos se
lanzaban sobre ellos. con la boca
blerta.

Todo ello aconteció en el térml
Ao de algunos pocos aei'W1dos.

Los tripulantes, advertidos por
el caplt:l.n Skewton, habían lo
grado encontrar refugio en las
instalaciones internas de la bar
ca; pero ninguno de ellos conta
ba con armas adecuadas para
salir en ayuda de los dos jóvenes.
Las perspectivas de éstos eran,
pues. bastante tristes, cuando se
produjo una escena inesperada.
BilIy había sido acorralado con
tra el mastll principal por uno
de los monstruos. cuando Eli
Upjohn. el cocinero, se presentó
sobre la cubierta, llevando en la
mano una marmita, llena de
agua hirviendo.
Sin pérdida de tiempo, el hom
bre tiró el liquido sobre el lomo
del animal. que se aprestaba a
atacar a BilIy.
El monstruo reaccionó, movien
do violentamente la cola, con la
cual alcanzó al cocinero. e~h:l.n

dolo a un costado de la cubierta.
Al mismo tiempo, el animal co
menzó a batir las alas y a profe
rir extraños chillidos. Un egun
do más tarde. de<de la puerta de
la cabina partió un tiro. El capi
t:l.n Skewton apareció sobre la
cubierta, con un revólver en ca
da mano, descargando los seis
tiros de cada arma sobre el ani
mal que atacaba a Billy. sin que.
aparentemente. tuviera el menor
resultado con este ataque. Pocos
minutos más tarde. los demas
tripulantes se hicieron tamb;,sn
presentes. armados con toda cla
se de Instrumentos de hIerro. co
mo ser barras. llaves, palancas.
palas. picos. etc
Para Tom, esta ayuda llegó jus
tamente algunos segundos dt'
masiado tardt'. Habia sido aco
rralado contra la pared del cas

tillo de proa. y todas las perspec
tivas con que contaba en aquelloa
momentos indicaban que mu
pronto seria hecho pedazos por
la monstruosa fiera. Por suert4l
para él, a su primer atacante se
unió un segundo. Los dos anima
les. al batir sus alas y agitar su.,
enormt's colas se molestaron mu
tuamente, impidiéndose ambos
el avance. con lo cual el joven
tuvo un momento de respiro, Pe
ro aquella lucha no duró muc'lo
tiempo. pues una de las bestia.'
logró co'nvencer a la otra de q':e
era dut'ña del terreno. quedanco
nuevamen e sola en el ataoup
Tom comprendió que el capit:í
Skewton estaba lIt'na'ldo de p'o
mo el cuerpo del animal que 1
at"" .... b"'l· '0'- a' n • r..l
se ganaba con ello, Y. al ver
pe. olIdo. di6 un e 10 n. ':l.to ha
cia un cest o do. pasa do por en·
cima de la pasarela y cayendo
al agua.
Solamente hablase atrevido a
dar aquel salto. cuando todo otro
movimiento hub'ese sido imp si
ble. pue no ignorr,,-l los horr/)
res que le e p'raban en el mar.
Era escapar del humo para sal
tar dentro de la hoguera; pero l!l
instinto de conservación le con
venció de que. por el mommto
debía escapar del peligro más
visible.
Incons:ientemente. el much:lrho
.e habia prep)r-.io para s por
tar la fria im)) 'e<ión d'l agva
pero. en camhio de e1'o. l° so'
prendió la e'e" a t 'mp • ro¡
de aquél!., q 'e la asemeJaiJa al
de un baiio caliente.
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O~A LA LEY DE INSTRUCCIONg
PRIMARIA OBLIGATORIAg

O
O O
O ;Oh, CIenCIa que soñaron los pa~udos sIglos. O
g En busca de tus luces. en busca de tus arte~ g
O han andado los pueblos desde la eternIdad O
O O
O que ha agotado a los hombres y a la humamdad. O
O O
g Has recorndo los sIglos, pero muy lentamente, 8

Ilustración de LUIS MILLA V., La ~ descorriendo la sombra de la CIencia latente ~

Serena. <> instruyendo de a poco y con clara verdad \,/

A GABRIELA MISTRAL 0

1
progresIstas en todo y a toda realidad~",

NACIDA en una tierra soñadora, em·
bnagada por el perfume de las nares, T u eres la antorcna ()wa ae los 'deseos cárúilóo$-
desde pequeñita decían tus labios be·
Uas palabras, como petalos despren." pues te deseamos desde la tIerna edad ~
didos de las rosas. v . b v
¡Qué feliz se sentirían tus padres al 2 forjando concIencIas en las sa las razones, <-
oírte declamar los versos que tú mis- O los mños y los jót:enes absorben tus secretos O
me escribías! é
Hasta que, por fin, en la flor de tu g en el amplto honzonte de las buenas pasIones. g
ed3d, pudIste escribir un verso donde O O
expresar el sentimiento y el amor que O . • e
sientes por los niños. O {,Oh. Instrucción Primaria, que l/amas al mtante O
Hoy, todos los niños del mundo can· O a conocer las letras primeras del saber. O
tan tus rondas alegres. O O
¡Qué orgullosa te has de sentir cuando O los ríos, los lagos, los valles y montañas O
~:!es que los niños echan versos al si. g de todos los países que en este mundo eXIsten g
¡Gabriela Mistral, bendita eres porque O y toda la hermosura que contiene el deber! Q
has ensalzado el nombre de Chile en O O
todo el mundo! O O
¡Que Dios te conserve y no desfallez- O Quisiera ser un sa6io y conocerte a fondo, O
.as jamás! O h d 1 "

Enviado por OLGA CASTRO C. O recopilar muc o e o que aun no se. X
<> vH U A S O O para enseñar al niño las fases de la VIda. O
O si eres lago sin fondo yo monré estudtando g

~'i:/.~- ~ --.1 ,O 1 . Q
<¡ir# .•~!I' O sm comprenderlo todo lo que a vIsta ve O

~'~~".' 8 O
.". .-/-. ~I ,o 'jOh. Instrucción Primaria de este Chile glonoso. g

1~:t1M:.í~~~-: ,g que la ignorancia pisas y que sabes del deber, ~
,8 de Arica a Maga((anes la Escuela te proclama g
~ t.'lctoriosa e invencible de lIdes diversas: O

, '& en la Ciencia, en el Arte y el fecundo T a((er. g
II~~~',<> 1 O<> Enoiado por IG ACIO FE 7EGA BRI "Q. o

L'='~~~~~_-=----- O an FelIpe. g,
O _ • _•.•__-_-~-~-~<><><><><X><><><>o<><><>o
oOO<>bO<>~~~~- -
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Si en Egipro se han podido ha..
llar mtegras la ciudades y lOB
templos de sus habitantes -co
mo si sólo hubieran desapareci.
do ayer-, las huellas de los ata..
canleños han quedado con s
tumbas; las sales han evitado la
putrefacción. El! ,desde la eter.
nidad nos hablan del culto al
trabajo y de que toda sociedad
no puede exl.itlr sin moral.
Sus mlisicas tal vez fueron Igua
I o muy parecidas a las de las
~rande5 cultur del Perú o de
Bollvia.
Dicen lo musicólogos que las
músicas que más completas se
han conservado en el mundo
son las que tuvIeron los pueblos
ncaicos y precolombinos. A 1

vivieron los atacameños y ¡¡ra,.
baron en piedras -que aun exi.>
en- u- anhelos de belleza

VarI cavernas se han hallado
en la vieja Europa donde en muo
rallas de piedra se encontraron
d1buj ados roros y caballos cuyos
esquemas. temas y colorido po.
drian tlrmar Picasso, DIego Ri.
vera o Benito Rebolledo.
Las zona.> de Antofagasta y de
Tarapaca astan llenas de pie
dras donde dibujaron los ataca..
meflos us sueños de dulzura. de
evocación o de aMias de etemi
dad.
se hallan trazadas en a roca
viva grandes figuras que repre·
sentan al sol. la luna. las estre
llas, guanacos, llamas, zorras.
serpientes. bestias parecidas a
:",rros y otros animales. Las fi
guras de guanaco son perfec
ta.s.

travé-s de los siglos los dibuJ 
d~ los guanacos han sobreviVi·
do y ellos son un mudo testigo
de los pueb1 que vivieron ano
tes que no.."Otros.
Hay veces en que e t lineas d
I dibujOS tienen colores neo

ros, blancos, a veces verde , ro.
1 y azul • como 106 dibujos de
I antlgu~ meldcanos.
Dice Latchman (padre) q 1 a
v('Ces parece verse la serpiente
emplumada en las figuras. Re·
cordemos que la serpiente apa..
rece en todos los mitos de todos
¡ pueblos v que tod las reB.
gione.'! /Se paree n.
Lo~ pllt'bloo, como ¡ homb
y la~ Iclea" nacen crecen y mue·
ten. h d' ho pI gpni e

1<S en I r, ~ I . a
1\ vlvi r n am ron en un
peduo d tJerra Q ov Ch1.
¡

O'IIioolNi.'j;. 1&1_ .1'
aculrn. PaL'lO ....

10 iN Do COflC\;aso
ICI\CIOl<A\; O'llIOOJlo¡
CONVOC.\DO PO. JU. 00:
aIER.·O D& CHILE. R...
mejor b10~.1l. del Llbo,
tadcr de. Chile. con ~. ,a..
l1Lfama tifo los prlmn
aftm df' Patda. adt
la hl toda urdadera dt
rhaUdadu flue pUllltrou ea
I'OIIr;ro la _"'lIU de
.fl.n.... ... dlll<ll IJld~
fttndtncl 1 • 50.-

, t~1<16D dt IUJ<>. ~ 9t.-

F.L DERROTERO DD.. C&o
/tRO PLO'fO. por 1"'"
\rond-.u. E,)to lUe
r,traordlnart con titaren
an Intu tú1Dlt na
nu:ón. en la que 10\ ma..
UC'H nnn:1Ht'OS tle.nm el
lnlmllllble pr tillo dt la
realidad SS. ,

CHILE. FERTIL PROno •
CIA, pcr .\ndr~ abella..
Es un Ilbrt. 'tnelUo. pero
lleno de p08fa 1 tmoclón.
En.5tJ\a a' nlfto ti lotua
por la naturaleza. que es
nllt"'ra madrt; por ti patJ:
por el pueblo '1 C·
tumbr6: por la historia d
ChUt. $ IS-

RAlUl.~ D& CB1L ..
O te PI th. ~ UD Ubro
Que .pulona a (ualqult
le'Ctor Es OD nrd de
tn$310 sobre. alruna! <le
nu lra. ea' cter ti v.
a 1'\ n, un panorama cñ.
ntddO '1 dt~noddo df"
ChUe. 40.-

EL TRE" DE TRrJI L •
por ,. "'\ ll!1am . E rtlente
(onJunto de- la t'lnantt
tpl!Cdl04 Que n df'lf'",utl.
,en tn un amblf'ntt (0'·
mopolUa Iltno d~ mL5tt
,10" f Intrll{a ~ un vo·
lumen de la Colt'u:lun La
Ltntt'rnOl S 10.-

•
trtcln, tn ;, f tu
,ule,. 1 n.l4 .(,or ca

Pho thUltno.

En tOlJ.l 13 butna lIbrt
ti,\: P.U:l (hlJt rtmltlRUJ'
(flnHa rrf'Rlhul o 11\ cw to'"'
de rr.ü'lllulI'U Jl" ti C'UIU·

prp,dw.

r. I'RE EOlIO
ZIO.Z G.
'Nllta -l. n¡la u

d. ChUt
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Atención. colegas de Chile. d,Sto sellos de nDestro país:
por uda 2 de llS~des. doy un AMERICANO, y por ca·
da CO. MEMORATIVO Ixl. (No envío argentinos.)
Completa seriedad. NESTOR ROJAS R. (Población
Anuco. Los Dl1r.tznos 1798 B.• Santiago de Chile.)
Filatelistas: doy el doble de sellos de ARGENTI A O
CHILE antiguos, por cualquier ..110 CENTROAME
RICA O. dife",nle: miximo 50. mínimo 15. EMILIO
GOMEZ. (Casilla 38, Vicloria. Chile. )
Por 300 Rllos AEREOS CHILENOS. repelidos hasta 15
veces cada uno. doy 120 sellos U IVERSALES diferen
tes. Contesto a todos. Seriedad. Exijo sellos en buen esla·
do. Gt'Il.LERMO VASQUEZ B, (Blanco 790. Valpa
níso. Chile.)
Deseo canje con filatelistas de CUBA. HAITI. EL SAL·
VADOR y PARAGUAY. Sello por sello. Seriedad abso'
luta. Desde 20 a 50 sellos por cada vez. Retr,buyo con
chilenos. FERNANDA FUE ZALlDA. (Chillán 296.
San Fernando. Chile.)
Colegas. cambio sello por sello. Chilenos por extranjeros
o nacionales. Por menos de 20: honradez. PETER
BASSO. (O'Higgins 53. Concepción. Chile.)
De<eo canje filatélico con americanos. no enviar más de
30 sellos. acepto hasta 3 r,p'lidos. Base: sello por selio
HER."lAN POSEK. (Huaseo 342. Puerro Montt. Chile.)
Dov 100 sellos de NORTE y SUDAMERICA por 50
CE. TROAMERICA. ·OS. especialmenle de HAITl
COSTA RICA Y HOl DURAS. y demás países. ED-

tU. 'DO GARATE H.• (Correo Machah, Chile.)

C O •• T E S T A D O:

MIGUEL CORTES. Los And.s.- Para la publlcaclOn
d. les mensajes deben enviarse 20 sellos diferentes de cual
qui.r pais.

AILE

s.o.

L A TF

_~II!I~_ Qm todo pdD publl
eareaoa tul enYiol. IdeDdo bUeDIlB, pero en la rUIá&
__ DO ba1~os.

FeIIs.- BItamoI esperando tu IIllIDbre para pu
blicar tu_...
...... ,__ c. .......-- Lammt8mOl no po
del' pubUear tu trabajo sobre ese tema, por haber re
ctbIdo tantos. que tué ImpOllb1e haceJ'lu eapado. En
cwmto al aniversario de "El cabrito", que ea el 10 de
octubre lo celebraremos siempre en el número ante
rlor a _ fecha -este año el N.O 258, co~ndiente
al 2 de octubre-, para no obstaculizar el numero. ea
pedalmente dedicado al 12 de octubre.

~.. de la !Maela .0 Z de Laataro.- Lo dieho
más arriba, amigwta.s, pero envíen eolaboraelones so
bre otro tema. se reelbleron más de 200 colaboraclonea,
en homenaje a nuestro malogrado Presidente.

r¡ole CGDt:reras. uimiento.- Puedes enviar tus
ehIstes y colaboraeJones. &1n dibujo. Esperamos.

ReDe Castro Yáiiu. La serena.- No enviaste tu dI
recelon para el 8. O. 8.

Martela Romero. Qailpae.- EnVla tu direceión para
el8 O S.

SILVIA DIAZ (Recoleta 958, Bantlago): SILVIA TO
LEDO lBeza:l11Ja 1399, santiago); ELIANA VELAS
QUEZ (Carmen 378, Santiago); AUCIA SANHUEZA
Avenida Sth'a 10~2 casa 8. Santiago); DYLIA REYES
Calle Patria VieJa 398. Santiago 1, ELENA PAGANO
Gene l Bulnes 1084. P"lliación Bulnes. Santiago1:

AmA iARABOU (Locarma 2447, Santiago): SILVIA
GlRALT Santa Ro a 571, Santlago); ORIANA ARA
CENA lEl Tlleral 1798 casa A, Población Arauco. San-
lago • AZIYADEE BASSI S. 117 años. Yerbas Buenas
36 Cop aPD. ChIle" BERTA SOTOMAYOR 120 años.
oquehua 699, An;ol, ChIle': ALEJANDRO POBLETE

A-'1Jbal Pmto 276 TTaigueril, de can intercambio de
:respondeneJa Ideas. fotos, libros. etc., con mucha

hada estudiantil de dentro y fuera del país,

.GR el. LO QUE CONTESTE

O<><><><X>O<XX><><:><><X><><:><><X><><><>~<><x><><:><>:><:><><x>oe:>o<><><><><X><

Uno sección dedicado o todos los filatelistas americanos
por E S T E B A N S e A R P A S.

F,1atellSfas de la
República del Ecuador

ReVJSta "El Cabnto' les dedlL'll
esta secClon especIal, como testi
IIlOIUO de smcera adhesión y ex
presa sus deseo porque la ftgura
del LIbertador Simón Bolívar se
auande y glonfique en la medida
d I tIempo y de la justicia hlStó
nca

E Ue os destacados ftlatehstas de
la r pubhca hermana del Ecuador
ab. eenalllT al s.ñor César Iz

q rdo, de Azogues, a quien por
una fma gentileza de su parte de
bemos el mteraante material de

a6m8ro.

RevIstas filatélicM

-El Coleccionista Ecuatoriano",
órgano de AFE, Apartado 201.
-La Gran ColombIa Filatélica", re
vista que se publica trimestralmen
te. Salió por primera vez el 1.° de
agosto. Organo de la Asociación
Filatélica, Gran Colombia. que se
fundó el 1.° de julio. La dirección
postal es Casilla 735, Azogues,
Ecuador.

Damos a continuación una lista de
coleccionistas aspirantes de la Re
pública del Ecuador para que nuee
tros lectores escriban, si gustan, pi.
diendo canje. ANTONIO SALGA.
00. Olmedo 13. 0IIit.0: IERGlO

NIETO, Guayaquil 80, Quito; JAI·
ME PAZ Y MI~O, Chile 37, Qui
to. PATRICIO LASSO, Pichincha
32. Quito; SIXTO A. DURAN B..
Caldas 138, Quito; MAGDALE
NA MENESES P .• Apartado 262;
Quito; RITA PAEZ, Apartado 229.
Q u i t o; EDMUNDO RIVADE·
NEIRA, Casilla 52, Riobamba,
M 1 CHE L NEURI, Vargas 83,
Quito; OSVALDO CHIRIBOGA,
Villa Ce c i I i a; JORGE A. IZ
QUIERDO, Apartado 735, Azo
gues.
Revista "El Cabrito" hace votos
porque las relaciones filatélicas es·
trechen simultáneamente las de
cultura y amiltacl entre llueatrOl
cloI DIHIblae.
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Fases de la metamorfosis de llna rana
1. 'tontón de huevo recién puestos por una rana.- 2. Ya mas desarrolla
dos. se ve a los renacualo~ mas grandes.- 3. El renacuajo libre de envol
turas _hace vida IDdepend.ente._ 4 y 5. Las pata posteriores lue las
an~erJOres 'e desarrollan rápidamente. a medida que la I y d gO
reclendo.- 6. La co a va esapa-
cola ha desapa
recido casi to
talmente al cre
cer la patas, y
7.- La rana
com pletamente
adulta, luego de
pasar por todas
las fa es de su
desarrollo.

t::> 1/\ pronto a aparecer un nuevo catálogo
d~ sellos de la República del Ecuador; en sus
páginas obtendrá el filatelIsta un resumen
completo de todos los sellos que han apareci
do en dicho país. Con anterioridad daremos
los detalles de la fecha en que aparezca a cir
culación dicho catálogo. para que los lectores
de "El Cabrito" puedan solicitarlo a sus edi
tores.
Publicamos en este número tres sellos de últi-
mas emisiones de la República del Ecuador.
sellos por los cuales se hace ver el adelanto en
t¡Jateha con que cuenta esa progresista repú
blicd hermana.



PUBLICA DE CHilE
PROVINCIA DE LINARES

LA PROVINCIA de LlIW'eI Uml
ta: al Norte, por la de Talca; a
zate, por I Repllblk:a Arlentl
na; al Sur, por la proYlncla d
t'tub!c, '1 al OUte, por la de Mau
le. Tiene una extenalón de 11,820
Itllómetros cuadrados '1 una po
blación c1e 135,000 habitan•.
Se extiende en una reglón andi
na y otra del valle central. En
la parte cordlllerana hay altu
cumbrea, como el Nevado de Lon
gavl, con 3,200 metros, '1 paIOI
que unen la reglón con la Ar
gentina. Se hallan tambten, en
esa zona. la laguna del Maule,
que da origen al r10 de su nom
bre, y la de Dial, donde nace el
Melado, que debe su denomina
ción al color de mtel que preaen-

.............liísus~ aguBa.

Mapa elpeeialmente con
teeeianado po ro los lec tares
de "El Cabrita" por "Ulltro
dibUJante lautara AIVlal
Texto de Jdl,a Amagada
Herrera en la pagIna N"

P 31 de eslt ""merO
ROVIN('/4
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APARECE lOS MIERCOlES
Santiago de Chile, 28-VIlI-l946

PRECIO. $ 1.60
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EN CHIU: $ 1.110

SUSCRIPC:IONES:

Anual $ 80.Semu"., $ 40.
Trimostral $ 20.-

PORTADi\

Escucha la retorIca divrna
del pájaro del aire Ij la nocturna
Irradiación geométrica dil'Ína'

Rt:BE.· D.\RI0

:2252525252S2~r

mata la indiferencia taciturna
y engarza perla lJ perla cristalllla

Yen donde la cerdad L'uelca su uma
MONOEL

ARO V • N.o 251
28 - VIII • 19411

"',\RECE
LOS .... IERCOLES
DI REC TO _ Al
Hen.lette
Mo ... _"

Lü;:, MO OS sólo babitan en los paises ca!ldos. Los
hay de muchas e~¡Jecies; p<ro los naturalistas no dan el
nombre de mono SIDO a los que tienen la cara aplasta
da, los dientes. manos. dedos y uñas parecidos a los del
hombre. que caminan como éste. derechos sobre dos pieS,
y carecen de cola. De éstos, sólo se conOC<D tres espeCIes N U E S T R
el plleco. cuya semejanza con el hombre es bastante exac-
fa. pero que sólo tiene un tercio de su estatura; el oran. El MAHARAJA de Cabrito
gutan, que se halla en las partes meridionales de Africa nolia va feliz en su carretan-
v en las Indias, y el glbón. que es el que se separa mis Cita de hechura casera, tras
de la especie humana. pues tle"e unos brazos Un lar· ?I noble y gran elefante "Co
g.os que. cuando esta e,! pie. t?CJ el suelo con las manas. puchombolis"; pero na crean
'" .doblar el cuerpo nI las plern.as. Los mll'os. mas pe· j ustedes, amiguitas; yo que el

quenas que los monos y los bab~lnos. tIenen la cola muy ~ no me sentoria tan feliz. 'So-
lar¡¡a, y se conocen nue~e e pecles .Todos estos anrmJ.I~s be, ocaso hacia dónde le ~on.
'e hallan en ASIJ y Afnca La Amenca produce tJmbren d 'P r d
lnlmales que tienen manos y dedos, los cUJle> se dividen [í ~cen. or muy on as que
n dos grandes lamdias; los sapa/lIes y los saC/olnos. LosI pontan las CIudades de otros

primeros tl~n~n unJ cola muy lJrga. de la que se slrv~n • • pal,ses en 105 cuentos. yo prr
amo d~ ter.." manu para suspenderse a l.ls ramas Je fenna no abandonar ° mo

1m arboles v co~cr 10 que no pueden con la mano. Los querido ChIle. Par lo demos, eso de Cammor IIevand..
agolnos no gozan de stJ venlJja. esa mole adelante. y no viendo el paIsaje, tampoco me

A'gunos sabIO, --como Darwin- d,..n que ha.e gustana, y, seguramente. si el plócido Moharajó de Ca·
50.000 años el hombre \'1\'13 en las sd"a' como los mo bntinolia viese la expresión del rostro de "Copuchom.
nos. :g bohs", pensaría coma va .••

ii!C;;¡,º,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i2s~~~~~~-~~~~U~"~'.~O~"~-~'~:~1"~:::~
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~ -lma tu r ro? lJ rima 't~ f1Ulom

aJo su le a ¡como
unllJerso de u

ma fuente de 00

~ •eleste ttnida~ qu presupone<;
nara broo r er] tI mu {los diversos
y al resonar tus números dúDersos
pitagoriza erJ tus co~elaclon~.





Desde entonce , afiade esta le
yenda, en las orillas de todos lo.
lagos, rodeado.> de montañas co
mo Inmnesas olas coronadas dt
espumas, cantan los sapos me·
lodiosos y croan las ranas ron·
ca' y desafinadas. y allí estarál
por c.lentos y miles de afios, arre·
pentldos de haber xaltado e
poder y la.; crue:dades atroce~

interpretando para los pobres ~

los humildes las más pura.; ar
monias de la naturaleza. E'l con
nubio de lo.> elementos, la mti
slca diáfana del agua que fUt
manto de nieve en la montaña
iri en las nubes. espuma en la
cascada, savia en los troncos
matiz y perfume en las flore~
cantan los apos en su., lirica.
flauta - de cri 'tal. Y los fi ósofos
convertidos en batr-o;os. el 'a
yan en -u idioma inarticulad
una teona piadosa y noble de 1
vida. un sistema en que no ha}
vencedores ni vencidos, explota
dore" ni explotados, en que to
dos los hombres son iguales y
comparten como hermanos la,
bellezas del mundo, que son la
bendición de Dios para todos lo~

mortales. Por eso todos los hu
mildes, los que ufren persecu
ción y desamparo, aman el can
to cristalino do le.s sapos, !o
artis.as arrepentidos de su artE
vanidoso y cruel. que cantan dul
cemente su Evangelio de bondad

:Jal'id Pcrrll Bamc

-~-

fustas y ma tines y aventar a ese
grupo de mISerable .
Perseguidos bárbarament, los
cautivos huyeron aterrorizados.
En su confusión, cercados por los
lacayos y los animales. cayeron
al lago. Entonces sucedió un mi
lagro. Como un regazo de ternu
ra, el fondo del lago se levantó
y formó una hermosa ISla al cen
tro del agua, donde acogió a los
niños, las mujeres y los hombres
que se ahogaban en las ondas
frias. A la vez, el gran lago se
desbordó y sepultó en sus mar
genes el palacio de Faunalio, con
toda su corte de poetas merce
narios, músicos crueles y filóso
fos vendidos al poder. Todo
esto seres repugnantes, que ha
blan envilecido su arte, ponién
dolo al servicio de la insensatez
y el vicio, se convirtieron al
instante en sapos Yranas, Yque
daron tocando su mu ica, can
tando y croando sus torpes razo
namientos en la orillas del gran
lago

EXISTE una hermosa colección de
TOMOS EMPASTAOOS d. nuestra
revista 'El CABRITO". En ell.
encontraran los numerOs agotados
quo ustedes buscan.
SofiCltcnlos en las buenas librertas
y en ,. Empresa Editora Zig.Zag.
Sección Editorial, CasillJ 84-0,
So1ntiago. Q1
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J y lamenLaclon d lo hIJo
de Lunana, la antIgua cIucJ (1
conqu tada Lambl~ll I)(JI Gu
rrllanctla
Una orquesta formada por nusl
cos bellco lo ejecutó el poema
Infón co Prisioneros de Lunaria

Los violines declan el llanto de
las muchachas cautivas; los vlo
loncellos, el lamento viril de los
hombres eparados de sus hoga
res' el tambor remedaba el gol
pe de los cuerpos que desplomá
ban.se agobiados por el infortu
nio; las flautas eran el llanto de
los níi\os huérfanos.
Después, los a istent"s bailaron
el vals Rebeldes Humillados que
describla los infructuosos esfuer
zos de lo vencidos para romper
las cadenas y librarse de la dura
esclavitud impue-ta por los con
quistadores.
-La fuerza es la uprema ley del
Umverso -masculló un filósofo
guerrilandé, para cohonestar
tanta barbarie.
-La humanidad entera debe 01
¡:.o¡nizarse en beneficio de lo
p'ueblos más avanzados. Y los mas
ávanzaJos son los que tienen me
Jor estrategia y mejore armas
Acéfalo, un viejo filósofo a suel
do de la aristocracia militar vo
mitó groseramente estas pala
bras, mientras digeria dificulto
samente los cadáveres devorados
en el festll1.
Excitados por las libacIOnes, las
danzas y los argumentos bruta
les, los circunstantes abrieron las
ventanas para refrescarse. La
brisa llenó el aposento con aro
mas de huertos y jardines leja
no . La luna y las estrellas se
meclan en el cielo. suspendidas
sobre el lago por sus tallos de
luz.
De pronto, Faunalio vió a unos
pobres harapientos adosados a
los muros de mármol del palacio.
Aquellos miserables eran los mis
mos rehenes de los pueblos ven
cidos, que veuian a protegerse del
frlo en los portales del palacio y
a escuchar esa música que repro
ducla sus infortunios. Al con
templar toda aquella harapien
ta miseria, Fa\1l1allo y sus hués
pedes montaron en cólera, pasión
que está siempre a mano de los
poderosos Y egoistas.
¿Con qué derecho venian esos
desdichados a poner una nota
discordante en In fiesta del poder
y del orgullo? ¿Cómo se permi
tían turbar y reprochar con sus
herIdas la 'ádica delectación?
En pI ncto F.ll1J1nllo ordeno a u'
I:\CllVO v 111011tl'ros .alir con u
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,
renía más que una imprenta d.
mano. Mienlras rrabajaba se dedicó al
estudio de la electriCIdad. En el año
J8 i9 inL'enló la lámpara ,"candes

It.SUM.N: Yurf, el arquero del
reJl de UII Imperio lejano, le ca
la con una mujer de extraordi
liarla belleza y que pOlee pode
rel mágicos. Un dio que el rey la
t'e queda tan prendado de e/la,
que decide hacerla su espala;
para ello manda a Yuri a una
emprela que seguramente le COS
tará la t'tda ...

cente.

Oc HAROLDO
AHUMADA \'
Viña del MJr.

El Inslilulo Pas
(eur. d ~ Patl•.
f u é el primero
que se l"stab/cC/o
en el mundo y ••

roaleó por awcripción popular. que al
canzó la mma de 2 mil/ones y medIO
de franco•. La inauguraClon IUL'O lugar
el 14 de nOLirembre úe 1888. l.a IUn!

ha del gran ablO f run," " I all~ "'1
tfr h,... ,,,/,ft:rlmll'fl'fl

Oe ESTEBA.
BE :USIC. Los
Andes.

El gran pals d,
Siberia, siluado
al Sur de RWla
tomó su no .... brt
de Siblt. ciudad

que ..., fundó por los lárlaros en ~I

el año 1242. en las áberas de lo,
rio~ Irli.k lJ Obi. Son m u r¡

famoSOl las e&lepas y llanuras que prr
maneeen casI elemamenle cubiertas por
la nieL'e.

después aparcclan con la cabra
de las alas de oro. La esposa del
arquero despertó a éste dicién
dole:
-¡Fíjate! La cabra se pasea por
el jardin. Llévala al barco, na
veg¡¡ durante cinco dias y al sex
to vuelve a tu hogar.
Yurí colocó la cabra en un co
fre de madera de cedro y la lle
vó a bordo.
Los marineros preguntaron:
-¿Qué es lo que hay en el cofre?
E.l arquero contestó:
-Toda clase de provisiones y
viandas, pues es largo el camino
y aquel que se previene para la

...~...~. O~ OSVALOO

/
W AOOING-

~
- TON c.. Chan-
~ .,., co.

'. I Edison nació en
/ Milán, trrado de

I Ohio. .1 11 de
I lebrero de 18<1i.

lo doct anos d. edad fundó un
Dmodlco r,da, tad Oc r pi m ~"

-Amado mio -dijo la mujer-,
no te disgustes. Ruega al Sefior
y échate a dormir. La mafiana
trae una sabldurla que la noche
no conoce.
El arquero durmió. en efecto. Su
esposa salló al balcón y abrió el
libro mágico. y por segunda vez
aparecieron ante eUa los dos
hermosos jóvenes. que se inclina
ron diciendo:
-¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué
quieres que hagamos?
-Quiero que atraveSéis veinti
nueve reinos y que del trigésimo
me tralgál viva la cabra de las
alas de oro.
Contestaron los muchachos:
-Antes del amanecer estará
aqu1.
y con la rapidez del aire viaja
ron hasta la Isla indicada. Poco

~ ERICO BO
RIC. Valdivía.

El primer lIbro
, imprelo que exis

11 en el mundo
fué la Biblia. im·
presa por JUDn
Gutenberg. Nació

m Maguncia. Alemania. y fué el in
l--entor d~ lo. lipos mOL'iblel de me
ral. in..,."lo qlU rtsolL'ió los proble
mas d~ la imprenta. pues los IIpO,~

d~ madera eran inamoL'lbles y Se po
d,an war sólo una L'CZ.

..

~Ii~§:-=~ ~ MA U E ¡;MACAYA H.,
ValparaÍlO.

La pirtímid" d~
Egiplo mm llU
lumbal d~ lo. fa
raonn o d~ loo
l711II7;Ibroa d e la

ftlllJil a rHI, La máI grande¡ flUron
conltrwdal por rrn fllraonn llamado.
Chéopa. Cbifrm " M.ArÍnOl. que 11'.
L ft'Ofl htza <1 900 aiía.. Eltán allllUla¡

/1 d~ 1/1 aldH de Giuh.
00 rnftI /1 146 m ti. cñtll

IN )
DA PARTE
de tan Ulonstruo

lardar que al andar pue-
da balanceanse como al la tierra
&em.b bajo au palO.
CUando la nave e tuvo apareJa
da. el rey llamó al arquero Y le
dijo'
-Tú eres el m bravo de mis
hombres. por 10 tanto, quiero
que me hagas un favor. ExIste
una Isla remota en la cual hay
una cabra con alas de oro. Come
miel y bebe rios de leche. y no
ha Ido contemplada jamés por
per o a hum na. ¡Yuri el arque
ro tráeme viva a la cabra de
las alas de oro I

El arquero se quedó en pie. con
fundido. Añadió el rey. con voz
atronadora:
-Plénsalo; pero si no aceptas.
lu cabeza rodará al golpe mortal
de mi espada.
Yuri se indinó ante el rey. y por
la noche volvió a su hogar. Pero
no le dijo nada a su esposa, por
no entristecerla.
Ella le preguntó:
--~Por'qué estés apesadumbra
do? ¿Qué pena nubla tu frente?
Yuri le contó entonces BU cuita.

DE AHORA 1ft _la ouostra 1ICd6n GIIAo
110 OE AliENA H morirá udu.ly__
durante un brlnpO, ,¡ MticilS. infennadones ,
tunosfllldes meren1a 11 cua-.uier ~il del co""
1Jnenle euro"o Iüs Melante. cuando se .,nllt-
c-e In g reY" Ita. continu con GRANOS
DE AIIEIIA ~••tros ...11_....
No se tomAran en cuenta les G de Aren,
o" Y_O • o su .......,..,_ FUEIITE
DE IIIFDIlMAClOII. 10~IWMI. dlccionlrlo 1_
bro o fn s~ di Donde fueron extraídos. •
Los arto. dUoo dl",~ I "EL CAlIUTO"
ús '" 84 D S..1I... &.es "linios d. Sao l,
to pull!en rett ¡rst de 9 a J230 horas. en
nuestras afic "ISI lellavtltl 069. Y ~n ser
CD'ndos en ti mes. ,ua patio ..te lIIuedarin
SAn deda las de ,ro. "ni ser;,n cnv'IIdo)

rtcbmer.tc





LA LINTERNA DE LA SRA. HORMIGA
"

E un palS. debajo de la tie
rra. a 50 metros de profundi
dad. lubía una ciudad de
hormigas. cuyo gobernante
ra el señor Hormigón Buena

Clase.
En las noches de luna salían
a comprar sus provisiones a
la señora Granito de Tierra;
algunas veces traían miguitas
je pan que dejaban los gigan
te. los señores Gorriones.
Cuando llovía todos estaban
de duelo. porque con el agua
e ahogaban las hormiguitas

que no sabian nadar; el duelo
ra a ojos cerrados.

Cuando no había luna. tenían
que comer lo que había. To
dos los hormigones querían
descubrir una cosa para alum·
brar el camino cuando no ha
bía luna. Una hormiga lla
mada Rayo de Sol había es
udiado mucha química; des

pués de una garúa en que la
tíerra estaba húmeda. fué es-

/

carbando hasta llegar a 75
metros de profttndidad: dívi·
só una luz muy pequeña:
acercándose más descubrió que
era una luciérnaga. "¡Oh. qué
maravilla!" ~xc1amó la
hormiga-o ¡Ahí está mi suer
te .. y tomándola. la convirtió
en una valiosa linterna.
La fórmula era ésta: la am
polleta era de una luciérnaga.
las pilas eran ojos de caracol.
la forradura era de migas de
pan. y el botón era una semi
lla de amapola.
Desde entonces la familia de
hormigas tienen para alum-

brarse en las largas noches de
invierno una luz que les ilu
mina para seguir el camino en
busca de alimentos.
Imitemos a Rayo de Sol. sien
do estudiosos para encontrar
la Luz del Bien, que nos con
ducirá a la eterna luz: el
Cielo.

ColaboraCIón de DAGOBER
TO GONZALEZ, La Sere·
na.

por J. Z U lil I G A

'IJATtOUt""'l~
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~ MADRE
~ ESTA era una vez , pero, ,n
~ cesIta ser cuenro? iNo. que voy a
(Q hablar del hada de las hadas' M

madre '.
Esta es: flor humana que se halla
en .todos los caminos; espiga qu
revienta en pan; luz que alumbra
y nunca cansa. mano que se tiendc
y siempre alcanza a detener en e
borde de! abismo, amor. espera, abo
negación.
Si su palabra reta, sus ojos ya per
donan. si su esperanza se angustia
lo oculta tras una canción: es mI
madre y tiene brazos tan seguro
como para contener e! mundo. sos
teniéndome sólo a mí. En su rostr
no todos los caminos y en sus ma
nos tejo todos mis ensueños. M,
madrc es cl poema de amor que au
miS dedos no saben construir. per
que .) palpita dentro de mi ser

Henriette Alorvaro

"'\..

lino dos 'oldadlto. a TOrmar
Uno: do:: marchen tod s al comDa-
Uno, dos, entonand este cant

-(Ca. TINUAR
IoU~ rnnrh

g

- 1 U, 1At>A mi reSOlUCión, aecidl pedir la mano de Gaby a sus padres
• nos casarnos en la linda iglesia de mi pueblo. ¡Estoy seguro de que

seremos muy' felices!
y a ¡ fué. Pasaron los días y los años. La casita comenzó a llenarse
ll! niños.

•Que feliz vida I Tenernos dos niñas y un niño, La primeras se lla
nan María y Ana, y el hombreclto. Juan Carlos. • IY vieran ustedes,
¡U¿ llorones!

Por su rte, 1uego fueron creciendo y como entonces conocieron la revista
'EI Cabrito", y comenzaron a mirar sus lindos monos. y a saborear

'\ls lecturas entretenidas e instrucrivas se fueron poniendo muy mtdi·
~entes y muy alegres (Ca, TI! VARA)

~~33i!525ii!525i!525C!525CS252.SC5C.'iC52.5;cs25i!525ii!525i!525CSC5C.'i2525i25<52525i!5252s;'
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1Ja4tt¿~J!IJ6t/¡¿
LOS NIÑOS Y EL DIBUJO~

CHALA PASEA CON
(CONTINUACtON) SO L OA O I T O

- ,Ah: -interrumpió olon-,

'o no me repito nada más que tre
"eces estos pICaros "buñuelos'
porque ya "reviento ' de ganas d.
hacer la ronda del caballito; y esa
•,tra ronda que no~ "a a enseña

\Iíllapol.
on tres repetICIones -dIjo J\ 1J

Ihto. guiñando un ojo con pica,
,Iía-. es para "reventar' .
rodos ríeron de buenas ganas r pI

Jlendo cortésmente permiso .1 1.1

,buelita salieron .1 danzar • cantar
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HOMBRELOBO
/

/

dl(l~ndo qUh.~n cr..:'s. n lo qUI r
qu, 1,' romp.l I.t ab Zl
E( lob hombr, gu" am dr,ntlr
al \'J"en(~ qu~ lo enfr.ntab.l u
ñ ndo ,on mJs fU,rz.l I avanzan
dO.l SJltos. ,uJndo 'e ". oc' rr !TI r
g.lrrOCJZ("1 Entone" s gntoJ

.1. '('1 In.:' mJt . s\ñ r fUln
')l"\ ro. el ~ ~ gr ") ,,[ \ 1)..
(ll'ndo unJ bH1mJ
-[sto té Jh·.l -d1J Juan d
argento". tomando!o de un .a

zo \ lIC1'andol, .11 p,lCblo por fUlr
Z.l
En 1.1 no.:he dl' es.: dla el farm 1

l't1thO d\,.(l.1 .1 los mu~h ..h.hús
t.l. \) k, dlJ~ \'\."l .'1 Uc:(('dl'<;

F,") d. ." bos hombr,s' \' otn<
\'t\lon~ no s n sino pJtrañ ..1'i' \ ar~

1Il1lañ.l' de brolTIlst.lS o ma',,,,d)<
rMa asust.lr 1 I s m dre> os
-('I.n .1 le. co;:c!am,lron 1 s

[mtor '10 \\'GI'ar /l¡

peleado conlra muchos r'\'olu.:io
n.lIjos \' est.i .1':0 tumbr.ldo

1 dla SI~UI,nt', d,' dé l." prim'r.!s
horas de \.l mañ.1na. roda el pu.:blo
sabIa que su Ju.!n " arg~n

to' habl.l dcs~n.:anlado .1_ lob)
hombr" . qu~ no ,ra otro qu~ '1
• egro luegut<to qu' .:staba mur

l !TIp~ñ.ldo ,n d~,,·.llonZJr un.! ':Jsa
"rlana de un SItiO que el que
nJ comprar r qu' otro tamb" '1

deseaban .ldqulrlr, por el cual ha
cían of rUs ma\'or's 'lue i.l d~ ¿I
El 'Juan, ~I ,U¡(énto. empuñan
do sU ¡¡.lrrOh· se hacII" aposndo en
un Iug.lr ldl,l d~ aqul'l ~n que 1.11

b"ho S\.111~1 .1 fU n..'(\,.'f. \'. (U~1IHj..1 sr
hvo pr~'lnt,· IIna.lndo le) gruñl
dos del lobo I "hando tu~~o pur
los ajas', l'i s~ñor J U.ln annzo
résue!t blanJI~lllh' el ~.Hror,' ,
e. el.lm.lndo
_ nd,l d'landore d~ hIS(("I[1.1S, V

I A muchachada del pueblo estabJ
luda .lmedrénlada: s' de'la que 1
Ilh'dlJnoch s' JpareClJ un lobo
hllrnbr, en el cementeno.
Aqudla nod1é s, hJbíJn juntJd,
,n IJ puerta de la brmac", ,'ano~

11Iños para comentar a.:erea de 11
fantaslICa apallción, én esto estabJn
.:u,lndo el brmaceutlco entró a ler
llar en la conwrsaClón de los P'
queños, dICIéndoles:

• o hJs' razon alguna para qUé
ust.des Sé asusten lanlO. eso de lo·
bo hombré no es más que un ,:uen
lO, una merJ 1.:'yendJ. una simp'e
I JntJSIJ

Lmpecemos por el nombre mtsmo
lobo-hombre' esto cs. un lobo

hombre o un hombre que se trans
lorma en lobo, lo cual no es POSI
ble . aun cuando. desgraciada.
mente. hay hombres con instlOtos
J.: I ieras. y hasta peores dd de los
Illlsmos lobos q l1,c son seres irracio
nales e mdomesticables: mas jamás
ha habIdo el caso de un hombre que
se haya transformado en lobo. ni
menos que un lobo se haya trans
Icrmado en hombre.
. Otro argumento contrJ los lobo"
hombres es que aquí en Brasil no
hay lobos y que sólo exísten en
ciertos países de Europa y de Asia,

Cuando Se habla de 'Iobos-hom
bres' s' de otras apariciones fan
lasticas. como las de las "mulas sín
cJbeza " el "Alma en pena", "Caí.
porás CurruplCas '. inmedi:lta
mente se descubre a autores de pí
1l,n.IS, o ol nulhechorcs que troltan
J,' atemonZoll ol los ([édulos y mIC
dosos polra 1 grar su intenlOs mol
1<'\'0105, ahuyentando del sitio don
de reali7Jn sus fechoríJ la
¡¡wrc

101[ eSt.1 ex pI ilaCión del buen bo
llcarlO. uno de lo pequeños dijO:
-Mi tia Juan dIce lo nllsmo y ha
JñJdido que hoy mIsmo irá J me
Jianoche ol esperar al lobo hombre
.:on un buen gurole par.l darle un.l
buena [UndJ

y 11o1ra mUI' bien
larm.lCeulllO

iY no llene mIedo su tia'
preguntaron .1 .:oro "anoS d,' los
muchachos
- f:l dICc que no tiene mll'dl' al·
¡¡uno. \1i tia ha sido soldado. Ha

EL



Il r. T ~"!II G'
": (;a~ 11 0"4 DE

" G tlD.Ul
IlRrVE "1 TORU DEL NI· ...
Il() Una '" on blrot.6rlr.ll .d.

nJauto d. la hl5tOrl8 .nl.....•
, t'Oft ll\ldot I crand aron.

, ........., .. la b.naanllbd
'1 rnJ.fk'cK al In.n"r." t ., t ......,. mi ....1
cIH UU''''' "1Or In, _.
Il'mf"nt. h'.....ldo ••• _

"Ea ""lo fet o,
no,.1J~ h nñut. por ftr"lm ...
,. f.'1 IDa 1 .. " mod.rn
... I C"Ofttrat I:n LO
HIE 0Ii De. .nMJnlnntf'"
,....... • ona di' di' oh,.
... Dos ..o ,"
o ........", Ud".
r..- df' 'd s.aatml I ~ _

(CONTINUAC10N)

-COMPRENDO -d'Jo Sen-Hur
en que CODSlste el amor de un árabe
por sus caballos. tan parecldf\ al que
sIente por sus hijos, y por qué los C<)

bailas árabes son los mejores del
mund . Pero, buen sheik, no quisiera
que me jlUgaras por las palabras so
lamente porque. como ya sabes, la.
promesa. de los hombres suelen ser
,·anas. Someteme a una prueba en
cualqwer llano por aqul cerca. y en
tregame los cuatro, para que pueda
probarlos.
La cara de I1denn se puso radiante
de alegna y qwso hablar. pero Ben
Hur le interrumpió:
-,Un momento. bue, she/k, u mo
mento! Dejame condwr. De mi maes
tro de Roma aprendl muchas cosa.
sin sospechar que podrían serme úti
les en ocasIón como esta. Aunque
cada uno de por SI tenga la velocidad
del águila y la reSl$tenoa del león.
estos hiJOS del desierto pueden fraca
sar si no están adiestrados para correr
jun os uncidos al yugo. Piensa. sheik,
que entre los cuatro sIempre habrá
uno más Iiget"o Y otro meno. que los
otro tres. El tri unfo Ilerá oara el me
nos Itget"o y la perturbcclón la traerá
el más VIVO en conjunto con el más
déb,L Mis pruebas no tendrán otro
objeto, y SI no logro armonizarlo.,
Jur') que te 10 dlfe francamente. Pero
SI logro reducir los cuatro a mi volun
tad como si fueran uno solo, la co
rona y los sesterCIos seran para ti y
para mí la ven anza ¿Qué dIces aho
ra'
I1denn escucltaba peinándose la bar
ba entretanto; al fin diJO nendo:
-PIenso con mejor opinión de ti.
.oh hiJO de Israel!. porque tenemos
un proverbIO en el desierto que dice'
SI qweres cocer la comIda con pala·

bra yo te prometo un océano de
manteca '. Mañana tendrás a tu dlopo
loan los caballos.

En este momento se n~o ruirfn AD

lIeute aue lIenb..

RESUMEN: Ben-Hur es iniusta-I
mente condenado a galera,;. Ma
tarde, heredero de un noble tri
bU/lO. bll8ca a SI! madre y her
mana. enco/ltrándose con el
hombre a quien debe sus desdi·
chas: Mesala. Ben-Hur decide
participar en un lomeo para
l'encer a SI! enemigo; pero antes
hace una visita •..

-,La cena está ahí! Y mi amigo
Baltasar, a quien vas a conocer pron~

to, tiene una historia para contar
que ningún israelita debería cansarse
de oir.
A los servidores que entraron le
diJO:
-Llevaos ese registro y poned mis
joyas en su habitación.
y ellos lo hicieron como se les había
ordenado.

XIV
EL DUAR DEL HUERTO DE LAS

PALMAS
La cena que I1derin ofreció a su,
huéspedes fué abundante en viandas
y servida en regia vajilla.
Desplegaron tres tapices sobre la al
fombra. en el reducido espacio conte
nido por el diván, y pusieron en el
centro una mesa de un pie de altura,
cubierta con mantel. Un poco separa
do. pero dentro de la tienda, había un
hornillo portátil de barro y una mujel
que sumIDistraba pan caliente, o me·
Jor, bollo. rerien cocidos de harinA
de trigo, que oían moler constante
mente en molinos de mano en unu
tienda próxima.
Baltasar apereció. IIderin y Sen-Hur
le recibieron de pie. Una túnica ne
gra cubna su cuerpo; el palO era VD

c.lante y todos sus movimientos
flOJOS y cautos como los de un ancia·
no que no puede caminar sino apoya·
do en un báculo y en el brazo de un
servidor.
-La pu sobre ti. amigo mío -dIJ"
IIderín re petuo..",pnt T.. na t
y la h;• .,venirla



l ..Ipdo I....ató l. CIIbua repl

y para ti, buen .heik. para ti y lo
luyo•• la paz y les bendicione8 del
DIos uno, del Dios verdadero y pa.
ternal.
S~J modales, su afabilidad y su un.
~Ion Infundieron a Ben-Hur un reve
rente sentimiento.
-~ate e~, ¡oh Baltasar! --<liJo el
she,k pontendo su meno sobre el bra.
zo .de Ben-Hur-, este es el que par
tITa con nosotros el pan esta noche.
El egipcIo contempló al joven y ma.
nlfestó cierta sorpresa, mezclada de
,"certidumbre, viendo lo ~ual el heik
continuo:

-Le he prometido mis ~abaJlos pa
ra q~e lns pruebe mañana. y si todo
\'S bIen, sera el quien lo ha a co
rrer en el Clrco.
Baltasar seguía mirándole.
-Ha venido muy bien recomenda

do :-prosigUló IIderin ~on alguna tur.
ba01Ó?:--. Tu le conocerás quizás co.
mo hIJO' de Arrio, noble romano Ola.
nno, aunque. --el .heík vaciló. pe
ro se rehlz? y dijo riendo--: aunque
'': declara Israelita de la tribu de Ju.
da. ¡Por el esplendor de Dios! Yo
creo lo que dice.
~altasar no pudo contenerse por más
tIempo.
-Hoy, ¡oh el más generoso de los
sht:íl<!. mi vida ha estado en peligro,
\' la hubiera perdido si un joven que
se parece a este, si no es él mismo,
no hubiera intervenido cuando los
demás huían, salvándome.
Entonces se dirigió a Ben·Hur y le
preguntó directamente:
-¿No fuiste tu?
-No dina tanto --<:ontestó Ben-Hur
-on modesta deferencia-o Yo no hi~e

sino detener los caballos de aquel
insolente romano cuando iban a atro·
~ellar a tu camello junto a la fuen·
le Castalia. Tu hija me dejó esta co
pa.
y de su túnica sacó la copa que le
había entregado la joven. Un sonro
sado color animó las mejillas del egip·
cia.
-El Señor te envio hoya la fuente
-dijo. y ~on trémula voz extendió
sus brazos hacia el joven-o Y ahora
te envía de nuevo hacia ffil.

-¡Qué! -dijo el .heík n Ben·
Hur-. No me dijiste nada de esto, y
aln embargo, no podías traer mejor
recomendación.

Buen .heik, perdoname. te lo su·
)lI~o. No vengo en busca de recom
enss, grande ni chica, y. para tu sa
Isfaccion. te dIgo que el aUXIlio que
xesté a este venerable viejo lo ha
.>TÍa hecho igualmente al mas humil·
1e tus servidores.
Para Baltasar las p labras de Ben·
Kllr anaron como un eco de sí mis·
'0. pues para el mismo, en su afecto
"or lo. hombre•. no habla distIDción

alguna, ya que la redención que espe
raba con inquebrantable fe era UDl
versal.
Se acercó a el y le dijo con su tono
IDfantll:
-¿Cómo ha dIcho el she,k que ebo
llamarte? Segun creo, era un nom
bre romano.
-Arria, el hiJO de Arria.
-Pero tu no eres romano.
-Toda mi falDJlia era Jud13.
-¿Era. dices? ¿No vIve va'
La pregunta era sutil e¡{ su mi ma
sencillez. pero I1deTÍn sal\o aBen.
Hur de su embarazo.
-Venid -les dijo--, la cena os es
pera.

XV

BALTA5AR IMPONE A BEN-HUR

Sobre el Huerto ~~·o la sombra
de la montañas. tras la cuales e
ocultaba el sol. El tránSIto del dla
a la no~he fue muy rapido.
A fin de ~ombaltr la obsoundad, los
servidores lle aran a la tIenda cua.
tro candelabros de bron~e que colo
~aron en los cuatro ángulos de la
mesa. Cada uno era de cuatro bra.
zas. y en cada brazo h 13 una lamo
para de plata en~endlda " un de
POS!to de aceite de ojl\ a A- e:>ta luz,
que alumbraba br'lIantemente 11
tienda, lontinusron su e l\'er' (Ion
los. tres migo en lengua 'Ina, dI •
lecto fam,h r 9 t dos los pueblos de
aquella region
Bal~asar reftrio de nuevo la hl .. tlna
de la hUIda de los tres en el deSIerto,
con\'Iniend C' n el shel en que h 
blao tran curndo \emtltres 11110$
de,de aqul'lIa er a. Ben-Hur la ayo
con la pr funda atenClon del que
comprende la ¡nm os trsli:cendencla
de un hecho que ha de Iran.formar
la humaDldad que a nadie afec
taba tanto como al Dueblo dol@ T r¡:lQ'

En su alma, como tao t.a.rdarem ::J er
persuadimos. se iLa cristalizando una
Idea que cambiaria el curso de su VI'
da, absorbiendo ésta por complet
Conforme avanzaba el egIpcio en su
narracion, la impresión de Ben-Hur
e bacía más intensa. y cuando aquel

concluyó, us seotimien s eran de
masiado profundos para dar lugar a
la menor duda. Verdaderamente, nf'
habla para el nada que desear en la
certeza del hecho. pero hubiera que
rido garantías, de poder obtenerla
sobre las consecuencIas del asombro.
sa se otecimiento.
PHra el shelk Ildenn la hlstona de
Baltasar no era nueva. La babIa oido
rcfznr estando lo tres Juntos y en
c,,~un tancias que no dejaban lugar

duda. pues habla tomado una par
te activa en ella. ya que ayudar a
los fugitIVOs ~ontra la colera de He
r des era muy peligroso en aquellos
dla.
Ahora uno de rllos se sentaba a s
me~a como hue~ped'y ml~Q \'en
rado. ~

El $';erk lideran reta, pue , ele!! men
te 1 his.toria, aun cuando el -hech(
cap,! l no podla ha~zr sobre el I ual
ltre I tibie fect que bre Beo-H~r

Era un ~rabe a quieo este hecho III

tefe aba sol por las conSe<'UEnc¡
gellf'ra..es que pu lera tener para I
humanIdad enlere; pero Sen-Hur te
nta en el un ¡ntefes especial romo
I raeltt )', por deculo aSI, pers nal,
de nd lo con entUSIasmo, aunque
d~sde el punt de vIsta exclus"a
mente lUrll1l

(CONTINUARA 1



el Perú. ti año de 1605. en la
.Iudad de los Reyes.
E una noche de fmes de octubr
I a Ciudad duerme baJo el brill'

las constela-Ion, • y sus campa
nanas I van tan aqul y allí. mas

oros qo 13 !CImbra LOClérna
ocuv s encleud nse a mllla-

ncuna de I s huerto arra-
\ an I s arboles tenebrosos El
hum,do ambi nte es hench,do d

rfumrl. y óyese. como en la quie-
rod de los campos. el concierro de

s g[lllos y la ranas. sólo entre
rrado por la ~ z de los ser.n:>s
los pasos de algun trasnochador

que vuelve de Jos garitos.
P - a poco. soñolienro "islombre
nroJeee en lo alto los cerros de San
nsrobal y mancars. Una bnsa

utll V lánguida ll,ga del mar. Los
aH s no han canudo roda",a.
'o lejos de la Plaza Mayor. en el
uerrec1l10 de homilde "ivienda.
na mnjer. cuya blanca "estidura

parece relocir en la sombra. \'.1 y
lene por Jos senderos cual inquieto

fantasma Es Rosa. la hiJa menor
d Gaspar Flor y María de 011\'.1.

Todas las mañanas. anres de la sa
lda del sol. junta piadosamente. en
I Jardín culllvado por ella. las
lores que un Insunte despoés ha

d llevar a la ugen del Rosano.
n la vtclna iglesia de Santo Do

mIDgo.
un en las noches más obscuras.

SOl pupilas reconocen las corolas

mejor abierras. y parécele que r ,.
das claman con mlsticas \'oces. an·
h losas d morir br' b pureza de
los aIrare
HaclJ un ángulo del huen • la
puerrecira de encalada c"lda recor
u en la obscuridad el dorado res
plandor de un candil encendido. E$
la ermiu doméslica constr'lída por
Rosa para enlregarse a la conlem
plación y la penitencia sm abündo
nar a sus padres y a sus hermanos

o ha escogIdo esa Vida gUiada p r
el remord,mi,nlo o los p:s.ues. HI
nacido santa. Es milagrosa desde
la con3. Su pnmer ahento difundiÓ
en u morada un háhlO d 1 Paraí
so. Es la azucena conventual. ben
decida por Dios en la Tierra y en
la simiente. Diríase que los angeles
mueven y aderezan todo 10 que ella

pone bajo su inlenlO. Las persJl\.'~

que la visiran advierten claridades
) fr'$Curas de aIra vida en tornu dü
su p, rsona. ' de noche. se lJ :.:10

ce en las mas obscuras eSlanc.as pOI

la mlstenosa luz que desprenden
sus cabellos.

, lO ha cumphdo aún veinte años.
nadie ignora en Lima los aS0mb~-,

sos prodigios con que el SeñClr !J
lavoreee. Sólo cllJ encucntra IIa[ l

Tal que los píj.1ros se poscn sob.
u hombro o lcompJñ n con su'

trinos las favorosas cancion,·s qu
imprOVisa al son de lJ "lhl'fIJ;
que. en los días de gran nccc>ldad
cuando su madre o ms herman.1S ,
síenlen enfamas. m.lr.l\'dlosJs l.'
bares aparezcan, en un mslanl,
bajo su aguJa. rccubriendo una a
una las telas. sin agotar los ovillos

F.nrique Larrera

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E V"
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aeUMtl'l: 'edro a!ood, 1O'f,n idlCó inglh, es 'Miado 'n.
lustGmu', a cumpl.. uno condeno de 10 años de escla,,'ud
o una posesión inglesa d~ Amerlco Oespues d~ '1orios mci.
dentes, lo Islo es otacado por puo'as españoles. ...

'CONTINUARA'

Al poco tifmpo. tos borras que regresaban con fas plratos,
consadas y felices con el \oqueo y tos dumants dE- QuE' hab,on
hecho "'C'lma o lo C1"dod. 'uffon hundIdas o cañonoza~ PO'
ord," de Blaad. en mediO del asomblO y e~pQntD. ton'o de lo~

f;libus'e'D~ (0",0 de tos hoblton'e~ de fa Isla. Qur ('1,"0"
que o bardo dol "C,nco lIaoo'" .1 .ula d. los ..pañol....
hablaft vuelto locos

EL PROXIMO MlfRCOl ES "u !lA' O OSl ,UGO ~AR"
EL CORONtL BISHOP".

17=

Como no hobio nodie mas en los alrededores, no tuyO

espectadores lo respuesto que recibiÓ el español. t,o
dUCldo en dos brozo\ robu\to~ Que lo ruaron al mor.
donde no '01"0 o aparecer En ,eguldo, Pedro 8100d
y sus esc!o'lQs, pues de el se trotoba, ~tn 9ran trabalo
dominaron 01 resto dE' los t"pulontes. lo~ que en medio
de lo embriaguez y de \u ruidoso fiesta. no se dl,ron
cuento hasta no encon'rarse atados. de pies r manos.

Sólo toltaba poro completo'
lo captura del barco lo Ile.
goda de don DIego do E'PI'
nozo , Voldes. lo quo no ro,
dó en sucedo,. Don DIego,
qUien '1enio cargado con fl
oro quo le habla coblado ca
mo rescate 01 gob•• nodo.
S'ud, recib,ó, 01 pon" p,e
,ft cubIerta, un luo,te golpe,
que lo d,jo 11ft conociml,n'o
11".1 tr.tomlfn'a 'u~jrton

todos wi compañttos.

Esa noche, a bordo del
"C'neo Llagas" roda el
mundo estaba de I ..std
pues las españoles estaba~
'8 ~eg"ro~ d su toell "1(
fO'IO Arribo, en cubierto,
sólo quedabdn das eentine.
lo~. ton ebriOS como el res
to de sus compañeros, osi
que no prestaron atenCión
a dos chalupa, que se aeer.
coron, favorecidas po, lo
obSCUridad nocturna No
demostró asombro, po' lo

:=.=t~===~~=~===;r tonto, el centinela que '110
aparecer Qnt~ SI lo ,ombro
negro de un hombre, segui.
do por "orlOS Ot'05.
• -¿Quién estó ahí)", pre.
gunto el guardia, OP'O'lI
mándose
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lo~ prínCIpes, a quienes Codadac Con.
flo. al, flO, el secreto de su naCimiento,
revelandoles que era su propio her
mano. Los principes demostraron su
mo alborozo con la noticia, pero allá
en lo íntimo de sus corazones se au..
mentó el odio que tentan al genero,
Codadac. Iban ya todos camino de
regreso a la corte. cuando una nocbt
se reumeron los Ingratos herman s
mientras Codadac dOrlDla. para 8cor.
dar los medIOS de asesinarle.
-E~ el único partIdo que nos queda
-diJo uno de ellos-, pues así que
nuestro padre sepa que este extran
Jero a qUIen quiere tanto es su hIJO

que ha: tenido valor para dar muer
te a un monstruo a qUien nOSI)trog
.ntos no hemos podido vencer, le pro

digar ml! can-las le nombrara su
heredero. menospreclandonos a no

tros. que tendremos que postr.1rno...
ante Codad3c

A estas expresiones añadio otras que
produjeron tal efecto en el aOlmo ce
105) de I s dernas pnnclpes. que en
el acto fueron en bu;ca de Codadac
que se hallaba durmIendo. Dieron!.
muchas puna ladas. dejandoJe s'" s¿~

tldo en brazos de la princesa y to
maron el ca mIDO de la capital, a

donde llegaron al _Iguiente dlR.
El rey se alegro mucho al \ erlos.
porque habla pNdldo ya toda espe
ranza: preQuntole el motIVO de su
desapancJOn. pero lo pnnclpes tu ...
\ ieron buen cuidado de no decir L1
verdad. ni nombrar slq U1era a Coda..
daC' 01 al negro. cont~ntando e con
asegurar que. mOVidos por la curio
,idad de \'er el palS, se hablan dete
mdo pn ~I unas ciudades inmediatas.

(CONTINUARA)
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y ~(handu espum..t
rajas de rabia por
la boca. !ie lanzó
hacia el joven para
aniquilarlo con su
cimitarra. Iba el
golpe descargado
Con ternble violen
cia, pero Codadac
pudo evitarlo y
tiró a su enemigo
tan tremenda cu
chillada, que le
cortó el br~ de
recho de un solo
tajo, Cayó a tierra
el negro, y el prin
cipe, hgero como
una flecha, se arro
jó sobre él y le se
paró instantánea_
mente la cabeza
del tronco, regis
trándole los bolsi
los para apoderar
se de las llaves de
los calabozos,

La joven, que habla presenciado el
f~rmidable combate, se postró a los
pIes de Codadac, en señal de entu.
s~asmo y ,gratitud, luego que el prin
clpe entro en el palacio, y ambos se
dirigieron. sin pérdida de tiempo, a
Jos calabozos para dar libertad a los
infelices prisioneros. Estos, al oír el
ruido de las llaves, creyeron que se
acercaba el negro, y prorrumpieron
en lamentos desgarradores; asi es que
al convencerse de la re:lIidad, y libres
ya en el patio del edificio, dieron gra
cias al cielo y al valiente guerrero
que les había salvado de la muerte.
j Cuál no fué el asombro de Codadac
al ver a sus hermanos entre los pri
<laneros' Los principes no hallaban
palabras bastante expresivas para
manifestar n Codadac su reconoci
miento: abrazaronse mutuamente. \ ¡.
siesron el palacio. que conteOls in
mensas nquezas, recogIó cada cual las
que le pertenec.an, y partieron todos
de aquel lugar funesto. a excepción
de la hermosa joven. de Codadac y
de sus hermanos. Preguntó el \'alientp
mancebo a la dama adónde quena
que la condujese. y ella le respond.ó·
-Pnnclpe, soy hija de rey de un
pals muy distante y me he alejado
de mi patna para siempre. Un usur·
pador infame a esino a mi infeliz
padre, apoderándose del trono, y me
he visto precisada 8 hUir para librar·
me de la muertp.

Apenas hubo conclUIdo de hablar la
princesa, apresuróse Codadac a ofre
cerle su mano de esposo y un asilo
seguro en la corte del rey de Harán.
Comintió la princesa. y aquella mis
ma noche se celebró la boda en el
caltillo del nelll'o. ('on asistencia a.

=~-=---=-========= - II
nadie eJe ClJml' yu velte wiJrcsahr.
pero e precio aguardar a que l¿
ro nde tu padre.

Pues deseo distInguIrme al momen
to y merecer el aprecio de mi padre
antes de que me conozca r

Apr.~bó P,rouze tan nobie determl
naclOn •. y el Joven salió de Samaria
Sin deCir nada al. prmcipe, su tío, y
~a~apretexto de Ir a una partida de

Montaba caballo blanco. con brida y
bocado ~e oro y gualdrapa de raso
:zul salpIcada de perlas. El puño del
'1:lble, era un solo diamante. la vaina
1e sand~lo Incrustada de esmeraldas
y de rubles, y con tan lujosos atavíos
pero Sin d~Tse a conocer, se presentÓ
.1 rey, qUIen. prendado de su gallar
da p~es.encia. lo colocó al punto en
el ejerc.to. No tardó Codadac en di.
t~~gulrse P?r su valor y sus proezas,
\ ~l poco tIempo no sólo fué favorito
Jel rey. sino ayo de sus propíos her
manos. Enfurecidos éstos al verse
baja. la tutela de un advenedizo ex
tranjero, ~omo le llamaban, imagina
ron el ardId de sahr de la ciudad con
pretexto de una partida de caza y
permanecer ocultos en alguna aldea
• fin de que. alarmado el rey con tan
larga ausencia, mandase matar a Co
d~dac por haber dado permiso a los
Jo~enes para alejarse de palacio.
ASI lo hicieron; Codadac cayó en el
lazo, y el rey, a los tres días, inquie
to po~ la tardanza de los prínCIpes,
ordeno a Codadac que los buscase
por todas partes, porq ue de no en
contrarlos pagaría con su cabeza la
Imprudencia cometida.
Codadac salió desconsolado en busca
de sus hermanos, sin que en pueblo
llguno le dIesen noticia de los prín

cIpes. Al cabo de muchos día de
Inútiles pesquisas llego a una gran
llanura donde habla un palacio de
mármol negro. y asomada a la ven
lana una jo\,('n de extraordinaria be
lleza, pero rasgadas sus vestiduras y
pintado el dolor en su semblante.
-¡Oh ' -exclamo al ver a Codadac
.lejate pronto de este funesto pala:
CIO SI no quieres ser nelima del
monstruo quP lo habí tao Es un negro
hamhnento de carne humana. que dp
tll~ne. como hizo conmigo ayer. :'l los
viajero que encuentra. encerrandolos
en obscuras mazmorras, de donde no
los saca sino para devorarlos.
Apenas hubo la joven pronunciado
estas palabras, apareció el negro. Era
horrible, de gIgantesca estatura, mon
taba un fogoso caballn tartarn e iba
nrmado de una enorme cimitarra. El
pnncipe Codadac, sin intimIdarte el
aspecto del monstruo, desen\'ainó el
alfanje y le esperó a pIe firme: el
negro le intimó con despreCIo que
e rindíera, pero Codadac se adelantó

e hlrlóle la rodilla en señal de desa-
(10. El ""Clrn riió I1n QTito ho"oro~n.
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Sombras nel/ras de la noche,
agujas blanca. del Ino.
Campanas tristes del \lenro
Llan/o azaroso del no.
Todo se a ocIa a su pena.
niño enfermo y ahatido.
¡Pena de nirio an~ustlBáu,

porque a la escuela no ha Ido!

El niño no \ a a la escuela
porque no tiene \-esr,do_
Cancion de la larde muerta
luces nsueñas del d,,!
besan. corolas matChit8~1

sus meJilla eneendid(:tll..
MaCllo de ptala. la IUIla.
cubre su cuerpo aterido.
La lierra se hace de seda
para su pie dolorido.

El ruño no "-S a /a escuela.
Niño mustio y abatido.
emJ1la de cruél desrino.

Abr%s es la carne suave
de su nacer peregrino.
Como se mira en sus 0;0;)

la tnsteza de su Jno.
InfanClD In horizontes.
alba sIn llote • ru tTlnos.

JOSE ANGEL MORALES
(Maestro chileno).

¡Cómo se allranda en su atma.
el de ea ¡ncontenido!
No. no puedt:: Ir II la escuela
porque no tiene \ estido.

~~

I
~ ROMANCE DEL ~

r-o QUE NO VA
A LA ESCUELA

IEl niño no va a la e uela.
En su tristeza de luna.
hecha dolor }' amar~ur8.

no conoció la dulzura
del villancff:o de cuna.

r= y_ fll hambre acecha en su Vida,
~I \'Ida en capullo e~t1nguida,

porque no tiene forcuna.

TOO~ c.t.boracion "cit. ser cOrta. '1 es p.'iblo ese"h

,¡ maquina. Los dibujos deben ser heet,OI en cartulina

blanca y con tinta china "c~r.. Deben ser enviados I

,e'¡"a "EL CA.IUTO', S.ce¡Ó" "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", clS,lIa 84'0, Santiago

"El: e ORIT •----------

APU TES
INVERNALES

SILUETAS

""Ul <ndJdo por JaSE ~t SOTO.
Buunau,lIa. Colombia.

I~~~:. unEn~...oPc~~rs~Ia~~~
los. que viene :l reemplazar a la~

u dot.1.s Estudianti1('.... 'e trata
de e"Plicar. en no roa de 50 pala-
bras. lo que .. enliende por P. 
TRL\. ¿ e jenten ustedes capar I
dI" hacerlo? Pue... entonces, a enviar

I
u compo ¡cionl", en prosa o ver o,

¡como quieran! I
emanalmente daremos un premio

entre lo trabajo aparecido.

\0.lA UEL

).a lo l1rbol s scuelo
en el bosque olmen lece
amo blancos esqueletos
lue e cantan su secreto'
ba /0 el manlo de la nree

).a las ramas Quardan nrdos
de trozado~ 1/ perdidos
ti en los nidos hal¡ polluelos
¡ue M! cuenlan sus eereto';

.alor pIden a los cIelo.

En\'jado poc
R F.

De cubriendo su alba Feente,
el trlcierno e aL'ecma
ti u aleja, tristemente
d,'(ramalldo su dollenle
<'anta adlo. la golondrina: '

tl ICIldráll quien le< dé L'lda,
'/IIIl'1l los cubra, qlllen lo quil'ra.
¡1l1e' u madre entumeCIda,
al hu"arles SIl <,amida.
COL/U 1ll111'r/a 1 n la pradera.

DibuJo de aLGA CARRASCO.
Concepcion.
~

CARIDAD A LAS
VICTIMAS



LA MANO DEL HOMBRE

y e<le saldo favorable es lo que cons
tituye la riqueza común Y el capital.
que no u otra cosa mú que la acu
mulación de esa riqueza.

'¡ngón otro ser de la crración tiene
esa !acuItad. De ahi la enorme dife
rencia que upara al bruto. que ha per
lIunecido estacionario desde su origen
primiti\'"o. y al hombre. que ha po
dido evolucionar constan temente en
sus prrfeccionamientos morales e in
utectuales y alcanzar. en una progre
si"a trayectoria histórica. los brillantes
<Xltos del progreso actual.
El remanente de produccIón que crea
el hombre. organizado en las discipli
nas del trabajo. ha sido y es la clave
mautra determInante de las formas de
organización social. sobre cuyas bases
sr han estatuido las instituciones érico
jundlCas que forman la trama social
economlCa M noestro mundo contem
poraneo. hermoso y fecundo. a pesar
de los deuciertos y errores que la ac
cion del pasado hist6rico bayan po
dido engendrar en su "no.
En todo ute complejO proceso. del
consunte creclmlento gentral de las
condlCionu del bttnestar humano, ha
s do la maoo el instrumento por ex
ctlenel' qoe ha plasmado, uno por
uno. todos los elementos y todas Ia~

herr.ml otas que. como gigantesCJs
manos o dehcados ploceles. han cons
troldo r modelado los mas sensibles
instrumentos de la ciencia o los gigan
t<se 5 pilones y pUMas hidráulicas
que pla man los bloques de acero. coal
51 fueran laminas de cera... La mano
> la herramienta. que multiplica infi
n'tamonte su poder matorial. forjan la
locomotora que cruza veloz mnelos y
precipicios en el continuo diltribuir
do la riqueza locia\. El pumte lilan
ruco de acero que une ciudad.. y pue
blos; d rid que cruza todas las tie
rras como una enorme red nerviosa en
consunto nbraci6n de las mercancías
quo St deshzan sobre su pulido lomo
meuhco, los lrandes transatlánticos
quo, como CIUdadeS f1otantel, acercan
pueblos y naciones en una gran du
Sl6n IOcial y económica; 101 ¡rávidos
caDones. monltroClO. msetldroa de
JII'W que vomitaD la mlHrle ., l. duo

la mI rna bra "caJ, •
dd hombRo el suomanno y el a,',on
m rcanre o d~ guerra. que son rnar.l\ I

11as. ahora, destructor,ls y mañana
ran factores del mayor progreso; ti
telescopio y ti microscopIo. el espec
rroscopio y mil otros instrum~nto~ d~

inmen O podono en 0\ ",den ,"dusln.ll.
comercial y "entifico' todo ello e 1.1
obra directa de la mJno.
La mano no 5olament~ cr\:;} V produ
ce. lino que. al trJl'es de 10' fllamen
tOl nerviosos. lleu al cerobro const.n
tu energlas estimulantes. hociendole
convivir con el mi'dlO )' con los mt'
diOS que para sus miciatius le ofre·e
la naturaloza por doquier.
L. mano del hombre. en su marJvi.
llosa estructura an.tomic•. puede obe
decer sin dificultad<s todos los mJn
damientos del espintu. accionando a
tra,'.s del cerebro, y es Jsí cómo In
m.ís recondlt3S mocIOnes dd Jlma en
cuentran su más fid jceutor en 1.1 di
ligcote m.no. Con !J mano CInceló
Fidi.s su Minerva Cri,olefantina; Leo·
nardo de Vinci puso en la Gioconda
la más inefable de las sonrisas; Miguel
Angol plasmó SU inmortal Moisés. que
hace hablar al frio mármoL Rafael diO
a us nrgeoes la dulzura celestIal que
las diviniza; Goya y \'clázquez pu
dieron pintar el mismo aire y el mo
\'"imiento; como el Peeugino puso en
el rostro de la Virgen María la mh
seráfica de las expresiones dolorosas.
)' Rembrandt. al conjuro d. sus dedos
agi1isimos. pudo manojar la luz y la,
sombras como si fuerJ un dios...
La mano. el instrumento magico que
defiendo al hombre )' realizJ en el
mundo exterior todos los anhelos men
talos del espíritu. es simplemente la
creación de Dios. que d,ó al hombre
osr instrumento para que pudirra es
calar la empmada cuesta de la vida
material para alcanzar los mismos hn
doros d<1 cle\o.

uando ti hombre culto y sereno. l:t·
va noblemente su mano al pecho \'
la pOSJ sobre su corazón. ese gest"
magnifICO encieerJ la imagen simbó
líca más hermosa y foliz que la ment
más e~clJ[ecida pueda concebir.
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agua. En el Museo Brltll.nlco ~
ha reconstruido uno de esos ani~
males, utilizando el esqueleto.
encontrado en una excavacl611
practicada en Peterborough. Bua
miembros esté.n formados PO'
cuatto grandes paletas, con la.
cuales golpea el agua cuando
sube a la superficie. Me Imagln
que es posible encontrar aqui au
a muchos de esos animales e
estado de vida, como en las epo
cas prehistóricas. Deseo, verda ...
deramente, que se haga el nue •
vo dIa lo antes posible.
Mlr6 con el mayor Interés hac!
el lugar desde el que provenIa e
ruido, como si desease perfora
la oscuridad con la mirada.

-Parecerla tratarse de Ul
bote --{1eclaró el piloto,
cargo de la guardia.
-El profesor dice que po
dria tratarse de una da
esas bestias con paletas. \
ya he olVidado el nombr
-manifestó Tom al man
no, yendo a reunirse con e
en el centro de la cubierta
-Nunca he escuchado un'
cosa más semejante al rul.
do que produce un bote -.
Inslstl6 el piloto-. ¡Ah I

pero ahora se escucha Ul
segundo ruido, un ré.pld
plop... plop... .
-Es cierto. Yo tamblen 1
oigo. Además, hay un rul
do semejante al silbido d
una enorme serpiente. Pe
ro dentro de breves in 
taotes es posible que este
mos en condiciones d
satisfacer nuestra curiosl
dad. porque la una está,
punto de abrirse paso po

entre las densas nubes.
Efectivamente, a los poc~s m.
nutos, los nubarrones se separa
ron ligeramente, permitiendo e
paso de los rayos de la luna ~n
mediatamente la luz prodUCid
en esta forma iluminó la super
ficie del agua, sobre la que se de".
tacaba claramente la forma d
un bote, tripulado por medIa do·
cena de remeros. .
-¿Ve usted eso? -gritó el pilo
to-. Pero esa gente no .está re
mando normalmente, smo qu
una circunstancia especial esta
obllgandoles a conservar un tren
forzado. .
-SI. , si. • -m mfestó Jol1J
Meredlth, que se hab.1a reunIdo
a ellos-, e tán apurandose ex
traordinariamente. Cualquiera
duia Que están atel'rorlZados.
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fil Villas. No deoo, pues, perder el
tiempo y aprovechar la oportu
nidad que se me presenta ~e re
gistrarlas. He estado escribiendo
durante toda la noche. Ahora
tomare la temperatura del agua.
Hace una hora estaba casi a 80
grados.
Con estas palabras, tiró el balde
al agua, atado a una cuerda. y
volvió a levantarlo cuando estu
vo lleno. En seguida, sumer~i6 el
term6metro dentro del IlqUldo y
esperó. _
Tom mientras tanto, trató de es
cuch'ar los ruidos. que el viento
traia desde la Isla.
-Hay una cosa que se ~proxlma
por el agua con un ruido como
si se moviese con paletas -~
clamó-o El ruido es regular. ¿ 
canza a 011'10 usted?
-SI Es el ruido que harla un
olesl~saurlo moviéndose 001' el

ronto verem04 la tierra. -Alcanza para cocinar 1011 hue.
-Yo ya alcanzo a distinguirla vos del desayuno -declar6 Tom,
-grlt6 Tom, que se habla subido reco"tánd~ 1I0bre la barandllla.
11 mástil principal, movido por A sus espaldas escuch6 el ruido
la curlQ.'lldad-. Alcanzo a ver de unos pasos, que se acercaban.
una playa y una selVa, tierra y Era su tlo. Estaba completamen
montafias. te vestido y trala un balde en la
3us palabras produjeron una re- mano.
oentina actividad sobre la cu- -Debieras estar durmiendo,
oierta Todo los marineros se Tom. Un muchacho de tu edad
anzaron sobre las escaleras de necesita sueflo.
uerda, tratando de ob ervar -Pero tu estás trabajando, tlo
ambién aquella tierra, existente contest6 el joven, con toda se-
n aquel lugar tan misterioso. rledad. '

Pero, a pesar de los esfuerzos que -Debo hacerlo, muchacho. Me
odos realizaron por observar a considero la persona más prlvl

llgun ser viviente en la Isla, nln- leglada del mundo al ser el prl
5'uno de estos se present6 ante mer hombre de ciencia que se
ms ojos. halla cara a cara con estas ma-

L>esde la tierra cercana lle-lilliiíill

~aba solame.nte hasta la
Jarca una brisa sofocante,
{ de pronto escuchóse un
~rito siniestro, amenaza
'lor, sugestivo ...
-¡Maravilloso! -exclam6
John Meredith, con una
nota de entusiasmo en su
~oz.

-¡Horrible! -le respondl6
ma voz a sus espaldas.
Era la de EH Upjohn, el
~ocinero, que servia cafe
;aliente y bizcochos a la
;uardla.

CAPITULO IV

,ALIENDO DE ENTRE LA
NIEBLA

rom y Bill hubiesen tenl
io que ir a dormir; ~ero

10 lo hicieron. La exclta
'i6n y la influencia. que
as perspectivas de gran
es emociones ejerclan so

¡re u mente, les quitaron
Jor completo el sueño. El buque
,taba anclado. Con excepcl6n
el ruido que producIa, de tan
o en tanto, uno de los tripu
antes de la guardia, al cruzar
a cubierta o el cordaje del ve
amen, al mecerse la b~rca s~

lre las olas, o los extranos am
nales. que poblaban aquella
nisteriosa isla, pocos eran l~s

.;onidos que interrump1an el Sl

enclo de la noche.
-No puedo dormir -dIjo Bill,

desde su litera.
-Lo mismo me sucede a mi 
nanifest6 Tom-. Tengo que ir

.( echar un vistazo sobre cu-
,¡ierta. ¡ja
:;e levant6 y salió con su P 
na porque hacia tanto calor que

I ro.' Innecesaria toda otra ropa.
~i mar mi-mo parecia despedir
'0.101'
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EL VALS es hijo de Viena. la caPttal danubiana
como lo era tambié/~ su creador. Pero Strauss lle
vaba en su sangre U/la curiosa mezcla de sangre
eslava, germana y latina, y esto seguramente fue
jeli;;: para su música. El maestro escribió su fa
moso vals a los 42 años. La atmó$fera de Viena era
el programa mismo de Strauss, y el lo deCia
"Debo la formación de mi talento a mi querida
Viena: en su _uelo arraiga mi fuerza, en su aire
viven las melodla , juntadas por m1 oldo, aCOlri
dllS por mi corazón anotadas por nu mano".
CUANDO mu-
rió Strauss, en "'"
1899, el severo
director Gustal
Mahler organi-
-:.6, en lugar de
un réquiem ell
hO/lOr del que-
rido maestro.
una represell
fación de Sil
opereta EL
MURCIELAGO
y en el entre
acto fue ejecll
tado EL DA
NUBIO AZUL
UIl Izolllcnuj.
que correspon
dia a la natu
rale:a alegre
11 u lila !Jle cle
Strauss. a SU "E:?I
modo de pell- ti 1) \~ I
ar y de t'1r/r.

NOTA.-E.rtste arra compositor mil ical. pero COIl
-¡e/crue/o Ó 't' COIll:J el lI'ltestro cla:lco del poema
l/'jallica. nlle l/el el 711 1Il() lt/lelllClo e 1,' e Rr-

rn"'rlo .. 't (ll'~

JUA
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'~e;,~ Grandes figuras del mundo.
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JUAN STRAUSS nació en 1825. Todos ustedes. mU
chachos. conocen el famoso "Danubio A;;:ul", ese
vals popular en todo el mundo, y que en este año
cumple setenta y seis años de extstencta, stendo
tocado por las orquestas universales. Es agradable
poder repetir las palabras de un biógrafo de
Strauss, que dice: "En todo el tiempo al arte 
espectalmente a la música- tocóle una misión
¡¡tgna y sublime: echar un puente de paz por en
cima de las fronteras de las naciones. Lo que no
consiguieron las deliberactones diplomáticas en
muchas ocasiones, lo ha conseguido la música de
este anciano juvenil"
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apt a regioD .,"08 \leJlea fama \01

P SI »ue1l1O eatuvo hu
unOl C1UIMna aftos a

de _ IDYadldo pDl' la arena
a\'aDlüf, en tormentaa u

lIan e:uJmendo las callea ., 1
,... ., dealruy.ndo 8\IS hue 
te. Y na jard1nel Oon planta
clones de plnOt a aua alrededor

detuvo al entJD1lO lmp1aCab
boy 10 que fu6 defeUla un

riqueza for~tal in preclable Lo
Vec1nOl. gente activa que p
ua mILS y sus lecherl ,recuer

dan a1U1 1 dlaa de torment
cu ndo la arena p ovenlent d
lu dunu IOlpeaba loa rostro
con tal fuena que les' haCIa. en
cerrarse por 4la.5 en SWI cu
Hoy es Chanca un atrayente
lio de veraneo. A poco kilóme
troa de IR pueblo le halla e
balneario de Pelluhue con
hermosa play y con IU abUl 
dancia de pescado y marUco
MilI concurrida alUl es la pla}'
de Curan pe, con arena limpia
beU rocas
Como poblaciones agrlcola 11
Buran NirlvUo, Empedrado y
Sauza!.
En ei ferrocarril que une a Con 
titución con Talea, y a poca dis
tancla del rlo Maule, se halla el
a1alnearlo de Tanhuao. al qu

cuden numeroeu personas e
b\llC& de aalud. Para lIesar ha.s-

las temu hay que c1eIIembar
cal en la tac1ón de Curtidaria
Durante la época preblllp6n1ca
1 incas lleaaron con su domi
n�o hUta 1 rlberaa 411 Maule

plditnclolea el palO lIláa al SUr
nza brava J orpnJIada par

la perra eon que choc ron. Bn
la proYiDOIa Junto al mar
balla el cabo oamua. Frente
.. pan'- )JfCIftJo en 18 11

_ m&a ~t1cos \1-

el • n
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LA CONQUISTA del deaJerto ea
la seJW1da pelllecuclón de "El
Dorado". La áurea fiebre hace
delirar a los criollos pobres con
riquezas fantásticas. Y eatos em
piezan a buscar, en las sierras
mtermJnables, las guias de plata
y de oro, a escarbar por las que
bradas andinas los farellones me
tálicos, a perseguir derroteros de
tesoros indígenas, con un indi
Vidualismo sombrio y anárquico.
Es la reproducción de la aventu
ra de los conqu.l&t&dorea del si
glo XVI. Es el ml.smo valor ciego,
que parte confiado llnlcamente
en si, hacia 10 desconocido; la
misma confianza en el azar, el
propio dínamismo y la impuLsi
vidad.
El cultivo de la tierra da esca
samente para comer. La patria.
nace con un erario exhausto. El
suelo mismo es estrecho. No al
canzam06 a divisar los picachos
de la cordillera, que se agarran
al sol, cuando nuestro cuerpo se
hunde en el mar.
Las minas son la liberación. Co
plapó, en las puertas del desier
to de Atacama. fué bautizado por
los conquistadores el valle de
turque!/lS. Desde la colonia ha
quedado alll flotando una som
bra punteada de oro y plata. Los
indios han legado noticias de de
rroteros. confirmadas por trafi
cantes de las sierras. La pobreza
ha creado en las almas un an
sia anticipando el hallazgo en
la imaginación. La piedra. es
blanda. Es la ml.sma con que el
Inca cortara sus huacas, cons
truyera SUB templos megalltlcos
y formara el real camino hacia
Chile.
Los primeros conquistadores del
desierto tienen, como los héroes
de "El Dorado", una acción In
dividualista. La aventura, por si
misma, les atrae; su actividad se
consume en perseguir Ulla qui
mera. Todo esto supone algo más
que el oro, supone un esplritu ca
balleresco, supone un Ideal de
ensanchar los dominios de Chile.
Diego de Almeyda fué uno de es
to. 1lfollPprR l':n oaso oor Ata·

LO BUCEADORES
por SADY ZAÑARTU

cama tiene algo de sacramento
porque cada cerro y cada paraje
recibe el bautismo. Deja su som
bra en la arena movible de lo.
médanos. un toldo cerca de la
aguada. una cruz en el filón o
el derrotero. Los cateadores que
Vienen tras él, se dicen. para
alentarse en las horas extravia
das y de dese peranzas: Por aqlll
pasó don Diego.
Desde la retirada del conquista
dor Almagro y 1'1 paso de la.
huestes de Valdlvla, desde el via
je episódico de Monroy y el cate(
de Cisterna Villalobos, nadie co
mo Diego de Almeyda recorrl(
ese desierto donde más tarde ha
brian de labrarse las poderosa~

mln¡¡.s de cobre y plata que da
rlan a Chile los primeros capa
chos de riqueza para levantar:
frente a los paises hermanos, su
nivel de pariente pobre.
Era Diego de Almeyda descen
diente de aquellos bandeirante.
portugueses creadores del mito
amazónico v jefes de pueblos que
conduelan a través de la selva
brasllefía. Un tlo suyo, llamado
Lorenzo de Almeyda, fué quien
remitió a Lisboa (1729) las pie
dras preciosas que se extraian del
Cerro do Frio y que alJi servlan
de flcllas para jugar, cuandc
eran diamantes de pura agua.
La aventura iniciada por Almey
da. en el nacimiento de la nueva
república, se infla de un presti
gio utilitario y romántico. No e~

ya el mito de la ciudad perdida
desacreditado por la sátira de
Voltalre. Es la revelación de la
piedra adorada por los Incas y
despreciada por los conquistado
res.
Coplapó, palabra C:crivada POI
los almará.s de Copayapu (copa
de oro). rebalsa en sus hijos to
das las ansias del pais. Siguen
las huellas de Almeyda dos ata
camefíos: José Antonio Moreno
y José Santos Ossa. Moreno ex
plora el desierto por el flanco ac
cesible de la costa; llega al mar.
Los primero. vapores de rued.,
Que naveRan 1'0 1'1 Parifico l'"
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1840, embarcan los metales de
as establecimientos beneficia

dores de Taita] v Panoso. siendo
el iniciador del intercambio co
mercial con Europa. Le llaman
el hombre del cobre.
José Santos ()ssa es el prototloo
del r~ "'o,., n i1pl desierto, con to
das sus enereias y temeridade .
C"1tp~r''''· ..... - .... h,"¡··~C._ -.1 ex-
plorador. Su mftez e desliza es
cuch"3.ndo la relac;ón maravillosa
de los !!Tanclp<; dp<;f'ubrimientos.
Chatiarcillo es el palacio de pla
ta donde pmpiezan todas aque-

. lIas historias.
La India Flora Norml1a habla
huido de su pueblo. para vivir sus
último años lelos de los hom
bres, en las altura<; de una sprra
nla llamada la Punta de Pajo
nales. Alli p..stableció su majada
y apacentaba sus cabros y sus
borricos lefladores.
Cuando, al caer el sol. recolli"la Y
Juntaba su pequefio rebafio en el
aprisco. solla 11~"'~r a de<;cansar
a su choza don Mi~el Gallo. de
paso para su establecimiento eu
prltero del Molle La IndIa. he·
chao a pesar de todo. de amor Y
de dulzura. particlpábale de su
agreste mate v de alguna taja
da de sus cabritos.
Cierta vez (lup lo notó Intran·
quilo. abatIdo por el PPso de sus
afanes, dijole, qupdamente. sin
Que el seflor Gallo hkl~se murha
atenelfm, aUl'! pl1 !)OdIa libra o
de pUlldllmhTf!S hael"ndolo dne·
flo de una riqueza que tenih mt'y
('err ele la chnza MlJrha.<; ntr

-'-

ve~es le repitlo lo mismo, y el
senor Gallo otras tantas veces se
des:ltendló. preocupado siempre
de su mina. de cobre, de sus
¡ngenios de fundición, de las le
fías de las quebradas con que ali
mentaba sus hornos. Parecia
querer atribuir el ofrecimiento
de Flora Normjla a un deseo de
prosperidad que tuviese para él.
y asi se lo agradecla. llevándole
en us alforJas la yerba, el azú·
car, la coca.
La buena india. poco después.
callada como habia vivido. mu
rió. Su hijo. Juan Godoy, moce
tón tuerte y bien constituido. se
ocupaba en los trabajos serranos
de acarrear lefla para los esta
blecimIentos de fundición. Y su
madre lo habia hecho deposita
rio del secreto. pidiéndole no par
tlrloa'"'''' R otro que no fuera el
sefior Oallo.
La hlstOTl8 ha tenido otras ver·
siones de aquel amanecer de
Juan Godoy recostado sobre UD
crestón de plata de Chat\arclllo.
Pero. ~ea como fuere. le toco a
don MllIi"uel Oal1o recIbir del hu
milde leflador el m,ineral más
opulento de Cl1l1e. nqueza que
formó la tortuna de innumera
bles famiIlas. acaso la de la Re
oúblll'!l misma

LA TINTA-QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

PIDALA EN lAS

y en todos ras buenos
L r 8 R E R r S





~E~Tr r:CE. esros an,males a la clase
e 0'1 r~ptllfS y SOn ovíparos d

fria. fl:~piraclón pulmonar .y e sangre
arrl\tran por el suelo. por c'arecerq;: ~
tas O pOr ~enerlas muy cortas En el ~n:
gula upenor vemos a Una boa con.stne_
~OC. Utu. d ~ las especies de mayor Urna.
no. Hablt.ln cn b~ rlvas ulrgenu di

América del Sur. especialmenre
Bnsl! Norre de Argenrina. Bolivia
Y: selvas del Perú v Ecuador. que
!tndan con Bcasil. Esrirada. v_mos
a una serpienle moy Comuo en las
s_lvas d_1 Norr_ ar¡¡_nrInO y qu_
tiene colores muy viscosQs en los
cieculos que adornan su dorso.
AbaJO. a la izquierda. v_mos a l.
cul_bra chilena. que. además de no
ser venenosa. presta gran uCllidad
a la agnculrun. pues se alimenta
de ratones. gorriones y de otros
animales dañinos a la agncultura.
Hay culebr.lS muy venenosas. como
el ¡Ísp,d en Egipro. la cobra de
anreojos en la India. y orr3S cuy>
picadur.;¡ es casi siempre mortal.

FILATELIA
BRASIL

Sello poseal conmemoraeivo. recordando la ¡naugu

rallón del Puenee Ineernacional (Paso de los [ Ibres

Uruguayana). ReprodUCIendo un tramo del pu 'nee

y las efigies de los ex mandatarios. general Agusetn

Pedro Justo y Getullo Vargas. A pocos dias d, su

distnbuClon. un decreto del PreSidente doctor Ltnh..

res ordenó suspender la circulación. r~CIlandos~ de !J

venea el 15 de novtCmbrc. El sello pu~de. por lo tan

10. adquinr un buen pon',ntr hlatélico.

Sello con la eftg,e de Saldanh.l d~ Gama. 1846·1 Q4 .

ulcima emlstOn bras¡[~ña.

En esle numero publicamos "3 sellos del Brasil: 2 d~

dios perleneClentes a ultimas emisiones.



PIlOVIN(!IA IJE

TALCA

"/'OV/Ne/A 1JE'

LINARES

Mapa especialmente confec
cionado para los lectores de
"El Cabrito" por nuestro di
bujante LoutClJ'o A'yiol. Tex·
to de Julio Arriogada He·
Iftnl, .. le página N.O 31
de este 1l1Íllle1O.
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