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SEPTIEMBRE

ES Augusto el últlmlt personaje de la pagana procesión a que
u.t1m0li. Los restantes, que forman la imagmana comitiva, se
noa preRntan dJlIfrazadoa balo nombres enJcmatlcos que trata
remos de l1earlfrar.
Neceaarlo es recordar aqul que el primitivo afta romano cons
taba de 10 meses, cuatro de 3l dias, Y lo~ seis restantes, de 30.
que baUn un total de 31M dlas. El primero de lOS mes"" era
Martlua Imarzo1, siendo por consiguiente septlemhre el septlmo
número ordinal oue los romanoa elCrlblan como todas las demas
"Uras por medio 'de las letras de BU alfabeto VU; slgnlflca pues.
"aep~m". de donde deriva "8eptember", en cas'4!llano septiem
bre.
Era ~ mes ¡:ara los romanoa, como lo es noy para mucnos
pueblO&, el mea de las coeechu y 'lendlm1as, pues sus condiciones
meteorol6ck:u eran las mU a propósito para que los frutos
aJeRnSaeen perfecta madurez.
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UESTRA PORTADA
1Que almirante y quc l/o
to! Nunca Cobrltln se ha
senlldo mejor Yo dlYISO
105 albores de ese glolloso
mes de septiembre, y lie
go o soñar con verse con
ese uniforme. Seguromen.
te ayer 01 anochecer yio
posar un monicero y de
ohl le nació lo ,deo y so
ñó con ello. Si yo esto ton
entusiasmado Coblllln, ¿se
don cuento ustedes, lec
tares, de qué es capaz de sacar como noyedod poro lo

I portados que "jen n, yo que uno cae, prcClsomentc, el
el mismito dio patrio. 18 de Septiembre? Un dotc
01 oído: apresúrense en asegurarse un eje'11plor de
"El Cabrito" con onticipoClon pues, de lo contrario
como les ocurre o muchos todos los años, se Q1ledoron
SIn 'oor <u coleceion

'H E R M A O s
IViuamos sIempre así; lIgados siempre

por este amor tranquilo y rlencioso
I que nos hace gIrar como dos astro,

el uno en pos del otro, .

'\ Vit:amos siempre así; tus alegria
en mí despiertan indeCIble gozo,
y lengas el consuelo, cuando llorre I

de saber que yo lloro.

'I Vll'amos sIempre unidos q de acuerdo

I
cual viven en el rostro los dos ojos;
unidos cual los dedos de la mano,
así siempre. ¡que hermoso~

ViL'amos stempre así: ¡unlo trucemos,
coqidos de la muna y ammosos.
este mundo tan bello para el que ame.
y no se sienle solo.

VIL'amos stempre aSI' nut.'~I!o cariño
no haga fuertes, puros y orgulloso
de sabernos seauros apouados
el uno sobre el olro,

ZOOLOGIA (XVIII)

EL
EL hipopotamo es un animal muy extraor
:linario. pues aunque formado como los otros
uadrupedo. vive igualmente n la tIerra

que en lo ma, profundo de las aguas. Camina
:on tanta faCilidad por el fondo de lo no
como el asno o el caballo por una llanura. Y
aun parece que el agua le es má natural que
la tierra, pues en el momento en que e ve
amenazado de algún peligro se arroja al mo
mento al rio, en donde se defiende con valor.
Nunca se separa mucho de la orilla de los
hOS, pues tanto por la tarde como por la no-I
che acude a pacer en ellas. y cuando quiere

ansar se retira a hacerlo entre las caña
la8 tierras pantanosas. Es un animal muy""':1.. siendo grueso y pesado a proporción

es tan compacta y dura, que resiste a
bala de mosquete, El hipopótamo. cono

bién con el nombre de cabal lo de no.
• en los I(randes ríos del Afnca





les decla

nI
u tedu seguramente e acuer
dan del bar<». de las olas y del
nUlo que rué puesto por ellas en
la playa. Pues bien, ei nlfilto es
ta.ba durmiendo dulcemente, y
no wpo nada de lo que habla
pasado' pero cuando despertó,
sintió hambre Y empezó a llorar
LoS numos Indios, que se ensa
yaban en jugar a la chueca cer
quita de a1l1, sintieron el llanto
'1 corrieron hacia el lugar de
donde salla la voz, para retroce
der luego muy asustado.
-¡Qué cosa más rara! Parece ni
ño, como nosotros; tiene manos,
pies. cabeza, en fin, todo lo ~ue

debe tener un ser humano; pero,
¡fIjense, es blanco!
A estas voces de alarma acudie
ron los indios grandes, y cuando
vieron al niñito tan blanco y
gordito, pensaron que seria un
excelente bocado. Resolvieron
entonces comérselo. y el más vie
jo de ellos, sacando un cuchillo
grande, muy grande. lo quiso ma
tar; pero en este mismo instante
Rau-Ru se dejó caer desde una
~ran altura, tomó con sus fuertes
garras al niN>. por la camisita.
y se elevó con él hasta las nube.
El niño. asustado. abrió sus oji
tos y empezó a llorar; pero vien
do que el condorito lo' miraba
:on carifio, se abrazó fuertemen
e a lSU cuello, y aSI llegaron al

palacio de Gru-Gru.
El rey de la cordlllcrl1 recibió COll
una sonrisa a Rau-Hu con ,su
arga, cn'yendo que su hiJo le
rala un suculento almuprzo. A
o prlllcipr. PÓlldol'l·. se lrs hiZO
gua la IJor;¡. Y salurl:lI'oll, n8U-

Ru con 1111 "¡Viv;¡! iQu almuer
zo más rico 1". abalanzándo so
br el ni11o; pero Rau-Ru lo cu
brió con sus alas.

Esta presa es mla y haré con
lla 10 que se me antoje: me cayó

en gracia, y q1liero que viva entre
nosotros, como si fuera un eón
:lar. ¿Qué te parece. padre?
El rey hizo una mueca; pero co
mo querla mucho a Rau-Ru,
::lijo:

¡AsI sea!
Los prlncipes tuvieron que some
terse. después de mucho rezon
gar.
RaU·Ru trajo suaves plumas e
hizo al niño 1ma camita en 1
llUdin de las dos rocas, entre las
orrlente de miel y leche. eme

dole a "atisfaeer • u apetito
e o urod uctos tle la nat ura-
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Viviendo en una atmós! ra pura,
el nitio crecla, y luego llegó ~

r un hombrecito robusto. de
pelo largo hasta lo.s hombros.
Raú-RII le enseñó a vestlr.se con
piele. de guapaco. que teman en
abundan i:J, y lo llevo una \ez ,\
la dc !'mhor.\dllr.l (e I(~ 1'10 d
Irrhp v miel. para q11 1¡lreodlr
ra' 1.1' ('0 lumbr!' d lo IndIO
E. ('ol1dldo rnlrl' laoS roca, ob el'
vaba el nUlu los juegos de 1
índiecllos. sin atreverse a 0.111'
Una vez oS indios dejaron U11
arco con fleehaoS. y el 11iño lo re
cogió y bien pronto aprendió a
manejarlo con destr za Una vez.
corria el niño detrás de una lie
bre y vió urgir de repente a un
Indiecíto. Sin rep¡¡,:ar mucho en
él, el nül.o disparó la flecha. que
dió en el blanco; al mismo tiem
po disparó el indiecito, y tam
bié fué a clavarse en el cuerpo
del nimal la flecha lanzada por
él. La liebre cayó. y los do.s ad
versarios corrieron y la tomaron
:11 mismo tiempo. El indiecito,
sujetando la pre a fllrrtemente,
dIJO al niño:
- La liebre {'o nl1:1..
l'l'ro <'OIl1U el IllUO 1 o ni nd J.

lo que hablaba, le mostró la !le
cha de él hundida en la liebre,
Y. con un ademán rápido, sacó el
cuchIllo que tenia el índiecito en
la cintura. Asustado. dió éste un
paso atrás, sin soltar la liebre. y
en ese instante el nllio cortó la
presa en dos. quedando cada uno
con partes iguale-. Acto seguido
le alargó el cuchi lo a u adver-
.~arl0.

Mientra.s tanto, sr h Ina r amdo
un buen grupo de ll1dlos. que
pre.>enelaban l. e cena, v. vien
do 1:l actitud del nll o bláneo, lv
rodearon y, en anda., Jo lleva
ron a las ruca,. dando:e el nom-
h e de Ju (1 l. cl'lcbró'
IJ U IZ d 1 ntn 111 n mbr '1

I ccrcan\ p 11' I 'o I !lo

El I'l'Y Gru-(jrll lllllo qu
aeer aba -u muert . y llamando
a su hijos leoS dijo:
-Hijo mIOS, voy a monr. r u
aconsejo que eai' muy unid
que viváIS en paz con los iudi
y obedezcáis a vuestrt' hermano
Rau-Ru, que, aunque es el m .
nor, es el más fuerte e inte!:
gente de todos. Me sepultaréi . en
la roca del Descanso, cortándome
las alas, las cuales regalo a Jllo
too Tú, Rau-Ru. dara- a tomar a
Justo estas hierbas Que están a
mi cabecera, durante siete días
con esto, poniéndc- mis alas.
podrá volar i!;u:1lmente que I
cóndore



lit
-iEs predst IIIorir! -eliiit Arva.
~Et pitéis. llIarir! ......'lti. 61. clrno un eco.

6s se fS techMlllI. , por llltlftld ,u dos
pecIIo5 htlmin.. ,.Iplfároll uno cétllthl ohó ...
Entllnces. en silencie, I"'ó elli a sllS Idllió~ la
dosis ele yeneno pre;icfO a la eutána~1 . LlIs
ojos di Ana se obscurec •
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Déspllés el planeta dejá prosperar al hombre: su reinado fué el mós ferar, el más poderoso y el últi· •

• Fué el destructor prodigioso de la vida. Murieron los bosques y sus huéspedes innumer.ables, todo
animal fue exterminado o envilecido. Y hubo un iempo e", que Jos sutiles energios y los obscuros
milleralcs parecieron elles mismos esclavos; el vencedor coptó hasta lo fuerzo mlstenoso que han re·
unido los átomos.

iEste mismo frenesí anunciaba la muerte de 'o tierra • , lo muerf de lo tierra poro nuestro reino!
murmuró dulcemente Targ.

Profirió un último solloza; lo muerte penetró en su cororón, y. rehusando 'o 6Utanosio. solió de flI
ruinas, y fue a tenderse en el oasis, entre los fermmagneloles. Dcspues. humildemente. 4!aJ¡nG. oar·
¡Cilios de la último vida humana entraron en Jo Videt Nuer~

Los pterodáctilos planea
ban sobre los formidables
pontanas. El) estos eda
des nacen. mezqainos
torpes y estúpidos. lo~
pnmeros mamíferos
Vag.an, míseros y tan pe
quenas, que habrían si

do precIsos cien míl
de ellos poro Igua
lar el peso de un
,guanodón. Durante
íntermlnobles mile
nías . su eXlstel)
cio sigue siendo

i ti.lonarlo. Sin ~mbargo. crecen. Llega la hora en que les toco su vez en' imperceptible." co-
I
-IItt1 11 fu" t d I I ' que sus espeCIes se..... n ca er..o en o as as revue tos de la sabana en todas los penumb d I l

fi I Ii f
· d I d·' ras e a se vos Ellos

a ero, os que oeen Igura e ca osos. El Inoteno el elefante antiguo los rlno t .
I

.... . I h·' .' • ceron es acoraza-
como o. "lelaS nelnas, os 'popotamos de Y,entres InsaclObles el uro el u h I d

':

. lit'" I1 ' '11 l' I ' • roc ,e moquero on giga • 7 e eon amar, o. e tigre, e eso de las cavernas y la bolleno tan grand . d.'
I 1 Llb' • e como va nos ,-

SOS, Ye caCnO ote, cuyo oca es una caverna, aspiran los energíos diseminados. •





( LONTlNUARA

mercadere_ con Ce aron nu ha
berlos probado jamas. COffiJan,
bebían y s miraban entre ~I. 1 e·
no de extI' i'leza.
Cuando terminó el banquete, lo
mercaderes dijeron a Yun.
-Tenéí.;;. en verdad. un sil'viente
incomoarable en e te Zucor. y
hemos pensado en compráro~lo
SI nos lo cedéis, . ro. vuestro too
do el oro que nuestros barcO.,';
puedan traer de los mercado.; del
Asia.
El arquero conte-to
-Todo el oro que puedan traer
me v todo el que dejéLs detras
de voootr0' no me bastar' par
vender a Zueor.
Los mercadere. se reumeron en
consejO y ;-olvlt~ron a tomar I
pnlabrn .

Aunque crenLS t ner ('n ZUCO!
un t(' '01'0 unico, po 'eemos nos
011'0". no una.. ino tres maraVI
lla.> ql!e \'lIJen tan o como el.
Queréi" cambiar \'ue"tro enado
01' una de ella? l

-¿De qué 1I1.uuvIlI . lJlC hablal~.

El priml'r ml'rcad l' saco de s,u
boUlIo '111 P Queño cofre de mal
ti! \' lo 1bl'In

========="EL CABRITO"
tramos una la y un palaCIO de
oro! ¡Acerquémono." herm nos,
a esto. maravilla!
Ll~garon n (·tecto. a la 1. la;
echaron ancl y los mallneros
lanzaron I agu un bote, que
condujo a tlena a los treo cap
tan . Yuri e taba en p,e sobre
l gradas de u casa Lo mer
cad-re dlJeronle

al Id, mll1;o
-Salud t mbién a vo otro~ V13.
ler que Ilegal.> de tlln eio~'

doy la bienvenida En rad pa
ra de can., r el cuerpo y el e pi·
rtU

."pena en raron, el arquero ex
clamó
-,Eh I ,Zucor! I Prepara el (e~
tejo!
En . eguida pareció na me~a

cargada con viaf1da tan exqUl
tas y Vll10S tan rico. que lo.

- 9-
una f1e.;ta en su hOllor. Tratarall,
I.'ntonees, d comprarme paga!
do por m person todo el oro
que !US barco~ puedan llevar. Tú
no ac:!pte ,_,111 embargo. y no me
en tregucs a. ello.> sino a cambio
d treJ oro ,QU obran mu
ravill . Hazte poseedor de ello~
y déJato que e a.poderen de mi;
yo \'olveré a tu lado cuando haga
falta.
El arquero e ccho a dormir y .e
levanló lIbr de la fatiga de tan
larga jornada Vió, entonce que
tre barcos na\'egaban con rum
bo a su Isla. Los tre merCade
res, al ver la i la y el palacio.
exclamaron

c.Que mil gro e e te" Hcmo
navegado por e tos mares du
rante treinta ai'lo y Jamás he
mos vimo aqul otra C().;1l que
ricIo y mar. ¡Ahora no~ encon-

latGl le vaciaban y que el rojo
:ino d..aparecla. Entonces, pen
se que Zucor participaba con el
del festelo. Cuando hubieron co
mido Y bebido, dIjo el arquero:

I Oyeme. Zucor1 Has debido de
languid~r mucho tlemp~ n
esta caverna. ¿Quiere.;; viajar
co!1Jl11go? Tu servicio será fácil.
-c.Por que no, mi amo? Estoy

cansa(!o de la montai'a y ted
es un muchacho bondado'lo.

Entonce , recoge t.<>do esto y
vámonos.
II arquero ¡;alió de a caverna SI
tuada en la falda Oel monte, y
v16 que nadie le I'guia. Pregun
tó, sIn mbargo.

-c.Estu aqul, Zucor~

-SI, mi amo. aqul estoy. No du-
des nunca de mi Yo no te de
jaré.
El arquNo repu O'

Dtt bien
y volvió u rostro hacia el hogar
Anduvo con pies llgeros y ojo.
brillante hasta que. al Un, el
cansancio le rindió DIJO ent.<>n
ces'
-¡Oh, Zucor! ¡SI upleras- cómo

me duele hasta la médula. de lo.
huesos! Creo que e caerán mi
piernaS si doy W1 paso ma .
-MI querido amo, ¿por qué no
me d1Jlste eso hace tiempo? MIS
~razos .>on fuertcs y puedo IJe
~art~ adonde quiera'.
!ntió enLonces el arquero que
ra cogido, como por un torbe

llino. con tanta rapidez a tra
vés del aire. que su gorro se le
.sclpó. Gritó entonces:

,Detente, Zucor' ¡Hc perdido
mi 10rro 'Entonce e tu completamente
perdido, mi amo. Lo hemos de
jado a cInco mil leguas de di-
ancla.

Atravesaron ciudades, Ideas.
montes, rlos y bosques. hasta que.
al fIn. llegaron al mar azul.
Zueor diJO:

Aqui. mI amo. I tu lo quieres.
te construiré una casa de oro pa
ra el verano. En eIJa, con toda
comodidad. podrás esperar IR
buena fortuna.
11:1 arquero conte tó.

ea como tu dices.
Balaron hasta. el mal y donde
naela un momento jugaban la
laa, se formó una i la. En mediO

ele ello. se levantó una ea.~a ,1('
verano, ('on murlu\,,; vl'ntanas.
u mIraban hacia 1'1 mar. ZllCOI

dijo al arquero:
tra y descans<I. Lue o mtl'

rrora al orizontc: veri1s velllr
l1e II.'Jo-~ tres al~(lnes. Sus capt

nI.' dI.' l'll1barenr(\l1 tu dt'b.'
darl la bl lIV lllda; 011' ('el 1'



LUCÍA CONDAL

(Maestra chilena)

por J. Z U .... I G A

MARIA LLUVIA, risuena
prometida de/Invierno.
Aju,r de novia te COBen
las manecitas del tiempo.

Mójala en suaves raudales,
empápala en tu milqro,
MARIA LLUVIA} pequeña
visitadora del campo.

MARIA LWVIA, te si~ue

la mira4a del~
La tierra quiere que lle;ues
a la raí. de BU .no.

T U RA S DE tIC A BRI T O"

l.a manda su tia NUBE,
lllave comadre del VIENTO.
:on recado cristalino
,ara :a espi~ y el trebol.

:;00 dulce paso menudo

va mojando las corolas.
';lara viaita del cielo
DMa el lirio y la amapola.

CON su traJe de dominiO,
azuladito de eIClUCha.
MARIA LWVIA pasea
oor las aceras del alba.



MI CABALLO

ca
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PASEA

YO QUIERO mucho a mi
caballo. Es muy lindo y ca
rredor. Con él en las vacaClo
nes hice hermosos y largos p.l
seos. Yo quiero mucho a e~

tos animales, pues son muy
útiles al hombre. El caba
110 nos ayud.l a llenr nues-

Itras cosas de un lado a otro.
ya sea enganchado a una to~

ca carreta o a un lindo coche
Además. el caballo se u;
en el ejército para conducir lo
soldados a los campos de ejer
cicíos o para que desfilen en
los dlas patrio.
El caballo no sólo nos es uul

·Cuantas cosas puedm hacerse con un laplz \ un papé!' OlbujJr es un cuando csLÍ \'ivo. sino qu
pla(er infinito, pero para aprender a ha(erio mejor (ada wz mas vale también lo es después d~
no (alear ni copiar, dedicarse a reproduCIr la naturaleza misma. las (asa. I m u e r t o. El hombre urdí
los árboles. el sol. lo anImales, las flores, ,Lo hacemos. amiguitos? Iza su huesos sus cnne \ ~1I

He aquí la caSID mia ,\h mamá está lavando a la hor.l en que lu(,' cuero \ les d.1 Ll mas vana
1 sol. eI.1 JP' [¡caclOne .\ u n ~1I

l'ap.i fu~ al potrao a bus(ar la V.1ca 'Colorina . ,·"n,· de regreso. 'lo
también rengo un animaltto Ngalón Es la cabnta . .\ladrina l' k carne no Sir", para h.lcer
gustan las maravillas El mIércoles les eguiré contando chJrqui

CHALA

(on lJ tOnd.l r nti.l \.1 Il1 lilll \.\ un q hIU ¡nn
I n 1.1 mnda ronJa, c re,' Jilll "un r"ll' l' n

,nn gU'ro V..... rlr· ton 1, [,')n b r n,IJ I n

-\d mas - ~,'amv 'Io¡'u
I'ar.lcntc-- '5.1" qu' la sab.m ,
t,"'d ll\

('().'ll 'l'\R\" J

lortcan' aSI es que hagamos la
rond.1 del (renO'
-Ya esta dIJO
es [OJl..lonc.l

TOÑIN

CO. 'r/\'L .4.C/O\ 1

-MUY lindas las rondas -dIjo
YeYlta-: pero no son folklóricas

o "Impolta·. -dec,a. ma
noteando Pavita- má, . más
no . Impolu'; r\<l ,e.ln lo.:olon
lJn mas. mi,

l. importa -apunlú, mUI' se
la Yeylta-: porque todo hile
t lebrando:.1· emana rol

fI a . lijar' bien,'folklón
I no como rú dices . foco-
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encuentre al niño. he sometido la fe
a mi paC'iencla y me propongn espt:"
raro

Levantó sUs OJos llenos de sanl e.
peranza y concluyo sencillamente"
-Ahora espero. Sé que vive. con.
servando oculto su maraVIlloso secre
to. ¡Ojalá pudiera Ir hasta el o nom
bt3r el \'alle o monte en que habita'
Vive, y Ojala sea como la flor en su
botón y como el fruto ya maduro. S"
que vive, por la certeza que tengc
en la promesa de DIOS.

Un estremecllruento de san(o temor
sacudió a Ben-Hur. librándole de <us
nacientes dudas. disipadas como la
",ebla de la mañana,
Baitasar acogió aquella explOSión con
gra\·edad.

-Tu sabidurla, buen sheik. es la del
mundo, y dEbes haber o~vidado que
de lo que hemos de ser red,m,do'
es de las norma y \"las del mundo.
Tener a los hombres por súbditos es
la ambición de un rey; salvar el alma
humana es la aspiración de un OlaS.
Ilderin, aunque no supo que contes
tar, acudió la cabeza no queriendo
creer Ben-Hur.e enenrgó de arRu
mentarle:
-Padre, I me permite. lJue te llame
aSI -{lijo-o ¿Por quien se te ordeno
que preguntara en 1.10 pueeta< de
Jeru lén?
El 'ihelk le en\ u' un:l ml1.1.d~ d
agr::J.del'lmlentu.

tea T1NVARO\\

-13

asignada. ¿No es de tal naturaleza
que solo podra ejecutarla un hom
bre; un hombre sabIO. fIrme. discreto;
un h 1mbre. en fin. no un niño? Para
lI"pr a erl" ha ten,do que crecer
C(lffiO crecemos todos. Ahora consi
derad lo peligros a que ha debido
q,,~dar expuesta su Vida en este
largo Inten aJo que va de la mfancia
a la madurez Los poderes existeotes
er3n sus enemigos. y Herodes el
mas implacable. ¿Q..e habria llegado
a ser Roma para el? En cuanto a
Israel, pudIera ser muy bien que no
sea aceptado a11l. y éste es un motivo
para alejarlo. Reflexionad. ¿Qué me
diO mejor para asegurar su vida en
el penodo de crecimiento que ha
cerle vivir en la obscuridad? Por
tanto, yo me digo a mI mismo y a

,mi fe. que no se exal.t8 sino cuando
el amor la sacude. dIgo que 00 ha
muerto, SIno que ha desaparecido, y
que estando SIO cumplir su misión.
aparecera. de nuevo, ya como hom·
bre, para llevarla a la práctIca, Tales
son las razones de mis creencias. ¿No
os parecen legitimas?
Los \'ivaces y pequeños ojos de 11
denn brillaban de IOteligencia. )'
Hen.Hur. sfll'udldn de sU pasajero
l'nt'f\ .lmlenltl. diJO animosamente:

Yo. n lo meno. no puedel contra
deCirlas. ¿Y que ma ?

¿No tlt~'nes bastante. hiJO mío?
Dlen :gUlO E'n tono m~s tranqul·
lo \'1 ndo que las r.:lZone5 son
huen;Js, p 11\3~ t"lIull..lmente. que la
\ulllnt Jd It Dh\'" qUlere que no ::.E"

•

El

y
I

.ro ntr
epramen
..w.
-SI prueba. e.crlr.. cbn cangre' \O

uebl en duela y madre que 11
ban a I hll' Cuond, Hero
ent r de' nu~ Ir I uesap.:uIlIUlI 411"

rden de J~KI 11 r 1 h,J" lo I u 1I
aod de Belttn NI uno ullJ e
apa La fe de mI men ajems se
flrm6 mas aun, pero me aseguraron
lue el Cristo habia muerto degollado
ntre los demas Inocentes.
-,Muerto! -e clamo Ben-Hur es
,antado-. ¿Muerto d,ces'
-No, hiJO mIO, no he dIcho tanto.

DIJe que ellos, mIS mensajeros, m3
life.taron que el niño habia muerto.
ero yo no crel sus informes, 01 los
reo.
-¿Tienes Indicios que permitan
reer la eq ui vocaclon de tus mensa
eros?
-Ninguno -dijo Baltasar, bajando
a vlsta-. El Espiritu solo nos gUIó
uando fUlmo en busca del recién

lac.do, pero cuando salimos de la
ueva, <.les ues de ofrecerle nuestros
"esentes, la estrella hab.a desapa
eClelo, y pensamos que nos dejaba
Jbandonados I noso ros mismos. La
J1tlma It1SplfaClOn del S~lgrado Uno.
3 ultima que recuerelu, fu .. la que
loS Impulsaba () buscar nuestra se
undad cerc el.. Ildenn

SI d'jo .. l she/k, peInando ner-
losamente su barba- Me dijisteis

lue o. enviaba a mI el Esplritu. Lo
ecuerdo b"~n. .

N tengo, pues. Informe espeCl l
¡notIcia concretá -continuo Balta
r, observando al desaliento de Ben

Hur-, pero 'he reflexionado mucho
obre este asunto durante muchos
ños, y si quereis escucharme. os

ilre lo que me hace creer que el
uño esta \'1 VO.

lldenn y Ben·Hur asrolleron, apli-
ndo toda su atenClon y todas sus

acultades en Olr ) comprender bIen
o que les contaban. El Interes se
omuOlca Igualmente a los criados,
~ue se 8C'ercaron al diván y se que·
laron escuchando. En la tIenda rel
~aba profundo silencIO.
-Los tres creemos en Dios.
El buen egipcio hiZO una pausa.
-¿No quieres beber vino que te
ortalezea? Ahl lo tienes, bebe
e dijo IIderro. respetuosamente.
Balta ar bebIÓ. y. c,·onft)rt.lc!n, pro~;¡
Ula diciendo:

V, c6mo el 5.11",,<101 hab", nació,)
le Una mUJer, emej''"te por su na
uraleza a nosotros, y sujeto, por lo
anto a toda nuestra enfermed.lCh."~

a muen Mllutl fl' t.l (nn 1I1l'rn ..
on mo I t n\ ls l C'lllhtl, vellO I
r d d pue 1 "bL' l.lUl' ¡e'h 1 SIdo
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Ru¡cnd" h.l(;a 1>, "las d.. C.bo "d,
dond' andaba diez día, I11~S lard,
I • IrJ"e la h.b,a "do frucuferJ apr

, barco "" qUilo 2 .Tab, J

( 1110 Con H"O uno de lo p sguero
ob qUI I dueño d bJr s
p n ZJ • Chn toph r , El 1
nlo zJrpabJ .1 convoy y .pr 's.b,
na" ponugu sa q~e 1l<"abJ un 11
argamenl de VIno, ropa y di,' r ¡

merc.d ria . la que can el nombr d
• "hila ra IDcorpoudJ • 1J s.u.
dnlla, Rrtrn ¡a. a"mlsmo. com pr

antro J • 'uño da S,IVd, capir n <ll

la na"e y llran conocedor de la c.
ras brasiléña
Rumbo al Sur. rl 17 de muzo atrn,
.ba la hnra equlDo "al. tras so o r.

forllslmos ',en tos }' ,ufllr prnod s
alrfla habl,;ndosele ,<parado la ':-'1.

lIa' el dlJ 28 El 5 de abnl «.alah
,n la co,ras dél Brasil. doode lol • }'IJ

na 'il? l. r.onia .1 di \¡lInl.nre,
'J"egab. Dr.J..e a lo larllo dtl Bm,

cuando un. tempestad m.rizad. de r,
yo " IrUeno\ separ.ba ahora a
. Chnslophei'. El .udaz n¡velante "
gUIJ. SIO embar¡o. al Sur: el H d
abril ptnrtraba .1 Río de la Plata
quJ. sitio que fijaron como PWH

reunión pua las Oa"rs que se , trl
Vluen, la "Christopher' sr le r un.
El az.r, como se ve. lavoreela al "r
¡ebre pluta
En la bJh•• protrll.da por el 'abo Jo'
que ucibieu eslr nombre p.1u eonlll'
morar rsta feliz Ileg.d•. hlCltlOn un
buen. proVl,ión de 'lIua y se lamen
taron de humoso lobos Illarino qu
abundaban en una isleta ,'eelna. F"n
CI ca Peettl noble francis que I "b
el derrotero ongIDa! de la nav~a' ,o
drscnb.endo ut. relion dICe' 'Ln 1
te para~ no Sol "¡,roo ma habllaot
que numrrO$O$ rtbaño de C.rr • ,J

~aj<s••uoque algunos manae ,J

lIuraron habtr V1510 en l. ,urna hu
1131 de pira humano. que d mo'to
" D Nr de hlllftllrra di IrIA IIUIU I
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ItESUMEN, Pedro "ood, laven med,co ,ngles, es enviado ,n
Justamente a.cumpllr una condeno de \0 anos de esclavitud
a uno posesIon ,"gl~'a de Amerlca. Después de 'fanos inci.
dentes, lo "lo es atacado por pilotos esponoles. lo cual es
aprovechado por "ood poro opodoro"e del barco ..panal en
un Qudat asalto wrpreslYo,

,.
Al subir el coronel 01 barco se encontró ante un oristocrotico
caballero que sol~ó o reclborlo' lipa "beIta y_groclo,~o. vestodo
o lo modo esponolo. 81Shop lo mlfo extronodo: ~IPed~o
II_r _xclomó luego. con el mayor osom~ro;-. (HobelS
sIdo vOS quien ha realizado esto grandioso hazana I Es heroICO
\1 eplco además I Os demostro ..' que no soy deso9rodecldo
y ,"

~
I coronel se interrumpio 01 notar los coros ameno

aodoras de todos los mo ..naros, en los cuale. reco·
nocla o los esclavos de sus plontociones. Pero yo
I"ad se dll'gio haCIa el: "-M, que ..do coronel•.
como 'tel', mis hombres no os tIenen mucho 51m·
patio Ademos. en lo que o mi se refiere, hoblol5
promet,do darme uno palIZa que no dejase pie' en
mi '.poldo, lo que antes yo hobiolS cumplido en
J,romlo, P,tt, pero, onle' de seg~If esto agradable
conversaCión, pcrmltldme uno preQunta itObels

IId.r coron.l~

Mientras tonto los
esclovos tenían yo
Il5to uno tabla en lo
bordo, Sishop, con
lo coro omorillo y
congestIonada
por el miedo mas es
pantoso. fué obligQ>
do o 'OCOIlO IVS la·

po tos, su delicado
cosaco y subll o lo
tabla Tuvo un mo
mento de vocilaclon,
pero 01 ver en torno
suyo solo coros fu.
rlosas y vengativas,
dió algunos posos,
hasta que cayó 01
mor Al vol.er o lo
superflciel las risos
y burlas de los esclo.
vos le hICieron com.
prender cuanto se
hoblo hecho odiar
por todos esos hom.
bres.

(CONTINUARA)
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daC', recIbID entre vítores y aclama.
on~•. El r~y y la reina e~peraban a

la Joven lJ la enlrada de palarío. v 1
pluma e re lite u de c:nblr la es,ens
qua tuvo lUllar entre I viuda y 101
padra. dal que había .ido e.pOiO da

la La prineesa pidió jUltioia de la
.nlame tralcwn cometlda por los prín.
Ipe lIlirOJt I I Y 8$1 SE" 10 ofreCIÓ el

u"y. pero ant dlspus,) que fuese pu.
l.heada con gran "Ie",nidad la mu"r
le de Codadae. a fin de que el reino
no se sublevase al presenciar el su
plicio de los criminales,
Hlciéronse magníficas exequias y se
engió un suntuoso sepulcro de már
mol blaneo en la llanura donde se
uienta la eiudad de Harán. eomo de
bido homenaje al valor y a las virtu
d~o del malogrado guerrero.
A~ noveno día de ceremonias fúne
bres en honor de Codadae. se levan
taron eadalsos para que los
oulpables expiasen su horrendo
delito; pero hubo de suspen
:Ierse la ejeeución. porque se
supo que los príncipes de los
Estados vecinos, que ya ha
bian guerreado eontra el rey
1e Harán. se adelantaban con
ruerzas respetable a empren
:Ier de nuevo la lucha. Gran
'le fue la eonsternaeión gene
ral DI recibir la noticia, con
cuyo motivo fue aún más do
lorosa la pérdida de Codada •
que tanto habla deseollado ,n
la guerra anterior pelea .do
C'on los mismos enemi¡o~ Sin
embargo. el rey. en vz de
at~rrarse. junta sus huestes y
ale al eneuentro del enemIgo.

Este. por su parte. se dehene
v forma su ejército en bata
lIa: apeoas lo divisa el rey.
encuadrona la tropa en acti
tud de pelea. manda atacar y
ammete con denuedo: el ene
migo resiste, corren torrentes
de sangre por ambas partes. y la "ie
toría permanece indecisa, y ya iba
a declararse en favor de los enemigo
del rey de Harán. cuando asoma por
la llanura un numeroso cuerpo de
caballería que se aceroa a los' comba
tientes.
Extrañan y desconocen éstos el nue
vo ejército, hasta que los guerreros
r~cién llegados flanquean a los ene
millOi del rey d~ Harán. loo acometen
con ímpetu. loo derrolan Y los pasan
a cuchillo.
El rey de Hor~n e.lobn atónito eon el
.rroJ~ d<'l aquel cuerpo que habío
decidido el triunfo a su (ovor. )' sobre
todo con el valtente eoudillo de los
IlOeteo, que había hecho prodigios de
volor; an.iobo saber el nombre del
,neó&n,to. e imponenle por verle y
1arlt,... graclac:; ~ diri¡e hacio él,
uando el lluerrero h~ ..le al encuen-

Ito. Acárcan.a ambol principal. y al

- 21_

rey de Harán se queda petnheado al
reconocer a Codadac f.on f'1 guerr~ro

que a ob&bo.i de ucJrretle, d~rr(,t n.
do a 1\1.9 em:mlgúi.
-iSeñor -<iljo Codadac-. sm duda
o. cauoará a ombro al ver a un hom.
bre tenido qUlzái por d.funto y í
{Llera 51 t!l Cielo no me proteglP e
J,sra \toncer OJ VUe tro en~m¡g t

.HIJf.J mllJ! exclamo el re c.e•
pO!ilbl~ que vuelva yo a erte) Y I hd.
bla perdido todas mis esperanzas.
y al decir esto S~ abrazaron con ca
Iuro9a efusión.
-Todo lo sé, hijo mío -añadiÓ el
rey-, se tambien )a infamia con que
tus hermanos pagaron el serviClo que
les hiciste en el castillo del monstruo·
pero mañana qued~rás vengado. Va:
mas a palaclO; tu madre, que día y
noche llora por ti. me aguarda para
solemnizar el triunfo: ¡cuánto er J

regocijo al saber que "l\'es :r que mi
victoria es obra tuya!
-¡Señor! -replicó Codadac-, per
mltidme que os pregunte cómo ha
beis sabido el sueeso del castillo; ¿lo
ha confesado quizás alguno de mis
hermanos a causa de sus remordi
mientos?
-No -respondió el r~y-: la prin
cesa de Deríabad nos ha informado
de todo al pedir justícia en palacio
contra el atentado de tus hermanos.
Grande fue In alegria de Codadae al
saber que su e. pOSd c;e- h::tlbhn en 1\
("orte.
-Vamos, vomos pronto -exclamó
ennjenodo- ti ver a mi madre yen·
jugar sus lágrimas \' las de lo prin
resa de Denahad.
El rp\ lomó ni punto el camlnl) de
lu Ciudad Y entro VictOrioso en el pa
lacio) en medio de la 8~macionea
4. 101 habitant•• 4a la eapltal. y an·

"EL

EX ISTE unJ hernlosJ coleccion de
TOMOS EMPASTADOS de nue.trJ
,•• istJ EL CABRITO • En ella en
conh.1rJn IDOS "Umero~ lIrot.1dc~ qu
ustedes bu ('.3".

Sollclt "los en bs bu nJ Ilbr J

y en 1.1 Em;')t SJ E I orJ ZI ~Z •
Secclon Editan I e.udl.1 S'I D.
S.1n tII IO.
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/Ju\lraClon ""LIada por O~( \n
B:\RA//O 'A. ,\anllll<lo.

CANCION DE
INVIERNO

Viene Ue/lBndo el IDvierno
con su Irlo lan ,lacial;
iqué mojada esla la caUe,
caSI no deja pBsarl

[l8~~HONRij4~
lwT.

GARZALA

¡Pobre mno que no tienen
ropa. zapatos ni abri,o;
solamente el sol los quiere.
porque el sol e buen aml'o!

MARIA RETAMAL ESPINOl
(Longavt.l

Mas los nrño. de la escuela
nos vamos a trabajar.
que el esludio es cosa buena
y deja al ITlo pBsar •.•

Tiene el invierno su or~u/lo

porque hllee el hombre sembrar,
y en una noche de luni"
e la /i~sla de San Juan.

Parece \"jdrio la escarcha,
d.,oa los pies al pisar;
y en los potreros la helada
hace a los bueyes bramar.

Cruel invierno. cruel Invierno.
¿por que me haces lirilar?
Cuando Ue,ue el liempo bueno.
jQue contenta voy a estar!

. I:ra un. m.n~nJ InnqutlJ de "te.no
en que todo SODre.a. La golondrinas
retozaban aleeremeDle balo el perlu
me de la n"res

rn ad p r J /\l( \/\ IRrZ
f T R D ~ Sunllag

·C
EL hbro s UD~ gr~D ~yud~ CUhUDI.
pues en él se encuentra lI"aD canti
~d M CODOCUlutDtos qUt much~s \'t-

s Ignor~D.

ED HZ de gaslar u d n eo n hbeos,
n camb o. mu has hombres lo gasun

tn a coba. Y. sabIdo tS que produce
enos d~ños porque. debIdo a él. se

1ega .) robo y al cnm.n. St comiel¡za
de. r;, modo'
El jornal que peCClbe el ¡nd"'iduo se
o bebe en un~ cantina' después sale

ebno. eomellrndo e.candalos y mu
chas veces \'a ~ ~e ~ l. drce! por el
dehlo de ebrIedad.
En tanto, en la casa de este indi
\ Iduo se p.sa hambre r mlStei •. De .
pues de salir de la c.reel. al \'tr que
en su C.1SJ no h.,H' que' íomir. recurre
al e bo I el dueñ de lo hurlad,'

pone re slenela lo mata. La poli".1
I bu ca h. la que lo encuenlra \. lo
t ntn pr so Unt s Jño~ COmo S J J

culpa del Ind" ¡duo.
J. eJe muchJ. \ l: ~ arr

p nI el ven d sr de IrabaJar. pa·
r¡ a 1m OUT t1 su fJmdl3 ') J ~pl1f'slO

a e un hombre "lrlUOSO y trab.Ja
d e
Pee n.da d. e lO le bubttse oeueCIdo

n \ z d buscar di Ira on en 1
a oho J bu e.ra en un buen libeo
E le es mI canse o e pe"a para el
obrero ch. eno I

ColaboraClon de
JORGE ORLA DO Rl\'ERm.



ATARlA ELISA BELLET
San Fernando,

J_~1l,\l:Z....

que ea como I:;Jl e
jU8tiHón y remen.tIú
Que llaca como et.3 lti
cuando sale los do=hI<».
un cascabel en los labIO,
y una flor en el t:e.tid ,

Un verso parlJ mi rúñ~

yo qUIero arrancarle al río:
que e como ~lla e,
clar,dad ..n el canuno.
Que reflele en >u cantar,
que en mz pecho esra dor-

[mIdo.
lodo el alegre candor
de su corazOn bendlte,.

Un versO para mi mna
yo quiero arranesrl.. al r1<"
que SeoB como ella es
,con SU! cuatro lños cum

[pUdo'
Lur CRUZ GODOY.

Prole or)

n'buJo d~ J. CRUZ anrraqo

GRATITUD A NUESTROS
LAS personas que mil.' ~e .lCl, ¡eln por noso roo,
después de nue trO padre. on "ue~tr profe.sores
SI no fuera por ello.> sellamos sIempre unos a~BI
fJbetos y no servlriamo. par n d.¡. en la vicia.
Los alu1l1nos que se expresan mal de lIS profesore
lo hacen porque no e dan cuenta de 1 dura labor
que e to". d arrollan.
Cuando termine nllS estudIOS. mI gratItud Yrecona
Cimiento para 111 • profesore serun nmensos
ello hara que Jllm • pueda oh.:! rlo .
ELlA NA INES SA.4VEDRA, LICeo Coeducacional.
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UN VERSO
PARA MI NI- A

LA

TODA col....ración .ebe .r corh u es pollitle. nc."ta

a máquIna. Los dibUJOS deben ter hechol en cartulina

blinca y cOn 'inta chinl MI" Deben se, .""iNoI I
,..¡,t. 'EL CA.BRITO", S.etió" "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", ..,ill. 84-D, S."li.,o.

Un v..rso para mi ruóa
yo qwero arrancarle al ClO'

que ...a como ella es
desde cuando hubo naódo
Que sea bIen perlumado
como lo es un dat'elito.
que e mec~ al '!lento c:ua\.Te
embtla~ado de rocio.

Un "'eno para mi nrña
yo qui~ro arrancarle a tlO,

que ea como ella es,
como sol recien nacido.
Que sea irag,/ j' sua"e,
como ..1 plumaje de un nido.
que ,,"¡\o'e mirando al c:iellJ
obre un nbranlO I/""do

Un "erso pata mi niila
}'O quiero arrancarle- al tlO;

ce •EN LENCUA I,UltGENA, SIOHIFICA

. OVAAZUI; (DI CALLO~AZUL y c~, AGUA).
o

¿Q U E E S "P A TRI A"?
PRIMERA cuna drl pohre II del neo;
pedazo de ~uelo. de CIelo (j de mar. donde
todos caben y re pIcan. ) . en cuanto a
mi propia Patna. CHILE, (értlltlerra en
/(1 cual todo produce. donde el padre y
la madre con mallar o menor drficultad
arañan para 'alImentar su fruto II dondl?
todos. ellos y el hIJO, tienen el sagrado
derecho de consl?rcar ('trrnu, la suerrada
L,bertad.
El lugar donde cine al mundo 'd donde
mis ojos por l'ez primera t'leron la luz
de un celeste cielo. El lugar donde se atan 1
los canños familiares, donde está el ha- I
gar. El lugar donde luce la bandera que I
ha sido y sIempre será defendIda por los
soldados del honor.

UILEI oc.tlPO El. TER,
CER PUESTO ~N EL - _'_''''"- '

CAMPEONATO SUDAMERI_
.cANO »e FUTBOL 1lE 194~
~I.AU%Al)O EH EL ESTADIO
:I'IACIONAl ])E SANTIAOQ,
CArlÓ A LAS SELEe.,.
CIOI'llS 1>E ECUADOQ,
1Y. PERO y. FU~ "Ere
!CUlO POA UllUOl./A)J
l» lAl:!CEI'iIIN.
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Grandes figuras del mundo:

FERNEL, INVENTO
DEL TAXIMET O

1) Juan Fernel nació en Francia en 1496. A pesar 2) Era este médico a!II:lcmado a los estudios a.J
de que se ha dado en llamar taxtmetro o simple- tronómicos. y en cierta ocasión se le ocurrió me·
mente TAXI al automóvil de alquiler, el taxime- dir, entre Amiens y París, un grado del merfdlan()
tro -contador de distancia recorrida por un ve- terrestre.
hiculo- !ué inventado mucho antes que el
automóvil. Y se debe, no precisamente a un co
chero ni a un mecánico, sino a este médico
francés.

3) Tu 111 o )Jara ello Ul! coche. 1/. luego de medir el
dldmetro de las ruedas traseras, colocó en una de
ella· un aparato que se hizo construir por un re
lojero. Era un contador accionado por una rueda
dentada. A cada vuelta de la rueda del coche. una

guja clavada en uno de sus raiJos hacia adelantar
1m diente de la Que accionaba el contador.
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y golpeaba fuertemente el agua ceder a la brlllante luz, se per
con él cuando 10 recogla. El enor- cibló claramente \In intenso rui
me cuerpo semisumergido en el do. seguido por un largo rugIdo
agua formaba un oleaje tan con- de terror. Todos creyeron asistir
siderable, que esta ola circuns- al fin de los trlpulantes del bote
tanela ponIa en peligro la esta- pero con la mayor sorpresa ob
bUidad del bote perseguido. ervaron Que la embarcación .>€
-Dame un rifle, muchacho - dirigiá rápIdamente hacia ellos
gritó el capitán-: e;;os sujeto~ ya librada de su monstruoso per
serán finados dentro de un mi- seguidor.
nuto, a meno;; que consigamos Un egundo má,s tarde el botc
hac l' dc,s' tir de su persecución e"tuvo a -u lado. Sus tripulantes
al on trua que va nadando se echaro sobre los remos, com
detrás de ellos. pletamente eAtenuados, pero a
Con estas palabras, tomó uno de popa se encontraba un hombre
los fusiles, lo aplicó al hombro que les dirigió la palabra:
e hizo fuego contra el monstruo. -Hemos escapado de una buena
Pero el disparo no detuvo a -dijo-o Debemos nuestra vida
aquel; animal. el Que siguió u a ese fogonazo del magnesio
persecución en la misma forma Pero e~toy seguro, profesor Me-
que antes. con una energia tan redith que usted recurrió a ello

;TI.'. ~~ ~ ~ \) inconscientemente. Proba-
1/1 y--- ~ ~¡U blemente quiso fotogra-d ~\II fiamo en nuestros postre-
~ ros momentos. De todos

~ modos, como la luz del
0'" magnesio asustó al mons

,~ trua que nos perseguia, li
.:::::::::"": - brándonos de él, no le

guardo rencor.
-¡Usted. _ Harpstein!
exclamó John Meredith
con voz grue;;a.
-Si: pude hallar el cami
no hasta aqui; pero supon
go que ahora no nos pon
dremo a pelear sobre ese
punto.
-U~ted robó uno de 10
mapas de mi cabina -\n
t rvlno Skev. ton, indigna
do-o Usted es un mlSer' 
b:e ladrón
-No no pongamos a pe
lear :obre esos de alle'
re pondló Harp,tein E.;
pIe,'h UrlO paE'e1 c,t. r el
re n~ 11 Cll cn.llolllrr mo

~11'l1L men t Il Y nact,l 1l1l1'Icte q
plll'oa querer atacar cota \' z 1
bote de U' tede en 1I¡:;ar el 1
nuestro. Salimo de a bordo con
la in tención de echar un \. tazo
a la playa: pero la nebüna .e
opuso n no,otro' Y tl1\'O como
con pCUE'ncia que no- e. travh
ramo". No re!lu amos aceptar la
!lo,,;pitalidad del barco de \1 te
de- ha ta que llegue el nuevo
dia. tó

Usted no pide poco -contes
l'1 profe ·O!' M ,~1ith. mlentra
un rui 'o de paletas agitando el
'0\1. Il('g b~ nue\'umente a su
C'lcl05 de~de :a diót ncia-; p~ro

I 'ta ICl c!rcllll tan ia, en Que
lh ene ntl aUl0 ,1.0 e 1 iego e d.
1 l\tadcl.ld qu n e' ita. ~Hay

l' (' 1 l lt h 1'I n' fI
'1 on ~n o

Pero nada podremos hacer sin
u. Tom, vé a buacar esos 1'1-

es de largo alcance, que hemos
colocado en el comedor. Es po
sIble que no sirvan de nada fren
te a estos animales; pero, por lo
menos, los ensayaremos. Por mi
parte. me ocuparé en buscar una
ctunara fotográfica y el aparato
del magnesio. Una fotografia de
esa persecución seria única en
E'l mundo. Yo tengo que tratar.
especialmente, de reunir el ma
terial necesario para mi próximo
ciclo de conferencias. Como us
tedes comprenderán, esta esce
na. proyectada sobre la panta
lla ...
Pero Tom. en lugar de prestarle
atención, hablase alejado en di
rección al comedor, para buscar
las armas. En la escaleri
ta, que conducla a las ca- 
binas. encontró a Bi1ly,
quien se habia levantado,
alarmado por el ruido que
haclan sus compafieros y
salla en aquel momento a
la cubierta, aun descalzo.
-Ven. ayúdame a traer
algunos rifles -le gritó
Tom-. Ahí afuera, sobre
el agua, se encuentran seis
o siete hombres en un bote
tratando de escapar de un
bicho e.lOrme, que los per
sigue. Tiene un cuerpo co
mo un submarino y el cue
llo como una manguera. Si
no nos apuramos los po
bres diablos del bote no
tendrán vida para mucho
tiempo más.
Cuando los dos jóven s
volvieron a la cubierta, ~

pncontraron ai capitán ~
Skrwlon imparll ndo con
\'07. runca .Ilp:llna.'i órd nes "~~~~~rJ~
ól la 1npulación. TOl11 y I~ , .~/.. ,

I3l1ly,,;ubi ron al bote. Que ):1 cs- p;rande. quc. al par cer, era ta
taba preparado para ser bajado rea imposible tratar de oponer
al agua. y colocaron 1'05 rifle";r a su avance. El pescuezo de aquel
. obr\! el fondo de la embarcación. animal tenia una longitud de
Pocos minutos mas tarde uble- diez metros. por lo menos. t 1'
ron también al bote el profesor minado en una. horrible cabeza
y el capitán, y éste último orde- El calibre del cuello era aproxi
nó severamente que la embarca- madamente el mismo que el de
\ión fuera bajada al agua por el un tambor de aceite de 150 !!-
istema de poleas, habitualmentE' tro '. Del cuerpo no se veia gran

empleado en esta tarea. Por en- co ·a. con excepción de una masa.
cima de la gorms. dE' los mal'l- 50bre,,;:lliendo tlel agua co¡J~o la
m'ros, qll~ mpuflaban los remo" quilla de un buque comp.eta-
del bote salvavidas del "Harve - nenle ,"olcado.
tN", Tom pudo observar clara- En e e in tant p el profesor fI!
mento la espuma. producida en redilh, que !labia p,'eparado su

'amara. hizo funcionar el apa
el agua, por el gigantesco all1- r~to dt'l ma" 1 "io. con 10 cu 1
mal. que p_rseguia al otro bote.. " 1 t
f.1 monstruo sacaba °U lar- o"ró pro lucir un'1 uz an 111-

Il.l. r¡ . JlOI un in ~l\11
t·u ca '110 (1 I "'!.lICI. c,lIno', e todo QlI daron '11' Ill.dll do •
tl.l'a 'le 11111 C01UIll1l1 <lE' '0111'1 l'1l'1Il.1. 11 "~'Ulh.\ o 10 u-
10 1110\',.1 11 tul' 1 U dc eroen 1 1
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DOS MANTELITOS BORDADOS

i,Por ru~ estuyo cerra
do e Japón durante
239 años a IDS extran
ieto5~ Porque las prl
IIteros ellntJAlllS con
«Iuie"ts tll.O IIde rie!la
ciar ese pois fueron
metl:ad~rt!s IIOrtajlle-
ses, qlle se U.vdrnn
colllo esclllYlIS d nlllla

s de jdponetes.

UNA ADIVINANZA
Ha un CUClOSO ~nlm31lto qUe, Ir·

\C d las manos como ala. por'!ue
ha hecho con a uda de sos mIembro
una t p Cl> de paucalda con 'loe \ 0

lar Caando se dispone a docmlf. du
rante el Invierno se u.pende de Un

rbol mediante una garra que llene
In los palgar< Le gusu \ alar • l..
luz d I <repu c\llo. y p.rece qu \ a
• ·tr I Jr u corrpo contra los .rbol..
)' d,!, lOS. peco rap,darnenle s Jp.ll.
la d I p,logro. porque. " bl<n c> \Cc'
dad qu su OJOs son pel¡u.ños d
p c palenCIa. en cambIO su o.do y
u nlldo dr! ucto que parece re

d r rn su larga orela. Ir • i 'tI del
p I gro Es "JI mal út I ponlu d'
IrU e IR CIO no IVOS El un, o rnJ
m lero que puede volar como un a •
Cuil es su ntlmbre':

O')" 11(')11111 El
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Ñ U B L E
en la última tapa)

general Bulnes. en 1839. que acaba
ba entonces de trJunfar en la cam.
paña contra santa C:'Uz.
Qulrihue, con 3,600 habitante~. ~
halla al centro de una región vll1l
,ola. Fué fundada en 1749. con el
nombre de San Antonio Abad dp
Quirihue. Yungay, con 2,500 habl
tantes, fue establecida en 18!2, ,.
lleva el nombre de la batalla ga
nada pot las tropas de Bulnes en
1839. La provincia presenta vario
pueblo, agncolas de intereso como
Tucapel. que fue, en su origen. un
fuerte fundado en 1723: San Gre
gorio. San Fabián de Alico, Ninhue,
San NicolAs. Coihueco, Pinto. San
Ignacio, Carmen y Pemuco.
La historia tiene muchas paldnaJ
escritas en esa provmcia de3de la
Colonia. Antes de la Independeru:la
levantaronse alli precursores que
lanzaron sus atrevidas opiniones de
emancipacion. AlJi nació O'H ggins
y alJi el Padre de la Patria iniciO
sus conversaciones para dar liber
tad a Chlle. Aun se conserva en
Chillan ViejO el recuerdo de a
ca -a donde naelo. En CiuUa I
se encerro el general Pareja des
pues de u derrota de Yerba, Bue
nas '1813). En Pinto, el gener l.
Prieto derro o al guerrillero Bena
Vides en 1821. Chil an y otros pue
blo fueron pocos años despues
asaltados por las hordas de los Pip
cheira, quienes tambien en esa pro
vincia sufrieron su derrota, En
Ninhue naelo Arturo Prat en 1848
Y, como e-a. hay muchas Palnna
que recuerdan que la provmc.:n de
fluble tuvo lempre una de acada
llnpor ancia en la hl:tor1a de
l,bertad de la pro pendad el pro
greso de la nacion
P l' Chillan oasan mlllarc de tu
" tas a odo el ur de Chl!e y
inuch . de ello se quedan n111 para
visitar sus famosa Terma de Clll
llall. situadas al pie del Ne, ado, a
1750 me ros de allitud. Las fuma
l'O!3~ " emanaClOlle,,' _3 PO~3.S Q,ue
se de prenden de gr!et3s n3 ma e
se prove~h3n t3mb,en rnmo recur
~o medicinales Hay b 11 s para'
en lo alred dore, L tI'..qUlla
pl3ra de Bu~hupureo r C b1 11 11

ra .on otros herl110~~. n rOn u
n,tico dc la prO\ m.la de Nuble
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que aparece

por JULIO ARRIAGADA H.

lanar y porcino. el centeno, las ar
vejas y los vinos alcanzan el ma
yor volumen de tran acciones.
El ferrocarnl a Concepción por
Coelemu lleva la producción de la
provincIa a puertos tan importan
tes como Tome, Penco y Talcahua
no. 'l1'ene comunicaCión con Con
cepcidn además. por la red central
y si iendo por el ramal de San
Rosendo a Talcahuano. Cuenta con
un rarual Coih eco. otro de Gene
ral Cruz CBn1anco. y un tercCTo
de Monte llUila a polcura. Tiene
caminoS' magnifIcos, siendo el más
importan e el que por BUInes une
Chillan con Concepción.
Tiene la provJncia CIDCO departa
mento': Chillan. San CarIo. Bul
nes. Yungay e Itata, cuya capltal
es QUírihue.
Chillan, capital de la provincia.
tiene 45,000 habitantes. Se reedifica
con lineas modernas despues de
haber sido destruida por el terre
moto de 1939. Fué fundada en ese
sitio en 1835, despues de ver des
truida la antigua. denominada
hoy Chillán Viejo. Tiene la ac 
,'idad tradlciooal de su feria. sus
fábricas. y es el centro de una va 
ta red ferroviaria, con lo cual el
movimiento de trene.. es Jntenso
en su e tación. El viajero que du
rante medio iglo ha cruzado fren
te a ella no olvida sus productos
regionales y el tradJcioz:al paquete
de sustancias de ChllJan. Much03
de esos productus. como lonaanlzas
v otras cecina. tienen fama en to
do el pat.S. La ciudad con -titure un
centro ocial e intelectual vaho o.
con institucione, muy importantc'
San Car:os. ciudad de 10.000 habI
tantes. fué tamblen muy azotada
por el terremoto, per,) e le"anta
sobre las ruina . volnendo dla ~
día a SU antigua vida activa Fue
fundada en 1800 con el nombre
de San Carlos de Itihue.
Bulne·. con 5.000 habitantes. sufrió
ma' que runguna ciudad de la pro
\"incia con el terremo o de 1939 .. Se
halla entre los estero: LarqUl v
Gallipavo. ' d"be 'u on~en a una
capilla le,. nta a el! ~se 1110 el'
1798 en eonmemoraelOn de una
d 1'I'ota de 1 .."auc no . Se le d:"
su nombre actual en homen. Je al

Se levantan en la co l' d ¡ 11 e
ra cumbres como el Nevado dc
ChIl14n 12,900 metros), donde
enc~enlra. el volcan del mlslI!0
nombre. Existen en esta provincia
cuatro bóejUet~ o pasos andinos: el
de Atacaleo 11.600 metros I que es el
mas frecuentado; el de Alico. el
que da alida a los baños de f:hi
llAn, y el de Portlllo. La provincia
ocupa casi toda la hoya del Itata,
cUYQS aflupnle~ principales son el
fluble, el Dlgulllin y el Larqui. La
laguna del Trégull es la cuna del
no I'luble.
Es una de la provincia donde se
producen mejores cosechas. El ca
nal de Colicheo complementa 1
riego de la provincia, dando ferti
lldad II unas 22.000 cuadras con
agu aidas del Laja. Se cultivan
cere y leguminosas. Son famo-
as s lentejas. Ocupan tambien

buena ltlensión las praderas de
Ir@b l. n los faldeos de las mon
laft hay maderas de buena cali
rlad. En la reglón de la cost~ hay
cultivos in nso de árboles frutales
y ll)is de 1,000 viñedos. Entre las
plantaciones e peciales fignra el
aba Hay n1ás de 140.000 vacunos

y d • 00 ovejunOs. Toman Inere-
melil8 la lceberia y la crIanza de
cerdOS. La iJhportancia de la agri
cultura en la llrdvincia la demue 
tra la ,¡da activa de 50,000 per
sona en sus trabajo.
Hay Yat,ias minas y la aderos de
oro. La falta de comunicacione ha
impedido eltp otar la riqueza aw
frera al pie de los volcane '.
La ¡udu tria molinera cuenta con
1l1~ de 90 unidades. con lo cual se
coloca en el se undo IUl!ar de'pues
de Cautin. Lo' aserradero~ pasan
de 30 Hav una intensa produccion
de alcohol. Tienen importancia
'ra industrias derivadas" de la
a~rlcultura. como son la vInícola. la
curtidul'la. el calzado. conserva',
etc. ha~'. ademlls. fund!cion~ , es
tablecimiento' de energla electnca
y otras importante' fabrica '.
La intensa "ida comercia! deriva
da de la a~rlcultllra 'e ve en
toda la provincia, empezando por la
radiClonal Feria de Chil!an. cen-

tro de las opcracione sobre esto
PI' ducto , de lo cuale cl ganado

ALMACENES DE CAlIAPO

PUf NH SOZ~-[ASIÍL A 27 51

Recuerdan a Ud. el alomado
calzado de niños y colegioles
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que IOn de I piedra loICa, pero auri
lma que da el celTo de Santa LUCla

(qu es el que ya dIjimos amb..
ed y dentro de la CIudad), y fuera
da ..._ portada. y ventanajes que
hay d moldura. de piedra blanca
ladrillo (que de ord,"ario IOn de
madera), 10 dema. es de adobes, de
que .e hacen las casas tan fuertes y
de tanta dura, que he vi.to abnr bC'
querones mu grande. para ensam
blar en ello otra portadas hechas
a lo moderno y no hacer sentimiento
la pared. aunque muy alta y casi tan
antlllU8 como la mcsma ciudad. por
qua el barro de que se hacen se en·
dur ce de manera con la pala que
se mezcla, que suele caer un adobe
de muy alto y no quebrarse, con ser
muy ¡randes y de tanto peso, que nu
caraa un hombre mas de uno. La
branse ahora melares casas, más alta
y más autorizadas y lucidas que a los
principios. porque los antiguos y pn·
mero. conquistadores CUIdaban mas
de sacar oro y gastarlo en soberbios
banquetes, en liberalidades y ga tos
superfluos, que en edificar. como pu
cheran haber hecho entonces palaCIOS
y casas de VIviendas de mucha esti·
ma. por tener la comodidad de la pie
dra tan cerca y tener entonces tanla

ente. En esta matena de edilicios,
puede esta CIudad, como tambien las
demás de las Indias, gloriarse de una
cosa dill:na de ponderación, y es de
haber imitado en esto a Salomón, el
cual comenzó por el templo y casa de
0'0, antes que tratase de edificar
sus reales palacios: asl lo han hecho
los españoles en aquel Nuevo Mun
do, heredando esta costumbre de sus
antepasados que poblaron o reedili
caron los lugares y pueblos de Es
paña, los cuales, no solamente CU1·

daron de edificar primero la casa de
DIOS que las suyas, pero parece que
en algunas partes tuvieron atencion
ólo a lo primero."

El re.to de la descnpclon del padre
Alonso de Ovalle está coosagrado a
la. iglesia. de Santo Domingo, de San
Francisco, de la Merced de San Agus
tin, San JU$n de Dios y de la Com,
pañia de Jesús.
El jesuita don Felipe Gomez de Vi
daurre. escribió una "Historia geo
IP'áfica, natt;ral y ciVIl del Reyno de
Chile", en la que se encuentra una
trabucada descripción de lo que era
Santiago a mediados del .iglo XVIlI.
que no careca de lOtere. :
"Su diámetro, tomado de Oc t, "
E.le elto es -escribe-, de la cor
d.llera a las montañas de Poangue y
Careno e de sIete a ochu leguas, y de
~entrlón a MedIOdía. esto cs. desde
I no de Colina. ha!ta el de Maipu.

de nuave a diez leluas, con lo que su
nreunsferenc.a es de veintinueve s
treant lellu~ fon f' tt valle. ' di t ll\

.a rI~ l~'e lr¡ua Je la Sierra N

vada y de tretnta del mar, se levan
ta una colina que los españoles han
llamado Santa LUCIa, por la parte
austral del sobredicho no Mapocho,
a cuyas faldas, habIendo hallado mu
cho mdlos. don Pedro de Valdivla.
resolvió su primera fundación en Ch,
le, s"vléndose de la dicha col,"a como
de fortaleza para defenderla contra
los intento de los naturales. pomeodo
la poblaclOn balO el cañon. Esto 00

le alv-ó para que no fue. e destrUIda
de los mapochtnos m para que ellos
no llegasen a la mI ma fortaleza con
una con tancia lnexphcable como
consta por la hIStoria. Diole forma
del juego de un ajedrez. d landa un
cuadro vacio en el medio para la
plaza: tiene cada uno de los cuatro
Cientos v ClOcuenta varas castellanas.
y el qué compone la plaza tenia ade
má , el ancho de las cuatro calles que
la cruzan. hasta el gobIerno de don
Manuel de Amat, que en el costado
Oneota\, dejando libre la calle. edI
ficó en lo ioterno de dicho cuadro. un
mercado. que por lo mal entendIdo
de la fabrica. ha qUItado toda la her·
mosura a e.ta plaza. Por la banda
Septentrional de ella, e tan las casas
del gobernador, las salas de la Real

udiencía, las de la CIudad con us
carcele . V en lo interno. las caja,
reales de u Majestad. Ha. ta el año
<le JO d este Iglu fu.. este edlflclU
de muy buena arquItectura. pero des
de entonces. quitado sU alto, se ha
redUCido a poca coa. En la parte
OpUE'stEJ csttl la casa del conde deo
Slcrra Bella. que muestra haber :du
" te",do ulgo d bueno en punto d
llqUlte lura. La de Ucddenlc ocupa
la Catedral con la cas s del ob..pu.
lue pre pntE'mente n d 1 llenen de
I I lB ull1 1 ~ e ltedr 1 t h.Ju'''
ure ni lIue u t J Je Dledr

de Illend a abada tendra su fron.
ti a la plaza. porq ue la ant gu n
los terremotos hab.a padecido mucho.
Fuera de e tos ed.f,cIOS que ",n no
tables e "en vano de particulares,
dunque no de buena arquItectura qu~

hacen ver la :nagn¡{lcenc13 en la~ Ce'
lo as por ada o en los herros n
mucha parte dúrado. a fuego de
ventanas La CIudad. que ante esta
espaldeada de la sobredIcha olIDa
de Santa Lucl y e rada del arr •
bal de la Ch.mba por el no r1e
aIro. por la p rte mcndlon I p
medli) de una ran calle lIam d
Cañada. hoy abraza 3 colna y
do dichos arrabale en u rec ~t

de la Chlmba e une por un be
puente hecho a todo ros o.
L·s mal'ore caudale de Chl1e e

hallan en e la c:udad la ITU} n
bleza la puebla: euen", dJez tu.
de Castilla. muchos caballeros de las
ordenes mJhtares y no pocos ma
raz os. Tiene la glon de haber d.1
naCImIento de padre y madre clule
no. , a un grande de Espana que des
pue' fue Gobernador de las Islas Ca·
narias, Capitan General del Elerc.t
contr la Franela. cual el señor d"n
Fernando de And.a Irarraza,'al en
ells han teOldo ongen muchos to •
dos \ mllrado~ que h n sen'ldo e n
honor de su patria a S. M. Todos lo
rell¡¡lo,o, que han entrado en Chl1e
t enen Ci;j~a en esta ciudad. Los do
mmiranos dos. los rranC'lscanos n~l·

lr los agustinos dos. los merceda·
10 do.. v 1 s herm nOS de San JUlO

de DIOS una, ron el hospital real d
ll'e CUIdan. Lolll. le,UltdS el"llan tce

r",,1Ip.':10. ron e el a. pubhcd.':. d'Jnde
n eriaban la. lIenCI3 UpPTIQres

nfenorE''i. ',] de cler ¡('Il
IlI.1

,,)\( l UIl< tJ





PERTENl:U:: l. I.gartlj' J la ciase de rept,les ,guJI que

las culebras, pero del orden de los SJunos o lagartos En

Chile hay numerOSJs vaned.des. y seguramente mnguno

de nosotros desconoce la de color verde ciaro con .1
vientre amarillento que suel. hab,tar en las gnetJs d. los

muros y que se "e tomando 501 en los dlJs de Verano.

LA LAGARTIJA
Es un .nim.l"o brneflCloso p.ra los jardlRes, pues su .h
mentación lo constituyen larvas. polillas. mosc.l.S. Insectos

pJUSltOS de la .gncultun V ¡ard.nen. etc

Tiene eStJ IagJrtljJ l. p.rtl<uIJndJd d. que .1 "erse por

s\:guld.l por un mecanismo n~rVloso 5~ d.:spunde dI? la.

col.1 1.1 qUl: sigue mO\'i~noose ml~ntr.tS ~HJ ~sc¡pa lb

m.ndo Jsi la Jtencion d. su perseguidor. el que dej' de

«gUlrlJ, creyendo que .. encuentra donde l. col....g.t.

}' e nvulslona Lutgo. "uelve J ,recule oueVJm~nt;:

'ROXIMAS EMISIONES EN CUBA

Notlclu emanadas del Mlmsterio de ComunicacIOnes
dan cuenta de las emisiones proyectadas pJr:l el año
en curso. Bertan ellas sujetas a r llflrmacion J mo·
dlflcaclón ,

50 anIversario de la Independencia (18951.
10 centavos para correo aéreo U.5oo,OOOl.

,--".~,'a1e al PreSIdente Roosevelt.
2 cintavos 12.000,000',
ZO aniversario de la Incorporación Pinos a Cuba.
I centavos 1500,000),

Homena1e a marta Abreu de Esteve::,
! centavo U.ooO,ooo).
:: centavos 11.000,000),
u centavos 1300,000).

"entenano Faro de El Morro.
1 centavo (1.000,000>

PubJ1c:amoa en este número tres sellos de Bolivia, Prl
lDer Vuelo Internaclonal.



Mapa especialmente confeccionada para las lectores de "El Ca.
brlto" per nuestro dibujante Lautaro Alvial Tota de Julio Arria.
goda Herrera, en la póginf! N.· 31 de nte número.

PROVINc,'It1 DC

LA PROVINCIA de Auble limita: al
Norte por llI.'l de Maule y Linares:
al Sur. por las de Bio-Bio Y Con
cepción; al Este. por la Argentina,
y al Oeste, por el Paciflco.. Tiene
una superflcie de 14,211 kllometros
cuadrados, Y una poblaclon rle
245000 habitantes.
La 'topografia presenta en ella tr~.s
wnll.'l muy marcadll.'l en direcclon
de Este a oeste, que se denominan
la montaiía, el llano Y 1& costa. La
primera la forman la falda de los
Andes, abundante en pastos, ma
derll.'l y crill.'l de ganado; la segun
da se compone de terrenos a ¡yro
pósito para el cultivo de cereales:
y la tercera, la OCCidental, se for
ma de colinas suaves Y Quebradas_.."-~~----~--- .._~
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., Holanda, trigleamente lncorporadoa a la le.,en
da del mar cbUeno.
Mar del Norte, hijo del 101, cu.,a verde entraña
se toma nleft eapuDlosa al romperse en los grises
B.eantl1adol, muro del dmerto ub6n1mo. Mar ra
-,.1:10 por el vuelo necro de 101 -,ecos ., el p.o..atafteo
cl1l las prumas ., roto por la dala 1:Ie las alba
-:oras.
Mar MI centro de Chlle, blanco de pv10t , hlr
v1ente1:le congrios atl¡radOl, de robaioa de plata
., cablnlaa de ojos .Jonu. Mar de 101 viejos pes

C01ODI&1U. 1DpnU8a ., aupentlc1OloL
am1go ele la ecmuHera. aue baja en lu v.nas

de rIOI. empapüol ele altun. a tefttr el ver-
- dor de las oJu de uuIea tranaparenclu.

(SIGUE EN LA PAGINA !lI



PlIClOt

IN CHILI: $ "'0

SUSCItIPCIONISI

Anu.1 $10_
Se'"..tr.' $ 40.
"Tri,""tr.1 $ 20._

y en sus alas T}rende el ecs
de himnos y dianas alegres;
de fanfarrias y clarines
trompetas y cascabeles.
i porque es chileno IJ patnota
este t:iento de septiembre.

MELAN/A GUERRA

UESTRA PORTADA
"Yo vendo unos ojos ne-

[gros, --
¿Quién me los quiere

[comprar? "
¡Y lo canción sube 01
cielo de puro contento,
por ser tonado chileno
de los de arpo, guitarro
y tamboreo! ¡Qué felices
estarán nuestros CABRI
TINES celebrando en
cantados nuestro gran
18! Y como con lo se
mana folklórico han aprendido el volar de esto palabro.
enterándose tambien de que su patrio, CH ILE, tiene un
rice material en sus canciones, leyendas y díceres, se
romplacen en mostrarse como interoretes i Vivo Chile I

M.Il.

Intp,... 1cIlto,. Zlc-Zal. '5. lo. -'S.II.vi.,. 069 - ClIÍU;84·D - S.atino d. Chil•• ·

ES bIen chileno y patriota
este uiento de septiembre:
pasa ágilmente cantando
entre los retoños uerdes
IJ con lindos uolantmes
Juega en el cielo celeste.

Es bien chileno y patreota
este uiento de septiembre
que. a media uoz, susurrando,
canta prendido en los plregues
de mil banderas que. en lo alto,
su olaria lJ su orgullo qerguen.





(CAE EL TELONl

por

EDUARDO VALENZUELA OLIVOS

Ahora a VIVir lDUdo!.
Y yo me vuelvo al "PIJe/O.

RO10.-/mpo.ible.
AZUL.- Yo prote.to.
BLANCO.-No debes abandonarno.
Deju tu obra Incompleta.
ROjO.-Quédate.
AZUL.- Tela rogamO!.
ESTRE.-E.tá bien; me quedaré
con vosotros.
(Se desprende de la estrella que lle.
va en la frente y la coloca en el ceno
tro del cuadrado azul, completando
así la bandera chilena.)
ESTRE.- y lO! rayo•
de la estrella solitaria,
brillarán con entu.iaomo
para alumbrar los de.lino.
de e.te pueblo heroico y brd\lt7,
que ha .ido cuna de héroes
tan valientes como hidalgo.:
O'HiAAins, Carrera, Freire,
Manuel Rodrlguez y tantos
otros. que [a Hi.torla Patria
rememora en hechos altos,
pues por darle independencia.
fieros combates libraron;
pueblo que ostenta orgu11o!o
un Arturo Prat. gallardo
marino, que prefirió
morir, el ejemplo dando,
ante. que arriar la bandera
..n un 21 de Mayo:
pueblo cuna de val'ent.....
y de aguerrido. $Oldado",
de E[eutetlo Rarrurel
y de ese heroIco puñado,
que en Lit Concepción mantINo
..empre el tricolor en alto,
prefiriendo morir todO!,
como en un hecho espartano:
Ignacio Carrera Pinto,
1ulio M onU, A. Pérez Canto.
y Luis Cruz, .. Co~ su heroismo
brillante e.tela dejaron,
que no olvidará jamás
el chileno, ., en el CJJmpo
de batalla a hallarse vuelve,
con el Ju.il en la mano;
porque al detender 8U patria
y a'J verla /lamaar en alto . ..

(señalando la bandera).
monta como e808 heroe3
vil'ando a Chile su.! labiolf.

,
--""""""","====-:-IL CAUITO"-!-

., de rojo, lUul o blanco,
_ vino, mn qua "oaotr""
ese percatéis da que os 1I1Jm0.

r. que da mi. parpadeO!
mi.terroso. no Meéis caso.
me he decidIdo, por tm,
• • cudir a vue.tro lado,
:r. dirimir la contienda •
que divida a treo hermano..
BLANCO.--o••aludamO!. e.trella.
AZUL.-Acataremos (u Jallo.
ROjO.--Sed bien vemda poética
compañera de los astros.
ESTRE.-Pues bien, manos a la obra.
B. mi de.eo agrupara.
en tal lorma y proporción,
que ~. un .imbo/o grato
que al lijar.. en una tela
enloqueft:4 de entusiasmo
• loa hijoa de este pueblo
valeroao y e.Jonado.
Suelo hermoao que se utienJe
oon clima agradable y .ano,
dNde loa Ande. al mar,
d_e la pampa a lO! lagos.
AZUL.-Encantadora es la idea.
BLANCO.-Puedes contar con el

[blanco.
ROjO.-También adhiero al proyecto.
llITRE.-Dejadme pen."r un rato.

(Corta pausa).
Ya está. Pondremo. primero
el rojo encendido abajo.
ROJO.-(Colocándose donde la es
tr.na le indica).
Par. recordar la anVe
de loe valiente••o/dado.,
que por de/ender el 6Ue/o
en que nacieron. pelearon;
Mn4re en que bulle la tuena
del indomable araucano,
de Colo Colo y de RenSo,
Caupo/icán y Laufaro;
can la de loa bravo. tercloa
..".;io/e., que arrostrando
PMIIiIidade••in cuento,
.,w SU! tienda. alzaron.
BLANCO.-¿Y yo, dónde me coloco?
ESTU.-Irá. encima ...•
(la coloca en forma apropiada)

... que el.blanco
/llDta siempre de encontrat.e
coronando lo. piCJJcho.
de loa maje.tuoso. Andes.
AZUL.-¿Pero, y yo?
ESTRE.- Color slmpatlco.
e. el azul, y por ...0
te encerraré en un cuadrade.
que ira " la irquierda Y arriba.

e téJ pI '"color formado.
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Esto coso de SOlnt Albons
Inglaterra, hene 1 100 oño~
de edo¿ SIempre ha esta
do habitado, siendo. sIn du
do. uno de los mas "elos
del mundo.

aenlomín Fronklin se OpOOlO
o lo odop"on del oguilo co
mo emblema nOCIOnal de los
Estados UOIdes. pretendIen
do que el -crdodero pÓloro

nOCIonal ero el
po_o. He oqul el
escudo qu~ p.opu
so poro su potroo

TOMAS una caja de fósforos, le ,a
cas algunos palitos y le arravle as
uoo, con el fin de que, al colocar la
caja boca abajo, ese fosforito impid
que los demás se caiga... Luego le
dJces a un amIguito:
-He aqui una caJita ,·aCla. puedes
verla al ponerla boca abaJO. As; •••
¿ves? Ahora vaya llacer que se lIene
de fósforos .• (Entonces qwtas dI
simulodamente el fosforito atravesa
do, la vuelca y, ¡claro. caeran lo'
fosforos, demosmndo que la ca ja e 
~b.. JI n '1

eL iU t6 I~ prueua n,,¡un E
,erd d. no puecl , r m

John Poul Jo
nes 1147
1792 • llamo.
do "El Podre

de lo Morono Ame
ricano"'. nccló en
realidad en Esco

cIa. Muroo en
Poros. Su -er
dodcre nom

t
i bre ero John
'Poul no og'e
~ondos~ el
"Jon(:1j" Sino
en 1773

-7-

1 buscar ti camino (orr~<to de este labe.·o·" < 1 :marJ
1I0000bre de una conQ(id. obra de un escntoc dlll<no. LA PRUEBA DE LO,-

COplüp.5. fO fOROS
~!nSl5i!52525i~25252525illmill!'i2.S25C.!~"2225i!52525C~

LABERINTO

EN una anllqulsima tumba, que dat:.
da 2 500 aoos, en Jos alrededores d
AlChaffeobur¡, fue hallada una urna
con un Juego completo de instrumen
tos med.cos de bronce.
Se trata de cuatro pequeñas lima
muy conservadas, tres delgad.simas
alujas. Y cuatro pmzas, adema. de
lete coronas de dientes. Todos estos

objetos e tán fabricados en bronce,
con al mayor conocimiento técnico y
con auma perfección.
Enviado por ARTEMIO GONZA
LKZ F.





Va)1eD
aban

~~l!.~l!'I.4 anos,- eh y te-
tc1an fuego y

matabatl pan dlitancla.
- Laa Jnd1Ge a pie, des-

D , 8118 UDlla eraD de Oafla,
, bUtlm En tan dUV1!D-

eóDdlc1ones, nada pudo
é fA d' 1 J'dbft!S indios.

Ore~do Jl1 un 8010 pa
. 16 tamblen Juato, como

puede caer un 'flUente; Péro ln.
tea de morir maldijo al Apareci
dO Y. en .su Pé1'$ona, a todos lOil

aeoree:
-¡Malditos seala vosotros, que
destrula Ji la 1)&1 de Un pueblo
que 01 diO liospUaUda41 ¡Que .1
01'Q que buscála sea 1J4IItra per
dielón! ¡Que los ri_ huyan de.
lante de vosotros y que 11.'1 mie
ses y las tru :le sequen a

ni paso'

vn
El parecido llevó a lCM soldado¡¡
a 101 anolos de mIel y I~he;
péro-6stOl 8l! habfan secado. y en
su lugar encontrtron mucho oto.

s. eárgátoD IUI oabtllCII y
SUB boIsWOil. y emprendieron 1
V1aje de regriIll.
Al paso de lCII IU refOl. loe rf08
y vertlentea, 101 Atbolea y plan-

la iIlietrra le eonVIrUó
en arena, caldeada por el so¡ dU
rante el dIa, beJada por 11 frfo
dllr&Dte la JIOlIb 1aambnI.

- sa.. de oro, lloraron d. lid
Y htil , ni euerpoe qUéda-
fó6 d éb UtnaI te-
... JUftkl al o¡\() qu tanto
bIdoaaroD.

-!tu, oeQPado •
flIJlcla nada IUPO

b1e ~~



IlITO"1
E DE 1810

(EJpecÍIII ptIra "EL

P.-\TRIOTAS.
Viva la patna amada

y la JUDla va formada
DO MATEO:

Esta Junta s el pod"
hasta un nuc\'o amane.er.
'uando un Gobi mo fundone
.omo a la nación convien,

P TRIOTAS.
VIva Chll . nueslra palrla.

quc en eSla mañana hcrmm>
prin Ipi., una nucva vida
,n ,Sla ¡,cha gloriosa

I ::>al n n medIO oe gran alga/.II.,.
S. o\' toque d campanas.'

TELü
por MIGUEL AGUIRRE U.

o

es lo que aqul v~:

Vice en Monseñor.
los voc¡1 cinco SOl'

Yo quede de secretario
v Marín como actuano.

Decid al pueblo, Argomedo.
lo que os be prewnido.

RGOMEDO (levantándose :
Dores: El deposita

el maodo en el pueblo OVCOl,

pero ui¡e re~to

para su rey ausente

JOSE 1 I 'FA TE .Ievantan
dose bruscam.nte de su asicoto .

Si r ahstas dICen que los derecho
[tcoemos

~ I ~lIos por patria lucharon
por qu nosotros no pod,mo

PATRIOTAS (aplauden l.

;Junta queremos.
~ por ella vararemos'

:\RGOMEDO.
Poned. pucs. atenClon
.Se IniCIa la votación'

Todos depo511an su \'OlO ,n .
mesa.

PROLOGO
El autor dedIca tStt hbreto a lo'
nIños de Chile a fin de que tengan
lemprt presente en todos los aeta

de su vida 105 altos intertStS de b
patria y no olviden las honrosas
I adKlones naaonales.

dtspues d un

PERSO, AJE
la, de Toro • Zambrano. 1\J
año.

Gregario Argomedo. 8 años.
Jase Miguel Infanta. 8 año
Vial an!eh.es. 8 años
o dado. 8 años

ESCE¡ 'A U. 'IC\
~ala del consulado. ESCritOriO .~n

131. .lIas alIDeadas Cuadros mu
rales.. Entran \'años patriotas \
oman amnto en las sillas. Luego
otmad s dIez so dados v su ca

)Itan quien da ordmes Se oyen la
nanl maciones del pueblo

IAL A. TELICES e n \OZ



DormIdo me telan
tus OJOS de estrelle;
l/ sueño que un ángel
SE' acerca ti me besa

Tu trenza en mI trente
-golondrma llbla-.

tu cuello y tu cara.
,toda mi alearra

.\ti llanto en tus higrrma
mI elda en tu oda
mI alma en tu almu.
.madrecita linda

i ~~~~:c;,!'TA
cunita de amor
meCIéndome en ella
cpnta un ruiseñor

hasta

-----......- .......tc: CAUITO"

--

~~.tIIMlt¿
OS IROS Y EL DIBUJO

ESTA ~s.mi casita vis~a de costa~o. Los árboles son un peral y un man
zano. ,Verdad que es linda? ¿Se fijan la derechas que están mis líneas ya?

MI MAMA e~ t~n trabajadora, que se levanto casi con el sol, y
las flores se inclinan para saludar su presencio.

1J W Y/EB
-'-

ffiffi

::J

~
::J
::J
::J
::J

EBL~ ~
-...o....-·-'--EEfri m

EN LA noche. par detrás de las vidrias de mi vento no, vea lo caso del ~
vecina iluminado por la luz de la luno !!í

CONTINUARAI fi

CHALA PASEA ca
Ahora estaban en casa de Lily: era la última que se hobía agregado 01 conjunto
de pequeños artistas y quería aportar algo a las celebraciones del folklore nocional. Y
ahí los tenía a todos como en misa, contándoles leyendas de Chiloé. Después les explico
algunas danzas de los aborígenes vello mismo tocó un ku/trum.

rCONTINUARA)
LA LUNA Y LA CUNA (Lily RamírezJ

~I
e e en _.... les ,nd 2 C! C_-r")~ ': "",,,-1"'1 ~e-_.,





(ca TlNUARA)

r le up' ra en
nal de desprecIo.
El intendente Y su esposa croaron a
Jo príncipes con ternura paternal.
que aumentaba a medIda que creclan
en edad y revelaban odas ingeOlo
extraordinario. Y la princesa una be
lleza tan sorprendente, que maravI
llaba a cuantos la velan.
Cuando tuvieron edad para ello, el
lntendenle les puso un maestro para
que les enseñase a leer y a escrlbtr:
v la proncesa, que aSlstia a sus lec
"Iones. mostró tan vehementes deseos
de IOstruirse, que su padre adophvll
le dió el mIsmo preceptor, y en poco
t.empo alcanzo y aun aventajó a sus
hermanos.
Con los mismos maestros estudiaron
geolrafia, poesía, historia y ciencias,
,ncluso las ocultas, y como nada en
contraban dificil, hicieron tales pro
gresos. que sus maestros se vieron
obhgados a declarar que sabian ya
tanto como ellos.
Los principes aprendIeron también
equitación, y la princesa, que no que
roa que la sobrepasasen en nada sus
hermanos, ejerci t6se con ellos, de ma.
nera que sabia montar a caballo.
6ularlo y arrojar la jabahna con des
treza sor¡t:endente.
El intendente, henchido de gozo al
'rr que los nIños por él criados co

rrespondían de tal suerte a los sacri
fiCIOS y penalidades que por ellos se
habla Impuesto, qUIso hacer aun ma
\lIres gastos para mayor comodidad
lit" sus hijos adoptivos, y l:onvirtió su
IOodesta casa en magnifica mansi6n,
rodeada de jardlOes, a los que añadió
un bosque extensísimo' y poblado d...
unimales de todas clas...s, con objeto
ole que los pflnclpes pudieran dedi.
rarse al ejercicio de la caza cuando
lo luvieran por conveniente.
Cuando el edificio estuvo concluido,
alhajado con magnificencia y en con
dICIones de ser habitado, el inten
dente fué a postrarse a los pies del
.ultán y le suphcó que, en atencion
a JU edad tan avanzada, le relevase
de un cargo que habia desempeñado
durante los reinados del abuelo y del
padre del actual roberano y continua
ba desempeñando aún. El sultan se
resisti6 al principio a desprenderse
de un servidor tan fiel; pero, al fin,
onmovldo por sus súplicas, hubo de
eder, a.egurando ....1 vIejo Intendente
~ue siempre 1... querrlu y honrarl:l
OQlO ha la entonc...s.

La e posa del 1I11...ndente h~l" I muer
lo ya. y ~1 unl'lOIhl SI! In~tulo en su
palaCIO en campanla d" los do prin
lpea, a quienes habla impuesto los

nolllbres de Baman y Perviz. y de la
Pranee... que se llamaba Par.zada.
No lobrevivlo mucho tiempo a su
anaada esposa. pues a los cinco me
lle d habitar u nuevo residencia,

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

muria repentinamente, sin haber po· tanta benevolencia que no merezco
dido revelarles su elevado origen. pero me lo mandáL y fuerza e. ob...
Barnan, Perviz y Parizada, que no deceros.
habían conocido otro padre que el La conversación se prolon~6 lar~o ra
mtendente da los Jardines del lultán lo sobre los eJerCICIO de d va 16n
r.ndiéronle lo. honore. funebres qu~ que la musulmana prac!lce')3 11

el amor v la gratitud hIJal eXlglan de género de VIda, y por ultimo l. pre
.,lIos. guntó Parazad~ qu~ le hub.a pare •
Sattsfechos con los cuantiosos blenes do su casa.
que heredaron, vivieron Juntos y -Señora -repuso la ancla.na-, mu}
amandose mutuamente sm más amb,o mal gusto habla de tener para no
CIO:1 oue la d ... ser ¡rato los unos a encontrarla admirable: es esplendida,
los otros. ameoa, alhajada con magOlficeocia, \

lerro dll' que los dos prancipe, ha- esta ltuada en un par-je encantad r
blan Ido de caza. y la pllnces3 quedo SIO embargo, me tomare la hbert3cl
ola en el palaCIO, llegó una vieja y de deciros que, para no tener igu~1

devota musulmana rogando que 1" ' en el mundo, le faltan tres cosas.
permItiese entrar para hacer su ora- -¿Qu'; cosas son ésas. mi buena ma
ciones. dre? -preguntó la princesa-o O
La princesa orden6 que la condujesen ruego que me las digau:, pues os Juro
al oratorIO que, a falta de mezquita, que haré cuanto este en mi mano
habla hecho constrUIr el intendente. para adqulflrlas.
y que cuando la devota hubiese ter- -Señora ---contestó la devota musul
minado sus oraciones, le enseñasen la mana-, son el pájaro que habla~ un
casa y el jardlO y se la presentasen pájaro singular que se llama Bulezar.
luego. el cual tiene además la \'Irrud de
Parizada aguardaba a la vieja musul- atraer a todas las aves cantoras para
mana en un vasto salón que 3venta- que acompañen su \'oz; el árbol que
jaba en magnificencia a todos los canta, cuyas hojas son otras tantas
departamentos del suntuoso palacio. bocas que forman un coocierto armo
- M, buena madre -le dijo en cuan- nioso de voces dIferente: ,por úl
to VlÓ a la anciano-, acercaos to.. timo, el a¡ua amsflUa de color d~

m~d IIsiento mi lado. M.. fehc.l" oro, de la cll.'Il basta IIn3 got psru
dt' '1u 1 lartuM me ofrezca oca Ion hacer un urtador perenne que Be

de provechar el uuen "Jemplo y OIr en la p.la sin que ..st rebose ¡amás.
hlS buenos ("on~pjo de una personn. -¡Cuánto os agradezco, mi buena
como ''os. madre, las noticias que me dJiis! Se~

La devota quería sentarse en el suelo, aura estoy de que sabéis. también, el
pero la princesa la oblig6 a hacerlo lugar d6nde se hallan, y os suplico'
en el sitl de honor. que me 1 reveléi,
... -Senara -dijo entonces la anci60
0.1-, no esperabn IOpr reC'ibina ('"no





~ de nueatra.a vidas y 11-
dCl lall pel1gros y traba

toa de nUllItr. profe&IOn. Es un
buen camilla"
DI n 8'UJ t.esoros al arquero y
gritaron.

¡Eh. Zucor' I.Quler venir COn
nosotros?
contestO éste:

¿Por qué no' Lo m~ mo me da
servir a un seflor que a otro.
Los mercaderes volvieron a bor
do de sus barco y ordenaron a
Zuror que preparara para ellos
y toda la tripulación una fiesta
de 111& suyas. Obedeció Zucor y
la fiesta duró tre dlas y t~es
nochu.
Mientras tanto, Yuri, solo, senta
do en su palacio, St piraba di
ciendo:
-¿Dónde estarás tú. Zucor, mi
incomparable sirviente?
La voz de Zucor Tesonó en sus
oldos:
-Amo, aquí estoy
El arquero se regocijó y dijo:

Vayamos más lejoo.
Apenas hablan salido estas pa
labras de u boca, fUé llevado
por un torbellino a través de los
aires. -
Los mercaderes despertaron y
llamaron
-¡Eh! ¡Zucor l ¡Vete al diablo
con todos tus milagros! Trae por
aqui una brisa para refrescar
nuestras cabezas.
Pero nadIe respondla sus deman
das.
Al fIn miraron hacia la isla y
vieron que allí no habla nada
Ex~lamaron entonces:
-¡Ay de nosotros. hermanos!
Hemos ido engaflados.
Al fin, aburridos de tantas la
mentaciones estériles, atravesa
ron de nuevo el mar azul. En
cuanto al arquero. llegó pronto
11 su reino y pidió a Zuror que
lo dejara en un sitio desierto
Junto al mar. Después le pre
guntó:

¿Puedes construIrme aqui un
palacIo real. Zucor?

111, a orillas del mar azul. se le
vantó un palacio de mármol re 
p]andeciente, dos veces máS her
moso que el del rey.
Yurl abrlO su arca de marfil y
un jardln se desplegó alrededor
del palacio. Floreclan en él ale
gres flores; 108 p~jaros cantaban
dulces melodlas. MIentras el ar
quero miraba al lardln, sentado
al lado de su ventana, pasó ante
ella una paloma blanca corno la
nieve. Cayó al suelo y se convlr
tlO en la hermosa esposa del ar-

ero. Re¡ocU'ronse ambos. se
aron v abraz:lfon, v deslluéS

1$ _

Yuri relató los peligros de su jor
nada. Ella le con te-oo'
-Desde que te marchastt.' una
paloma volaba por los campos
hasta los bosques y vigilaba el
mar azul para verte llegar.
A la mañana sigUIente el rey sa
lIó al balcón de palacio y vió
con extrañeza que enfrente ha
bla otro más hermoso que el su
yo. Gritó con voz atwnadora:
-¿Qué orgulloso esclavo es este
que edifica su casa en el mismo
terreno del rey? ¡Que lo traigan
a mi presencia!
El más rápido de sus criados co
!l'IO al palacio de marmol y re
gresó aún con máS prisa. Se pos
tró ante el rey y ex:lamó:
- 1ajestad, vuestro arquero Yurl
ha vuelto y vive con su esposa
en el palacio de enfrente.
El rey sIntió tal ira. que todo el
que le oia temblaba. Ordenó a
us soldados que se dirigieran al

palacio rival y que acabasen con
él. castigando con la muerte al
arqnero y a u e 'po a. El arque
ro vió avanzar el ejército enemi
go y golpeó la pared con su ha
cha mae:lca. Cien veces lo hizo y
cien barco, se balancearon sobre
las olas. Los capitanes, colocados
a la derecha de Yurl, esperaban
sus órdenes.
Tocó entonces la trompeta má
gica un centenar de veces. Cien
ejércitos de caballeria e infan
tería formaron ante la escalera
exteríor del palacio. Un general
esperaba Ordene a la Izquierda
de Yuri.
El arquero ordenO que sus pjér
cl:Cl.1 emllezaran la b talla. L

U~L CABRITO"

tronlpetas y los tamoore d~ja

ban olr sus sones de guerra y las
espadas reluclan al sol. La ln
fanterla de Yurl cayó sobre el
ejército del rey y la caballeri
persiguiO al enemigo muy de cer
ca. Muchos soldados fueron ex
terminados y los que escaparon
a las e padas cayeron prlslone
ros. Los barcos entonces caño
nearon la cIudad del rey, y
cuando é.>"\e contempló la triste
retirada de sus fuerzas, montó
sobre su corcel negro y cabalgó
hacia el lugar de la lucha. El ar
quero. sobre un caballo blanco.
se rué en busca del rey. Ambos
lucharon con denuedo. Al fin, el
rey cayó para sIempre y sus con
sejeros y generales se dirigieron
a YUl'l el arquero, diciéndole:
-Habéis vencido a nuestro rey.
Gobernad nuestro reino.
Asi se convirtíó el lIXQuero Yurí
en el rey de aquel reino y su
esposa en reina. Zucor. su crJ3d,'
,Iguió sirviéndoles fielmente y a
diario ocupaba un lugar en la
mesa de sus soberanoa.

'IN
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POCO despua de lYbaIr rmbarcadO

diJO a SllS mpulanra que bab.a ata
do a la parte mas aasttal del mundo
ConocIdo. y aua ea &tao habla .do
el qar más hallla avuudo ham ti
polo aalartlco. ao solo enlft los p"'
!rntu. SUl0 eaur todo rlliaaJe huma
no •• Como vemos. dentro de u al
ma de m61tipla facelas de rSlt audu
Da'ftlaate. al aspecto rapaz. de ladrón
:W mar. Ir opoDe al aspecto roDlán·
·co. OflUlloso. del qllr entRia abier.

Iatarale algo de lo que vió. conocIó o
riJlumbró. pues esr alfO ba dr' inure·
sar al géarro bumaao.
El apellin Ancher -de la rllpedi.

ÓD de Drak_ sostiene en su re·
ación que el cabo más avuudo de

eSlal ulas. bacia el Polo Antártico.
rsti limado Cerca del paralelo de

lo cincu<nla y $lis grados desd< el
ual no Ir diviSa hacia el uro contI

ntnte o ¡ola alluaa. liao la duprjada
f apaciou COuf1umcia de 101 ¡nndu
oc&nOl. el Atliutico y el del Sur".
Lo que Ir Vlen dncIr utas islas mo
d flca. purr. los CODCeptOS ieogrHlcos
mperanlU.
El 30 de oclubr•• Ora", ponía rumbo
al orte. puaba frente a la boca oc
cidealal del EltrrcOO y rr¡¡uía a lo
u¡¡o de la COSla de Duestro país. El

2 de noviembre aVÍlaba la Isla de
la Mocha. y habllndo bajado ea bus
ca de .ahtarD~ RCOIíaa 101 ezprdi.
ClODU101 mal%. cartlCrOl y animalr.
v~ La acoaida amiatou de los
'alrfioa (amíItou 1610 en apariencia).
Iu obli¡¡aba a reti_ doI diu aW
tarde. abaadonando a 101 marinenll
qar baFoa con barrila a recoger
agua. f cuyo martirio p~nciaron.

lDIpotmtrL dos di.. clapaá desde la
• Goldm Hind·.
Recalaron en ~tllda ea Topocaltaa.
do~ loa lUtIVOl la proporcionaroa
..allC*lll dalOi. urpudo la "Goldtn
fflDd". cIadr aqDí. llrvaado UD índí
tilDa qar Ir ofreció para arrvirla, y el
5 .. dic~mbre llecaba a ValparaÍlO.
UI cuya rada alaba el capiún Morall
o El Graa Capílan del Sur y AlIllÍ:
raate de lu ralas Salomón. Dave mer·
cante. Drrrmbaranclo ea ntr puerto
saqueo el YllIorrio. 'lile • componú .k
nun cuas.
v"_ " lIIadrrat de cedro~ a
Jo. zqt- ...... de "25.000~
de • .., paro y fino _ ele Valdivia.
01 q aruun ea 37.000 dacado.

QPlIñola y lal ..n mál •proa" orlt. coatIGuo rl

reglStI'O de las calelas. Movia a Orakc
la esperanu de <nconlrar allí sus na·
..e extra'·ladas. la "Ehubrth" • la

larigold' . El 19 de dICiembre fon
duba ca.. frenle a Coqulmbo. donde
un grupo de caballena e pañola y de
lIlfantr índlgena obligaba a "'tirar
~ al grupo de calon: hombre que
baJo a "COI" agua ~ que fue sor
prendido mltntras lI<nab. us barri
les con ese apetecido tesoro. o.""m.
barcado en Tarapad. para recoger lo
que Coquimbo 1< habia negado. se
apod<raba de 11 barras de p131a con
un valor de ".000 duudos. U<gado
a Anca. saqueó a t"'s naves su nco
cargamento. y prosigUIó h.ci. el Ca
llao. donde se apodero. a su sabor.
del cargamenlo d< 17 barcos.
Perstguido por dos naves enemigas
qu DO. signific.ban un gran peligro.
pefSlgultndo a su \'~z a\ "Cacafuego"
(d<. .:uvo cargamento s apod<ró). y.
unueado telreur por el camIDo que
había ar¡¡u,do. buscó un paso hacia
ti Atlintico por el • 'arte. Tral hacer
es.:ala tn 'icaragua para carenar su
nave V <o Gualu1co (!l.léxico). donde
d...mbarcó entre otros pnSloneros a
" uño de Silva. nango aun I ..00 1~

iUas haCIa el septentrion. Retroc<dien
do desde allí. debido a los fríos inten·
sos Ile¡¡aba ti 17 de Junio d< 1579
a una bahía qne Ir estima la de San
Francisco. de 'neva Albión. Partió
drsdt aquí haci.a las Molucas el 23 de

Juho IlIlr al naHgante 1I\g1 s en su
cornrias y prnprcías y atlllas dt con,,·
cer y descubrir. a tra'ris de este intr,n.
cado laberinto d< 15\.5 stría inof,Clo
o. Basl conSIgnar para fajar bicn la •

•deas. que desde la Isla de 105 Ladro
ncs. donde llegara 68 dias mas tarde.
hasla ti Cabo de Buena [sp-unza.
t:mpleo CJSl un ¡ño.
n ~ 6 d< septiembre de 1580. la n3 •

\C cal"l.na -la Golden H,nd" ,
.ndaba en PI) m ulh. I lab,.n Iran 
currido ,asl lre, .ños d..de que. d ',.
de c\(' mismo pu~rto. p~rtl('ron Cinco
na" para la magna empres. a la qtl
e\13 d.b. "ma -
El hiJO de tln honrado manncro de
Ta"lslod.. na<ldo en la cala de un
na\'lo. era el pnmer inglés que daba
la ,·uelt. al mundo. El entusiasmo.
que ,ti hazaña desperto en su paln.
fue enorme. La reina I abel Je confe
ria el rango de caballero. El barco en
que realizó Stl empresa ftlé consen'a
do en Inglalerra dur.nte largos año..
~nahzada l. vida de Orake. en su oc·
Clon 10131 de matino. preciso es reco
nocer esu. do, faceus antinómicas'
una ~ntrepid<7. extraordinaria. lln~
valenll. qu< rompe .1 cauce de lo
ordlDario. un. entrega d. su ex,,·
lencia. sin Iimiles. al serVICio d~ su
patria. y un alm. grande que supo en
frentar con un halo superior d~ dIg
nidad 13 adversidad l' la desgra.:,a pe
ro mirado desde olro angula. la v,d.
d. Orak< mueSlra .1 ser inJuslo. ;1\'1

do d. 13 realización d~ empres.s e
liadas por la maldad y 13 IDJustl<la.
Todo esto pone un man lO de sombra
sobre el brillo superior de sus haza
ñu

J \'¡CTOR BARBERlS C.¡



RESUMEN: Ped,o Blood, jo..n médICo Inglés, es en'lGdo in.
Justamente o cumplí, uno condeno de 10 año~ de eKbitud
o UnO posesi6n inglesa de Améllca Después de ,arios inci.
dentes, la ,sra es ato cada po, piratas españoles, la cual es
ap,ovechada po, Blood para apoderarse del bo,e.o español J
Jugarle una malo posado al cruel coronel BlShop
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Pe,o m,entros todos
los el esclavos y el -~...:Stf<~}J'

mISmo Pedro Blood
confiaron en lo pala
bro dado po, el es

L;~~~.¡l!j*+J1 pañol, este, condu
= Clendo el barco, pen

sobo en lo trOIClon y
en lo vengonla, pues
desde el p"nc'p'o de
Cidió engañar ° lo
'IIpuloClón y lIe,or
01 "C'nco Llagas"
haCia olgun pue,lo

=#===i""=9l=t±11 español
(CONTINUARAI

fL MIERCOLE)
f O I 10 A

(;0 E ~

"-Como ,els, vueslrQ Sltuo-~,

C.OII 15 peligroso, don Ollgo,"fe! quierQ proponeros uno \
coso. Yo y todos mIS hombres
COllOCemos el arte de oove
go" pero no sobemos orien
tllmOl. Pues b,2O, s' vos nos
tI'if .u.slro polabro de con
~uci,"01 a IQ colonia holon-

• tIe CUrQZQO, os prome
ta a JIli 'IZ desembarcaras
ccin ,uestros hOlllbres y dejo-

I 111 Iib~,tad." El español,
.U. 119 ""0 yo en tan buena'
fo,tuno, aceptó las candicio- ,
"" de 8IlIod Sin ningún obs
t'clllo, cOntento de salvo, lo
,~ • tan poco p,ecio.

Don Diego de Esp,nozo y Vol-.
ti;. de,pe,tó con lo cebezo do
..~_ No comprendía bíen qué',.bl. posodo, ni lo causa de
e.co"t,o'l8 en su lecho con ton
hor,ible dolo, de cabeza Se
lIui" atormlntodo con sus du
tia, cUAndo se abrió la puerto
del camarote y ent,ó Un joven ;jj,
cobollera que, pa,o asombro de '4IJ.
don Diego, venía aloviodo con #l~
tUS propios ropas. "-¿Quién
demooios SOIS -pregunt6 el
herido, ,"co,po,óndose- y qué
hocéis con m' ropo yo bo,do de
mi barco?"



EL SALVADOR. Superf,cle' 3'; 125 kdometros cu~drados.Po·
blaclon I 8291:1 I ó hab:tantes. CapItal' San Salvador.
Pals montañoso, esta enteramente dentro del trópico. Hay 360
nos de les cuales nir,guno es naveg~ble. En las faldas de las mon-

as ha . plantaCIones de café, pr,nclpal recurso económico de
la naCl n. e expo. a" acerna heneq P" oro, plata. azúcar y
balsamos
Actual Pre d n-e e el (;enenl don a1< ador Cas/aneda Cas:ro.
La une! .., et"" a es el colon (uprox,madamente 12 pesos
c""&1leno~ •

El 15 ~ sept'embn! ( 1821) celebran su fecha nacIonal los si·
JUlentes paIses de Centro America' GUATEMALA. HONDU
RAS. ICARAGUA. EL SALVADOR Y COSTA RICA. Da
f'l!mOS aqul algunos da os sobre cada uno de estos paIses;
GUATEMALA- SuperfIcie: 117000 iCllometros cuadrados.
Poblaclon 32 4.270 habItantes. Cap'tal' Guatemala. La agrio
cultura es la pr n pal andustria, y la tierra. excepc,onalmente f~r·

til, produce abundantes cosechas de cafe. platanos. :aña de azu
car, fn!Joles. malz y trigo. Existen manerales de cobre. plata. oro.
hierro. plomo y cromo. El actual Presidente es don Juan José
Aréva/o La un dad monetaria de !.uatemala es el quetzal. equi.
valente al dólar americana.

COSTA RICA. Superflce' 59500 ktlometros cuadrados Po·
blación: 700000 habItantes Capital: San Jose.
Cale de alta calidad es el principal prq,dllcto de Cesta Rica, Abun.
dan los platanos y el cacao, y se culllvan el mall. la caña de
.azúcar 1 arr z las papas El tabaco y la destIlación de alco
h~les sen .mport ntes mdustrlas. EXISte una aprec,,,ble pobla.
CIOn mmera El oro y la plata se extraen de las regiones del
PaáfJCO, Otros mmerales son: el cuarzo. el alabastro, el alum
bre, el 6nix. el mercurio y el cobre

Pl'tliclente actual es don TPOdoro P elldQ
La un dad monet a es el co .

lCARAGUA Saperf ce 155397 kl me ros cusdr dos Po·
blaClon L3 02 - bltan es Cap, l, Ilanagua.
Las pr r.Clpales fuen es de recursos son la agncultura y la ana
dlma Los productos agricolas mas ImporJantes son cafe. plata.
nos. coco. canas de azucaro arroz. algodón tngo, malZ, caucho,
va.n Ua y maderas precicy..as.
Actual Pn!S1dente es don Ana raSID Somoz
La umdad monetaria es ..1córdoba. eqUIvalente a S 240
menos monec!a chIlena.

HO DURAS' SuperfICIe: 114670 ktl metros cuadrados. Po
blaCIón: 1.107859 habItantes. CapItal: Teguc;galpa. El pais es
montañoso y muy fertil. y sus habitante. se dedican en su ma
yona al cultIVO de la tierra y ganaderia. E"isten tambicn impor·
t¡¡ntes vaclmientos de minerales: orQ, plata. cobre, plomo. zinc.
hierro, antimonio y carbón. pero la explotaCión no se hace aún
en gran escala. Los platanos const.tuyen el 65 por cIento de las
expertaclon . ademas. cocos. cafe v tabaco.
El actual PreSIdente es don Tlburclo Canas.
La unIdad rnonetari.~ es la lemplfa. equLvalente a 12 pesos chi
lenos. mas o mer.os.



ROSAUB/t UENDOZA C. Tucapel 875, Dep E., Cancep
Clon) agradecerá a qUien le enVle una copla de la
poesía tItulada 'Payaso'
HERNAN MORALES V. (Arturo Prat 992, Santiago)
desea saber de la señorita Yolanda Mayorga, que es
tudla en la Escuela Normal Rural de Ancud (Chiloe)
LYDIA QUEZADA M. (Rosales 168~ Santiago), HO
YERO REYES O1tATE (Arturo Prll' N.O 24. La p:¡.
Chile., OER¡fAN CREA P~RA Icalle Julio Baña
269, Santiago. edad 18 años , OILBERTO CORNEJ
ABAROA y VICiHTE DIAZ PEREZ (cada uno 15 ño
calle Olrardl 1477, Santiago', MARIA VERONICA
FERNANDi:Z (Los Leone" 2168. Santiago), JULIA
AR1UAGADA C. (Prieto 165, Concepción), MARIO
DONOSO, MARCELO COUSI~O y EDUARDO LA,
~IN 118 años cada uno Internado Barros Arana
Santo Pomíngo 3535, santiago), RAMONA MU OZ
FELoUERAS (Arauco 679, Santiago), SARA ROCHA
O. (Av. B O'H1gglns 858, departamento 858. Santlago l

OINETTE RODRIGUEZ 06 años I y DAMARY MAR
TIN O. !l8 afios, casilla S~J Victoria. Chile 1, MARIA
VILLBNA 118 afios) y LUCx PUEN'l'E8 !l6 años, cal1e
Pi4arua 940, Víctorla, Chile} BERNARDO QUI~ONES

L. (cullla 053, Temuco, cl"\lle), INES FLOR1ilS FER
NANDEZ «1'1 años, Pinto N.O 1001, SlUItlago de Chile 1,
FLOREHOIA CAMPUSANO AVILA (Barnechea 458,
Santlaao, l'f años I , ENA BilRTaNI !l4 años, Recolet:!
345, 8antl.go 1, IDILIA ISABEL OONZALEZ (16 año,;,
Rupero Cñ&pl N.O 64, Valparaiao, Chile), CELIA ZU
RITA, ~UClA MENDEZ, CRIITINA !BMtEZ y ALICIA
ZURITA (todas. dirección Frelre 408, L1nare.a, Chile),
()UlLLDMO MEDEL Z. (1'1 afias, Oorreo San Jase
de Ualpo, Chile) d...,ean Intercambio de correspon
dencia, opln1one.lL~ow., poe.alu1_lIbr08, revistas, etc
con lectorea de ClW8 '1 O::~UIl!B amerlc&noa.
IGRACU8 A I.OII QUZ Dül

suyo que es Traer' la Ueve de la
Invisible puana, que abrir' Wa S~I
eSCOlÍ entre los c:uaI.. eltaran
todos los que le aman, porque lo
redimidos sólo entre ellos lo serán.,
Tras es~s últimas palabras buba uro
1_&0 silencio, que Baltasar consideró
apmo f.nal de la conversación.
-Buen aJwlk --<hjo en u tono plá.
ado-, mañana o pasado iré a la
ciuda4, mal alltes de nuestra partida
todavia tI! dlre algunas palabras. Mi
hIla desea ver los preparativos para
os juegos. A ti, hijo mío, aun te

veré otra vez, A Jos dos, paz y
bueDlU noches.
Se levantaron tDdos de la mesa, y el

sheik y Ben·Hur contemplaron cóm,
el qipcio era conducido a la l'uert
de la tienda.

XVII
EL REINO DE DIOS

No muy di.tante del aduar había un
espuo grupo da palmeras, cuya som
bra se extendía hasta el lago. Un
rui..ñor entonaba en la espesura su
canto apasIonado. Ben-Hur se paró
a escucharlo. Las ardientes notas de
su canto le habrian embelesado en
otra ocasión, pero la historia d I
egIpcio era una caria ahora para su
alma, que gemía bajo el peso del
misterio como el trabajador bajo Un&
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Sí lIderin le oyó. no quiso atenderl..
y se marchó.
-¡Otra vez Slmonldes l -exclamó
Ben·Hur amar¡:amente--. Slmónides
allí, Sim6nides aquí. Slmónides esta
mañana. Sim6nides hilara. ¿QUIén m..
librará para siemprt> de ese hombre,
} ue la sabldufl8 de ese antiguo Sler\'ll
de mi padre? iB,en sabe. por lo m....
nos, hacer presa. en lo mío! Mas neo
es. pero no más sabio que el egípclo.
,Por la santa aliannl ¿Que fe puede
inspirarme ese hombre desleal e In
hel? i No iré. no qwero lr l • Pero,
¿que escucho? ¡Un acento!... ¿La
voz de una mujer? ¿O la de un ángel?
Aquí viene.
De la orilla opuesta del lago, díri·
giéndose hacia el aduar, una mujer se
aproximaba cantando. Su voz flotaba
melodiosa sobre el dormido lago, dul·
ce como musica de rabeles.
Ben-Hur oyó. a la vez, el ruido de
unos remos que hendlan el agua con
lento compás. El canto se haCIa sen
siblemente más perceplible a cada
instante; al fin pudo dIscernir las pa
labras. Cantaba en el griego mas pu
ro: la lengua apropiada. la mejor de
todas las lenguas conocidas para ex
presur la tristeza

Rey de Jo. Jud,us, real y verdadera
mente. Si, lo creo, ¡por el esplendor
de Dios! Un rey como lo fué Hero
des, pero mucho mejor y magnifico.
Ya veras cómo podremos gozar en.
tonces del dulce placer de la ven
ganza. He dicho. La paz sea contlEn
- :E.oera. shc/le. a2uarda'
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,••ist. "EL CABRITO". En .11.
encontrlun los numerOS .1gotados

I
qua ustedes bu.un. ..
Solic.itenlOI en 1.. buenu ,.brcrlu
y en 11 Empresa Editor, Zi,-Zag.
Sección Editorial, Casilla 8"~ D.
5.nlo.(0. r,
mm.,t.52S"~ 1'1

~ UM'N. Sen·Hz" es iniusta
"..;tf, condenado a Qa/eras. Más
tilrdf, heredero dc 1<n noble tri
buno. bU!ca a sU madre y her
mana enc(>II/randose con el
hombre a Quien debe sus desdi
chu' Mesala. Den-Hur decide
plJI'tlcfpar en 1m torneo para
"ncer a su enemi'fo; pero antes
hace u7Ia t'Íslta

ra dIfícil. Para t:I no habla encan
to alguno en la mas dulce música. en
I nlo que el alma. Como el cuerpo.
no quedaran satisfechos por el des
ansa.

La noche era serena. Ni una sola
ndulaclon baha la arena de la on

lIa. Las eternas estrellas del cielo
nental centelleaban. y por todas

partes reinaba el dulce bienestar del
\erano: en la tierra, en el lago y en
los cielos.
La imaginación de Ben·Hur estaba
caldeada por sentimientos sobrexita
dos y por su voluntad trastornada.
Le pareció que las palmas, el cielo y
-1 aire eran de otro mundo: creyó
-nconlrarse en la zona a que Balta-
>3r habla Sido empUjado desesperando
Je los hombres El lago. con su tersa
• Inmóvil superficie. le representó
¡quel otro lago fre.1te al Nilo, a cuya
rilla l. había detenido el buen

hombrlO, roganclo al .spir.ru que e
e apareciese.
No fue ti el mismo a qUlen en aIro

tu:mpo habi<-t acontecido estas marB-
11Ias' ¿O era llevado ahora haCIa

ellal? ¿No se Iba a repetir el milagro
a hablarle el Espíntu' Ben-Hur tuvo

mIedo, aunqu.. deseaba ardlentemen
e pensar aSI. Agu:udo un momento
¡otlendo próxima una divina presen
ia. Cuando al fin se calmó su ima-

IlII8ci6n calenturienta, pErmitiéndole
hacerse dueño de SI mismo, se puso

reflexionar
En medIO de sus meditaciones. uno
mano fué a apoyarse en su hombro.

Tengo algo que comunicarte. ¡oh
hIjo de Arria! -dijo IIderin, que apa·
ret:Jó a su lado-. Una sola palabra y
te dejo. porque la hora es avanzada.
-Bien venido, seas, sheik.
-De cuanto has oldo esta noche -le
dijo sin preámbulo IIderín-. acepo
ta lin reparo lo que se refiere al
Raclmlento del mño, pero no prestes
fe ninguna a la clase de reino que ha
de e tablecer cuando venga. Por lo
I1IeDOI. re~ervn tu JUIChJ hasta que
haya oído ,j S,mónides. d comer·

a:lte. un hombre que deseo ronozcas.
11 eg pela q uíere darle como moneda
COI'I'iente lo que no es más que sue
ioI BUYOS, imposibles de realizar so
.... la tierra: Simónides es hombre
lIIÚ lab,o: sabra ci larte las palabra

101 profeta•. indIcando el libro y
pare'" . No lo dudc-: I nii", ,cra
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de produCir su*. \¡la InUln
"'r".,¡;;::_.lri. puuto que

:;¡i."~~I1U¡aI!I'8 una Rue a ma-
ra con e timón, arnmó el;or al "Barv8lltel"" evitando

a 11 ohoque pudlelie produdr
",1M ID uno u otro buque, gra
as a llB almohadilla de cuer
a q mandó colocar contra la
QJ'da Al IIl1smo tiempo, ¡;U trl
lulaQlM, preparllda para la .ma
llobo, aalt6 desde la culnerta
el vapor a la de la barca.
Jurante un ln.stante los' altan-

U'9leron todas la ventaj
ue prildUce.n lo ataques por
orpreaa. Pocos eran, en efecto,

bombres q e se encontraban
e fUar41a ¡obre la cubierta del
luque invadido y. además, nin
une de ellos habia pensado si
ulera en la posibilidad de que
udieae prodUCir e un abordaje
n aqllellos momentos. Además.
al 6omo ya lo habla dicho el ca
l' n Skewton, al quejarse al

lfofesor. I¡¡. tripulaci6n del "Har-
ter" habia sido seleccionada,

nlendo en cuenta las condicio
es de cada hombre para !levar
cabo tareas clen ltiCas y, en

onsecuencla, se trataba de per
onas poco hablt11adas a defen
er u vida con los pufios.
m opont'r la menor re I tencla

los invasores, los tripulante
el "Harvester" retrocedieron, a

,>esar de los gritos que lanzaba
1pUoto desde el puente de man
o Incitándoles a defenderse. El
ap.ltl!.n Skewton apareció en la
berta en el preciso instante

·n que el piloto bajaba corriendo
a escalinata que comunicaba la
ublerta con el puente de mando
Llame a todo el mundo obre
blerta -ordenó el capitán a \\

Uoto-, míentr ' que yo me di
lerto con esta gente.
taba eVidentemente satisfecho

nte 1 perspectIVa- de una
uena refriega que, In duda, le
gradalla más que toda las ami
U 1\ palabra de una hpra
nte . Sus grand puño de hle

,.0 dieron de lleno en el ro~trD

el prllJ'lero de los Inva ore qu"
e puso a su alcance. En e¡nti
a los ojos de Skewton se po 'R
011 en la figul'a de Harpsteln,
ll1en aaltaba en ese Instante so-

U
re la cubierta drl "Harvester'·.
n l'I'Indo más tarde. el pesa
o plJfto 4e 8kewtoll dl6 de lleno
n el NItro de u contrincante,
11 'n a su vez. e defendla vl
01'lllalnente, utilizando su enol'
e pRra Imp mir m yol'

lit.... a sus golpes. Pero el ca-
de la pata de palo era un

artISta en el arte de la defensa
propia. Daba pasos atrás y a am
bos oostados. empleando su pier
na de madera como eje para
realizar rápidos y bruscos movi
mientos circulares. Con todo eno,
dJ6 a Harpstein una paliza su
perior a la que éste estaba dla
puesto a soportar.
El otro dJ6 un paso atrás y lle
v6 la mano al bolsillo posterior

BANDERITA
RICOlOR

Bandera chilena,
con cuanta alegrIa
}' de orguIlo Ilena
te veo este dla

Tre colore tienes
urnamente beIlos

}' tu estrella viene
a darnos desteIlo .

Blanca, azul y roja,
qué ¡indos colores.
P'lf'q bjpn, se me antoja
no los hay mejores.

Banderita mía.
atrayente, bella,
con cuánta alegría
'0 beso tu estrella.

EDUARDO VALENZUELA O.

del pantal6n Tom, que se eneop~

traba a corta distancia, compren
dlé sus intenciones e intervinO
ripldamente en la contienda.
Todo fué la obra de pocos selJUll
dos. En efecto, apenas apareció
una pistola en las maROO de
Harpste ,cuando Tom ya le es
taba torciendo el brazo, apode
rándose del arma y apUeándela
a la cahe3a del rival de su es
forzade Uo,
-jA..rr1ba las man ! -fritó
Tom
Harpstein levantó las manos ner
viosamente
-Nifio imprudente -dijo con
Iroma-; te matarás a ti mismo,
si nI) tienes cuidado con esa al'
ma.
-Por lo menos no me mataré,
mientras le punte a usted 
declaró Tom, can la misma Iro
nla-; y me parece que le con
vendrla decir SUS hombres que
vuelvan a bordo de su buque
pues por error e imprudencia. ~
me podrla ocurrir de apretar el
gatillo.
Las cosas se sucedlan rápida
mente. En aquel Instante, en
tanto que Hal'psteln se veia obli
gado a levantar los braZOS, los
tripulantes del "Harvester" ha
blanse decidido a ofrecer resis
tencia a los Invasores. Todos los
hombres, alentados por las pala
bras del piloto y el ejemplo del
cap!t{lll, estaban comell2ando a
tomar interés por los sucesos que
_ desarrollaban delante de sws
ojos
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por ul[,ma vez, Aquella ha <Ido sólo una rea on fugar
I?e súbito a las once l. a aha una :ongOJ' mortal. P'
Itdcee hasta quedar blanco. se le enturbian los OJOS. ,,'
cabeza s< le cae pzsadam,nte sobr e' p<cho. y con ,
mcoherenCla que se apate]a al anublamlCnto d la agonla
pronunc,a una ,ola palabra 1agallan qu 'a \'Cz a u
dió como una in(;,S1S de us última gllla pensand" rn
el pon'entr d la patna. Y exhala la ~Ida en un desga
nado SUSpItO de impo[enci•.
Tu\'o. Sin embargo, en eso
saber que su patria le t nd,a 1 s braz S
fué la s.ya csa agoDla cruer L,
"Ida .n el solttano p ñon d, LIba
do en un miserable cama tr de
lunto a su hermana, entre amigos. n un pu bl
aclamaba como a su I bertador . cuando su
ras le ofrecian afceluo a compensaClon a 1
de su \'olun[ario destierro,
Así murió el hombre y aSl se d<sgrano en a ar ~a

tiempo el instant~ \:n qu,z un h~ ce se ceñlJ 1.l to.\)fon.1 d
la inmortalidad. Porque él. qu no qUI , Iaur' 'lu e
quivó las apoteosis. que pU\\'Ctl70 e. (e[ro dIos r,
que entre la tirania y la abd,caClon no 1plaZO un l'

ínstante su opCIón por la ui[,ma. no pud '''Ir r qu
postendad lo alzara sobre el p desta d o gr,glo
tributara su \'eneracÍón eterna
Si tu\,o defectos. fueron solo aquell lU
de sus más acrisoladas "1rludes la bondad
que en el campo de batalla no era
sino una magna rnts\on dI? Jet o
ciudadana lU\'o --como lo dl]o
cera que accro". í. Fu. blando , fue magna" m
piro sólo a s.r el padre d. su compalno ) q
su pais pareciese una gran famllta. H, ahl ta' sez su er
de estadista. Pero he ahl su ma 'or glon.1 d. hombre
d. héroe.

u ",da fué una subhmaclOn granL:>
nardo Riquelm,. padeClend e do or
orfandad (¡\"jI. v muno para r~nJ\"d J

como Bernardo O'Higgm . Padre d a

-21-
111 flotas de la paz, librándolas d enem,gos

IJIIIO" 'uas cuarro tablag" -que. arrojadas al mar
I ,uerto de Valparaiso. sirvieron de puente a lasm:. íalvadoras. Por fín abrazará en el propio (erruño

tos 9l'JOI soldados del Roble. de Rancagua. de Chaca,
uco y IpO. p".CloSas reliquIas cub,ertas por el palto
menble de la anClantdad,

noche dtl 26 no puede dormir con la inqUIetud. y
a ndo amanece se va a la Merced para oir su última
u:,. de proscrito. Pero u?as horas ant.s de la s.ñalada

ra la partida 1. sobr.vl.ne otro ataque, y tan gr"'e
~e por poco se mu.... El n~édico se empeña .n conven
rlo para que deSIsta del VIaje
Es iDutil. amigo mio. porque me embarcaré n cuanto

ueda. QulCro volver a mi patria y nada me importa si
ego a tiempo para morir en ella.
n febrero de 1842. parece que ya está algo mejorado y
uehe a reservar pasajes, y otro ataque vuelve a golpear-

unos días antes d. la marcha. Apenas se puede tener .n
lC. Los alaques se ..piten en s.ptiembr. y a principios de
rubr<o Y tan qu.brantado le liencn. que nadíe puede ha
rse IlusioDes sobre su restablecimienlo. Instalan un altar
or[3ll1 en su dormitorio y esto le consuela mucho. La
icdad del caudillo raya en misticismo. Tiene a su lado
un fiel servidor que nunca se le aparta de la cabecera,
.s a él a qUIen pide humlld.m.nt. que le lca el oficio

los agonIzantes. repitiendo las piadosas jaculatorias
ue l. van dictando con palabras entrccortada~. que los
reunles apoyan con sollozos incontenibl.s.
ega el dla 23 de octubre de 18-+2. El enfermo paSa
toa noche, desaparecen los ahogos y se encuentra muy
'lado. Su propia hermana se sorprende de la mejo
. A las nueve se hace v.stir y lo sientan en un si-

on que esta al pie del lecho, Recíbe varias visitas y con
rsa anImadamente con todos. Habla corran te, ¡ebrí\.
ICne palabras canñosas para recordar a sus amigos
meño Promete que desde la palria escribirá largas v
Iduas cartas. Pide a su hermana que sirva el chocolate.
or un momento. parece que Va a gozar .n pl.nilud esa
ICha que siempre le fué tan esquiva, como un espejismo
sto a esfumarse apenas alargaba las manos para tomar
IS ofertas. Fraqmeñeo del libr "Bunardc O'H'oa"
ste "eleidoso fatalismo se cumpliría de nuevo, "ahora O(/E CA.UPOS ,\IE\E 'DE?

~~-~~!t1«¿~~~~~~~~~~:~~-~'~~~:~<- ~

..Ji.'.;,:;Cl~J :.-t-"'..,.
~.~:~~2~, :'~~~~~"~¡'l.,.oS'ti!¡!~





-zt ============="n: CABRITO"

TODA col.borlc;6n d.bo Mr corta, .i .. po.lbl...."ta

• mjquinl. Loa dibujos debln JOr hec:hol en urtulinl

bll"co y con tl"tl chlnl n.crl. D.bo" )Or ."vi.do••

'1Ylota "EL CAIRITO', SoCCII" "AQUI ISlAMOS TU
y NOSOTROS", cIIIIII I •.D, 5.o"II.co.

ELEFANTE
ill2S252ru~~5252S?52.!i252.5CSZS¡!5252S?52.!i252.5i

EL

EL hambre y la miler a aZOlan a

¡MITIGUEMOS LA MISERIA
YELpOLOR!

Berro MA.TURA. ".{ .\I( '<::OZ
lumna dtl lICeo d, Conctp"ón.

En ella 0'1'10110 faja hay hombres Irberales.
hay seres de alma noble y arande corazon.
que piden su óbolo con ma~os generosas
para ir en socorro de los alormenlados por ti dolor,

;Hermanos amencanos!, ¡seamos los pnmeros
en acal/ar el gnlo de aquel que pIde pan.
" hagamos de esos niños almllas soñadoras.
que al despertar ~e encuentn'n cun una . el a aurOra
que brille para ellos como una eslr l/a. com
una tltrella alumbradora "de us labIO' brote I~

b,,,dIClón unlt.rsal

e trol "emw por
d aur-ra#

hay frIa en sU! hoga"l y los nlño p,d." pan
agitan SU! mano! tembloro as cual SI (ueran
tlores agostadas en plena pnmaLera
que de sus frágiles 101101 arranca I unoso el huracd"

Es la infanCIa desvalIda, la mlanCla es la que Implora
con sus débiles voces no l/aman en su f'Lor •
nUN;lros aUXilIOS más generoso! bnndtmodc ahora,
y con ello allL'remo l. las p nas dec'Oradocas
ti osi la caridad les será un be.so de amor.

Que la ayuda meÍs generosa encuenlre la orfandad
tn esle atrio sama. de santa lIbertad,
porque fueron oídos sus angultlOSOS l/amado!
" ángeles humanos que reslañan lodo hetlda
les darán pan y abrigo a la mUJer que sufre '1 al m~o II~

[hoga/\

P A TRI A?¿Q U E E S

~------------,~
TODOS nuestros lectores pueden enviar sus compo-
siciones para este nuevo concurso, con premios se.. ~
mana les. en que se trata de explica,. en no mis de
50 palabras. lo que se ent.ende por PATRIA. Pueden
venir en prosa o verso, ¡como quieran! El colabo
rador ql.le vea aparecer su trabajo, si es de Santiago.
deberá cobrar su premio en nuestras oficinas, 8e
lIavista 069. Los de provincias sercin enviados dire, ...
tamente.

eN 1923 ~ué
FUNDADO eN
VAL'PAJ:lAISO EL
Pl:lIMEQ llOTARY
CLUB C~ILENO.

¡PATRIA! ... Entiendo por patriet un pedazo
de noble tierra. Id cual nosotros veneramos
y queremos con un enorme cariño. porque
esa palabra Patria significa madre .. porque
allt nosotros hemos nacido, nos Ilemo edu
"ado, trabajamos !I la defendemos ell caso de
guerra; a ese peda~o de tierra nosotros le
damos el nombre de Patria . .. Gllile es n ues·
tTa Patria; aqut tenemos nosotros a nuestros
familiarcs. hermanos, padres .... 1!ucstros or
gullosos hogares. 17l0de tos y encil/os ... y es
por e~o que queremos a Iluestra Patria y da
mo~ (Juslo,,' 1I1/(' tras I'ida.· por ella, por
CUILE , . 1!U( Ira ¡PATRIA' •.

JoJI1L'wdo )Jor RrCI\RDU ARAVEN,\ CA51RO.
l'a paral o.

¡,;VéLl,l- ---

CI-IUQVICAMATA.
EL MAVOQ \<AC.IMIENfO

DE. COElRE DEL MVNDq.
ESTA EN EXPLOTACION
DE.SDE 1915 LA suPEIlFI.
elE: DE TODO EL ESTA.
BLEC,IMIENTO ES DE 9131

:!!~.~~~==~~~~~~-J"'E.CT~IlEAS.LA ENEIL
(l A QUE SI; USA EN LA PLANTA PROVIENE DE UNA
CENTRAL DE FUERZA A VAPOR. INSTALADA EN EL

PUERTO DE TOCOP/LLA.·
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CEPCIO

LIMENTO

RENS
... es delicioso y :'Iutritivo
linte los fajqs de los paquetes

tendró atractivos pmlllOS.

mapa correspondiente que apllrece

(~NTINUACION )
po ocldoa los d~p6sltos de

in y teldéapato, asl como lo
a <le oro explotados des-
a'la poca de la Conquista. P r
d~ f8JPosa riqueza min~ra es el
arbón. 1a que de sus mmas p:o

viene la playor parte de lo.> úO
m ilones de toneladas anuales ~e

producción nacIOnal. El pn
ro r oarbón chl1~no ~ ex~lotó en
Ll quén y en la Qulr quma. La

r mera venta a un buque ex-
•r njero Sf! realizó en 1 mina
de Penco. También on antiguas

de Cosmlto Pero la explota
ion mecanizada y en gran esca

¡). se viene realizando en las de
Lota Y' Coronel. una de las cua-

tiene la correa transportado
ra más larga del mundo dentro
de una mina. pues se extiende
por m4s de un kilómetro en una
de las galerias de cuatro y m:is
kilómetros que se internan sub
e ráncamente por debajo del

m r Mil.> de 12.000 obreros tra
18 n en aquellas faen .
RI a. e también la agricultura
e1qulsta (t rmino derivado de

Pe co. la an tigua ubicación de la
a Ital de la provincia). Hay pro

dUCCión de cereale . vid. papas
eguminosas. Existen grande

huertos.
Es pna de las provincia con

111 en a vida fabril. Son fa
no as uf' bricas de pafios de

T :nI' y d Chlgu yante. su r 
11 epa de azucar, Sil ábrica de



MlRIIIA60 D ITO
(CONTI UACION)

ADORNAN 110 poco uta ciudad lo
meta 1IIOIUI1taria. de monja que
tiene. doa de 101 cuelel Ion dos
c:uedru c:ada uno en IU utenm6n,
el uno de CJeru y el otro de Alua
tinianaL Contribuyen a IU culture
dOl roleeiOl, uno de nobl.. y otro
tridentino; porque en ellOl se les en
aeña a 101 hijos de _ ciudad y de
todo el Reino DO menoa las letras que
la cristiaodad y urbanidad.
"No está falta tampoc:o de obras pías.
porque tiene una c:asa pera huérfanos,
fundada por el Marquá de Monte
pío; una casa de c:orrec:ci6n pera mu
jeres y una c:apllla intitulada la Ca
ridad, dollde le llevan a nterrar los
pobres, y en estoa ú1timoa añoa le han
puesto a1¡unas c:amu para enfermos
pobreL"
Los tribunales mayores del reino. co
mo de la Real Audleaci.. de la real
hacienda y del conautado. residen en
ella; también reside el gohemador.
presidente y capitán general del rei
no. La real casa de Moneda le da
mucha riqueza. romo la real univer
sidad, por su parte, no menos lustre,
porque desde que ella se ha estable
cido se han visto resaltar 101 ingenios
de los hijos de esta ciudad. Su cabildo
se compone del corregidor, de dOll al
caides, que se mudan todos los años,
y de doce reeidores perpetuos.
Difícilmente se enrontrari ciudad que
sea más abundante de todas las co
sas necesarias pera pasar la vida có
moda como la ciudad de Sentiago,
porque, a más de lo que ofrecen sus
cam¡nñal, de todas partea concurren
a traer lo mejor pera venderlo en ella,
porque IBben que .. lo han de pa
gar bien. Se cuentan en Santiago 46
mil habitantes, cuyo número cada día
se va alUllentaDdo senaiblemente por
el eran comercio que se hace en ella.
El otro de los crOniltal a que hemos
aludido, don Vicente Carvallo y Go
yeneche, residió IÓlo incidentalmente
en Santiago, pues la mayor parte de
IU vida la pelÓ como oficial del Ejér
cito de la Fronter.. e~ Concepci6n y
en Los Angeles. Durante el gobierno
de don Ambrosio O'Higinl obtuvo el
permilO necesario para venir a San
tJa¡0 a conauJtar los arc:h'YOI, con el
objeto de redactar una Historia de
Chile. En 1792, deapués de varial ID

adfllci.. peraonllles, l&rus de refem

desertó del ejerCIto, se fugó a Buenos
Airel y de aquí siguió a España. Va
[lOS añal después, en 1796, redact"
en Madrid su "Descripci6n hi tórico
geografica del Reino de Chile", cu
l'oS originales se encuentran en l.
Biblioteca Nacional de Buenos Aire,
pero que fué impreso en la Colección
de Histpriadores de Chile en 1875.
De esa obra reproducimos la descrip
ción de Santiago, que copiamos a con.
tJnuación:
"Es delineada de Norte a Sur --es
cribe Carvallo-, tiradas sus calles •
cordel y cortadas por otra de Oriente
a Poniente, de a 16 varas de ancho,
empedradal y empezadas a enlosar'
'de 250 mBIWInal, con 125 varas cada
uno de sus lados, y cualquiera caUe
se registra toda en un extremo a otro.
Detrás del cerro Huelén tiene el arra
bal de la AJame'lla Vieja, contiguo a
la principal población por dos partes.
y discontinuados de ella por el pe
queño espacio que ocupa el expresa
do cerro, y consta de 33 manzanas de
iguales dimensiones a la ciudad, con·
tinuando la misma delineeción.
A la parte del Norte, tiene los ami
bales de la Chimba y Cañadilla, que
siguiendo el mismo paralelo de la
calles de la ciudad, tienen ambos 56
manzanas, y resulta una población t"
tal de 314. En su centro está L
Plaza Mayor, con una fuente de bron
ce en medio, que si fJO .. de la pfl
mera arquitectura del día, de ul1
hdad y no carece de merito. Ocupan
el lado del Norte las calBs del Gn
bernador. de la AudienCia, arcas rea
les, y del Ayuntamiento. cárcel dl
corte y de ciudad. Las tres pflmera
con dos fachadas. son antiguas, y d
ordinaria arquitectura, pero las del
Ayuntamiento y cárcel están a la
moderna con barandajes y soportales
trazados por don Joaquin Toesca, na
tural de Roma, de distinguido mérito
en la profesión. El que hace frente
a éste es una linea de casas perte·
cientes a don Cristóbal Mesías, conde
de Sierra Bella, también con baran'
dajes y soportales, que aunque de sr
quitectura antigua. adornan muy bien
la plaza. El Jallo del Poniente lu
ocupan la casa y audiencia pIscopal
edornada de soportales, y la Igl SI.I

Catedra\. Aquel templo e obra sun'
t'JOf-a y de pnmorosa arquitectur
In dtrna. Ti(.·r'" ti U I DO U n



LA TINTA QUE
ES INDISPENS BlE
PARA EL ESCOL R
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piedra labrada, blanqueadaa y PlOta
das sus paredes, alegran las calles y
les dan lucimiento. Tienen c6modu
habitaciones con jardínes de exquisita
variedad de flores, y colocado! con
proporci6n algunos frutales, princi
palmente naranjos y limones, añaden
la utilidad al recreo. Contribuye mu
cho a este adorno la acequia de agua
corriente que pasa por cada una de
ellas, y a más de fertilizar los plan
tíos, sirve para su limpieza y la de
las cálles, que logran el beneficio de
lavarse todos lo días en verano."
Es Carvallo el más objetivo de 101

cronista , y su testimonio no puede
calificarse, en manera alguna, de
ine.'cacto o e.,agerado. Si a su veraa
dad se agregan las condiCIones de et
eritor que el hibla, podemos afirmar
que su descrtpclón de Santiago es de
las más ajustadas a la verdad que nos
han quedado de cuantos vieron San·
tiago en las postrimerías del siglo
XVIII.

su larca, incluso las gradas, es de
150 v.al, con el ancho correspon·
dlelltel dSlde BUS cimientos el de pi&
cita labrada, con un frontispicio que
mira al Oriente, dirigida por el cél&
bee caballero Toesca; en su centro
está colocada la portada principal con
otral dOI colaterales, no de menos
luCtmi.nto y todo circuldo d,e una
grada de 10 varas de ancho con los
e calonea correspondientes. El lado
del Oriente está magntíicamente
adornado con sobresalientes fachadas
y balconertas de caballeros particulA.
res, pero desaIrado por el Mercado
que por esta parte mandó levant1lr el
E cmo. leñor don Manuel de Amat,
SIendo Gobernador de aquel Reino.
Lal caus ca i todas on bajas a causa
de lo terremotos tan frecuentes en
aquella berra, alguna de cal y ladri·
110, y todas las demas de adobes, por·
que en ellas hacen los terremotos me
nOI "tragos que en los edificios de
piedral y de ladrillo. L más son
aclomades de hermosas achadas de

EL el ARIN DEL se OUT ~~ura~~a~~ ~~~~í;ente
(CURSO PARA DECURIONES) americano.

Fuerza de optlmumo.
p o L U I S PEZ O A fuerza. de la hermandad,

será este canto de buena vacfn-
(CONT1NUAC10NJ [dad.

MAltC PANAMERICANA Argentina, lIrasll y Bolivia,
Colombia, Ch 'le 11 Er:uador,

U" can fa de amistad, Uruguay, Paragllo/I, Venezuela,
lIe buena voluntad, Guatemala V El SaIt'odor;
UftterO! nos tendrá Costa R ca, Haltl, Nle: ragua,
eternamente. Hondura 1/ Panama,
Por n"e,tra libertad, Nortea.mérica. Méxlr:o 11 P TI •
... nuestra l,altad, Cuba 11 Canadá.
"'-mOI d. vivir on h rmano~ oberanos
,Jorlosamente. da la 1fb rrad..
Vn símbolo de paz (CONTINU R,)
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PIDALA EN LAS

y en todos 'os buenas
L I 8 R E R I A S



CO ESPO DENCIA
RECIBIDA
Hobby' revIsta mensual argentI-

na. con su seccIón Filatelia a cargo
del amor Ricardo Jorge Leiva.
GACETA FILATELICA PA
AMERICA A. mes de juniCl y
ubo.

RE ISrA ROJINEGRO, DU'S de
Junio julio. con su correspon
dIente sección Filatélica a cargo de
la señorita Fp'lgrana (seudónimo
de una conocldiSlma filatelista ar
gentina).
También. por gentileza del señor
alio SalzlIWln, Casilla 287, Val·

paraíso. bemos recibido el último
Boletín filatélico. editado por ese
prestigioso comerciante en sellos.

lIISn (JIR VIJ.
""116 UI UT#AS

QlJI SAtEN EN

EL FILATELICO INTERNA
CIO AL. órgano ofIcial del Club
Filatélico Internacional.

NOTICIAS DE INTERES
Con fecha reciente se ha fundado
n Valparalso el Circulo America

no de Filatelia. con el propósito
de unir, fomentar y divulgar la
filatelia por todo el mundo. El
CIrculo cuenta ya con numerosos
socios en las tres Am~icas y Eu
ropa. Editará mensualmente un
boletin que circulara por todo el
orbe con secciones en castellano, in
glés. francés y alemán. Esta revis
ta se repartirá en forma gratuita
a los socios de dicha institución.
Asi es que ya saben. amigos lectores

filatélICO'. 51 se Intereun por In
greaar a las filas del nuevo circulo
escriban a CalIlla 1244. '\úIpauí
donde serán cordialmente atendl
dos.
A lo lector s qu nos solicitan da
tos de un nuevo concurso podem ,
adelantarles que revista "EL CA
BRITO" está confeccionando otn
grande y nuevo concurso, superio
a los anteriore . Estén atentos a los
proximos números de "EL CA
BRITO" n el cual daremos las
bases de este Grandio o Concur o

~

MENSAJE
FILA TELICO
CHILENOS: enviadme 12 sellos Slll

uso de 40 centavos, y recibirán 2S
sellos de ALEMANIA. IGNACIO L
SANTIAGO (Rio Colorado B.
Sur, República Argentina).
Deseo canje filatélico con aficionados
de cualquier país americano, excepto
Chile. No acepto repetidos, Retribu
yo con chilenos. Dirigirse a RAMON
CORREA S. (Casilla 44, Paillaco.
Província de Valdivia, Chile).
Doy 30 sellos MUNDIALES difecen
tes por 20 sellos CHILENOS diferen
tes. Seriedad absoluta. Franqueo fila
télico. HERNAN OSSES (Orompello
750, Concepción, Chile).

Dl!leo tener correspondencia filateh·
ca con cualquier país, especialmente
con CENTROAMERICA, Colombia
Venezuela. Doy veinte por ciento mas
Seriedad absoluta. GLENN CANES
SAo (Carrera 68, Antofagasta, Chile)

Deseo canje de sellos postales de
CENTROAMERICA y de SUDAME
RICA, retribuyo con bonitas y buenas
estampillas de casi todo el mundo.
Base: uno r uno, devuelvo los ave
riados. No viar más de SO. ANTO
NIO TRUYOL (Correo TiI-TiI, Chi
le).

Soy principiante en filatelia, y le!
agradecería su ayuda en mi colección
PEDRO MILLAN (Colón 743, Tal
cahuano, Chile).

Amigos canjistas, les invito nuevamen
te al canje honrado. Des~ CHILE·
NOS COMUNES y AEREOS, doy
UNIVERSALES. JUAN MORALES
T. (Avda. Argentina 490, Los Andes,
Chile).

RUGO ROMAN P., Santiago, sohcitR
respue..ta a CESAR IZQUlERDO
AGUILERA, Ecuador. a quien envio
con fecha 4 de junio, cualto postales.
por carta certificada



PRESL 'TAMOS aqul a nuestro. "Uro,
algun.Js di los tipOS coloniales mas (Jra(te~

nsllcos tntre los que' se consagraban al co
mercIO menor. o sea, venta de moti. bd.ldos.
le(h~. agua V frutas. El mirarlos es evocar
un Santugo antiguo. con grandes casonas
de muro> de adob, (echos d, tejas y am
phos e rredores. ,Qué dlf lYn[~ lO¡ (Odo esto
a nu~ Ira capital d~ ho)' {'stlundoSi cad ..
\'ez más hadJ arriba. en edtfh:lo di multl
pl< pISOS v d. estrecha h.b,ta:lOnes



PROV. DE
ÑU8LE

san Rosendo, viaja durante más
de hora y media bordeando el
rlo, recibe una Impresión únlC3
en Chile: la que da el ancho rIo
con SUB riberas verdes a lo le
Jos. Otros rlos también riegan 1'1
provincia: el Andallén, famosO
en la h18torla; el Qullacoya, jun
to al Cual hay lavaderos d·e oro,
y el Lara.quete, que ea el limite
con la provincia de Arauco.
Esta provincia es una de las po
cas que relUlen cuatro ricos fac
torea de la producción: minerla.
agrtcUltura, lnduatrta y comer
oto. todos elloslntensamente des
arrollados.

Mapa esp«ialmente confeccicaado
para las Iectvres de "El c..b'i!O"
por nuestra dibujante Lautara AIYIGI.
Te.to ele Julia Aniagada H!rrera,

la página N.- 31 ele este numero.

RE UBLICA
DE CHILE
PROVINCIA DE CONCEPCION

no Paclfico. Su población ea de
310,000 habitantes.
Corta la provincia el gran rlo
BIo-Blo, que penetra en ella des
pués de recibir a. BU afluente el
Laja '1 la recorre en tan ancho
lecho que BU puente ferrovlarto
frente a Concepción tiene 1.889
metros de longitud '1 el puente
carretero, ubicado cerea de a.quél.
pua de los 2,000 metros. Como
el viajero que entra por el fe
rrocarr1l, al tomar el ramal de

LA PROVDfCL\ de Concepción
Uene llD& nperflde de 5,'101 10
J6IDetrCl8 C1UIdrada. '1 Dm1t&: al

0I1e J al Bate, COIl la de ltuble;
al eur. ClOD 1aa de BIo-BIo '1
Anaco. J al 0eI&e. COIl el OCIa-
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Hll AQUI el hulUO cJúleno: alma sencilla,

como el copihue criollo, ante el retablo

ti. la Vir,.,. del Carmen se arrodilla.
U". con le para espantar al diablo.
Tierra y amor prefiere a la lortuna,

porque patria y esposa no hay más que una;

.; ,., aprendió a escribir, suple el desdoro

y en el "rodeo", clásico portento

de lúpica gracia y de araucano aliento,

el lao escribe, al sujetar el toro,
1IU rúbrica en la página del viento.

Irn el hogar, de hospitalaria anchura,

luce al 30n de la cueca SU apostura.

ceñido con la manta donjuanesca.

Por purltillos de celo arma la gresca.

y 8i el clarín de guerra lo requiere,

vuela al combate y, frío en su bravura,

ríe al dolor y por la patria muere.

AURELIO MARTINEZ MUTIS

,*""

IN CHILI.$ 1.60

SUSClIPCIOMa,

"'-1 '10_
s.-.tnI$40_
Tri_11 $ZO.-

S.nll••o d. Chil•• ·

EL HUASO
CHILE O



Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños 7 caleqiales

liS H I R E V"

'r471cúco Contrflra,.

Las fondas adomadu con enca
J- de papel, repletas de gente:
mujeres que cantaban con arpa
y guitarra, parejaa que ballaban
la cueca, vieJlUl que vendlan em
panadas frItlUl y rosqulllaa... Y
en 1& calle, los huuos de a ca
ballo, que topeaban contra la
vara, 101 r1c0ll que puaban en
coc1M con la famllla, loa chlqut
ll.que Jugaban a "lu chapltu",
los borrachQ& que ae tendlan en
el pasto ... y el alboroto, y la za
lagarda, y los ¡viva Chllel ...

hermano mayor .•. y después, en
la escuela, el balle de 101 caba
leros. El a16n, tan grande, arre

glado con escudos de papel y con
colgaduras de arrayAn, de laurel,
de flores de coplhue. Y los caba
lleros, tan paquetea, con 101 pan
talones apretados como med.1as.
que pasaban volando con las se
ftarltas en 101 bl'UOl. con las se
ftoritas resplandecleDtu de "du
y alhajas ... Ella habla mirado

9aIMm enllllldldos, como lla- una vez por lu ventan&l... y
mu y !& gente, '1lDoS grIto1. '1 durante loa tria d1U di tiesta, .n
_lvi ChUe! ... B11a Ula a mI- el Alto de la Cru.I, lU ~madas

rar a ulna, con LuCU, su y tu topeaduru, J las carreras.

del dJIcI-=tut

--==I'~ ~ ,dllI 1 La NpañIII6D
___ a los nU1C11 de lU .elle-
.... en la pIaD, arreglada como
UD aa16n, con .monea para lDoS
cabIllleros, '1 tanla bandera '1

banderl en lúloI, de
irbol a trtIOl. El IObel'nadOf

adsmo con la banda terciada.
pasaba' los llbrltos de tapas brl
llante8. Y a1CUDas n11Utas de
clan dlscUrBOS de memoria. Y
loa m11lk:Os. Juntos al monu
mento, tocaban con un estruen
do... Ella babia aslstldo cuando
estaba en eacuela. . Después,
el palo eDltbado, tan alto, tan
alto, con los premios en la pun
ta: botellaa Y otras COIU••. Los
chicuelos sublan y se reabala
ban: all' nCIIlblln arriba a y se
resbalaban .. Hasta que uno
)lUCaba los premios. Y los músi
cos tocaban; '1 los cbiq 11105 gri
taban, Y las lJeIlte8 retan... y
en la nocbe, los fuegos artlficla
eb. Los voladora que le encum
braban como volantines sujetos
por un bilo de oro; laa piezu que
daban vueltas, clúSporroteantes.
como ruedu ardientea; los glo
bos de papel de color, que se ele-



GRA TA!.
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DramatfzaclOn prImer grado
EspeCIal para"El Cabrito"

Fueron a tierra de Arauco
v en sus selvas me enmntraron
Ir,m01ando en los pendom
d. los hijos de esa raza
y su hermana me aclamar
Soy' la estrella solitaria.

(Todo! en coro, mientras forman
el pabellón.)
Uniendo nuestras belleza
cual milagro de primor.
formamos el tricolor
n la gran naturaleza.

NIBAL Go, 'ZALEZ A'
(.\laes!rO chileno Valparatso,

______....._N!t, eAIIUTO"

NOTICIA

MI NAS DE DI AMAHTES"
¡NO lO OLVIDEN!.

-,-

En nuestro número 258 comenzará o publicarse
uno extraordinaria serial gráfico, llena de acción
y misterio. Se titula:

"L AS

¡U NA

5 (Un niño llevando la estu
lIa. )
--Juntos los tres comprobaron
que algo grande les faltaba.

2 (Un niño portando el campo
azul.)
--Soy el manto que cobija
las bellezas de mi patria
Yo soy el cielo de Chile
cielo que jamás se empaña.

(Un mño llevando el campo
blanco.)
-Yo, la nieve de Jos Andes.
blanca. pura y delicada
El que quiera merecerme
ponga en alto su mirada.
ame la paz, el progreso.
las ciencias y bellas artes.

'" ( Un niño llevando el campo
rojo. )
-Yo represento la sangre
del chileno derramada
por lograr la Iiberrad
en los campos de batalla.

l. (Un mño envuelto en la ban
dera.)
--Soy el bello tricolor
que simboliza la pattla.
La magia de mis colord
surgió una hamosa alborada
al grito de i Libmad!
que en mi tierra resonara.

;-'"

.'/':c,../' --
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mas montaraces. Junto de un salto.
a u costado izqUIerdo. el derecho de
su caballo. le pICÓ en la veloz y peli
grosa carrera con mas rapidrz qur
cuantos le habían precedido. 
Un aplauso entusiasta le recibió cuan·
do dejaba a la purrta el animal y re
gresaba al grupo. en donde volvió •
rep.:lir la misma operación. Inés le
sigUIÓ con la vista animada y opn·
n:ida la respiración por el inquielo
inte"s que l. inspiraban su osadía y
su de tflza.

E~b 110 f1otan~. los grandes ojO'!
chi peando de animación. el flUlble
y vigoroso cuerpo siguirndo los in..•
perados movimirntos lItl caballo. Ja
anImación genrral del cuadro. que rn
ese momento dominaba la arrogante
figura de Manriques: todo le daba rl
prestig,io de un ser superior. qur pa·
rtela ceine del peligro. dominándolo.
v aumrntar con placer e r peligro. pa
ra dar m.iyor realce al mirilo de .u
• (lleno vieton

Mannquez ,altó sobre el caballo drl
que Juan Migurl se acababa de ba
jar. clavóle las espuelas)' salió a ga·
lope tendido bacia rl corral.
Juan MIguel buscaba argumento con
qué diSImular el dr airado percance a
que su prop.. pNsuncion le habla
condUCido. mas. no hallando eso, ar
gumentos. y cegado de desp,cho. creo
YÓ que 10 mismo \'Jlia drsacreditar a
su rival.

Mas lnes no escucho las palabras qur
con este fin Ir dirigia. porque. a pe
. ar suyo. la gallarda apostura de Man
nqurz y la soberb' ""ilidad con que
manejaba el caballo que Juan Miguel
no había sabiuo dltiglf. cauI.vaban su
atención.
Manriquez llegó. entretanto. al punto
en que se haCIa la aparta. Brillaban
de juvenil ardor sus OJO, animados
y sentía en el p,cho la petualnte ím-

o paCIencia del que asplCa a conquistar.
se rn todas parte la admiraCión de
los dem;; . Al internars< eOlre los anl
males vacunos de rn medio de los
cuales hab", SIdo preci o sacar. Juan

liguel ende ro. Abelardo Iba con la
decisi6n con que los paladines de la
euad media entr.lban rn la arena de
un torneo bajo l. mirad.l alentadora
dé sus dama.' 1.1 presencia de Ines
fluob1.lb. los bnos n.ltnrales dr su
pe,bo ,lm.lnle del peligro.
El alte resuelto de Mannquez SUSCltl;.
l'ntr~ I !. hUJsos. que conocían su
arrojo \' ~u dcstrlZJ. 'omparJCiOm~1

poco fa' arables ¡>Jra rl p.nroncito que
1,' bab.. pr,crdluo
I) modo qur la uncll'n general e

n ontr n aqu 1 momento, fIJa rn
•\1> 'led' qu d, 10 un I ro dr 1 •

-1-
pu._n hacer • tas COII •

......na u ud a hacrr otro lan
le pNI"nto Ini

uy ficilmenle onlUló S.nde
10. coa aiN d. jactancia.
_" av.nture usted. -le observo
Mlariqa.z-. porque apanar fS mas
dificil clt lo que pareee.
-Sr rnt..nde que lo haria en buen

ca"'llo - ..puro Juan Miguel.
I quinr usted el 0110. uta a sus

árdea.. -diJole Manrlqut:1: con aire
dr liarla ..

btlardo .. baJÓ de 5U caballo e h11.0

moatar en ,1 a su rival. que se dirigio
al cocea1ón. tralando de manifestar
dlltlwza y .guridad
Al verlr acercanr a los hombrl! qur
rodeaban el grupo de animal... l nt5
")latlÓ como un remordimiento de: ha
btr provocado a Sendero a expone"e
a un peligro como el que iba a correr
BII nr momento llegaba Juan Miguel
JUDIO a los hombrts del grupo. y
v..ado al vaquero designar un animaL
sr dingio a él como habia visto hacer
a los otros. Mas. para romper. por
dtcirlo asl. esa masa compacta de anl
maks... necesitaba que el jinete su
pi'le d.rigir con mano firme su mon
tllra y no estuviese turbado e indeciso.
com" lo «tuvo Juan MigueL quien
pronlo S< vió envutlto en el torbelli
no. SIn podre avanzar ni f<lfocrder.
-S.lga... patrón. lo \'3n a atroprllar
-le deClan los huasos.

-;AdiÓS. ya se le perd,<ron l.s ,,-
pucias' -observaban algunos. ,·.rndo
qur Sendero no sabia dirigir su caba
llo. el qur. acosado por las vacas. em
pezaba a rncabrltars<.
-iVava con el caballero fal",! 
rulamaban otros. no leJOS de Inés.
Viendo qur Juan Migud no podta sao
Ilr dr la oleada de animales qur ame
nazaba srpultarle en su seno. algunos
Inquilinos de los que guardaban las
pu<rtas se destacaron a socorrerle. de
ordrn de don Calixto. y el infeliz
Joven salió. merceó a ellos. de la em
barazosa SItuación en que • habia co
locado.
-Ya lo vr usteu -diJO }'lannqua
a In. _. Ir ha tallado d corazón...

ndero llegó quejando e d 1 caballo
de Mannqurz. que no obrdecia a la
.puda.
- T enur.. uSled miedo de c!3\'arlo

furete -Ir diJO Abtlardo.
-Es que el caballo e mal -repli<o

Juan Miguel con impaCIencia.
Puede srr -dIJO M.1l1nquez con

aparente humildad. mlentr.lS que "
oonUIJ con d~sdl'n.

P.H ce que' lt\h d erre" poda h.lll'f
1 qu, '" no hr podlllo -dIJO en·
d rel pi,aJu.

1 J s otrJ ont.. II
\b ar I 1

1) l. ) U



DICE Wla tndicion araucana qur u
to qur voy a nlaur IUcrdió un dia.
Iucr mucho. mucho titmpo. y que fue
n la p -a del año rn que f10nc n

los papa s y asoman los cabt los del
==1. pttgonando qtlf a estan gra
nadas las papas y próxima la sazón d
os cboc os magnlf cos.

Fuuhubasr aqtlflla tardr un gran
nguillatun rrahudo a convocación del

rjo caClqur dt la comarca. para pe
dlt al Gnecbrn qur furran nndldoras
todas la embras &1 mapu. Habia
numrrosa as sunc a & Invitados de los
lugaru Cltcunv cinos. aparre dr la con-
amocia en masa & la Itate conur
ana. Y. como & costumbre. todos.

hombns y mUJfrt • auban alaVlados
on SUS mr ons vutlmenUs y adornos.

Era encantador el nnriDeo de las joyas
adomos & plau y pirdRC:lllas de las

mnjrrrs. Los mocrtonu mas jóvenes
rmulab n luciendo us hablhdadu mu
lea u al tocar SUI plflllca y lrJItrncas.

Et gran y VJeJO gurnpiñ. junto al
JUbur había pronulIClado ya IU ú1t
IDO mrdiudisimo diacurso petltor o
1 Gítchat. lanzando al aln gous dr
111ft cltl mrJor animal ofrtndado y
.- dr muda

T en urr ftC a danzaba m-

por DOMINGO TRIPAILAF
• (profesor de lo Ese.

José de lo (Jr el

e 11 no d IOJlgnJ.",n
e n a t tud \ fl ¡mJ. IrgUlOSt:' , f&;

prendlo a los que a 's r lan. fin ,;,
zando su pa1Jbra .on una r.rnbl
mald"l n. qu fue o,da por el Gn
chen.
D hl lermina. la d.,nz.l. pero. ,ay
aquella imprud nles e inforrunada
parejas notaron que sus m~)\ Imle!!.!
na flan ya rllmlCos na sus plCr abe
dr (an ya a su voluntad: run sus me
,;mlentos ridlCulos. Las parejas culpa
bIes. llenas de "erguenza y mOVIdas de
subilO por una fuerza descononda.
dtrlgle n a cultarse entre los c.lña·
<erale del lrahyen (1) <creano .on
aquellos sus paso que ya no erJn
nalurales ni de danza. Sino saltos gro
tescos.
He aquí. pues. que el Gnechen había
conwrlldo a .1'1" lIJS parejas de IÓ\,
n< 'aJ"lescenr culpables en r,pug
nant'! rana y sar 1S.

(J) Palabras y nombrc's mapuches.
léanse fonélicamenre.

VOCABULARIO

Xguenp,ñ.-Espeei. de Sumo Sacer
dore. Locuror sagrado.

• 'gUlllarún.-Rogaril'a. (Aclo relt.
,¡loso I

Gne,hm -Manejador de los 'eres hu
mallos D,os.

Rehue.--Slrio dOllde e/.,rutl tI
ngudlarún. ,l/rlll".

Trahyrn.-Estrro u arrollo.

Cunita chilena t
¡Que dIcho o es el niñe

•• nacIdo en Chile:
pajarito cantando
en el aire libre'

• Cunita de mi /terra, t
con brisa suat·e.

t
con vellones bajando

tdesde los Andes.

Duérmete, mi promesa,

• nillo chileno: t·mi amor es la montalla.
tu eres el cielo.,

•• Lagos para tu sue110,
crIstal azul;
¡mta dulce y redonda
tIenes al Sur,

~Cuna de oro en cl Norte,
alas de sol:

•• sl/ena I/n sl/cno chilcno,
111110 dc amor.

• Pajanlo call1ando tcn el aire Ubre.
,'lue dichoso cs el niño
nacfdo ell Chile!

tCAR JARA ZCC!\R
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MAtolERA OE.
COLocA1t LOS PALll105

p~GADOS coH COLA

VOLANTIN y JOTE ESTRELt

¡la la instrucciones de las figuras del dibujo y
podrá construir un lindo volantín o jote para los

cijas de Fiestas Patrias.

'''2t!6LDCAII EJl1STA :¡ORM4
.. ESTRElLA

:¡:lr; I.J
'IOt/JIITIN ~NIN.lD

Y~CoRlJ/)a

iOTE. rE1?l-11l/4Do Fis. 5

~II LOS PUNTO$ VAJI t.()

711UJ TE.



lendario, septiembrt ya nstaura d
verde y 101 árboles empiezan a a(1
calarse: todo se cubre de alegr,
sensibilidad y hasta los rostr
m t D una plenitud de a\"13
que avanza.
El "18" de mi mñez t5tá pintad,
de blanco; es una intensa franja
blanca: la apretada hilera de som

Por ANDRES SABELLA (del li
bro "Chile. fér.fil provincia").

breros de paja viend~ desfilar I ~
soldados de la patria.
Seguramente. otros verán el ' 18 •
de color azul, y otros. verdoso . •
pero lo cierto es que todos esta
mas de acuerdo en que decir "18 .
es decir sombrero al aire. jarra d

vino. guitarra viva

..uvera ¡wece detrás del último
¡viva Chile'. detrás de la sombra
de I banderas nzagadas. dtfris

de la estela dc muslCa de las . 'ra
madas"
Parcce que el "18" fuera un numc
ro mágico: cuando surge en el ca

¡ 18"EL
::iEPTIEMBRE naa con las ban
deras. El cielo es entonces una vas·
ta fraglU dc colores Las banderas

are n UD oleaje. Septiembre po
dna competir con un millón de
paJaros tantas alas tiene .•••
El "18" se espera todo el año. Con
el "18" lursen los sombreros nue
VOl. el zapato lindo; con septiem
bre emptaa la pñmavcra; y la pñ.



COPlHUi} ROJO

o, una chispa de fuego
q.e, del bo.que en los abrOjos, 
.lWf6 'UB pétalos rojos
111 el nocturno sosiego.
sU1/ la fWr que me despliego
Itn1to a las rucas indianas,
la que, al ~urgir las mañanas.
111 lal cumbres soñolientas.
lIutJrdo en mis hojas sangrientas
las 14grtmas araucanas ..

NIICI en las tardes serenas.
de un raJlo de sol ardiente
que amó la sombra doliente
de la. montaffas chilenas;
/la en,annrp.nté las cadenas

qlle el indw despf:: ..uzo.
las que de llanto cubrió
la nieve cordillerana.
I Yo S01/ la sangre araucana
Iltle de dolor floreció/ ..

Mis flores rOjizas son
PUpU4s en acechanzas;
on como puntas de lanza

entre el polvo del malón . .•
Y, cuando, sin compasión,
lile arrastra el viento en la t'ega.
jau arrebol que se pliega
I que 'Presagiando está
10 que la tarde se va.
tillo que la noche llega.

ov. que el fuego JI la amOlción
__.n rucas JI ranchos,

". mi llar d.e SUB gancho.•
etmo roja maldición;

con profunda aflicción.
llÓJIlI ocultar mi pesar

la .elva secular
-. los pumas rugieran,
'-ele mi. indios me esperan

4IWf'darme a Uorll.Tl . .•

COPlHUE ROSADO

En el doliente conciert4
de la agonla araucana
110 sOJ/ como una campano
que se halla tocando a muerto.
Bajo el boscaje desierto
ve el indio en mi un arrebol.
Y, cuando enfermo de alcohol.
se echa a dormir en las quilas,
yo le dejo en las pupilas
una mentira de sol.

Por mis pétalos risueffos,
donde una aurora agoniza,
corre la sangre enfermiza
de los mapuches pequeños.
Todo el dolor de sus sueños
lo llevo yo en mi interior;
por eso duda mi flor,
cuando en el bosque revienta
si soy lágrima sangrienta
o soy sangre sin color . ..

Brotada al pie del osario
de una raza ya sin l'ida.

soy una aurora nacida
para servir de sudario.
Tad:J el bosque es un Call'aríO'
parecen tumbas las cunas.
y, alumbrados por la luna,
como almas de indios errante',
lloran los cisnes distantes
al borde de las lagunas.

Por eso mis !lores muertas,
al Todar por los senderos,
tienen algo de lUceros
y algo ete heridas abiertas:
mas, en las selvas desierta.
valor yo al indio le dOJ/.
pues recordándole estoy.
con mi color tan extraño.
¡que aun corTe sangre de antetño
bajo la.s lágrimas d, hall'

por IGNACIO VERDUGO CAVAD"

COPlHUE BLANCO

Yo llevo en mi el alma extraiúl
de un cisne de la laguna;
yo soy un rayo de luna
que se extravió en la montaño
La palidez que me baña
es palidez de dolor;
y. si en mi diáfano albo.
hay algo triste y doliente
¡es porque soy solamente
una lágrima hecha flor/

en las mañanas nublada~.

escóndese amedrentada
el alma de las nebltnas.
y. al pie de aquellas colino'
donde rod6 el español.
ante el último arrebol
que tiñe de rojo el Cielo,
¡soy como un blanco pañuelo
que se despide del sol'

Yo florezco entre las bruma
donde. ignorados y juntos.
lloran los indios difuntos
'Y se lamentan los pumas. .
Yo brillo como haz de espumu.
sobre el oscuro chamal.
1/ en la noc1le sin igual
de las indlgenas trenza~

quedan mis flores suspensa'
como estrellas de cristal

Oll'tdadas y escondidas,
al borde de las barrancas,
'e agrupan mis flores blanca.
como palomas dormidas ..
Rayos de estrellas perdida.
dan transparencia a mi albor.
y. si en mi triste color
el rojo ya no resalta.
no es que la sangre me ,alta'
-es aue 7TUl sobra el dolol'
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(CONTlNUACION)
y PARA campla__ a la priDtwa, CCIII

testó la uciaDa:
-Esa ti-. preciosidad... encuen
tran en UD milJllO litio en los con
fines de elte reino. La penaDa que
vaya a b_las DO tiene mú que
caminar veinte día.. sil\1Íendo siem
pre la carre*ti que pe.. por delante
de eIta~ Y al cabo da _ tiempo.
el priml!l"O a quien Pf8lllllte por di
chos objetol le informará del lupr
en donde puede encontrarloL
Apenas proferidas elt8s palabras, ..
lIl8I'dló la devota. y la princ:eM. muy
preocupada con la revelaci6n. refiri6
lo sucedido a tus hennanos cuando
estuvieron de vuelta. El príncipe Ba
lDaD se levantó de repente y dijo que
babía retuellD ir en busca del piíjaro.
del árbol y del acua de oro, para re
galar las tret cosa. a u querida bar
IIWIL Tanto nta como el principa
pervg quisieron disuadirle de su ID
tento, eqxmiéDdola los peUuos a que
iba a un........ pero Baman • mos
tró dacidido a emprender la aV8lltura
e hizo en secuida los preparativos
n-nos pera la marcha. A punto
ya da partir, dió a su hermal)8 UD

cuchillo envainado, y le dijo:
-Toma: de vez 811 Cll&ndo saca el
cucbiJlo. y mientra la boja esté
brillante. será una prueba de que
vivo; pero si se empaña y solea san
gre. es que habré dejado de ellistir.
Entonces acompaña mi muerte con
tus lá&rimas y oracione
El valeroso príncipa abruó a sus her
manos por última vez, y bien armado
y equipado. tomó el camino recto,
atravesando toda la Persia, hasta que
a los veinte dias cabales de marcha
vió a un anciano de aspecto desaara
dable sentado a la sombra de un
arbol, a corta distancia de la pobre
choza que le servia de abrllo contra
los rilares de la intemperie. Las ceja.
blancas le caian hasta la nariz; el bi
¡ote blanc:o también le cubris la boca.
y la barba y los cabellos le lIepban
halta los pi... Tenia las ulIas de
tamaño desc:omunal y IleYaba un
sombrero de anchas sla., semejante
eD la forma a lID qultanl; au v..tido

c:onlliltia an una eltera arrollada
rededor del cuerpo.
Este andano era UD derviche r
tirado del mundo y de sus vanidades
10 cual aplicaba el abandono y des
aseo de Sil penonL El pr¡n~pe B
mano que desde flor la mañana habl~

estado atento en observar si encon
traba a all\1Íen que le die.. noticias
se detuvo jlDllD al derviche. ec:h6 pl~

a tierra '1 saludó al anc:iaDo, el cual
contestó. pero tan c:onfusattlente. qu~

el príncipe Dq entendió ni una soll
palabra, y viendo que se lo e_torba·
ba el bilote que le cubda la boca
sac:6 unal tijeras y pidió .1 dervich~

permiso para cort6rselo. No se opUSe
el anciano, y concluida la operación
dijo el dervic:be:
-Quienquiera que Háis, os agra
dezc:o el eervic:io que me habfis he
cho y estoy pronto a recompensar
en lo que de mi dependa. Supongo
que no os habréis bajado del caballo
sin motivo. y ui dec:ldmelo y procu
raré complaceros.
-Buen derviche -I'eplic:6 el princl
~, vengo de lejanas tierras y busco
el piíjaro que: habla, el árbol que
canta y el alUB de oro. Icnoro el $1

tia en que -"n estas preciosidad
y si lo I8béi. os ruelo lIle ensen'l
el camino para no perder el frut~

de mi lBrlo y penoso viaje.
-Señor -respondi6 el derviche, caD
el semblante demudad~,conozco al
camino por que me preauntáis, y el
cariño que ya os tengo me hace ti
tubear en daros respuesta afirmativa
El peliaro a que vais a exponeros e
inmenso; otros valerosos cabsllero.
que han pasado por aquí me han he
cho la misma prqunta, y ni uno solo
ha vuelto triunfante de la atrevida
empresa, de la ~I traté siempra de
di.uadirles. No vayáis más adl'18nlJ
y volveos a vuestro paíl.
~ualqulera que se. el paliara d
que me hsblái. ~iJo el princlpe
lo arrostraré sin miedo. porque creo
tener nWs valor que mis enemigos.
-¿Y si los que os acometen no .,
dejan ver, porque son tan numl'rOSo<
como invisibles, cómo o. defender"i'
contnl ellos?
-No ImpOrta. yo sabré arre,llnn'
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Joco empeño en conseguir la Jaula
con el pajaro. El pnnclpe sigUIÓ su
biendo intrépidamente. pero las voces
hicieron tal estruendo y algarabla,
que se asustó, comenzaron a temblarle
las rodillas. volvió la cabeza para re
troceder } en el acto quedó transfor·
mado en piedra negra. 10 mismo qUf
su cabaUQ.
Desde el día en que saltó el príncipe
Baman llevaba su hermana a la Cln'
tura el cuchillo que el joven le dejó
pata que supIera Si estaba muerto o
"1\0. Grande iue la pena de la pnn
cesa y de Per'\'lz cuando vieron un
dia que chorreaba sangre el miste
rioso cuchillo. Lloraron ambos la
pérdida de su hermano. Parizada se
arrepintió de haber revelado la con·
\'ersación de la beata. y Pen'll dijo:
-Parizada. lloramos mútilmente a
nuestro hermano; nuestras lágrima5
y nuestro dolor no habrán de devol·
vérnoslo. Así, pues. acatemos la vo
luatad de Dios y resignemonos cor
sus inescrutables designi'lo" ¿Por quÉ
dudas ahora de las palabras de 12
devota que tuviste por ciertas }' ver·
daderas? Si esas tres cosas no exis
tiesen realmente. habriase abstenidc
de hablarte de ellas. ¿Que mottvo,
tema para engañarte? ¿No le acogi .
te, por ventura, con toda la bondad
de que eres capaz? Por lo tanto, en
\'ez de llorar y lamentarnos, lo qUf
debemos hacer es averiguar el para·
dero de nuestro hermano. Tal vez no
ha muerto )' le ha ocurrido alguna
desgracia por haber ol\'idado o hecho
algo que no podemos ndlvinar. Yl..l

estaba dispuesto a emprender en su
lugar el viaje que ha hecho; ahora,
jJues. con doble moti,'o, debo poner·
me, sin perdida d. tiempo, en ("ami·
no, y ali lo har•.

'CO TrNUARA)'

bio Sonia Olira. Daniel Sale.
Pablo Bellet. Charo lturriaga •
Héctor Nararrete, Jorge Arella
no. GroCielo Cuitiño, Gisela
Eche¡·erría. Julio y Os¡'aldo León, +
y Alberto Marlll. - T E A T R O
CONDELL. Sergio Roias. Berta
Gon-aga. Pedro Goycolea. Mana
rUches Carlos Fornes, Fred Sut- +
tcr. Raúl Pi.arro. Gastan Toro,
Mclinda Gu:man, Oscar Santan
der, Momca Garretón. Mariano +
Alarcon. Luc:a Bravo, Adriana
el' ,Jy Ramó.¡ Roldan

--+SOLUCION A LA ADIVI, ANZA
DE LA SEMANA PASADA'

as que
hu
Tom) 13 m
b,l mi nto
" 11, no In dar

I dervl
he, ar.o al suelo

la bola, segun este
I le habla preventd .

Fue rodando hasta
la falda del mante,
y allí se detu, o
el pnnClpe, deJan
do e c:lball , q
pern:meClO mmó
\11 a pe :Ir de te
ner la nenda suel
ta.
Empezo Baman a
subir la cuesta
flanqueada de ple
cras negras. y ape
nas hubo dado
cuatro pasos. cuan
do O) ó Ins 'oce, de que le habla
hablado el de" che:
-¿Adonde \'a ese calavera atolon
drado? -decían.
-¿Que es lo que quiere? No lo de
j~lS pasar.
y otras le Ilamab:ln ladrón y asesino,
y se burlaban luego de el y de su

¡ATENC/ON, LECTORES'
CADA semana sorteamos entra
das para las matinales infantiles
del Teatro Metro, de Santiago. y
Condell. de Valparaíso; entre los
lectores que nos envíen la solu
ción correcta a la ADIVINANZA
que damos a continuacinn.
"Aunque soy todo cabeza
11 todo boca también.
no poseo pensamienle
ni dientes para comer
MI cora:on es p.quelio
V. tan duro CO/110 el riel.
D cuando me salta dentro.
todos lo pueden saber,
aunque estén distantes
de mi /llorada 11 m¡ ser."
LA SOLUCION EN NUESTRO

PROXIMO NUMERO
Los niftos aDraeiado con un:l
entrada para el Teatro Condell
podrán cobrarla en nuestra
9.gl'ncia de Valparaiso. Avenida
Pedro Monlt 1722. Lo' premiados
de Santiago pueden hacerlo du
rante la semana. en nuestras
oficinas, Be!Javtsta 069. 2.° piso.
LISTA DE PREMIADOS: Mery 11
Sonia Arangul=. Eugcnio Morc
no, Rcn!' Duran,. Yolunda Verga
ra. G/ad!l" RUOIO, HUf/O Saarc
dra, Fernando Cuadra, Claudia
Pinto, Corina Martine:, Raqul'l
Tapia, Santiago Contreras, Lul
111 Troncoso, Armando IItaram-

re pondlO el prmClpe-, y os su
CO por scgund I \ e7 que me mos.
II el camino.

Viendo el t!t:rvirhc que ('Tan vano
SUI conseJos, metlo I mano en un

at.::O que ten! 1 junto.1 1, sacó un 1
ola y la presento el pnncipe.
Tomad e ta bola -dljO-, y

cuando este.. a caballo, t¡radla y
seculd tras ella hasta la falda del
monte donde se pare; bajaos entonces
y dejad suelta la brida del corcel, que

s e!iperara en el mIsmo sitio. Al su ...
Ir, encontrareiS J derecha e izquierda

una multitud de piedras negras y
IrelS una coniuslOn de Voce3 que os

Insultaran para desanimaros e impe
dlf que lleguéis a la cumbre; no os
asustéis ni miréis hacia atrás, porque
al punto os converhreis en piedra
negra como las que veréis, y que son
tr09 tantos señores frustrados en su

mtento. Si lográis eVitar el peligro
llegáis a lo alto del monte, halla

réis una Jaula y en ella un pájaro. y
como este habla. le preguntaréis dón
de se encuentran el árbol y el agua
de oro, y él os lo indIcará. Ahora, ha
ced lo que gustéis.
-Agradezco vuestras ~dvertencias

-dijo el pnnclpe-. y creo que pron-
to me vereis cargado con las precio-
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madrugada que descendió dd canto
de unos pájaros Así Caupoli
cán ucorrió tres días; el tronco pa
recia ya echar ralces en su piel
Al fin nadie dudó: Caupolicán
debía ser Jefe, un caCique más
fuerte que un tronco de árbol Y
lo fue.
Lo árboles. entonces, cuando le
veían pasar. temblaban, y no falta
ron los que le hiCieron una viva re
v~rencia

jfl HIMALOXCO

SantIago era una débil mancha
en el tIempo El humo de su
pnmeras casa amarraba a la pe·
queña CIudad al flfIDamento
Pedro de Valdlvla imprimla u
coraJe en 1 Sur y Santiago palpl
taba en las 10gatJ5 nocturnas d
sus esca os pobladores Cna n
rh un soldado di~isó una estre
lIa que s aproxImaba agrcSl\'a
, 1 o no es una estrella'. pen
lu~go Y. en efecto, n lo era
Era una lanza ardiendo La d
\ lichlmalonco. El bra,·o. caSl e
de iedra. Jl.ltchimalonco en[rc
en la ciudad.. .:on luego r piedra
la deshizo Por primera wz San
tiago s. tr co en llorar d (em
zas
Entre angre y e t'rtore~. Tnes d

uareZ erguia su mano Y en la
mano llameaba una espada

Del libro "Chile. fértIL pro
~lnCla" dI? Andtt!s ~abella

Colo, VleJI Imo. blanéO de sabldu
na, escuchaba SIlenCiosamente D
pronto. aputando a sus palabra
la cordura, diJO. 'P r que con
sumir IJ fuerza entre nosotros 1 • ~I

d Invasor es nu 'stro enemigo co
mún t por que no UOJrsc tod,'
contra ~11' 1Y la rosa de 13 unl
dad destelló en la manos de lo'
di~ciséi "arones ,
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LAUTARO
A Lautaro la aurora le habla en
señado la forma dI' anrqullar a la
noche que ella empleaba: de esta
manera. Lautaro ooseía el secreto
de la VIClOna en ~edio de sus sie
nes. El expllcaba los combares co
mo asalro~ de marcas
Adcmas Lautare dijo a los arau
canos como jinete y animal eran
distintos: por esto es que cuando
los e pañoles caían heridos a tíerra
su caballos. cambiando de amos.
retornaban para sellarles de som
bra, para hundIr en su~ rostros sus
pendidos la wngaQza

CALFARI• •()
u ro 'rro no c alteró cuando 1

wrdugo d 'cargo el hacha conrra
su brazo duccho .!.l sangre enro·
¡eció el dia. Estiro su oao brlIo
~omo qUlm ofrece un camino. .
En r-.lillaranu" Gal"arino enccndlJ
la sangre de us comrañeros con
su grito. \ la confianza dulcifi
caba las pupilJs. o tenia manos.
Pero su cor.l2on era un roble c'r

gado de mano I

OLO COLO
Bajo el amllo del al discutlan 1
Tucapd. Ongol. ayocupil. !\lt
lIarapue. 1 emolemo, lareguano.
Guak·mo. Ceborl.!. Eltcura. Colo

010. Ong Imo. Pur"n Lincovan.
Per·guelen. 10m,:, \ndoltcan
¡:I hlrg,) dd m.lnd ~?, qu,mab.l
los OJOS Di~cutlan La s.lngre
pronto sella mar d ravo 010

CAUPOLlCAN

. OS ARBOLES pugnaban por
llenar" de ojos; un hombre toma
ba un tronco añoso y gigan tesro
como una cosa famillar y se iba
con él. caminando. sin duda, hacia
el punto donde los caminos Llegan
fatigados
El tronco p~recla itvlanisimo d
hombre andaba ligero. Los árboles
todos desearon "laJar en brazos de
el que en una potencia capaz de
\ portar má mdos que ellos

aupolicán onreia. La rarde toca
ba us últimas lineas. La luna sur
glo detrá dI' unos boldos. El hom
bre no reparó en ella nr en la
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1LOS deucitrtOl de don Antonio
Garda Carruco. .. Goberna
dor dt1 Reino de Cbi1e. y l. im.
...üri4'111.. lo ltu ...
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COM E
DE

Impo t rgable caída. habían puesto
de manlfusto el malestar que agna
ba a la sociedad. los acontecimientos
europeos de la epoca -y muy en
especial de España. con la invasión
napoleónica a la península y la
prisión del monarca Fernando VII.
que repercutieron intensa y decisi
·amente. aquí como en todas las

colonias hispanas- cooperaron en
forma eficaz al exito de los esfuer
zos de quienes-anhelaban la inde
pendencia nacional.
La prisión de los patriotas Rojas.
Ovalle y Vera; la noticia de la
constitución de la Junta de Go
bierno de Buenos Aires; la impo.
pularidad de García Carrasco; la
caida de éste y una serie de con
flictos políticos entre el nuevo Go
bernador. don Mateo de Toro y
Zambrano. la Real Audiencia y el
Cabildo de Santiago. dieron lugar
a un positivo y precipitado movi
miento nacionalista.
La elevación del Conde de la Con.
quista al mando de la Colonia no
podía solucionar. de ninguna mol.
nera. el conflicto existente. No se
trataba de un simple cambio de
presidente. sino de mudar el re
gimen gubernativo. transformán
dolo. de español que era. en pura
mente chileno.
El partido patriota aspiraba a lo
que hoy se llamaría "nacionalizar"
el poder; y algunos de sus hom
.9res más avanzados. jóvenes ricos
y ardorosos. servian de agentes
propulsores a las ideas de re forma.
PQL otro lado. el partido español
no escatimaba medios para torcer
esa propaganda. Y elementos so
ciales tan importantes como el
ejército y el clero se encontraban
di.ididos en dos tendencias: una
que se adheria a los innovadores;
otra que se aferraba a los reaceio
narios.

De ahi el origen y las importan
tísimas consecuencias de la reunión
verificada en Santiago el 18 de sep
tiembre de 1810. acto que tuvo
lugar en donde hoy se encuentran
lo. Tribunal" de Justicia,
Loe que lo provocaron no pudie
ron imllinaCII jami. que UqarlaD
• raa1iur COA .1 nacla 1IltIlO. , ..

la Independencia Nacional de Chi
le. a corto plazo. si bien despue,
de reñidos combates.
La esquela de convite para la re
unión. según segunda y defimtl\ ,
redacción. decía textualmen te:

"Para el J8 del corriente, a la.
nue~'e de la mañana. espera a usted
el M. l. S. PresIdente, con el Ayu
tamiento. en las salas del Rea
Tribunal del Consulado, a comul
tar y decidir los medios má
oportunos a la defensa del Reyn
ti pública tranquilidad .. '

Se verificó entonces. no lo que d •
cía esta esquela. sino lo que vaga
mente soñaban unos pocos hom
bres superiores del pais: el prim
paso para obtener la independen
cia.
En la reunión de esa fecha s~ e I

gió el primer gobi~rno naClon.1
con el nombramiento. por de~sio

de los congregados. de una Jun.
de Gobierno chilena. en vez de
gobernador. que era el represe~

tante directo de la autoridad espa
ñola ...
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Don DIego, VIéndose
descubierla, se lanzó
.nceguecida contra
.1 capItán Blo o d,
confiado en su con
siderable fuerza físi·
ca, pero se encontró

1con un antagonisla
muy superior, pue.
todos los visicitudes
posados por Blood Ir
habían robustecido
mas.

===-~==== -EL CABRITO"
RESUMEN 'edro Blood, Joven médICo ,nglés, es enviado in
luslomente o cumplir uno condeno de di" años de esclo.itud
o uno posesión ,ngleso de Américo Después de .o"os in(J
denles, lo "lo es alocado por pirolos españoles, lo cual es
aprovechado por Blood poro apoderarse del barco y hu" con
lod~ los esclavos

17 -

:::A
,.dro Blood, sin otr•••rs. todovío o creer en tonto
bojeza y deslealtad d. don Di.go, se .ncaminó di·
rectam.nl. hacia ésl•. El capitán español, que es·
taba obs.rvando una isla que se dibujaba ya .n el
horizonte, se volvió hacia Blaod; "-Ah! tenéis lo
ti.rra prometido, don 'edro." El roslro allerada del
capilán Blaod l. d.maslró que yo estaba en descu·
bierta. "-¡Sois un miseroble traidor, don Diego!
i Esto isla, perro perjuro y d.sl.al, es Hispaniala!"



LA ca STITucro
DE 1833

Desde lo ConstItución de 1833 Chile ent,6
de lleno o un periodo de p'og,eso que yo
nunca se ve,o <ietenldo. Muchos ot,os eto
pos, ent,e todos y despues de ésto po·
drlon señolorse como momentos culmi;ontes
de lo historio de nuestro patrioNACIONAL

........-.-WT.AlfS Dé CJ.lILLI~~-

7!-) ~~ ~

lO URORA DE CHilE"
Camilo Henríquez. LA RECONQUIST A

41' ,. 11814-18171

.
LOS ARAUCA

.Mitall e1e1 Siglo XV).
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LAS HA.: lAS de sau,u ya 'v n v rd g u t'1 as ruedH
y co lados d~ as carrel s.
Los huasos .l~van J su chmas a a CJ d. su~ soberbiOS
caballos. así s~ va a las ramada, upcc,almenle adomadJO
con banduitas lricolo"s para un magna fIesta
El cielo de esle día es azul. mas mu,ho más azul que lo
olros días. Por el polvonenlil ca'!lmo bordeado de iar.
zamoras se oyen los gn os del onductor de una carrela,
y, apagando éstos, e' eslndenle cl'llrndo de 'as ru~das que
parecen conversar con' tI rrl humeda y d oloc a pas
fresco.

La naturaleza parece haber pueslo su meJores :olores n
este espléndido dta, qu es.1 de nu sIn nclep'ndene J
Aspirando .1 JIre ('CiSCO de eSla m'ñana 'ampeslnJ dJn
deseos de grilar' • V va Ch le'. \ \'a 1 de·
tlCmbre! '.u

MARIA DE CERDA. Maellra chilel...

¡Oh bandera de mi patria!
¡Oh b811dera tricolor.'.
que llameas orgullosa,
recoAiendo en tus p/tegue$ carinosa
las glonas de tus hIjos y ..1 honor.
Bien recuerdo }"O todas tus víctoflas.
Yo se que en el Roble y Chacsbueo
y en el MaJpo obtuviste tú la gloria.
y llameaste Sin temor a las metral/as,
y ganaste una a una las batalla..
iOh bandera de mJ patria!
¡Oh bandera tricolor!
y recuerdo tamb,en que en la "Esmer.1da".
enrojecidu las aguas de la rad.t,
un mastil se neAaba a swnerQtrs ,
porque en ~I e.taba la bandera,
¡la bandere, la bandera idolatradlli

EnL1ado por ¡,LVARO ~RCE -\ SantllJ

"EL CABRITO"

TODA COlo1boracion debe s r corta, SI es posible elcritJ

• miÍqui" •• lo. dibujos deben le.' hechos en Clrtulin

blanca y COn tính china negra Debl!n ser enviados :1

reYiJla "EL CABRITO", Soce;on "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", c.s;lIa 84.D Sanl.ag••
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ErllJiado llar MARCTA FORRlCH. San F,mando.

EL REGALO

""SC'~"A PAlMERA JUNTA I>E 60.
~~ B.IERI'lO l>ECRETo" LA ABO_

LICIClN tle. LA ESCLAVtnJb",,,,
C~ILE (1.811), COQJlESPOHtllENbO
LE A 'DOII RAItóM FtWAI llOPRI •
MIRLA tlEFIHITIVAI'1ENTE 
M&DIANTE UN bECRETO

fIllAMA1l0 PoQ EL I'1INljTQQ
l)()N MARIANO E6AMA(18~

~~

~UA. 'DO los estudios do Bernardo O'Higgln estaban
a bastante avanzados, pcnso que debu reg«sar a su

patria; pao debla "ol\'er llevando un regalo a su madre.
I I regalo debla ser un plano, antlguo anhdo d. doña isa
bel R,qu Ime
Pao un plano costaba mucho d,nero. y para r'un,r esa
,umJ, Ber¡urdo empezó a economizar con el leson de su
erreJ "OIUnIJd. A í fué tómo unJ larde brumos.'. en

1 ondre>. pudo comprar H piino. comprJdo con monedas
Je lernurJ. Cuando lerminó sus estudios. Bornardo se
d¡riglo a Cádiz. a casa de , icolás do la Cruz.
Enlonees llegó la carla de don Ambrosio O Higgms. en la
lJ cual notifICaba que dejaba de reconocer como hijo a
Bernardo r que. por lo tanto. le su pcndu lJ pcn>lón D s·
IpareCló la sonrisa do los labios de BernJrdo. • se entregó
1 trisles cavdJc¡ones. Sin d l.iInoro que le em·llb.' su padr,.
BernJrdo tu,'O qUI' lr.,bajarle J Nicolás do la Cruz pJrJ pa.
~ar su eOITIldJ. Pero el trabajo sólo no basl.,bJ; entonces 1
',éroe do Chacabuco ,'endio el piJno a 1 icolá . y eUJndo
'ecibió las 150 pemas por el piano, sabía Bernardo que
endía lJl melodías que su madre haría resuCItar en las

loches de Chdlán y una noche. 'n que b Jmargur.' nO le
ahu en 1 corazon. Bcrn.Hd escribió una carla a SIl mJdr.
¡\lJm.1 )'1 le IkvallJ un regal }' 10 luve qll '·end"... •

l' ntonc,s el héroe de Chde se cehó a llorar. Y esa noche
quedo sobre una mesa el papel que no envio nunca,
·'~"m" )'0 le llevaba un re¡alo y lo tuve que vender.....





Camtlo H nriCju<z r"I,glOs que tue

el pnmero en edItar un d·iJr<o. llamado
'La :l.urora de Ch'/e • d!aClO diSr·

nado a fom""tar las iJeas emanopa
doras. y dau or de las ,deas -e!Jelae
en ,on!'Q,I I lfT'lf'al.... SD ,';o.iJ.

.J• .\Tlguel Carrera. uno de lo hermo.
nos Carr,'ra. todo parClocCl3 y el qu

más sobresalIÓ enrre ellos por su lu
cha en taLar de la lIbertad de nues:r"
patna.

glns. nOrIo en

Chtllán l/iejo, en

1"7B. Fué el D'-

r eror uprt!mo dt

la Junta de Ca·

b emo estable,ida

desputS de la d,·

claraclón dL nUl ~

rra Ir:Jep,ndm·

na, \luno '" L I

mil PerL:o rn

I 42. donde .,

habla r lirado 1'0

luntaClamente por

r zon.s polici",,-

- - - - O'Higglns tué.

indudablemenre.

quien sobresalIó

en todo el periodo

de nuesrra época

de la {ndependen'

cIa. H,jo de don

,\mbro I O'Hlg'
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Jos t ~lJn J\!urlt'1 " CUt' ut:' IU .IJ

dependenclQ de Argentina, que coad
!lUVÓ dICazmente a la Independencia
chtlena IJ peruana.---------

Manu 1 Rodríquez. guemllero de la
.poca d,- la Independencia chilena. que
tantos dolores de cabeza diera a las
tropas realIstas. nacido en 1786 11
murrto en lB 18. aseSinado.
Fué quien combatió herOIcamente por
medio de sus guerrillas a M arcó del
Pont IJ su temble capitán San Brunn.
desconcertando a ambos con sus auda
1 ea golpes IJ sembrando la confUSIón
in el campo reallsra.

PERSONEROS DE NUESTRA
INDEPENDENCIA



Enl'Ueltos ~n los l'ahos de la floresta

on un galope sordo lleoan jinetes,

( flotan por enClrpa del pueblo en fle la

humo de t alado es y de cohete...

, Puro, Chile, es tu CIelo' .. ¿Qué h,mno sonoru.

qué salmo. religioso tiene ese encanto ~

Qué l'ibracién extraña de lIra de oro,

qué coro de sírenas conmueL'e tanto! \

los últimos acordes mueren 1 as calles

espuman como ríos ~iyue'" d~ iIl..

La multitud, curiosa de los detalles.

., arremolina al griro de "IV""a Chile'"

'Oh Patria! El peleó en Tacna y en Míraflorl's

pero asi, L'rejo y todo, busca su e~(re/la.

adora su bandera de (res colores.

,!I aun sería su gloria moric por ellu'

v/erOR DOMINGO SILVA.

}' el l'iejo l'eterano, de pie. cuadrado

como en los grandes días de las batallas.

siente aquel mismo enorme temblor sagrado

pasar sobre sus cintas y su medallas.

Los hombres se descubren Por las cabezas

pasa el cuelo confuso de cien l'isiones,

ti un soplo de entusia~mos y de grandeza:;

hace latir de prisa los corazones.

r bund cada band ra

lona que se alza al nelo

a

¡Ah. De nuelO la murga llega a la plaza

!J sube a duras pena¡ a un ruin tablado

NqWlleto de horcone¡ qWl !JO amenaza

tlrewntar IU pate"'e de jubilado . ..

De un hua o que encabflla su yegua hlanca

e murmura que admae pocas preguntas

e porq e 1 hombre sabe que llel'l1 al anca

ma moza que 'ale por cuatro junta'.

E. la canción señores' Calla la gente.

Loa nulo• ., preparan a voz en ClUIllo.

III pmrptor de ell:Ulla, .ollm1lemmte.

lIiritl. tll _rro .. y empi... aquello.

Son las doce del d,o. H,en:e la aldea.

harta del moLimiento y el locerío.

Con el avance lento de la marea.

m rorno de la plaza rueda el gemío.

Lucen los mocetones portes b,zarros.

r cae frenas plateadas de grandes muescas

polamas formIdables, sombreros charros

y mantas ondulosas y pintorescas.

La aldea entera libra uda de orgull •

urge de todo un sordo rumor que aiieb r (! .!

V,La. pues el DIeciocho con su barullo

IJ la gente patflota que lo celebra:



IDOS apuntar al enemigo y derribarlo
en tierra, ..biamos trepar los cerro
en pos de los jefes, sablsmos morir,
hijo mio, porque sólo de lo. sacrlfi.
cios de los hijos le hace la grandeza
de la patria.
-IAhoral .• " haz un esfuerzo ahora
abuelito, y u6mate al balc6n, yo te
ayudaré.• " .. el eotandarte que
viene con .u escolta,.. El c6ndor
que lo corona parece que va a em
prender el vuelo ron .us ala. de or
que relumbran al sol.,.
-saluda. hija mío. aaluda la enseña
gloriooe, descúbrete ante ella romo
cuando paoe un .ímbolo lIIlgrado •••
Dime. ¿tiene el ...tanderte mucha
roturao? ¿Conserva huella. de las
campañas?
-¡Ahl, no, abuelito, ésos están ahora
en el Museo y los domingos vam~

a verlos y nos cuentan su historia
escrita en las telas descoloridas .. ,
Esta. son banderas nuevas, con el
blanco. el azul y el rojo muy vivos,
brillando al sol de septiembre.
-No importa que cambiaran la tela
de los estandartes... iSon lo. mi..
mosl.. .• ¡son los mi!lJlos!. •• , el
Himno de Yun ay lo proclama ...•
los corazones palpitan de igual modo
que entonce•.•.• es la misma patria
chilena que los mueve. Acercate. bija
mío. déjame descansar la cabeza SI»

bre tu rorll%oncito Infantil para oírlo,
a ver si late como el mio cuando oÍA
pasar los regimientos que mandaba
Bulne..
-Abueh" tú está. llorando.... ¿por
qué te da pena el regimiento que
pasa? Mira. a m. me alegra y me dan
ganas de ser soldado y de ponerme a
la cintura esa espada vieja que tien...
rolgada a la cabecera. Dime, abueli
to. ¿tu espada corta todavia?
-No, no lloro de pena. lloro de gus·
too porque tú entiendes ya el lenguaje
del himno de la victoria. y ya los
oldados de la patria. los estandarte

y las arma te cuentan su leyenda
de glorias ...
-Ya pasaron: ... las músicas se ale
jan.. .• ya solo se oyen lo. pifano
de nuevo... Qué lástima que tú no
los vieras. abuelito
-Los he visto mejor que con mis
Ola., hija mIO, porque los vi a través
de tu alma, donde ya hay un soldado
que mas tarde llevará la espada "ieja
a los campos de la gloria.. El re
gimiento pasó, pero este amor a la
patria no pasa no pasará jamas ..•
Trac cada generacion viene otra
que reCIbe la herencia ... ¡Podemo
morir tranqwlos! •••
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bia otros .•• , re¡i
miantos eateros l4l

detarúan dienna-
d~., _, pero la
bandera iba ade
lante. . .• siempre
adelanta .• " a610
ella no podia mo
ri.r ni detenene..
-IAbuelo!, jabue
101, loa soldaditos
son todos j6venes,
parecen niños de
escuela, pero mar
chan como solda·
do. antiguos .••
-Entonces son los
mismos de antes,
hIjo mio. lo. mi..
mas que dos veces
cruzaron los are
nales. hijos de los
que dejaron sus
huesos en el de
sierto, de.cendien
tes legítimos de
los que sabían el
camino de las ca·
pitale. enemigas•.
-Tienen cascos
prusianos y botas
relucientes . . . , sus
guan tea blancos
hacen una mancha
alegre sobre los

umfonnes nuevos y elegantes.
-¡Ah!, mis buenos soldados de aque
llos dias remotos no teman siempre
una bota que ponerse y se contenta·
ban con una manta vieja para defen·
derse de la. camanchacas... Aque
llos eran otros tiempo.. de pobreza
y de faligas, pero eran tiempo. he
roicos, en que la pelea entuoiasmaba
los corezone., y el toque de zafarran·
cho estaba perpetuamente sonando
en las almas juveniles.
-¡Abuela!. ¡abuelol los soldaditos de
guante. blancos y cascos resplande
cientes tienen rostros tostados, y en
su cara morena se refleja como un
destello de pasi6n guerrera.
-Es el sol de las glorias de sus p.
dres, que aun no se pone, que nunca
se pondrá. el qua .lumina sus rostros
y los guiara al combate cuando sea
preciso.
-¿Estos tambIén irán a la lluerra.
abuelo?
-¡Quien sabe!, a cada lleneración le
toca su lote. de pez a unas, de lucha.
sangrienta a otras. pero todos los
que om n a Chile v el honor de .u
bandera deben estar preparado. para
oel"ar por la patria. osotras sabia·

""-Rlm_m=m=_t:l'T!!!!::!--.""",,,,,,,,="EIl GIRlTa"

EL REGIMIENTO QUE PASA

-¡BRAVO, abuelito!, as6mate al bal
cón, que viene el regimiento. Ya se
oyen los plfanos y resuenan las pi
sadas de los caballos de los jefes.
- Miralo tú solo, hijo mío. yo no
puedo dejar este si1l6n, ¡maldita pier.
nal, y aunque trate de alzarme. no
veo la calle.
-¡Mtral ¡Mira!, delante viene el co

mandante en un alazán que hace ca·
racole. y se espanta qe' todo. E. un
oficial con un casco de bron~e que
reluce al sol, y encIma del casco hay
un cóndor con las alas extendidas.
-No eran tan elegantes los de mi
tiempo, pero también sabían, com~

ésto. clavane en el caballo como SI

fueran una sola co.a con él.
-¡Ya va a tocar la música.abuelitol....
el tambor mayor ha dado la señaL.
los músicos preparan los instrumen·
lOS. • •• ya rompieron, ¡quE> gusto!.
¡qué gusto!.,. Los soldados están
más alegras y marchan mejor cuan·
do suena la música.
-¡Ah!, sí t lo reconozco, f'q el Himno
de Yunllay. , ., el de la victona .... el
que olmo. nosotros en aquellos dias
~on ténta ..mocl6n como el Himno
Nacional: "Licera la planta....rena
l. frante". 81\ ¡bamol aquel dia por ,~

arenales. .. calan unos Y deuas ha-



~ lID llC 10 IOleame e iDolvidable,
....... lelloible el no haberlo presi
l8do el D.rector Supremo, general
... Benwdo 0'Higgins, el gran sol

...so 'Y pan patriota, pues se enc:on
fI8be al frente de BUS tropas peleando
QIIltra el eneuugo.
Le cupo, SU1 embargo, por derecho,
la aatiafacción de firmar el memora-

documento que iba a declarar los
abeloe y deciuones del p81S.

.c:ta de la lndependenaa se re
.,., en Santiago, pero fué enviada

O'Higí.Ds para su aprobación. Este
NCbazó el borrador pues encontro

etue ... redacaón era difusa y dema

8iadoatensa.
0'IIígiDa, además de ser .Iustrado,
teDia muy buen entena. Redactada

1llIl!V8 arta, según BUS instruccio

la aceptó Y la firmó; pero con
1OlIo la hW> aI¡una enmendaturL Se

palO COlIlD fecha la del 1.0 de
__ 1818 Y _ fll'lll8c1a ..

Concepd6a, aUD cuando la fllDl6 el
Director ~ormente y en la ciu
dad de Talea.
LiIIla el _. e impresa, le procedió
_ ...~ a proclamarla y a ju

~ el d1a 12 de febrero de 1818.
._~...._ ,.. el objeto lID tablado

_Alma ........

con telonee aJec6riCOll 7 1etreI'OII pa
triÓtiCOL

La ban_a de la Patria -la lIIÍ8ID8

de OOy-, con _ colores 7 forma.

M abó gallardamente eD lID hiea
plantado mátiL
Al toque de diana 18 formaron laa

tropas de la guarnición Y se hizo una

triple salva de artilleria.
Poco después loe aIWDDOS de laa ..

cuela&, por auceUvos crupos, fueron
rodeando el emblema de la Patria
y cantando hilllDOS en IU homenaje.

Siguiéronse, a continuaci6D, varial

demoetracionel de entusiasmo, huta
las nueve y media de la mañana, hora
en que el Director interino, don LlÜ
de la Cruz, salió del Palacio de Qo.

biemo acompañado del 1-.1 San
Martín, Miniltroa, representaDtel de

BueDOI Aires y demú autoridades ci.
vi1al, reli¡i_ y militar...

Iniciado el aeta. el ,,*al de la a
mara de Ape1aci_ prDnUDci6 aJ,.

gUD8I palabral de ear6eter oftdal:

-ICoDciuda~-dijo-, 8ICDdlad
101 lentimientol del Supremo Gobier
no que me ordeaa ÍDItnlirOI de _

trOI deber.. Vais a~ la Ley

lÚa aupata lW C6diID de ~
--. o. ...... m...

DENCIA
independientee de toda dominación
atraiia!
Acto I181UÍcfo, el Secretario de lo In
terior, don MiIUlI Zañartu, leyó el
acta de la Independencia, que fue
IKibide con vitor.. de la muchedum
bre, y en Iel\Üda tomó el juramente
a todu laa autoridades, comenzande
por el Director interino, quien excla·
mó conmovido:
-Juro a Dios, y prometo a la Patria
bajo la larantia de mi honor, vida )

fortuna, IOItener la presente decla
ración de Independencia absoluta del
Eatado chileno, de Fernando VII, sus
sUcelOres y de cualquiera otra nación

extraña.
Con ella quedaba Chile en calidad de
nación. libre e independiente, y los
fatejos que se hicieron con motivo
de esta memorable ceremonia dura
ron tres dlas, COD bailes, música y
c:uec:aa..••

EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1810
(Continuación)

(Se vuelve a los patriotas y lel
:lice) ;

¿Y hasta cuándo. compañeros.
los vamos a tolerar? ..
¡Fuera de aquí los maturrangos.
¡Fuera!

:ONDE TORO: (Vuelta la cal·
ma) .

¡De pie, ante Dios, hoy entrego
a Chile libre el BASTON.
DISPONED DE EL Y DEL

[MANDO
TODOS:

i Viva la Revolución'
(Grandes aclamaciones.)
C. HENRIQUEZ:

Gracias os doy, Conde Toro.
por tan patriótica acción:
Chile honrará tu memoria
con lanta veneración.
Hoy DIECIOCHO DE SEP-

TIEMBRE
de mil ochocientos diez.
declaro que ChíJe es libre
por la J UltiCia y la Ley.
Juremos amor eterno
a todo lo nacional.
Que Chile sea por siempre
CUNA DE LA LIBERTAD

TBLON
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..... " 111«10 pUllo .......

.. ... ,."..,~- 1.,.1Iif&,
, lNTC1&aUo allvtaro CGIÚftIN.
.... 11 Jo "¿OI rNllft4 " clGriII.
La ..... emlmala44 n IN

(1Ce1Ol
JI Gl'OmadOl f'Or UM 1nu,tr••teeulllkmo. lo. vllgo. Il
JI .e.1IIOI rMjoru fU Illler.

JrolIJ1'BO SOL

Nvutro lO' JlIl re lue,
,. dejó de a1umbrllr,
1OIw••' mar
tollo .. PIIZ,
llIlo mor
C4lrC8 utll.

IPara cantar al caer 1& tarde. al
baJg la bandera.)

BDOfO SCOUTIVO

Le ra y m6llca de
don Lula MoU B.

~TINUA(!ION)

SEGUNDA PART&
1

IIIJSALA • ""1'OJA DE SU
CORONA

La llIaitaa C¡. alpi6 • l. blIl:8JlA1
MI el N16Il ., palado, el div'" _
tabe cubierto de jóv_ ~tricios

que daqIú'D .úa.
Majencio debla U..ar, '1 la ciudad
aten • ..,Ipabe en 1.. caUa para
recibirla; la 1"'611 habla de bajar ele
Monte Sulpiua, va.dele de gala y
completameate armada; desde el Nia
fean halta al ~Ios • hablan da
variliCllf fi..te. y ceremoni.. que
hici... olvidar tedD lo que bula
nto_ .. pudo VIS u .ir de IÚ'
..p1éndid. an .1 fastuoso Oriente¡
plIIO la juv..tud rOlUU mntilllJllba
dunnlndo sobr. el div6JI an que H
halHan daplolDado o en que loa 8

dtvOl. indiferentes, lo. habían afrO
iIdo como ..... inerte.
C1laDdo el dia comeMÓ a moatrarH
pgr .......bey•• del ..16n, inc:orpo.
.........Ia Y H qlJitD la ~da
da la cabala, ....1 qua iIIlIica1la que
.. trataba Y. de eo... aeri8l; eneal6
al "'rdaa de ID tr.je, ec:h6 una
oj a .u a1rededor y, &in prOD\IIIo
ciar ",abr., d_weci6.
Tr.. luir.. despuM 40t corren. r.cl.
bMa ...u _ti UD ••pachG ...Uado
ceda una qll8 collteaía uaa carta
JIllI"a V.¡.-io Graelt, el procuradOl
realdeate ea Cet6rea. liD duda. d4ba
....41.hlUl I&ppanpcia • qqe 'ate
papal U.... a naaao' da 1\1 d..tina
Wio .. la lI\8 /Ir prOllbtud pOlible,
p- a40Ptó .. ..YIIr" pr8l:.'lcio
Uf. \1fIó .. ... corre.,. dabl. ir por
tierra, el QIra por mar, y .mbos cum·
,Iir .... con la lI\8,or caland.d
paalllJa.
EI~""aal:

"ADtioq" XII, KaJ. JuL
aaela. an•.

"¡Oh MiWI ADte tDdo, rueca que no

ta ofenda. del .pelativo, pues te lo
aplico por cariño y gratitud, y como
convencimiento de que eres al más
afortunado de 101 hombres. Por 10
dalÚ" tUI or.j.. no han de crecer
por elO, manteniendose en la mode
rada proporción con que salieron
cuando tu madre te dió a luz.
"¡Oh Midal de mi vida!
"He de referirte UD acontecimiento
asombroso, que aunque permanece
envualto entre lo. velos de la con
jetura, atraará, se¡uramente, y con
ju.to motivo, toda tu atención.
"Permita que refruque tu m.moria
en primer IUiar. Recordarás, por más
que han transcurrido ya mucho. año I

a la familia de un príncipe de Jaro
salen extraordinariamente .nti¡ua e
inmensamente rica que ae llamaba
Ben-Hur. Aun .upaniendo que sea
débil tu memoría, quadará en ta ca
bNa. si no me equivoco, una cicatrir
que padrá ayudarte a racord.r esta
faaUlla y • daapartar tu intaré••
"En cernlo dal atentado contra tu
vida -¡no permitan lo. dial" que
.p.rezca cODle .impla .ccidente, al
lIIeno par. tranqui Iidad da tu con·
ciellc¡.I-, dilO, pua.. que l. familia
filé pre.. Y juzlada ,ulDariamante y
confiacad., 'UI propiedad...
"Ahor. b1an, ¡oh Mida. queridol, co
mo al hacllo obtuvo l••prob.ción d .
Cé.er, que ar. tan j'flto como ubIO
-¡ojal' lI.y••iampre flor.. IObra sU
.lt.rl-. no hay inconveniente ai de
ba Uf lIIUI VarlÜeRI8 recordar las
cantidada. q\l8 respectivamente nos
corr.pondieron.
''Raauardo, adamá., que di'PUlilte de
la flJaihl lilll', ael4D convinimos en
tonce., de 1D0do q'1e la COIII queda••
oculta, y que le muerte, una muerte



========"EL CABRITO"
l1li apareciera como natural, cortara

de UUI lada compllcaclOn fUlura. R~-

ordarál lo que hicisle de la madre y
de l. h!rnlana del malhechor; pues
bIen, y elle es uno de los objelos de
nu carta: deseo saber si viven aún o

I ban muerto, y, como conozco tu
amabilidad, ¡oh, Graco querido!, es
pero perdonarás esla curiosidad de
uno que se preci a de ser no Inenos
amable que tú.
"Como algo esencial al presente
alWlto, debo recordarte que el criml'
nal fd enviado por toda su vid. a
galeral; así, por lo menos, expresaba
el man~ato que yo mismo vi y le.,
.omo le. el recibo firmado por el tn
buno que mandaba una galera y en el
que constaba se había hecho cargo de
su cuerpo dicho tribuno. Por todo
eslo, no vuelvo de mi asombro ante
el hecho que vaya relatarte.
"Calculando el límite de la vida de
~n galeot.e, o sea, el tiempo en que
puede dejar de existir, o lfIejor dicho,
para que alguna de las tres mil Ocep
mdes cargue con él, debían haber pa
sado ya cinco años por lo menos. Si
tienes. bien excusar una debilidad,
¡oh tú el más virtuoso y tierno de
los hombres!, y contando con lo mu
cho que yo le quena en mi infancia
y tambien a. causa de su belleza, pue~
le ll~maba mí Ganimedes, rogaba a
los dIOses que hubiera caído eotre los
hrazos de la mas bella de la famIlia
OceaOlde.
"Creyendo, pue que estaba muellu
he V1vido cinco años en el tranquil~
e macente goce de la fortuna que, en
parte, tengo que agradecerte.
'Y llego al punto culminante.
"Anoche, precisamente, cuando iba a
er nombrado anfitrión de un ban-

quete que dI a unos amigos recién
llegados de Roma -su juventud ex
trema y su mexperiencia exiglan mis
luces-, me contaron una historia Sin
gular. Majencia vendrá hoy a encaro
garse de la campaña contr.a los par
Ias, como sabes. y, entre .Ios ambicio
sos que hao de acomp"l\arle en su
expediCIón hay uno que se dice hijo
del dIfunto duunVirO QUinto Arria.
Sobre este joven he tenido ocasioo
de informarme particularmente. y he
aql1J Jo que he sabido:
Cuando Arno emprendio su campaña

COntra los piratas, cuva derrota le
proporcionó todos los - honores v el
duunvirato, 00 tenia famiha; ahora
bien, al re¡(resar de su expedlcíon
lraJo consigo un heredero. Y ahora
Jl\'ep rate a reclb.r el goJpe con la
cIilllldad v rompost ur.1 qu~ corrE"

nde a qUIen pn el' tantu talento,;
en buenos y t,;ornent('~ ~estcrCIc.)5. El
h'jo y heredE'1O de que te hablo es el
IIlismo n qUIl:.'n tu enViaste él galeras,
1 m. mo Ben-Hur. Reaparece con

fortun.. , un rnn ( l~lc\'Ado \. In
dB O)tuna. ullnu CIUJ.1tIo..zno rOI~l'lnC',
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que lo coloca fuera de nuestros ata
ques. .. Pues bien, tu estás dema·
siado alto para alarmarte excesiva·
mente, pero yo, ¡oh Midas mío!, es
toy en peligro; no he de decirte por
que lado, y quién sabe si tu mismo 1"
estás Igualmente. Dirás quiza; "Asl
me las den todas". Pero, escucha.
"Cuando Arria -el padre por adop
clan de este Ganimedes- acametia
con su galera a los piratas, la suya
se fué a pique y sólo se salvaron del
naufragio dos personas: Arria y este
otro, su heredero. Los que los reco
gieron en la tabla que flotaba en el
mar contaron que el salvador del
afortunado tribuno era un jo\-en que
llevaba el traje de galeote.
)'Esto ya es bastante convincenteJ

más. para que no vuelvas a repetir
te: .. i Bueno, ¿y a mi qué?", te diré.
¡oh Midas mia! que ayer tuve la
buena suerte -aun debo una ofrenda
a la Fortuna por el voto qae le hice--,
de encontrarme con el famoso hijo
de Arria, y. aunque al pronto no le
reconocí, te a eguro que es el mismo
Ben-Hur. querido amigo mIO de la
InfanCia. e e mismo Ben-Hur, que, i
es hombre, aunque de baja estofa.
debe estar pensando en la venganza,
porque aSl lo haria yo si estuviese
en su Jugar. Y esta venganza. no ~o

lament~ pur su v.da. sino por su pa
trlct, por u madre. por su hermana.
p"r su ,egundad futura. '. por ulu
lU". aunque tu hubIeras juzgado que
deb.a ser lo primero, por su fortuna
perdidA.
"¡Oh mi 1)¡f'nhechl1r y ... mIClJ~. tenil-'n~

• 1 t.'n cuenta f"1 pell ro que ('orreo

tus sestercIos. cuya perdida seria lo
peor que ocurrir pudiera a un hom
bre de tan alta alcurma como tú. es
pero que SI has leIdo esta carta hasta
aquí, no dirás ya: "¿Ya mi que?", y
estaras dISpuesto a pensar lo que ha '
que hacer en esta Circunstancias.
"El sol esta)' a bastante alto, y den
tro de una hora partlran dos mensaje
ros, cada uno con un onglOal de
esta carta. El uno lCá por tIerra y el
otro por mar. ¡Ya ves el Interés que
tendré en enterarte pronto y bien de
la aparicion de nuestro enemigo por
estas tierras~

"La estancia de Seo-Hur aquI sera
tan larga como la de su amo el cónsul,
que por más que active los prepara
ti vos. y no descansa de dla ni de no
che, no podrá despacharse antes de
un mes. Ya sabes el enorme trabajo
que representa reunir un ejercito y
apronsionarlo, sobre todo cuando hay
que ir a operar en un pals desolado
y sin población.
"Ayer vi al judio en el bosque de
Dafoe. y si no se encuentra ahora
alll, estara. de seguro. no muy lejos
Jo que me permIte vigilarlo fácilmen
te. Si me preguntaras en dónde se
encuentra, podna decirte coa toda
.eguridad que en el Huerto de las
Palmas. bajo 1, tienda del traidor
she,k IldE'rm, 'lue no podra escapar
por much tiempo El nuestra mano
poderosa. No te sorprendas. pues
demasiado 51 uno de estos dlas oyes
decir que MSJenclO, como medIda
provisional. embarca al arabe y 10
m.lnd,) ,1 Ri'm'l

teo TI UARA)
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hasta alh <lude
el océano. Y de
lante de los ex
pedicionarios, en
el cen tro de
aquella cintura
de niebla, e en
contraba una is
la de ambiente
tropical, con una
temperatura se
mejante a la de
un invernáculo.
De.<;de el buque
la isla e aseme
jaba a un ver
dadero Edén de
exuberante ve
getación, la que
se Iniciaba a po
cos metros de la
playa, por encI
ma de las mar
cas que obre las
rocas habla de- -
jada el agua de __ -=
la marea alta. --
Solamente en el~ ~r.,...s ~
centro de la isla ----------------- --=k 
pareela 110 haber vegetación, le- sanC10 que van a encomrar He
vantándose en aquel lugar una bre' y perdices La precauClól
montafia de roca - graniticas de debe gul.arnos ~obr todas la.> co
altura bastante considerable. a.>. Si tu te<ies quieren valerse d~

-Este es un espectáculo de ca- ml con ejo, le- diré Que no de·
rácter tipicamente prehistórico hemos dar un pa.so adelante por
en más de un sentido -manífes- aquella 151a sin tene.r antes la
tó el profesor a los dos jóvene', absoluta seguridad de que e ta
mientras estaban recostados con- libre el camino para poder huir
tra la pasareia examinando la rapidamente.
isla. Hacia mediados de aque la ma
El "Hal"Vester" fué acercándose ñana un botol' fué despachado
lentamente a la playa, llevando desde el "H rvester", embarcan
en la proa a uno de los tripu- dose en él el capltan Skewton. el
lantes quien, provisto de una profesor. los dos jovene y do
plomada, iba tomando cada me- marino, encargados de cuJdar la
tro la profundidad del agua pa- embarcación. Llevaban consigo
ra evitar que el buque pudie' fU'ile- de grue'o calibre ~. abun
encallar. Finalmente fué larga- danle' mUnicione. capace d
da de nuevo el ancla a una dis- matar (e~ún u fabricante) 10
tancia de unos cuatrocientos me- do lier v1viente Que pudiese pre-
tros de la costa. sentar delante de ello'.
-Este es el aspecto que ofrecia -Quiero hacerles pre ente -<lI
la tierra en la época en que se jo el profe$or. al pisar la playa
formaron los yacimientos éarbo- que por el momento. no Quls;era

tener Que disparar un solo tiro
nlferos -<leclaró el profesor-o La actu 1 expedición tiene flnl'~
Toda esa vegetación cubrIa el de observación. No me intere.'a
mundo, transformandose más tanto l'ecoger ejemplos.
1arde. a través de los siglos de -Profesor -manifestó el apo
estar cubiertas por las capas ma- tan-o e posible Que no ten~a
jóvenes de la tiClTa. en el car- usted iQuiera el tiempo de hacer
bón que hoy constItuye una ri- uso de sus armas. y también ex' 
queza tan fantástica para todos te la perspectiva de verse ab.~olll
los países. lamente obligado a usarlas. de
-Verdaderas pesadillas -eon- modo que 1'0 es conveniente pro
te ·tó Skewton-; tale' como nín- yectar nada de antemano Aqul
guno de t~de e capaz íquie- e. t'lmo en un p'\ls donde lo
ra de imagin.useJe. No quiere proyecto y la lntehgencia !Ju
al rmarlC' : pero, elio sí, Quiero mana se encuentran completa
h, cerle pre nlE' QU no dE'ben 11' nte I ra d lugar y ¡<po
.1 mb l'car en lqU 11 !sI p n- lCONTINUI\RA

ulIIP.-m prole.or Mere-
oon su ,obrlno Tom, un
de I,te. BIll, 11 el capitán
n. van en busca de una

..,. donde habitan aun algunos

...fmC&Ie, PT.hlstorleos. En una
iiillPf6n .alvan de la muerte a
mIJIIOI ele una especie de ples/o
lIlIIITW CI uno' hombres, que re
",ltan ,er sus rivales, dirigidos
fIOJ' IIn tal Harpdein. que trata
,. apod.rarae del "Harvester"
bClrco de los expedicionarios .:
I'ft'tJ " evidente que el verdade
ro hlrOe de la jornada fué el
codllero lIi Upjohn, pue.~to Que
ca '" decidida intervención . ..

rela. El otro buque. que a juzgar
por las letrlLS que aparecían en
la popa era el "Pole Star". ha
blase separado algunos metros
del "Harvester" y todos sus hom
bres se encontraban alíneados a
lo larllO de la pasarela con la
vista fija en el agua.
-¿Dónde está? -preguntó
Bllly-. ¿Lo devoró alguno de los
monstruos marinos o se ahogó?
-No lo sé -eontestó John Me
redlth. sombriamente-. No me
habrla gustado que semejante
suerte alcanzara a ningún ser
humano; pero .
El "Pole Star" se alejaba lenta
mente y el capitán Skewton lo
observaba atentamente.
-No sé sí le habrán izado a bor

do -declaró-o No le deseo una'
muerte en las fauces de cualquie
ra de esos monstruos marínos a
nadie; pero sí Harpstein ha
muerto. ello significará una ma
yor tranqullldad para nosotros.
Toro y Bllly hablan subído al
miL9tll de proa provl~tos de unos
nteojos de larga vista. con los

cuales ob el"Varon cuidadosa
mente el otro vapor. De pronto
la VOl de Tom llegó claramente
huta donde estaban sus compa
ñeros:
--creo que estamos perdiendo el
tiempo con nuestros lamentos 
manifestó-. Le han izado a bor
do. Huta ahora ha estado ten
dido aobre la cubierta. pero aca
ba de Incorporarse.

Entonces debemos prepararnos
para nuevos inconvenientes
ueruro el capitán.
-Ea po.sible. Haremos frente a
lIos cuando se presenten -res

Pondió el profesor-o Por el mo
Jl1ento, me parece que ya es hora
ele tomar el desayuno.
CUando el sol fué realizando u
arrera ucendente en el cielo la
llbllna se disipó, quedando em

Pero la ancha cintura de niebla
u oeultllba la Ú 1 a la vl;·ta dC'

Q Ilel' nn ve an t qu lIe al'
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nos parece uno de 103 más honroso
rasgos de su vida y con complacenc ~

nos hemos cmpeñado en estudiarlo m
nuclosamentc.
Como supo perdonar al ~tsleal comp
ñero. supo también recompensar los
eC\'lCios de sus amigos y capitanes'

Francisco y Pedro Villagra, Frantis((
de Aguirre. Jerónimo de Alderete ,
mucbos otros prueban en las merce
des recibIdas que no en vano se hacJan
saCflfiClos pHa servir al rey bajo Ja'
banderas de Pedro de Valdivia.

'o se olVidaba. sin duGa. el gobern.1'
dar de sí mismo en los repartimiento!
y las mina. pero no acostumbraba
guardar en sus arcas el oro que 1"!
indio I lIeHhan. enemigos le acusan
de ba& r puesto \'arlJS \'eces gruesJS
suma a un,} CJCl.l: quizás en u l

la d oldado y com la m, 'or r"
J om "n r Hl~Ó ron exct C' 11

--6/NA Jt./á-' ........-

HISmHJA deCIIIlE.
ELOGIO DE DON PEDRO DE YALDIYIA

por tREStENTE ERRAZURIZHEMOS utudido on delCllimienlo
la obra del conquistador de Chile. del
primer organizador de la colonia. y.
realmenle se mostró en e!la grande
hombre.
En la necesldarl de sofocar y c.stigar
l s onalos de revuelta. supo ser gene
roso. d!s mular y cerrar los ojos para
no v'r a la mayor parte de lo culpa-



gun.s ocasiones; pero la inverslon
que de ordinario daba a sus caudales

ca noble y generosa. Los empleaba en
pro urar nuevos recursos a la colonia.

para obtener esos recursos vivió lle
no de delldas y lleno d. deudas mu
na
El desprendimiento de los propios bie-

. en vista de las necesidades de la
coloma. lo tom.ba exigente con los
demás. y lo hemos visto acudir a des·
potlCOS e injustificables medios pa
tomar en empréstito forzoso los bie
ne¡ ajenos. que. por lo demás. cesti·
tu,a puntualmente y de su propio pe'
ulio,

Por desgracia. en la liviandad de coso
umbm no se mostró a la altura de su

POSICión nI st diferenció del rudo sol
d.do.

C\I¡lldo ya sr creyó grande y afianza
o en el podtr. quiso devolver a sU

bogar la debIda honorabilidad. yen
10 a E paña por su esposa. doña Ma
na Ortiz de Gatte. que no había d~
n oQtrarlo vivo al llegar a Chile.

11, nlo de de¡potismo y tiranía 11-
gun que momentáneamente se vie-

Q ptrulIu,dos o despojados de sus
lt.'L stna injusto que la historia

IJara e.., acusaciones. Tale¡ des
11I y ptnteUClones fueron resulu

de la necesIdad apremiante de la
.Ia O de la puion d' uo mom.: u
Pedro d \'aldlVla 1 nadlt "1

tem~tlC.l y t n.l7m nu, )' SlJp,l

tr sobre us pas" d 'pués 1- un

"EL CABRITO"

txtnvfo. I destItuye. p'n Clt.. un
eJ~mplo. al licenCIado d. la. P~ñas

lo hue llevar p"so.l ur por ha
ber procedIdo en contra de les d •
del ¡obernader apenos esta COn ti l.
devuelve su .mlstad y l. autoridid di:
que 10 habi. pnv.do.
Echesc Una mIrada en est , .ñC! •
cualquiera de los P'lSes de Améma
c nqulSudos por E pañ•• y por do
qUttU se rncontrar.i. '053 clcrtarr.ente
muy eJ¡phcable en los pnnClplOS d. la
conqUlSu'. tr~m<ndos abusos de peder
pers<cuClonu encarn qdas. robes
,"slnatos. por doqule... meno
Chl~t.

En vano b .caremo aq 1 alguno de
e s exCiSO nI un 50\0 hombre 11

Jusumente !acnficado a la ira O a lo
inter.ses d 1 omnipotente gohernador
UI SIqUIera un opnmldo.• \as .ún· ell
.quellos .mngui5lmos dlas. durante
la mis larga mbul1Clón que h.y. pro
senClado una colOnia en América.
después. en in«sante guerras. conSI
guió Va1dIVia hacer mnar ord~n per
fecto entre hombr<s hab.tuados • 10
disturb,OS del P.rú ¡ o So: ven entre
ellos l. intermln.blrs nñas. n, un solo
asesinato.
Dió Pedro de V.ldi",a la norma a un
pueblo tranquilo. amante del orden.
fundo verdadeumente una SOCiedad



a.:=== ·....... IUI, ...
.. llebea ......... 'T DO 00 de

I!lIperamGll.

C:::~=O PABEO Iiap......l'aeda ea'ñU ...; .. pstes; lriD ....Ueando a metll-
._ lJepea. Gradas por .. fina atendón, 'T ta
... ori¡úaal ea tus enYÍOL Los temu de "dio
trataa diredamente en la mista.

&LI"ItEDO B T ipas~EDYÍa tas colabora
aiIIIles 'T despnes nremos. Pero dej., UD lado los nr

por el momeato.
J... CAMPOS, CoJlipal1i~MlIY "uen Ideas, pero te

más eonnoleate escrl"irlas en prosa.
ro ALARCO POZO, CODeeprión~AaTadec:ida a
ta -e-c:ias; veremos más adelaDte.

ARIOS COLABORADORE :- Se ruep fijarse en
._ l. GraDOS rh Arena que se están pu"lieando ae
álalmeate !iOn solo de Europa, oC! ha'T que mandar
de AmérIea, Asia, Alriea Di OeeaDia •..

S O S GVILLERMO RIV S, 27 años, BrI-
o o o pdier de La Cruz 723, Lo Vtal,

lIuatIaro, Chil!. desea ~orrespondeneia con jóveaes 'T
aliiaa de Ilolina y Peru. . • .
~T MELO Las Ueras 983, Conceprlon, Chile;
OSCAR l. MUNIZAGA, 15 años. Interna"o Barros
.vana lo. Domingo 3555, santiaco: GUILLERMO
TOBEs Carreras Z046, Conceprión, Chile; PEDRO

RDOSE , 17 años, Alameda 64-B. antia~o; VIC
TORIA GALLEGO V.. calle Colipí 147, Angol, Chile;

lTZ.-\ }·EX.-\CI 1E !~'. 15 años, uidosa, n-
tiaJo· Pll.AR M R l" KA•• Artemio Gutiérre2 1357,

ntbco; GLADT C-PUERSO , ArtemIo Gntíé-
rrn 1557, Santiaro: YO~1])A , RGA G.• Av. Ber
lín 105, Lo Vial, 17 años: A A M G G.. Av. BerliD

- Lo Vial, sant·aro. 1 años: Y!CTOR n:LASQUEZ.
1 años, Picarte Z35, Santiago; soliritan corresponden
ela eon muchachada de dentro y fuera del país.

YLVU OYARZUN GUYOT. Esenela onoal de An
col, soIielta orrmtemente de los alODlDos y maestros
leetores de ~EL C BRlTO", mpeeialmente a los OR
~T S del país. que le indiquen o dónde podría
eonsepir el libro de Fernando Sanüván, "E CVELAS
Rt1RAI.E ", Agradece de antemano todo dato, ya que
DO ha podido consepirlo.

,GRACIAS A LOS QUE RESPON'DAN!

Buenos CONMEMORATIVOS del BRASIL. ofrezco en
c~nJe, por CHILENOS. Deseo t~mbién conmemorativos y
~éreos del mio. JUAN MORALES Too Avda. Argentina
490. Los Andes. Chile.

Doy 1 revista por cada 5 sellos que me manden. meno'
de Chile y Atllentina. Rechazo malos. RICARDO VA
LE ZUELA, Casilla 74, Rengo, Chile.

Enviadme 10 sellos CHILENOS AEREOS diferentes y o
retribuiré con 25 sellos MUNDIALES. Use franquee
filatélico. HERNAN OSSES. Orompello 750. Concepción,
Chil.

Desto canje ne sellos. no repelidos. de cualqurer pals, "
tribuyo en igual forma con chilenos. JOSE PEREZ e
Tucapel 755, Concepción, Chile.

Soy principiante en Filatelia y deseana que los bueno_
leetores coleccionistas me mandaran sellos de toda AMERl
CA y EUROPA. aunque fuera uno solamente. SERGIO
VERGARA. Carmen 850. Santiago de Chile.

Doy 15 sellos CENTROAMERICANOS por 10 MU,'
DIALES que envien. Respuesta inmediata. Seriedad
EDUARDO BASSO, O'Higgins 53, Concepción. Chile.

Doy 15 sellos diferentes: 3 de BELGICA, 7 de ALEMA
• lA y 5 de otros paises. por 8 AEREOS DE CHILE
ARGE TINA. FERNANDO SA DOVAL. Casilla 464,
Chillán, Chile.

CONTESTANDO:

RENE OSORIO. San Femando.-Tu ídea es muy buena.
el canje CaD el extranjero se hace tal cual como me dice<
en tu carta. Te deseo mucho éxito.
JULIO BASULTO L.. Viña del Mar.-Franqueo filatt·
lico consiste en franquear la carta con estampillas de poco
valor, como ser. una carta de 0.40, con 4 de 0.10; u
8 de 0.05.

número dedícales reNista "El Cabro
to".
Hacemos votos por que ambos pue
blos hermanos, el venezolano y el
chileno, mantengan eternamente su',
sentimientos de admiración por Ir!
libertadores, el gran Bolívar y O'H j

gins, el gemelo del Sur.

"Venezuela nunca supo vivir en el
egoísmo ni en el alejamiento de su,
hermanas. Nunca ha concebido el
progreso ni la grandeza ni el futuro.
en una forma que pudiera excluir al·
gÚD suelo hermano o que pudiese
formarse a expensas de algú,1 pueblo
hermano y no por condició I ingenuB
o por candor irremediable, sino pol
que desde 1810 ube y lo'" probado
que la América se ulvaré toda, o nC
se salvará ninguna parte de ella." Ge
neral Isaías !ledina Aoprita.

la más amplia difusión de la ciencia
Filatélica en las Américas, cumple, de
paso, una obra de fomento de frater
Dldad y conjunción espiritual, que es
una prosecución psicológica de paz y
concordia americana.
EnVUllllOll a loe filatelistas de ....
tierra amorosa, que vi6 nacer al ge
DIO que se llamar. SiDlÓn Bolívar.
un fraternal abruo chileno eD el bo
menaje Iint:ero que con el prnente

IlrE lA
~ E-.rTf~~H JU.RPA

FILATELISTAS DE LA REPUBLI.
CA DE VENEZUELA.
Revista ~I Cabrito" les dedica esta
secaón espeaal. como testimonio de
lÚIalr'a adhesión y expresa IUI de
_ por que las ideas de vuestro Li
bert8dfx _ an aacate y estímulo
,.. eeeau lIendo, con orcuJlo, la
pdria de bombr. Iibr. 'T cIemoc:rá
ticDL
Revista "El Cabrito", empeiiada en



MUJERES CELEBRES
DE CHILE

JU TO iS, al rend,r un hom,naF
a nU~stra 1ndependfncla, mfnClonar
algunos nombres di mUjer,s q~'
colaboraron a la IIbutad y fngran
deClml~nto de Chile. Entre filas.
dfSpués di Paula Jaraquimada, la
valeros", y de JavlCra Carr~ra. de
maiudo renombre. valf hacer lu
Cir los nombres de Agueda Monas
tena df Lattaplat. la vlctima ¡Iu '.
tre que se sacrifIcara en aras d~ :a
patna. qUIen, t,nlindo ya dos hi
jOs. que fueron hercfs también de
la lndependfncla. prffinó Sir mar
mizada y monr antes qUf divulgar
il secrfto de fas patriotas compro
mindos en la revol uClón; LUisa
Recabarren df Marin reunia fn su
casa a los céiebrfs patnotas Ven.
Camilo Henriquez. Argomedo.
Mackenna y otros. y (¡gura .n ia
histona de la revolUCIón df nues

·tra l ndependincla. saendo tamb,én
víctima dil tirnble San Bruno.
salvando su vIda gracias a qUi d
Ejercito Llbcrtador entró triunfan.
te en SantIago cuando fila se en.
contraba dftfntda fn il monasteno
de Agustinas. Antonia Salas de
Errazunz se portó tamblen como
una gran patriota y una gran da
ma. y cuando su anCIano y nobl,
padr. fue con los desterrados a Juan
Fcrnandcz. eUa e preocupo anImo
sa y resIgnada en buscar recursos
para cubrir las tuertes contnbuClo
ni que le Imponla fl goblcrno es
pañol. y. burlando su VIgilan la,
enviar notiCias v \'1\'eres a los drst~

rrados
Rosario RosaI.~s. por su parte. fu'
la Untcl mUjer que logró partir con
lo desterrados. para no separarSf d,'
su Ilustre padre. don Juan Ennque
Rosales. y compartió con él las ml
senas de Juan Firnandez ha ta qu.'
la batalla di Chacabuco (12 de
fibrHo de 1817) puso fin a sus
infortunIOS Maria Cornella Oliva
res fue decretada'una de las (lU
dada nas mas bencmentas del Esta
do". en at~n"on J sus obr~sall~n

(('s nrtudl's (I\'I(J'\

') s,,'guraml'ntl' l'XI (rn otrJS CU\'Q\

nombr~s, por l'i momento. no acu
dl'n J n ue era mrnoru
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UESTRA PORTAD
CABRITIN llego o ir con
los ojos cerrodcs, ufano
de manejar sus bueyes y ,
llevar o su niño hasta el
potrero donde se va o ce
lebrar el rodeo, como eco
de los fiestas diecioche
ros. Buen chileno, se sien
te feliz pisando fuerte en
sus ojotas y cavilando
lue así como llevo oho
'0 01 hombro lo picone,
10ciendo de boyero en
mo carreta prestado, el dIO de manono, con su tro
)OJO habrá ganado dinero y tendro potreros, bueyes
1 carretas ¡Ay, cuánto podro lograr entonces como
premio o su esfuerzo!

oE
EMPRESALADE

UASITA
(P R o PIE DAD

-.tuDfta loe la monta1la,
macada 1/ socarrona,
AU4.Ua, ¿cómo te llamas?
-Como me puso el curita . .•
-¿Y cómo te puso~

-Eul41ia.
-¿Y dónde vive., huasita?
-¿Que dónde vivo?, en mi cllsa.
~Y dime, ¿vas a la escuela?
-Para qué, si va mi hermana.
-¿No querrias, por ejemplo,
IIJber historia y gramática?
-Prefiero más bien, señor,
.(1)er ordeflar mis vacas,
moler maiZ en la piedra,
llet1/J1' al monte mis cabras
11 regar todas las tardes
la hortaliZa de la chacra.
-¿Te gustarla ir al pueblo?
-Me gusta más la montaña.
-¿Qué comes, que estás tan

[gorda?
-Porotos, ulpo, ensaladas,
pan candial, y los domingos
un pequén o un(1) empanada.
-¿Eres jeliz?
-Lo seria,
¡a1/l, si yo tuviera plata
-¿Quieres ser rica, huasita?
-Rica no, pero, ¡carambal,
1/0 también tengo mis penas
-Cuéntame lo que te pasa
-Que mi taitita está ciego,
efc"o quedó en la montaña;
le cayeron en los ojos
'rafernales alimañas,
11/ ,e ha quedado tan ciego.
fUe 1/a no puede ver nada!
-y dime, entonces, ¿qué hartas
.. tuvieras harta plata?
-z.. compraría unos ojo.
ra'''vecitos a mi taita . ..

CARLOS BARELLA
(chileno)





1t=:""'!!!!======="El: CABRITO"-lIIectD por la hijo menor. En uno de
tu arrebatol de mal humor fuf cuan
do Ir envió a viajar por América: era
au intento "pararlo de su lado. una
amparada para no rabiar al ponerlo
rn panDgón con IUS hermanos. que.
con tul calaveradas le estaban dando a
la tlZÓD. infinidad de berrinches.
Mis. uanscurridos ~is me..s. empezó
• trntirse solo y a anhelar en 10 inti
mo de su corazón. volver a vec a su
hIJO. Por ello. pues. escribió al capi
ran Cedric: y le ordenó que regruara.
Su carta se cruzó en el camino con
otra que el capitán acababa de dirigir a
u padre comunicándole su amor a

la liada doncella americana y su pro-
yectado matrimonio. Cuando el con
de recibió la carta. se puso hecho una
furia. Aunque su temperamento era
en extremo colérico. no lo habia des
ahogado jamóls en SIl vida como lo
desahogó al leer la carta del capitán.
Tal se sulfuró. que su ayuda de cá
n13ra. que se hallaba en el aposento
al recibirse la carta. temió que su ex
.elenda tuviese un ataque de apople
j... Una hora se pasó rugiendo como
un tigre. y al cabo de ella ~ sentó y
escribió a su h,jo. con minándolo con
no regresar nunca a su hog.r y con
no volv<c a escribir a su padre nI a
IUS hermanos. DIJole que podta viVir
como se le antojara y reventar donde
quisiera. que quedaba repudiado para
siempre por su familia y que no es
perase auxilio de su padre. mientras
,"¡vitR.

El capitán ~ entnstecio mucho al leer
la carta. Tenta hondo cariño a Ingla
(em y era grande su afición a la
hermosa mansión en que había naci
do. Queria a su malhumorado
padre. a quien había compadecido de
verdad en sus desengaños: pero sabia
muy bien que no podia esperar nin
gún rasgo de bondad del viejo en lo
sucesivo. Al pronto. apenas sabia qué
hacer. No le habían dedicado al tra
bajo ni tenía experiencia de los nego
CIOS_ pero poo;eta valor y resolución en
alto grado. ASt. pues. ,'endió su em
pleo en el Ejército ingles. y después
de algunos apuros encontró coloca
CIón en Nueva York y contrajo Ola
tnmonio. Muv grande era el caDlbio
en comparación con su antigua vida
en Inglaterra. pero Cedric era joven
y dichoso y' esperaba que con traba
JO cons~ante el pon-enir le había de
deparar grandes cosas. Tomó una ca
sIta en una calle muy tranquila. yalll
nadó su hijo. To'do era tan alegre y
risueño. dentro de la sencillez. que no
Ir arrepintió jamás de haberse osado
coa la linda señorita de compañia de
1 "ieja dama. Stn Ola ra70n que la
de r ella tan cariñosa y !J de que
rrlle 10 dos. Ella era muy canñosa
rn verdad. v su hijlro era cab.,lmente
como ella " com" su padre. Aunaue

-5-

naCió en un lugar tan tranquilo y tao
modesto. pare;:ía como si no hubiera
habido jamás un niño más afortuna
do. En pnmec lugar, estaba SIempre
bueno y no les dió nunca dJsgustos;
en segundo. tenia un cacácter tan dó
cil y un modo de ser tan seductor.
que eta un encanto para todos. en
tercer lugar. e[3 tan lindo que pare
Cla enteramente un <romo. En vez de
ser un nene pelan. eDlpezó su \"Ida
con abundante pelo, suave. fino y de
color de oro. que se rizaba por las
puntas • forJf\aba bucles sueltos al lle
gar el niño a los seis meses. Ten.. OJOS
pardos v grandes. largas pestañas y
una canta hechICera. Sus espaldas eran
tan fuerte. y tan robustas y hermo
sas sus p,erneclilas, que a los nu,,'e
meses aprendIÓ de pronto a andar. r
.su conducta pJra ntño Ha rJO bu¡;na.
que encantaba trabar conOCImIento
con él. Parecia imagInar que todo el
mundo era amigo suyo. y cuando al
gu..n le hablaba. al ",clo en su co
checlllo pOt la calle. sus ojos pardos
lanzaban a los desconocidos lIna afec
mo a y gra\'< mirada y los seguían
con una sonrISa afable \" amisto a.
Consecuencia de ello fue que no hu
biera personJ en la inm~diJcioncs de
la so egada calle ell que nVla -DI

siquiera el tendero de come tibies de
la esquina. que ten .. fama de sec el
hombre ma atravcsado del mundo
a quien no le agradara ",r10 y hablat
con él. Y a cada mes que cumplLa.
se iba ponLendo mas guapo y mis in
tcrcsant~.

u maj'or encarlto era aquel don rt
.su~ño, ¡oleé 'do y prn:grino dI? ha·
cerse amLgo de la gente. Debla esto
proceder de que su natur.,1 era mlt\"
confiado V dt.' que P0'i:í'IJ un cora
zoncito am.lbl,- que "mpati7Jha con
todo el mUnf" " desrab.l que t do'
cstu\'Icran lJn J su, .lochas e :no J d
le gustabJ.

Poc ello. pues. cuando supo que su
papa no vol,-eria y \'io lo afligida que
su mamá estaba. poco a poco penetco
en su afectuoso corazoncito la idea de
que debía poner de su parte cuanto
pudiera para hacerla dIChosa. Aunque
no era más que un niño. éste era el
pensamiento que tenia en la ment
luando se ubla a las rodillas de su
madre para besarla. o recostaba en su
hombro la rizosa caboza. o le enseña
ba sus Juguotes r sus hbto. de santo.
o se hacia discretamente un onllo
su lado al sentarse la señora en el soh.
Como no teDla edad bastante l'
que ~c le ocurrieran otras COSJS. ha.c.t:1
lo que podta r rra para 'a madre
un consuelo mas grande de lo que el
mISmo se figuraba.

-. h., larta --0'0 deCIr a su ma
dre en el na ocaSlon. dlrlglendosc a
la "leja mada-' no cabe duda qu,
proCUCJfJ J\~udarme corno le sugicr~

su tnocenCIJ. A '-eces me mira con ex
pediDO de cariñoso asombro. como Sl
eS!U""ra tnste por mI. y luego se me
J~ercJ r acaricia o m~ ~ns~ñJ algo. Es
tan hombrecito. que cualquiera dirta
ou~ ~ ca ('n{('cado d~ las COS3"'.

Cuando crwo mas. tU\'O infinidad de
rasgos ~lngulJr s qu~ di\"ertl3n e In"

trrt~'i:.:'lbJn a la g~nt(' en gran manera.
Tan buena compJñia cca para su ma
dre. que <sta ap.:na< deseaba otra. So
han salir Juntos v hablar \' jugar Jun
tos. Cuand llegó a ser un hombreCL'"
aprendiÓ J Ict!r. y enConces se rendlJ
en la alfombra por las noches y I<ia
en voz altJ. unas veas cu.:ntos. Qtnlj
libros grandes como los que Ice" bs
perc¡on.1S maYores. r en ('lCJs·onr'" h <j

Ca el p['rlodlCo; \' .1 men Ido. hrn.
d sdl? 1.1 e (101, ",~n 1.1 t sIr '.
que se m.l JI . rozada al OIC la< r.l
r."~ ('osas que d':CIJ d OI:iO

(CONTINUARA)
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_ lP'. Se dlIuelve a temperatura
!te le dIBuel e BUlfato

te'riI«4;jí1I1'·, en otro 250 gr d.
ada. Se mllll:clan a.mb<¡

preparados, y en ellos .e disuelven
10 lP'. de goma arábiga y 20 gr. de
carmln de indlgo. A continuación
se aiíade % gramo de ácido sall
cJllco. dlIuelto en una pequeúa
ClIDUdad de a1coho\. Se deja repo
sar a lo menos 48 horas, y después
se WIra. obteniéndose un medio
litro (le tinta de excelente calidad

bl) .Oatos blopáflcos Federico
O...? Adela Ibacache. Valparaiso.

Federico O a nació en Santiago
en 1868. Se reclblo de abogado, "fue
ecretarlo de la Legación de Chi-

le en Inglaterra hasta 1891. De re
greso en Santiago, publicó algwlOS
cuentos en "Zlg-Zag", editandose un
volumeñ de ellos en 1916, bajo el
nombre de "Dlas de campo". S
distingue por la elegancia sencilla
y señorial de su estilo, que contrI
buyó a elevar el cuento chileno.
Falleció en Santiago en 1926. Des
pués de su muerte se reunieron en
un volumen algunos articulas y
culUiros Impresionistas que habia
publlcado, con el titulo de "Man
chas de Color". Sólo contestamos
una pregunta por carta. Con toda
1 que usted envía habrla para

ar un número de la revista

Ando buscando un tesoro,
un tesoro p'a mi china,
y subo y bajo ws cerros
a ver si encuentro una mina.

Reoltad"
Oiga, compadre Santana.
¿es cferto que hall una mina
en la quebrd Il la rana?

Reapuesta
Tése callao, compadre.
agarre por la .sombrita
11 no venga a hablar leseras
delante de la. visitas ...

Oro l1urlto, etc....
(CONTINUARA)

DEL

Oro ¡¡urlto, oro de ley,
yo necesito para mi bI.n.

No pierdo las esperanzas,
de encontrarme una minlta,
p'a sacar oro del bueno,
y llevárselo a -m'hijlta.

Oro purlto, etc ...

00

CLARIEL

De lo tiesta en los campos
[chilenos.

un rodeo e3 lo mejor.
y ya estando en 105 corrales,
gritando con tuerza y talar,
ahí van lo. huasos
con su animal.
luciendo mantas tan ¡Indas
como las guindas de un gran

[guindal.
Estribillo

Echan un novillo por la media
[luna.

trente-ala bandera le hacen la
[atajá.

y si se cansa la Jlegua Fortuna.
me con que la atajan con la

[Colorá.

Las tondas y las ramadas
invitan a remoler.
cantando cuecas 11 tonadas
llegan hasta el amaftecer.
Ahí l1an lo. patron..,
empleados " peones,
luciendo rico. apero.
., peU~erOl que atatan también.

.-olIOS LQB uc:rORBS D~ "EL
Cl.MUrO" TI.. D~UC:RO A

PREGUNrAB
6NVIEN .fU .,.,...,., n " ~e
l!ICf'Ua o máftfllG. a INVESTlGA
rOBo revlrfo "El clIbriIoe. CIUfllo
"·D. Sonftago.
No e IllIJIddenlen n 110 t>en apare·
cer InmedI4tGmenle .. prep.Ma,
""" todoa _ nlmlerddo. 11 !leima
uperar .. luNlO.

los polvos de arroBo El arroz se mue
le flnlmente, tamiBándolo en una
tela de seda, para ul utiIJzar sola
mente el poi o Impalpable. Se le
perfuma con esencia de rosas u
otra. a voluntad.

2911 .Cómo se fabrica el acero?
Alfonso Paaeual B., santiago.

El acero es hJerro con una peque
ña cantidad de carbono. En "El Ca
brtto" N.O 179 se explicó somera
mente su fabricación, que seria
muy larga de descrlhir en p.ste con·
sultorio.

294) .Cómo se fabrica tinta para
.aplcera fueate) P. Rayenthal y H.
Hlrch. Santiago.

El IIUUIual de J. Olsen da la si
guiente receta-: Acido tánico, 15 gr.:
acido galico, 5 gr.: agua destilada

SE UN BUEN SCOUl

(CO. 'TI VACJO. ')

). • é .... --.-
P....: JOIlIé B. BtaYO, paso

p~ es aenc1l1aDIente la lorma de
expresar todo aquello que DO se d
presa en verso, o sea, por ejemplo,
u carta. esta respuesta. lu pagl

nu de hiStoria de eMa reYlsta. lu
leyendu 106 cuentos, etc.; US
ed. normalm nte, habla '1 escnbe

en prllI8, como lo bace todo el
mundo.
%S1) .Cómo aammlar de '.ra:
Jorge POblete, 8antiallO·

~u edad 116 añ06) le permite es·
fU tranqu1l&mente una mayor

• tatura, ya que el creclm1ento con·
tmúa basta I~ 25 años. Usted pue
de ayudarlo mediante una buena
allmentaclÓD '1 eJercJcJ06 físicos
adecuados, recordando, sin embar
,0. que el valor de un hombre no
,e mide por su mayor o menor es·
atura. sino por sus acciones y su

Xlmportamlento. Y que tampor.o
uña gran estatura va acompañarla
necesariamente de una gran for
taleza fislea.

2lI!) .Cómo e fabrican polvos pa
ra la cara? GustBYO González, san
tiago.

Los mejores r más inofensivos pol
05 para la cara son sencillamente

¡
O Se upwrador,
O sonríele 01 amor;
O sé upJor$r,
O demuéstrate gnatll
O 11 nunca tUtes de p ar
O IÍ un tarJOr puedes prestar
O "sé mmpre tiel a tu ideal.

8
BZJlklrador valiente ha de er,
" si a morir te obliga el deber,

honor que te guió8 tu sendero alwnbrara

1
8

":.:~~,,)
MI camJHImenfo,
mi fliejo amigo,
btucando abrigo
mi rñda en pos,
como un descanso por el camino
que el ICOllIUmo me marcó.
Porque eres noble, porque eres

[dll/1lO.
porque te /l1Ifero JI no te olvidaré.
CllIIndo lefo. de ti me encuen re

[114,
mi campamento, te he de enra

[fiar.





o
Cua~do él seo grande sera
igualo papá. Eso es su mayar
ilusión. Por eso pide o mamó el

que es delicioso y nutritivo
Junte 105 fajqs de 105 paquetes
y obtendrá atractivos premios

ALIMENTO

ARENS

carlfto; para el Jlt8ll' es la~llla
que utA Junto a la nlCla más
bonita de la fiesta y todas la,
manos se tienden fraternalmen_
te hacia él, en la sincera cero
dumbre lIue sólo el exterior e
diverso entre ellos, que debajo
del poncho burdo o del cefiido
dolmé.n 1Ie oculta la misma alma
crtolla repleta de entusiasmo y
de ardor belicoso, dispuesta pOr

ua a ballar la c a o a
el corvo.

19, el dta de la gran parada,
o se refleja en el rostro

de los soldados la atisfacción
y el orgullo de atraer sobre si la
atención de la innumerable con
currencia que llena la amplitUd
del Parque. Erguidos. arrogan.
tes, fachosos. cruzan la esplana.
da en imponente desfile, arran
cando los aplausos del público.
entre el cual no falta. sin em·
bargo, quien eche de menos ios
fogueados simulacros de otro,
tiempos.
Y, luego, cuando la animación
del Dieciocho se ha extinguido
y sus jolgorios, sus gritos de en
tusiasmo y el eco de sus música
van ya camino del pasado. cuan
do las muchedumbres 'e 11all d.
suelto con pena para entregar l'
de nuevo a los tumbos de la vi
da, cuando ha terminado toda
la febril actividad de los fest
jos nacion111e. I ejército reeu
mienza . u laboriosa ex' tencia v
queda si~mpre como Ulla C\1
la de cultura y de civismo. apol
tando u valioso contingente
la marcha tranquila y progre 1.
ta del pals.

campos de batalla a la sombra
d 1 venerado trapo tncolor.
La Idea de una patria libre, CUl'r
te y SQberana, esta e trechamen
te uniaa a la exi tencia del ejér
c to, que le ha .servido de sostén
en las horaS de peligro y de
guardl:l.n celoso en los tiempos
fructíferos de la paz y del pro
greso que se desenvuelven al
amparo de us victorias
A ellos se debe que todos los
años, en las fiestas que conme
moran el nacimiento de la Re
publica, el soldado ocupe lugar
tan promlllente. Septiembre le
pl'rtl'nl'ce y los dias en que nace
la primavera están llenos con el
brillo de sus vistosos uniformes,
con el rl'lampagueo de sus ar
mas heridas por el sol: y al cla
mor del pueblo regocijado se su
ma el eco de as charangas y el
on vibrante de la Canción Na

cional que tan hondamente re
')('rcute en el corazón. Y aquI y
allá, en las calles embanderadas,
en el campo de maniobras, en
todos los sitios donde se agrup'l
la muchedumbre en la expan.
slón de patriótico sentimiento,
e e tremolar el lucido flamin.

y la figura arrogante del miliCia
no vIene a completar el plntore-f
co conjunto.
En todas Darte.'! se le acoge con

~DIECIOcÑo
MIRANDO hacia atréB en nue.'l
ra a.scendencla encontramos

zclada la f1ert'za de los arau·
anos y el carácter altivo y vale

roso de las hueste conquistado
r De 110s deriva, sin duda, el

plr tu de nuestra raza, el modo
de ser de os rotos, dentro de
:ada uno de los cuales fermenta

nstinto de un soldado y qul-
,ás de un héroe, de uno de esos

éroes anónimoS que en la cous
ante odtsea de nuestros ejércl
os han dejado el rastro lumlno-

so y perdurable de su arrojo y
u bravura

Preso cuando desfilan los ba
allones con marcml continente,
I VIl'nto I banderas y deste
lando de sus dorados arreos áu
reos eh pazos de luz. todo el
mundo que pa a. hombres ni·
ños y mujeres, se detienen a con
templarlo con sollt:lta mirada
donde fulgura la alegria y el C!l
r Clo que inspira ia noble ilUtltu-

ón Tedos la consideran como
una cosa propia. como algo que
le pertenec.era un poco a cada
rual y al evocar en la memoria

recuerdo de sus proezas le.
dique d eran a la patr a

d g orla y de plendor. e
\amblén en el herma o.

deudo en el amigo que
onnO us f y cayó en los
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Soberbia epopeya del bravo araucano
me&ida en la hamaca verde de la selva
¡Leyenda infinita que cantan los t.'rentos
fJ ha leido el cielo con sus mil estrellas!

Caía la noche con sus alas negras,
dormía en la ruca su fiereza el indio.
V el puelche. bajando desde la montaña.
ctmtaba en la fronda de un maqui florido.

Callaba la selva después de la lucha
11 huellas sangrientas el campo cubrían~

gre noble 11 fuerte de rudos guerreros,
",., (I,"ero", de la Araucanía.

r¡Copihue, sublime flor roja de sangre
que en la selca lloras el dolor del indIO.
¡Copihue, flor roja de la tierra mía.
lloras con el llanto fresco del rocío!

y vives entonces tus desesperanzas
recordando el grito fiero del mal/m
tj acaso en tus noches ves pasar la sombra
ornrda y rebelde de un toqUl feroz.

y sttrgi6 el milagro como flor gloriosa
tj nació el copihue de las rojas huellas;
10 vió el cielo inmenso y, al dormir la noche.
lo víó el sol ardido sobre la alta cuesta.

¡Oh flor de leyenda de la Araucanía.
sangre florecida con ansia y dolor,
toda la belleza de la raza mía
late en el mrlagro rojo de tu flor!

!lELA 'r GtlFRR •

Leyenda
Copíhue

ha
del

Un dia glorioso perdido en los siglos.
en los bellos campos de la tierra mía
alzó su potencia la raza indomable,
la raza que nunca pudo ser vencIda.



!'1 abejiu rubla. de alas
de plata. se posó en la flor
de un viejo naranjo que. jun
'0 a la verja. miraba al cami
10 desde muchos años.

ació una naranjita. la úni
:a en el viejo naranjo. Creció
la monona. oculta en la ra
ma espesa del padre que la
lmaba. Era linda y de mucho
noma.

as gentes que pasaban por el
:amino miraban con ojos co
diciosos al árbol. cada cual
deseosa 'de cogerle el fruto.
lanzaban un terronazo o con
alguna vara hurgaban las ra
mas; pero el padre naranjo
;)Culeaba muy bien a su hiji
ta y nadie podía tomarla.
Pasaban hombres alegres y
ricos: la naranjita los miraba
'f quería ir con ellos por el
nundo. pero su padre le
:lecía:

ERASE UNA
-No debes ir con ellos. por
que es ¡ente que está har
ta de t Y a ti de seguro te
darán.
Pasaban hombres muy cansa
dos 11 ando en sus hombros
carga muy pesaaas. y por
eso sus rostros sudorosos eran
agrios y rencorosos. La na
ranjita les tenía miedo. y pe
día a su padre que la ocultara
a la vista de ellos. Pasaban
niños correteando y peleándo
se. y la naranjita lloraba de
pena al ver que en esas almi
tas nuevas ya se anidaban
semillas de odio.
Una vez que el sol abrasaba
el polvo del camino con sus
rayos quemantes. llegó a la
sombra del naranjo una mu
jer rengueante y andrajosa
que llevaba un niño en sus
brazos y una gran bolsa de
ropitas viejas sobre su cabe
za. El niño lloraba de sed .,
de hambre. La mujer. en si
lencio. angustiada. mecía al
pequeño en su regazo.
La naranjita asomó su carita

ARANJITA...
redo1lda y fragante por entre
las' padre aranjo la
VIO. ro n da le dijo. y de
pacito. retórciendo su cuerpo
en sí misma. tronchó su exis
tencia. huyendo del lado pa·
terno.
Con su jugo exquisito y fres
co calmó el 11 a n t o del
pequeñuelo.

Enviado por EDUARDO
HIDALGO, asomo.
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T URAS DE "C A BRI T O" por J. Z U R I G A
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Los qUE.

danzanno

y al que no entre se le hace

tierra tierra el corazón

-,,-

~~~
-2d~haee~s~s ~ ~g~t.an!y eo~o~ gU~ ~u~o ~~u~ ~
lu. ya que sólo ocupo papel y laplz. estoy dibujudo otro estil~ '~

~ I
ill-_L-.---__=l-_......l..__--JlL-_-L--.:~_..1...__ gUna niña que es inuálLdc.
Esu casa es mas grande. Si la construyera de veras, la bana Con piedra y O
madera amba. El arholito ya tien. brotes. Esu"1os en septiembre, ~ dijo: •¿Cómo danzo yo~."

OLe dijimos que pusIera

ga cantar su corazón ...

! gDIJO el pobre cardo muerco:

\ ::811II I~I11 g"~Cómo, cómo danzo yo'

o::F;E gLe dijimos: 'Pon al t'ienc
. - rJ-Jl-_...;~¡.;'U~L..:""L!/. O l ...

'lÚ' n. ,Iecno otra casa. ,t.s rarar t\ mi no me gus<. muellO, pero es p.ra <> a uo ar tu corazon
'anU. El árbol si que esta bonito. y también el perro y las gallin.s. <>8DIJO DIOS desde la altura

<> "¿Como bajo del azul ~

gLe dijemos que balara

a danzamos en la luz

~ Todo el t'a/le está danzatldo

gen un corro balO el sol

<>~y qué diri.n ustedes de este raneblto l ¡Regla para el campo! Cerca de él mi v
'p, podria tener colmenas y no ear..cenamos d. m..l en todo el año

(CO 'TlNUARA) ~ GABRIELA .\lISTRAE
<><><><><><><><><><><><>OOOOO"OOOO<><X>OOOOOOVOOOOOOOOOO<X><><><>O<><><

CHALA PASEA CON SUS IÑO
Yo también sé contar de uno agülta encantad -d, JO PaYlfa-, un OqÜ ~ ~up e e'o - o

o vamos a Portillo. , ., todo lo que se oc reo o ello qu~da enea todo

"'OO~RNA "TECNICA" PARA RESOLVER "PROBLEMAS DIFICILES" Berta Mordenes

_JJlffiªE...... ~'-.:/ .... ~
JU-lIando, jU-lIonclo, un n.-grito relol,Yió un pra-bl.mo con tre-" po·ratos y un". CONTINUARA)





(CONCLUIR)" )

altura que pudo descubrir la jaula y
el p6)aro. el cual, en lugar de anImar·
la, le decia con voz atronadora:

Retlrate. no te acerques, vete de

aqul •
pero la princesa. Sin arrEdrarse lo mas
1J1111l{J10. puso la mano sobre la jaula
y se apoderó de ella,

No extranéis, senora -díjo el pá.
laro IJ1lentra la joven e qUitaba el

I&odon de los oidos-, que yo me
haya luntado con los que defendían
mI hermosa libertad; pero, de ser es·
clavo, prefiero teneros por dueña, y
desde ahora os juro fidelidad y sumi·
sl6n a todos vuestros mandatos. Sé
qUien sois, y dla llegará en que os
laga un gran servlcío; ahora, decidme
qué queréis para obedeceros al punto.
_Primeramente -respondió, gozosa
ls princesa-, dime dónde está el agua
de oro.
El pájaro le indicó el paraje, y ;a
princesa llenó del precioso líquido un
frasco de plata que llevaba.
-Ahora dime dónde puedo encontrar
el árbol que canta.
-En ele bosque inmediato -respon·
dló el pájaro.
Faci! le fué a la joven el distinguirlo,
no sólo por su altura, sino también
por el armonioso concierto que oyó.
-Le he visto y oído --dijo al pája
ro--, pero no puedo llevármelo a ca u
sa de sus enormes proporciones.
-No es preciso tampoco -replicó el
ave--, porque bastará que arranquéis
una rama y la plantéis en vuestro jar
tlm" echará ralces en seguida, y dentro

e poco será un árbol tan lozano y
frondoso como el que acabáis de ad
frufar.

Aun no es bastante esto --dijo la
princesa, cuando tuvo en su poder las
tres pre.ciosHades-; eres causa de la
muerte de mIS dos hermanos, que .d....
ben estar entre esas piedras negras, y
qUIero a todo trance llevármelos con·
migo.

Tomad ese ¡:ántaro que veis ahí 
(ontestó el pájaro-, y al bajar de la
montana verted un poco del agua que
ontlene ~obre cada piedra negra, y de

este modo recobrareis a vuestros her·
manos.
Parizada, con la jaula, el cántaro, la
rama y el frasquito lleno de agua de
oro. COmenzó a bajar vertiendo el h·
qUldo del cántaro sobre cada piedra
que '!ncontraba, la que JOstantánea
tnente se convertia en un hombre.
apareciendo también los caballos de
101 señores transformados. De este
modo volvieron a la vida los príncipes
Ball18n y Perviz, los cuales abrazaron
• IU hermana, ~olmándola de elogios.
-Queridos hermanos -les pregono
t6-, ¿qué habéis hecho aquí?

Dormir -le contestaron.
1 -replíc6 la princesa-; pero lin

lIli ausilio duraría aún vu stro .ueno
) quién labe si no hubierail desper·
licio hUta el fin e1el munelo. ¡No r"
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cardáiS que vimstels en busca dd pá
jaro que habla, del arbol que canta y
del agua de oro y que visteiS a vues
tra lIegad!J ..tos lugares embrados
de piedras negras? Mirad si qUEda
una siquiera. Los senore y los caba.
lIeros que nos rodean y vosotros mlS

mas t:rais esas piedras.
y les explicó de qué manera habla
podido volverlos a su ser natufdl.
Lns pr1Ocipe~ Baman y Pervlz. lo ffil5
mo que los caballeros que la rodea
ban, prorrumpieron en SUbldos elogios
del valor heroico de la princesa, de
clarando éstos que lejos de envidIarla
por haber llevado a cabo una empresa
que en vano Intentaron ellos. crelanse
obligados, y así lo haclan, a declararse
esclavos de eHa.
-señores -replicó la prince93-, si
habéis oído atentamente lo que os he
dicho, sabréiS que cuanto he realiza-

do ha Sido con el exclusl\'o objeto de
recup~rar a mis hermanos: por Jo tan·
to, nada teneis que agradecerme, y nu
veo en vuestro ofrecimiento más que
un acto de cortesama. Os considero,
pues, tan libres como lo eraIs antes
de vuestra desgracia. y me felici to de
haber tenido ocasión de conOCEros.
Mas, apresuremonos a alejarnos de
este lugar funesto: monte cada cual
a caballo y regre emos al pals de don
de hemos venido.
y esto diCIendo dió ella misma el
ejemplo, tomando las riendas de su
caballo. En aquel momento le raga
Baman que le permi liese llevar la
jaula.
-No, el pájaro es mi esclavo -con·
te.tó Paritada-, y quiero llevarle yo
misma; toma tú la rama del árbol que
canta, y tu Perviz, te encargará! del
frasquito que contiene el agua de oro.

"El CABRITO"
Así se hizo, y Parizada. a ruegos de
todos, se puso a la cabeza de la nu
mErosa comitiva, que emprendió la
marcha, encontrando muerto al ancla.
no derviche; no se supo si de veje-z o
ptlrque no ern ya necesario enseñar iJ

nadie el camino que conducla a las
anhel~da~ preciosidades que .conquisto
la valiente princesa quien llegó fehz.
mente ;j su casa Con los príncipes 9US
herma~os. Panzad 1 pUSI) la Jaula ~n
el jardJO, y apenas comenzó el pájaro
a cantar, cuando los ruiseñores, los
plOzones, las alondras y otra ínfmidad
de pájaros vinieron a acompañarle
con sus gorjeos, La rama la hizo plan.
tar a su pr.esencia en un cuadro del
mismo Jard~n; arraigó al Instante. y a
los pocos dlas era ya un árbol corpu.
lento, cuyas hojas producían la mIs.
ma armonía que aquel del cual había
SIdo desprendida. Mandó colocar en
medi~ de 1 jardin una hermosa concha
de marmol, y cuando estuvo dispues.
ta, derramó la princesa en ella el agua
de oro y salió un surtidor que se ele
vaba a la altnra de veinte pies, vol.
Viendo a caer sin que se derramase
una sola gota. La nueva de tamaños
portentos cundió por las cercanías, y
como las puertas del jardm estaban
sIempre abiertas, no faltaron gentes
que acudieron en tropel a admirar tan
sorprendentes maravillas.
Al cabo de algunos días, repuestos los
príncípes de las fatigas del víaje, vol
vieron a sus antiguas costumbre.s de
cazar diariamente, y emprendieron
una parllda a tres leguas de su casa.
Cuando estaban entretenidos en pero
segulC a un cien'o, se presentó el sul.
tán de Persia cazando en el mismo
sítio que los prlOcipes hablan elegido
y a i que "reron que se acercaban
tomaron el partido de retirarse para
evitar su encuentro; pero le hallaron
en un Sitio tan estrecho que no podían
dejar de ser vistos. Sorprendidos aSI
postráron e a las plantas del sultan
el cual les ordeno que se levantasen
pI eguntandoles qUienes eran y dónd"
VIVISO, El pnnclpe Barnao tomó la
palabra.

, -Señor -<"¡O--, somos bijas del úl·
timo intendente de los jerdines del
palacio de '"uestra majestad y habita·
mas una casa que hizo construlf poco
antes de su muerte.
-Segun veo -replico el sultán-o
gustáis de la caza.
-Señor -<lijo el príncipe Baman-.
es nuestro ejercicio favorito; ninguno
de los súbditos de vuestra majestad
destinado a servir en los ejércitos. de
bla desatenderlo con arreglo a la Bn
tigus usanza de este reino.
-Desearía veros cazar -fE:puso el
sultán-, y eopero que al punto ven·
gai conmigú.
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J) I tngo /" IJ " nI' 11

ti la harma al ti pan
. \Jlrad urrrba . .l'!'! la t'

1piolo)
Doradu !'s/á

\'010 el chincol y las flor. s

miraron hacia .uriba v viec'.Jn
que el sol iluminaba el h r
maso penacho de apreta'Jo ,
robusto grdno.
La planta sc mecía gentilmrn
te acariciada por el vien to \'
estaba magnifica en u pleni
tud. Entonces as flore com
prendieron su rror y ha IJ
ron us corola avergonzada,

MARIA GO ZALEZ
(maestra chilena)

tIno
entla el beso dcl sol sobrc su

tierna hojas, y el 01 le de
Cla
-Crece. Alcanza tu de
tino.
y el trigo pcnsaba: 'Oebo
crecer. dcbo alcanzar mi des
tlOO.
He nacido dc un solo grano.
pero debo prodUCir cientos.
Si ay perezoso. el hombre
padecerá hambrc", Y seguia
crcciendo ma y ma .
Las flores e taban cada vez
más irritadas y cuando vino

.la maríoosa colorada le pre-

~(~l~¡..
O\.") "

\'-; L ~\ ~¿

~;,\~ ~:O~,?~,~l:l~ ~n"'~ E R I T O
~ cas mariposas. -Otnos ¿Qtmn eS ese ¡ntru-

~
'\ Las ~Iores más ccrcanas \'01- so que 11J venIdo a '1 'ir en.

o' vían sus corolas en eñal dc lre nosolras?
desprecio y recogían sus rJ- Y la mariposa colorada le~Ir mas para eVItar el contacto con test. :

v'll' con la humIlde plantita. -Preguntad lo al clllncol
Abrió ~sta sus hOjas la besó Y cuando "ier n al chtncol
el sol bondadoso. la acarició balanceándose en las rama~

la brisa. la sostuvo la madre del rosal blanco I pre_unll
tierra y creció. o se dió cuen- ron
ta de la burla de que era ob- -;Qui n e estc pordlO el

ieto. Tampoco noto el ai la qUe ha 10 talad n nues r
miento en que la dejaban y jardín
iguió levando su tallo recto El chíncol bnnco n L1 raml

hacia lo ;,tIto. \. C:lntó
entia la savia subir por su

débil tallo ,'la ana le dCClJ
rcce '. .\1 ann tu des

U A mata dc trigo naci',
por casualidad, en medio dc
Un aristocrático jardin.

¿Quién e este rústico? 
preguntaban las orgullosa

flores.
-;Cómo se atreve a estar en-



DE LAS frutas de mesa aparecen
las aandías traídas de Jamaica, "tan
grandes -<lice un cronista-o que
una basta para saciar a custro pero
sonas, tal! dulces y jugosas, que del
jugo de UIUI, evaporándola. hacen
una porci6n de miel que un hombre
8010 DO se la puede acabar". Sitio de
preferencia ocuparon por ieuaJ en
los VeraDOS, "lo. .uaves y delicados
melones moscateles; los pálidos iD
verni.IoI Y priDcipa1meDte los mel~

nea -=nt".... que gozaron de reputa
ci6n: ,. _ de Quinola, que
acedúm a tDdas en grandeza, eon de
UD &UItD lpetecible, pero se han de
comer pronto, porque guardadas
pierdeD jugo y .. haceD estopa ea
el paladar.
La aInmdaDcia de frutas hizo de
e11u UD articu10 de aportación.
El duramo di6 los tres tipos priDcio
pales para este comercio: los m
,,¡nOl ("enteros con hueso"): los d~
bladil101 (Udivididos en tres partes
para 11610 ucar el huno") y los
orejcma ("duramos hec:hos 1ZD8 ti
ra").
Nombre y apellido adquirieron,~
bis., aIguooa pescados y mari8cos,
tales como el cauque o pejerrey. da
Acu1eo; los tollos, de Juan Femán
c1u; el rohalo, de Araw:o; la 1iaa, qu
al decir da lID hiatoriador "es un re
piado manjar asado, y despu& aIi
ñada con un poco da aceite, vinagra
y pimienta": el congrio Neo, de Al·
pnobo: las urtas de locos y osti~

-. de Sao Antonio: la corvina da
T~: las machu Y las c:en~

11aI, de ValdiYia: loe erizo.. da P..
pada, "de ....... b1aodaa Y muy
1QItIDU8". y loe cboroI da caraa ama
riUa, de Quillteros.
e:- bebidaa apareen al ....te y al
~
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La yerba del Paraguay -yerba cu·
maque. rezan los documentos primi
tivo_. había sido reconocida en el
Paraguay por los jesuitas, "y su uso
descrito en las Cartas Anuas como un
vicio que se pega a los demás. pero.
que ha .ido bien recibido por los
españoles".
El vicio se trasform6 en hábito, y
pronto se propag6 a los demás paí.
ses. No hemos podido precisar la fe
cha esacta de su introducción en
Chile, pero basándose en el hecho de
que el comercio trasandino se abriera
en 1558, con la upedición de don
AlODIO Sotomayor, creemos probable
que se conociera en Santiago en la
mitad del siglo XVL Ya en 1664
existía comercio permanente de di
cha yerba. que se vendía en la tien
da de don Francisco Martínu de
Argomedo, • ruán da 8 reales la li
bra.
El chocolate, el c:hocoatl mexicano
descrito por Hernán Cortés en sus
Cartas de Relación, tuvo rápida boga
en el mundo, a partir de 1640.
En el siglo XVI fué bebida exclusiva
de la Corte y de las casas de los gran·
des de E.paña. Dícese que la reina
Maria Teresa. después de su casa·
miento con Luis XIV. hizo que lIl!
adoptase en Francia el uso del cho
colate.
Ha escapado a nuestra investigación
la manera cómo llegó a Chile, sin
duda, por intermedio de uno de esos
conqui.tadores que realizaron jorna·
das épica., tanto en México como en
Chile.
Bu empleo quada atestiguado por la
frecuenta alusión • Ial mancerilllll da
plata qua .. hace aa los laveatarios
y testamantol.
La mancerina fué UD ut....ilio plMlto
da lIIDda por al Vaney dal Paríl,

marqlÑl da Mancera. y consilte en
"un plato con una abr_dera circu.
lar al centro, donde se coloca y su.
Jeta la jlcara que sirve el chocolate.
......ba. fueron la. bebidal por exce
leacia en lo. .iglol coloniales. El
mate fué planta popular. animadoru
de la tertulia al calor del brasero. con
au corte de chismes, consejas de ánl
mal, duende. y aparecido.. El cho.
rolate de Soconusco fué más blln
stmbolo aristocrático, ijquido de m~

sa aderezada o de desayuno entre
sábana. de Holanda.
Ea cuanto a la. horas de comida, no
hemos podido precisarlas. El orden
regular era almuerzo, comida y rena
El almuerzo debió ser muy tempra
no; la comida aates de las dos de la
tarde; la cena se ordenaba a las seis.
Del periodo de tiempo entre el al
muerzo y la comida deriva la tradicio
nal "once", cuya etimología derivan
los costumbristas chilenos y peruanos
de la. once letras del aguardiente,
que los fralles utilizaban como un
eufemismo que di.imulara el sentido
de la invitaci6n.
Los que no probaban el chivato
(aguardiente mezclado). debían con·
tentarse con un chercán o 1m uJpo, u
otra de las diversas combinaciones
de la harina de curagua o de 11a111,
como un tentempié necelUlrio para
esperar la hora del condumio.
Sobre la urbanidad poseemos un cu
rioso uatado Catón del siglo XVII.
qW! ha trascrito y coméntado con
gracia el bibliógrafo Luis Montt.
Lo. párrafos que se conservan se
deben. la pluma del gran humanista
Erasmo de Roterdam. Entresacare
mol algunas reglas que debieron ser
de uso común en Chile.
"No destroce la comida con las ma
nos, sino parta con el cuchillo lo que
bubiere de comer y no más. La sal
y otra cualquier cosa de comunidad.
tomarla con la punta del cuchillo. La
fruta que tiene cáscara la mondara
primero; el hueso de ella o la carne.
no lo roa, que es de perros; ni d.
golpes para sacar la médula, que e.
de gololOs .•. No tome lo que ha de
comer más que con tres dedos; no
coma con la mano izquierda ni haga
con ella acción de comedimiento.

- Deje siempre algo sobrado, no pa
rezca que platos y todo se quiere co
nter. .. Cuando lIl! pusieren mucha'
vianda.. e. cortesía probarlas '.1 glo
tonería acabarlas. No de.cortece el
pan ni desmiga.je el queso ... No
eche debajo de la mesa, cáscaras o
huelO'••iDO a un lado del plato. sal
vo cuando come otro juntamente coo
él. No .. limpia 101 diente. con la
aarvlllata. al con lu uflal. ni con .1
euehlllo, linO con mondadiantes y .S·
tu despu6. da lavetado da la me."
y no 10 deje en la boca o en la
oreja".



En seguida se acercó hacia la baranda para mirar
ti galeón, que continuaba acercóndose. Ya se aban·
'anaba a la desesperaCIón, cuando una idea feliz
ttuzó par su mente. Bajó rópldamente y se dirigió
.dande estaba prisionero el capitón español, cus·
/Odiado por sus hombres. "-Amarradle atravesado
en la baca de ese cañón -ordenó Blaocl-. Ahora
id O lo toldilla y traed al hijo de don Diego."

Al enlrar el prisionera, un joven. mo
reno, de aspecto agradable, lanzó Ull

l
rita: H_¡Ah! ¡Padre! ..... Pedro'
load, o pISar d. maldecorse a sí mil'

110 par 111 que hacía, abligado par las
tireunstaneias, se dirigió al mucha·
tho .n tona seyero: "-¡Silencio!
_alldó-. Si queréis salvar a vues·
'"' podre haréis lo qua yo ordene
LJeyod un mensaje a vuestro tía, ex·
~Iicantlo que dan Diego .sló un paco
Indispuesto y qua os ha encargada a
.. ,resenterle sus saludos, Procurad
u' na sospeche, pues en caso d!

producirse alguna batalla, éste sera
el ";m.. cafión au. responda:'

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

RESlJ.MEN: Pedro Bloo<I, aprovechando la llegada de pirata'
espanales, se fuga de la isla donde estaba Injustamente can
denoda a la e~laVltud; se apodero del barco y obligo 0\ Ca
mandante ~ gUiarlos haCIa Curazoo, pera debido o una ma
n.o,br.o de ~te que hace cambiar el rumbo encuentran un
90 eon esponol. '

---
El joven Espinazo, pólido y lemblaraso, ocepló las condiclo
nes. Inmediatamente fué bolada al agua un bote, tripulade
par seis moroneras españoles pflSioneros, ademas del hija d.
dan Diego y de 84aad, qUien sería presentado como un distin
guido español librada del coullverio en la reciente excursió..
a La Barbada ...

EL PROXIMO MIERCOlES: "S:RE '1



IAIZ .. " ......... lo ....... ollloltler efe lo tierro los SUM'
tallciot ol"ticin " odeMós, fijor lo planto o lo tierro. Ha, ralces
COMESTIlLES, c_ lo zonolloria. el nolla, etc.; raíclS MEDICINALES.
- el nliIorlla. lo zomporrillo. etc. Se distinguen oar su formo tl'll
eto.. efe raica. , se iBdic:an ea lo porte SlIperior.

LA HOJA desempella tres Importantislmas funciones:
la asimilación clorofílica, la respiración y la transpira
ción. Su coloración es generalmente verde, y por su
duración en la planta se llaman caducas o perennes;
en el'primer caso, 01 llegar al otoño se secan y caen.
Dos clases de hojas se distínguen: las simples y las com
puestas. Por su posición, se conocen las alternas, las
opuestas y las verticilados. También existen muchos for

,mas de hojas, las cuales ya conocen ustedes.

~
LA SEMILLA se compone de varias partes, y cada una de ellas se
llaman COTILEDONES.-Fecundoción (ver la flod: en el mom.nto
pnlpicio de la madurez de la flor. la antera se ~bre y deja caer
el polen al estigma. las granos de polen luego se hinchan. formon~o

el tubo palínico. que se va alargondo y paso par dentro del est.la
hasta llegar a' ovario, que guardo los óyu/os, que 'uego se t ...···A'.
marán en s.millas, y el Oyorio. en fruto.





... nDeler" a mí mismo. a m, palna
JIl a llIia ideale.!'
Con eu rotunda y gloriosa negativa

poso f,nal a aquella céleb" entre
ISU planeada por el cerebro malsano

ele los dominadores del pueblo mexi
,.no.

'¡colás Bravo sabia muy b,en que
los ofrecimientos de los que enviab.n
a su madre como emisaria no eran
IRCtrOS E t.b. el ejemplo patente de

lo que les h.b.. uced,do a los herm••
nos ·Orduñas. en Tepccuacui1co. que
sometidos a la clemencia ofrecid. por
las autoridades españolas. y una vez
depuestas sus armas. habían sido ase.
sIRados in con tIRen ti. Además, Bravo
era joven. y la juventud es la edad de
los ardientes y generosos sentimien.
tos. Su padre moriría. como asi su.
cedió. pero el bravo y valiente mexi
cano sabia que bajaba a la tumba con
IIn glorioso apellido. y no mancillado
con la defección de un hijo.

'icolás Bravo habia nacido en Chil.
pancingo por el año de 1792. Desde
1811. cuando Morelos había encen.
dido la tea de la guerra por la inde.
ptlltdencia en el Sur del país. ingresó
en las filas de aquel valiente jefe. Ha.
bia participado en todas las acciones
de guerra que el héroe vallisoletano
había sostenido.
Las autoridades españolas habían cap
turado en Cuautla al padre de Bravo.
Pensaron que don Leonardo podia
servirles Como tehén para hacer desis.
llr al muchacho de su participación en
la lucha.
Morelos. al sabet la situación de don
Leonardo Bravo. le ofreció a su hijo
ROO prisioneros españoles para que
fueran canjeados por la per1iona de su
padre. ,'icolás no aceptó. pues sabia
que la decisión del Gobierno Central
era terminante y no se hubiera p<!rmi.
tido el ca,nje.
Trasladado don Leonardo a México.
el gobierno español inmoló el 13 d~

sl'ptiembre de 181 2 al inoceote pa·
dre • quien se le aplicó la pena del
garrote.

[lor esa misma epoca. ,nformado Mo.
rdos que Juan Lambique, militar es
paño\. ron 800 infante' se dirigía a
ocupar Puebla, ordenó saliera icolás
Bra,'o a combatirlo. MarcIas daba al
hijó de la \'!Ctima oportunidad para
pelear contra los asesinos de su padre.
Marchó con 200 negros costeños. se
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le agregaron Pablo Galiana y Ramón
Sesma. can cuyas fuerzas la columna
a las órdenes de Bravo ascendió a
600 hombres.
Puso sitio a Tehnacán y el 18 de
agosto. a las nueve de la noche. tomo
la plaza. Derrotó a Lambique en San
Agustín del Palmar e hizo gran can
tidad de prisioneros.
Se encontraba en Meddlin. cnando su
jefe \IIorelos le comunicó la triste no.
ticia de la ejecución de su padre. au
torizándole pat. que pasara por las
armas. como repres.lia. a todos los
pnsioncros que estuvlCran en su p •
der.
Bravo ordenó al capellán de su eJér.
cito que preparara a los prisioneros.
pues al día siguiente serían pasados
por las armas. El amanecer encontró
a 300 hombres. entre soldados y of,
Clales. formados para sce fusilado.
Bravo llegó al lugar donde estaban los
sentenciados y les dirigio las siguien·
tes palabras:
"Vais a ver cuál es la justicia dd ge'
neral Bra,'o. Quedatéis en libertad. pe
ro debéiJ embarcaros prontamente en
el buque que os esp<!ra; si voh'éis a
caer en mis manos. ser.is fusilados.
Idos a vuestra patria y dejad tranqui.
lo a Mtxico....

-"El: C.(IRITO

Si vosotros. jóveues lectores. no 01

emocionáis con aquella bandada!. y
trascendental actitud de Bravo. es que
no podéis comprender verdaderamen
te el corazón magnánJmo de un ver,
dadero héroe.
A la muene de :\~orelos. nuestlC' hu
mano personaje SlgUlO empuñaodo a
«pada en fa"N de la Independen .)

las [ard·. cuando hurb,de. que tam.
blén habla combatjdo en otra <poca
a los luchadores en pro de la Indepen.
dencia. se levantó contra la hegemo.
nla española. Bravo e umó a aquel
nuC\'o combalteot<. Pero cuando 1"
ambición de Irurbide lo llevo a la lo
cura d. declararse emp<!rador de Me.
XICO. _ 'icolás Bravo rompi6 con su
aliado. a quien consideraba un traidor
a los idealc> de la democracia.
Cuando los norteamencanos invadl •
ron a .'.lé.·ICo. a p.!sar de ser muy '" ..
.lo. empuño las arma para deíendeo
la soberanla de su patria que oad
raba pISoteada • enconuó 111 la da.
fensa de Chapultep.!C. doDdt loé
pnsionero.
Aquel gener so militsr _
rió en J8;;',

LUIS ANTONlO
CELos.

ALMACENES DE CAWPO
flecuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiaJe$

"$ H I R L E Y"~





taba cargado con su ano
tador J au ctmara fotogrUlea

Buta la ve¡etaclón es aqul la
que en otru partes desapareció
haCe millones de aflos -Iba ex
plicando el protesor. cuando, de
pronto, se produjo una violenta
Interrupción,
~ efecto, hablan recorrido
aproximadamente unos trescien
tal metros de aquella selva exó
tica, cada una de cuyas plantas
producia extraordinario estupor
en John Meredith. cuando de
pronto, se escuchó un ruid • te
rrIble, acompai'¡ado por un vio
lento movimiento de la tIerra y
111. impresión de que los árboles
iban a caer encima de ellos.
Antes aun de que tuviesen tiem
po de pensar en el origen de to
do aquello, los exploradores vie
ron aparecer por entre los árbo
les una cabeza enorme, a unos
siete metros del suelo. A pri
mera vL~ta, parecla que el duefio
de aquella cabeza debia hallarse
en lo alto de un árbol o de una
elevación de terreno, ya que na
die hubiese podido Imaginárse
lo caminando por el suelo y mi
rando hacia abajo desde una al
tura tan considerable.
Pero un momento más tarde
apareció delante de ellos aquel
animal en toda su monstruosa
grandeza. El animal estaba pa
rado encima de sus patas tra
seras, arrastrando por el suelo
una. cola de cerca de ocho me
tros de largo, que. en su naci
miento tenIa el grosor del cuer
po de un elefante, aproximada
mente, haciéndose cada vez más
delgada. Su cabeza parecla ser
el producto de una cruza de co
codrilo y caballo, y en ella se
veian unos ojos grande, redon
dos, de mirada estupida. En
cuanto al color del cuerpo. que
era escamado, podla definirse
de verdoso negruzco.
Observaron todos estos detalles
en algunos pocos segundos, lle
gando inmediatamente a sus 01
dos el grito de advertencia de
Skewton, para que echasen a co
rrer. Pero ya era demasiado
tarde para que el profesor y los
dos jóvenes pudiesen ponerse a
salvo. El enorme monstruo ya
los habla visto y, lanzando un
curioso silbido, se acercó a ellos
rápidamente, dando pasos de
tres metros cada uno. Ninguno
de ellos recordó que tenia un fu
811, sino que todos hicieron cuan
do estuvo a su alcance para po
nerse lejos de aquel monstruo
qlle ae les venIa encime..
Toro tuvo la Impreal6n de que
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toda la e va
desplomaba en-

lma de él. St'
gula a corta dls,
tancla a Bllly,
cuando éstt' echó
a correr; pero u
fuga duró 591a
mente un seg\ln·
do. pues inme
diatamente des
pué.; 101 dos mu
chachos fueron
alcanzados por
un árboi de ho
jas !llosa;; como
dagas. que, al
ser quebrado por
el enorme anl
mal, cayó al sue'
lo, ocultando a
ambo.s mucha
chos e impidlen
doles todo movi
miento. En su
derredor, el rui
do de los árboles
rotos segula es
cuchándose, como si el coloso
enloquecido, se hubiese propues.'
to d~trui. toda la selva y cuan
to ser viviente hubiese en ella.
-¿Estás herido? -preguntó
BilIy.
- o -respondió Tom-, pero no
puedo moverme. ¿Qué habrá
sido de los otros? Ese monstruo
debe haberlos aplastado con sus
patas enormes. Es un animal
capaz de aplastar a un elefante
y ha corrido detrás de ellos. No
contaron con la menor perspec
tiva de salvar u vida.
-Cálmate y guarda la serenidad.
Es posible que ellOlS piensen 'lo
mismo de nosotros. ¡,Puedes sao
lir de donde te encuentras?
-¿No estamos más seguros en
esta forma?
-SI el monstruo vuelve. no.
Ahi cerca ha quedado en pie un
árbol muy grande. Debemos tra
tar de subirnos a él.
Lo dos muchachos hicieron
cuanto estuvo a su alcance para
librarse de las ramas y de las
hojas, que les molestaban. El
árbol grande, al que teman in
tenciones de subir. se encontra
ba a unos diez metros de distan
cia, y, apena llegaron a él, co
rriendo con todas sus fuerzas.
cuando sintieron regresar al
monstruo. el que. cada vez, 111&
abriéndose un nuevo camino por
el bosque, soplando violenta
mente; pero conservando en los
ojos una mirada tan trIa y falta
de eJl.-preslón como la de un pez.
Los dos muchachos se ocultaron
debajo de unos arbustos, a un

costado del árbol. hasta que el
monstruoso animal hubo pasado
al lado de ellos, y, después trepa
ron velozmente obre el árbol. al.
canzando una altura de doce
metros. Alli e taban en seguri
dad relativa y podlan observar
las correrlas que el iguanodonte
realizaba por la selva, al parecer
deCIdido a encontrar las victl
mas que se le hablan escapado.
-¡Qué lástima que hemos de
jado nuestros fusile.> debajO d
aquel árbol! ~ijo Tom- De lo
contrarlO de-de e.sta pOSIC1Ó.
privilegiada me atreveria a man
darle un par de balas entre lo
ojos a e coloso. Debe tener un
cerebro como una nuez y SI nos
tuese po.slble lojar en él un.
bala. creo que consegulrlamQ.:¡
matarle.
-¿Pero no tienes la pistola?
-Es verdad. Voy a probarla,
aun cuando no conflo mucho en
la eficacIa de un arma tan chica
frente a enemigos de esta talla.'
En efecto, Tom disparó vario- ti·
ros contra el Iguanodonte, apun
tándole a los ojos y debajo de
ellos, sin que se observara el me
nor resultado. Pero, de pronto,
entr6 un nuevo personaje en es
cena. Era un animal mucho más
chico que ellruanodonte. puesto
que no medIa más de 15 metr .
desde el hocico hasta la punta de
la cola Pero su aspecto era aún
más terrible que el del coloso,
Sus ojos estaban casi entera
mente cubiertos por párpados
córneos.

, CONTINUARAJ
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.-tra vuelta; .s demaaiado

.... pIII'II que me
• traerla aqul, en donde hay

__ tIIb jIadaIoau que las mías. Y
dllllo m1IdIo -'1 .. reía mientras ha
~ dudo, Joh hijo de Arria!, si
1IÜ tribU me CODHIltiría traerla. Mir•
.. lit lIorl.. ea su eulto, y si galopara
sobre au cuerpo mismo, aún se mo..
trldall satisfechol. Diez mil jinetes,
hiJa- U1 cleaierto. prelUDtan cada día:
"tC6mO "ta Mira?'; y cuando les
c:ontaataD que estA bien, dicen todos:
"JDioe el buenol ¡Bendito sea Dios!"
-Mira, Sirio; nombrrs de estrellas.
tao ea eso, oh sheile? -pregunt6 Ben
Hur, contemplando a los cuatro y
acariciando al padre de todos.
_¿Y por qué no? -replic6 Ilde
rín-. ¿No has pasado nunca una no
che en al desierto?
-No.
-Entonces no puedes comprender
Cllinta confianza tenemos nosotros
Jol Arabes, en las estrellas. En prueb~
de gratitud damos sus nombres a
nueltros bienhechores, y en prueba
de amor a nuestros protegidos. Mi.
antepasados tuvieron todos sus favo
ritol, como yo tengo a Mira. Cada
uno de sus hijos lleva UD nombre de
estrella. Ese es Rí~el, y aquél Anta·
r"" este otro Altair, y ése, a quien
ahora te diriges, Aldebarán, el más
joven de la yeguada, aunque no el
peor. ¡Por mi fe, que te llevaría en
su lomo más ligero que el viento,
halta que el aire rugiera en tus oídos
como UD huracán. Irá adonde quieras,
¡oh hijo de Arria! Y. ¡por la gloria
de Salom6nl, que de las propias ga·
rral del le6n te arrancaría.
Trajeron los ameses y Ben·Hur equi.
pó los caballos, los sac6 de la tienda
y 1_ puso las bridas.
-Traeclme a Sirio --dijo.
Un "abe no hubiera saltado mejor
cobre su corcel para montar.
Ben·Hur ejecutaba sus ejercicios
con esa tranquila seguridad que aca
ba por inspirar fe y confianza aún
a los animales. El orden en que los
dilpulo era el mismo que habrían
de conservar en la carrera. si se ex·
ceptúa que Ben·Hur montaba a Sirio
en VH de ir en el carro. El espíritu
de IIderin se inflam6 de esperanza.

peinaba la barba y sonrela con
satisfacción. murmurando:
-No ea un romano, no. ¡por el es
plendor de Diosl
Le IIIUl6 a pie hasta el campo de
las carreras, como todos los del aduar,
hombres, mujerel y niños. aunque no
todo. tuviesen sU confianza y sU fe
d ....
Cuando llegaron al campo. que era
ancho y apropiado para estas prue
bu, J3eu.Hur empez6 éstas haciendo
carrer a los cuatro juntos en linea
neta 1 despacio; daspue. 1.. lIi20

describir grandes círculos; acelerando
el paso los oblig6 a pasar al trote, qua
fué avivando cada vez más, hasta
convertirlo en galope; luego fué es
trechando gradualmente los circulas
que describían, y, por último, les im·
puls6 de un modo arbitrario aquí o
allí, a derecha o izquierda, sin inte
rrupci6n. Una hora entera emple6 en
este trabajo, hasta retrasar luego la
andadura, que se convirtió en paso
natural
-Lo que había de hacerse está hecho
--dijo, al fin, dirigiéndose ande-
rín-. No falta ahora más que prác
tica. Te doy la enhorabuena por te
ner servidores como éstos. Mira 
continuó, desmontando y acercándose
a los caballll9--, mira la tersura de
la piel; no se ha empañado con la
más ligera gota de sudor. Respiran
con tanto sosiego como al empezar.
Muy mal habian de andar las cosas
-dijo, clavando sus ojos chispeante.
en la cara del anciano-- si no obtu·
viéramos la victoria y nuestra ..•
Se detuvo. enrojeci6 y se inclinó. Al
lado del sheik veía a Baltasar, que
se apoyaba sobre el báculo, acompa
ñado de dos mujeres envueltas en
sendos velos. A una de ellas, después
de una segunda ojeada, la reconoció,
diciéndose a sí mismo con cierta
apresurada palpitación de su corazón:
-Esta es, si, ésta es la egipcia.
Ildenn, entretanto, había terminado
la frase que él dej6 inconclusa.
-¡La victoria y nuestra venganza!
No tengo miedo ya. hijo de Arria;
eres el hombre que me hacía falta.
Que el fin sea igual que el principio,
y verás de qué paño está forrada la
mano de un Arabe en estado de dar.
--orRci.., bua Iheik -replicó Sen·

Hur, modestamente--. Haz que tus
gentel traigan de beber a lo. caba
llos.
Con sus propias manos, &n-Hur les
di6 el agua.
Luego, cabalgando nuevamente en
Sirio, reanudó las pruebas. Del paso
de andadura al trote, y del trote al
galope; por fín, unpulsó a los corce
les en carrera muy viva, que llevó e
la máxima veloodad. La manera da
conducirlo. excitó el entusiasmo de
todos y hubo tantos aplausos para
su habilidad en manejar las riendas
de los cuatro árabes. como admira.
ción por la docilidad de éstos. Como
si fueran uno solo, corrían, va en lío
nea recta, ya en circulo; y ~n su se..
ci6n hab18 unidad, potencia y gracia.
todo sin el menor esfuerzo al pa·
recer.
A la mitad de los ejercicios llegó
Mallucb, casi Sin ser notado. pues la
atención de todos estaba pue.ta en
Ben·Hur.
-Traigo un mensaje para ti, ¡oh
sheik! -dijo, aprovecbando un mo
mento favorable--; un mensaje de
Simónides el comerciante.
-Simónídes -articulo el árabe-.
¡Ah, está muy bien! ¡Ojalá Abadón
se llave a todos sus enemigos!
-Me encargó que te diera, ante to
do, la santa paz del cielo -continuo
Malluch-, y despues, que pusiera
este despacbo en tus manos con la
súplica de que lo leas tan pronto ca
mo lo hayas recibido.
Ilderin rompió inmediatamente el se
llo del pliego que le entregaban, Y
de un envoltorio de lienzo fmo sacó
do. cartas, Que se puso a leer.

(CONTINUAR.-\.l
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ES

ULTIMO

RONDA DE ESTRELLAS
ESTA noche habrá ronda de estrellas, y Natura des
pierta está; y bay belleza y misterio sin igual; ya en el
cielo bay música de campanitas de plata y de cristal.
cantan los ánceles a las estrellas que danzando están
Al medio está la luna con su níveo manto de luz, I
estrella. forman collares, soles y flores.
Abajo millare. de querubes danzan en la esmeraldina y
mullida orilla del lago; viendo la ronda de la. lumbreras,
rayos de estrellas caen en el lago, y al tocar las agua•
•urgen hacía el espacio mariposas de luz astral.
Arriba mucha armonia, abajo mucha alegría. y ya esta
terminando la ronda; y de las vertientes surgen hacia
el cielo raudo. hilos de agua, que refrescan a las estre
llas y termina la ronda.
Va a amanecer: todos los querubes vuelan a su moradas
dejando áurea estela de luz, todo queda en calma, y al
alba cada flor mece en su pétalos una diadema de rocío
_talar.
EIIlriIldo __ 1_ P.... DeJüdilIo. St~

TODOS -araa ..... paedeD enriar _ IlOlDposIclones para este
lllIeYo ........... _ pnmt. _naJas. en lIlIe se tra&la de expUcar en
DO IDÚ de 11 .-taIJras lo lIlI8 se entiende por PATBIA. Pneden venir
llIl aw- • _ ;_0 qaleranl El l101aborador qne vea aparecer su
lnlIaJo. si • de 8aDtJaro, deberi oobrar 811 premio en nnestras oficinas,
BelJaYllda ta. ~ de proriDcIu aeriD enviad. dIree&amente.

'.!QUE
PATRIA es el lugar donde el
amor está encarnado en todos
los corazones de los ciudada
nos. Es la bandera símbolo del
heroísmo y sacríficio. Patria, en
fin, no es sólo un territorio sino

i
'-----------•....;...--------' O

PATRIA? g
también un ideal de grandeza y ~
unión de todos los hombres que O
aspiran a un mismo fin. O

O
Enviado por GILBERTO ~

CORNEJO, Santiago. (;

NUESTRO
ca, qué alegria y entusiasmo cursamos nuestro último año escolar primario.
Estamos distribuidas en cuatro grupos las treinta y siete compañeras que for
mamos el VI año.
Nuestro grupo está formado por ocbo oiñas, que bemos prometido bacer todo
Jo posible por responder a las aspiraciones de nuestra querida maestra. He
aquí nuestra promesa: "PROMETO. POR NUESTRO HONOR DE ESCO
LAR. cumplir todos los deberes, para terminar con el mayor exito "uestro
estudio primario. Hago eS promesa con todo mí cariño al estudio y amor
a la escurla y al maestro,"
Con qu'¡ júbilo comentamos las profesioues que seguiremos después: maestras.
matronas. modistas. visitadora. sociales. etc. ~

RAFAEL OLIVARES, (Antofagasta) Cada grupo quiere Sl!r el primero por su trabajo; el nUestro está empeñado en
merecerlo; hemos adoptado para él el nombre de la emi·
nente poetisa GABRIELA MISTRAL, y aDlmadas con el

O I H 1G G 1N S triunfo que ella ha conquistado para nuestra Patria. que
remos también Ser acreedoras a la honrosa calificacióu qu<
bace nuestra maestra al valorizar el trabajo de los d.feren
.eS grupos; queremos que ella diga de nosotras; "Este es
,1 mejor de los GRUPOS".

Enviado por MERCEDES ZULETA G., ValIenar
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~f;BNARDO

DESDB la veo- abierta de mi
riIIIca CUIta contemplo el .tareIecs
q.. va laDzando al viento l1IS can
cíe-. aiiejas, que pone una DOta le
Iáqka en el ambiente.
A lo lejos se diV1S8 un pescador; jun
to al rto ae detiene; mira largameuta
lo lIIU8I cristaIinaa, Y na ojos escú
rreaae aa1tando en la corriente, y con
lr8Dquilidad apaga la pipa sin aspa
vientoa ni emoción.
De.de loa árboles cercanos. presenti
mientos de pájaros Ianzában1e sus
Pltos 'cuaJes.
•Tarda ya! El crepúsculo se tumba en
el horizonte, El pescador, después de
pensar largamente. se tiende en el
verde césped, que crece a orillas del
maolento río; con las pupilas fijas,
eapera el florecimiento azul de las
¡JIimenIs estrella&. Allí, en algunas
OCUIones, quedóse dormido.
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LAURA RUBIO TORRE
(Maestra chilena.)

Decíame la abuelrta.
que noche a noche rontaba
en el cielo las es!rtllas,
pero que una L"ez no hallo
la mas radlUnte de ellas.

Enseña de mis amores,
tu majestad sabe a glona.
de tu estrella sol,taria
L'OY a rdenr la hlstona.

"{Dúnde te has Idú. estrell,ta''',
pr,gunto al CIelo la abu,la,
y Chile le respond O'

"¡ y o la tmgo en m' banderal

"Por defenderla han peleado
murhos bravos en batalla.
y el obrer:;. por honrarla.
con fe trabaja en la fábrica.

"Por ella el niño se esfuerza
y sueña que conqUIsta el mundo.
y el campes/'no chileno
con mas amor abre el surco."

LA ESTRELLA.
PERDIDA

y las estrellas gritaron
a su hermana desde el cielo:
"¡Feliz de tI. porque bnllas
en el pabdlun ch.l,no!"

TODA colaboración debe ler corta, si el posible escrita

a máquina. Lo. dibujos deben ler hechos en cartulina

"Ianca y con tint.J chinil negra. Deben ser enviados a

revilta "EL CABRITO", Sección "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", cuilla 84.0. Santiago.

BARCALA

HE aquí el principio del acta de la
fundación de Santiago de Chile: "A
doce de febrero de mil quinientos cua·
renta y un años, fundó esta ciudad,
en nombre de Dios y de su Madre
bendita y del apóstol Santiago. el muy
magnifico señor don Pedro de Valdi
via, teniente gobernador y capitán
general por el muy ilustre señor don
Francisco Pizarro. gobernador y ca
pitán general de las provincias del
Perú, por Su Majestad, y púsole por
nombre la dudad de Santiago del
Nuevo Extremo, y esta provincia y
sus comarcas y aquella tierra de que
Su Majestad fuere servido, que sea
una gobernación la provincia de la
Nueva Extremadura:"

Enviado por WENCESLAO FRANCO
p~ Victoria.
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PIENSA ASI

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

UN ACTA HISTüRICA

• Los hombres que economIzan
dinero pueden mirar hacia adelante;
(os que no economizan rj además
ron traen deudas. son los que ma
ñana hundIrán un pais.

• No son necesarias privaciones
para_!'Conomlzar; basta con ser or
denado en los gastos.

Enviado por ARTEMIO GON·
ZALEZ B

TRA QUILAS aguas rompe la bar
ca. saltando de sus costados blanca
espuma. blanca pluma. peces de pla.
tao cisn.. del Bndi escoltan su mar
epa. Cielos de zafiros y bellos paisa
Jes se con~mplan en las diáfanas
aguas.
Mágicos visos se rompen en la barca.
suaves vientos suspiran con dnlce sus
pirar. trayendo embriagadores perfu
mes de claveles y rosas. Y sigue la
barca su marcha. Llega la noche. el
cielo se cubre de millares de prende
dores diamantinos; los cisnes se duer
men. la barca se mece.

Enviado por Juan Peña Delgadillo,
Santiago.

PERSEVERA

SI puedes comprender, en tu
[ conciencia,

:/uarda sin olvidar esta senten
[cia:

;Iuien con valor la advertencia
[encara

!I lucha una vez más y tesonero
sigue en la brecha tras el bien

[que ansiara
es pequeño a su lado el mundo

[entero.

Si de la cruda lucha al duro
[embate

fracasas, pero vuelves al com
[bate,

I de nuevo en la lid te ves caido,
'10 prestes nunca al pesimismo

[oido,
pues no sea que el triunfo te

[arrebate
el simple hecho de saberte he

(rido.

,
VERSION DEL POEMA "TRY
AGAIN". ORIGINAL DE HENRY
LONGFELLOW.

Prueba otra vez. que por haber
[probado

nadie se ha visto en el honor
[menguado,

antes más bien la vida lisonjera
:olmó al final de dicha verdadera
al que viendo aún su sueño des-

[trozado
¡nunca rilldió al tracaso SU ban

[dera/

08VALDO LAGOS O.
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POR otra porle. su madre era buma p,anisla y en su
j¡llón reunía o un grupo de anllYos. Iodos ellos aflClo·
nados a la música ~ que se consagraban horas !! hora'
a mlapr"ar a Mozart. Mendr/ssolm. Chopm IJ I\'eber.
de preferencia.EDLARDO Gn'eg naCIó ro 1843. de padre de origtn ts

es IJ de madre noru.ga. Desde pequriío tÚ~Ó en con·
acto con 10 natural.za. que ro tU bello palS lleno de

ontaña IJ d. fiordos odqUlert marat~llo o rel..t s.
a donzar a los Cl2mp.s nos al compas d. los ~ olm, tas

popular. y sr .olazaba con .110



ARAUCOPROVINCIA DE
- 3l_ ========='"!L CABRITO"

por JULIO ARRIAGADA H.

que aparece en lo últImo topo) Santa Teresa de Jesús que vlnlE'-
ron de España a la conquista de

Quldlco y Tlrua. El primero es Chile. También pasó por alli la
rl~o en campos con vacunos y lucha de la Independencia, cuan
tngo. En el puerto de Quidlco se do Frelre venció a los realista
hacen E'mbarques diversos y. en en mayo de 1817.
espeCial, de cáscaras arbóreas pa- FrE'nte a sus c05tas están dos im
ra las curtldurlas del pais. To- portantes islas: Santa Maria. que

.davia e levantan alll ruinas d~1 tiene 32 kilómetr05 cuadrados de
histórico fuerte. En Tirúa que- .. uperflcle, y ia de a Mocha, Ubl
dan rastros de una antigua mi- cada a 21 mlllas de la costa y
sl6n franciscana. con 35 kllómetros cuadrados de
Tucapel fué el fuerte donde lo extensión En la primera se ha
indios apresaron y dieron muer- e tablecict colonia penal. En
te a Ped:o de Valdlvia. AllI p - la Mocha e, GoblE'rIlo ha cedido
tuvo a punto de morir también tlerr'l" a hombre de trabajo qUf'
la Conquista de Chile. Pero por dpsarrollan una intensa labor
aquellas misma.5 tierras habria Hay en e as !s'as evocaciones de
de pasar nuevamente la hueste aventllras dE' piratas y COl' arlo."
atrevida de los hombres de fé- Flota la tradi<:ión y la h' toria
rrea armadura. En Millarapue, en las islas y también e~el in
cerca de Carampangue, Garcia terlor de la provincia. En é te
Hurtado de Mendoza venció a el aserradero hace oro de la
Caupolicán. AlU cercenaron las montaña de grandes araucarias.
manos a Galvarlno. Toda la gesta mientras en las gaierlas de las
heroica pasó por aquellas tierras. minas se esta extrayendo el car
Por ellas, la Monja Alférez, un Mn. Es as! como esta provincia
capitán famoso que peleaba lle- une al vigor de su producción su
vando a su lado un fiel mastln atracción turlstica v su eVOCfl
y uno de los dos hermanos de clón histórica.

(Ver el mapa correspondiente

(CONTINUACION)

La . provincia divide en tre
departamentos: Arauco, Lebu y
Cafiete.
Lebu, capital de la provincia,
cuenta con cerca de 5,000 habi
tantes, La vida intensa a su al
rededor comenzó en 1854 con las
minas de carbón, pero su funda
ción, en 1862, marca los dias
cuando lo jefes militares Saa
vedra '1 Urrutla terminaban la
pacltteación de la Araucania. Es
Lebu, además de centro minero
y agrlcola, un balneario muy
concurrido.
Arauco, con 3,000 habitantes. se
halla junto al mar y a la desem
bocadura del rio Carampangue.
Frente a la ancha bahia de su
nombre y a 12 kilómetros de su
planta actual se fundó, dura'llte
la Conquista, el famoso fuerte
del mismo nombre, tantas veces
atacado por los indios. En una
ocasión cien hombres salvaron

•del asedio de más de 3.000 in
dios a los que inesperadamente
dispersó una epidemia. Después
de quedar destruida la villa, vol
vió a reconstruirse con el nom
bre de San Felipe de Arauco, en
1596. Nuevamente fué quemada
y otra vez restaurada en 1603.
Entregada a las llamas en 1622,
vióse repoblada en 1662. Los in
dios la atacaron en dos oca io
nes más, en 1723 y en 1766. Sólo
cayó vencida cuando el monto
nero realista Benavldes, con una
indiada, cayó sobre ella después
de Maipú, convirtiéndose esa re
gión en cuartel de aquellos
aventureros que, instalados alll.
montaron hasta una fábrica de
monedas. La lucha terminó con
la muerte de Benavides. En 1835
la dudad histórica fué azotada
por un violento terremoto, que la
dejó en ruinas. Desde entonces su
marcha progresista ha sido cons
tante.
Cerca de Arauco se hallan los
pueblos carbonlferos de Colico y
Curanllahue, este último con
5,000 habitantes,
Caflete, ciudad de 3,500 habitan
tes, es una de las más antiguas
del pa1.~, pues fué fundada por
Garcia Hurtado de Mendoza E'n
1558. En su plaza fué ultimado
Caupollcán.
En la rE'glón que se extiende al
8ur de Cañete 'E' hallan los pe
au ñ" no1)lad. el.. "'!llloHI I



EL PROPIETARIO DI "LA ESTANCILLA"
por LUIS ANTONIO DIAZ

VASCONCELOS

Zenteno no quiso aceptar la ayuda de
ninguno. Y fué asi como prefirió es
tablecer aquel pequeño negocio que
honestamente, y sin ser carga para
nadie, le permitía salir a flote, mien
tras las cosas se arreglaban de otra
manera.
Empero. la fama del patriota chile.
no corrió en todo el vecindario. Era
por ese entonces Gobernardor Pro
vintial el genefal San Martín, de tan
gloriosa recordación para la causa de
la libertad en Sudamérica.
Un día de tantos, San Martín quiso
conocer pe{sonalmente al famoso po
lItico y militar Zenteno, que de la
noche a la mañana se había converti
do en comerciante. Sin enunciane, y
en parlOna, se presentó en "Le Estan.
cilla", y después de haberse dado •

Compañerismo en el campo de lucha g,
EN LOS ardientes campos de batalla. O'
en donde en aras de la patria amada g
deja cada soldado. derramada. O'
su sangre bajo el cielo y la metralla. O'

Allí, sobre esa sangre, que en la guerra g
por la sagrada libertad regala ~¡ O'
con el suspiro último que exhala; I/} O'
¡es símbolo de Unión sobre la tierra ~,~_ O'
Es símbolo de ur;ón en el instante ~ g
de sup-ema ansiedad . .. Es el postrero ~ O'
soplo de ;adIós! que brinda al compañero (I!~ ~/ I g
7lienrras su corazón gflra: jadelante! -r¡¡7(/¡/I. 'lit. O'
Soplo de jadiós. que el compañero un d,a ~ ' g
ha de llevar hasra el hogar que espera, ~ O'
que Lona felIZ !I nueva primavera O'
lO! devuelva la paz !I la alegrja. " ~ &,

LUIS CRUZ GODOY O'

~(MaestrO) "g~ g'

~~~~I
(,
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-¡TAL VEZ encuentre. en "La Es
tancilla"!
-Mijó, andaite dondel Filósofo y
pedile dos reales de jeb6a.
-¡Mareela! Pase usted doocle el se
ñor Zent y le dice que me envíe do.
botellas de aceíte. •• Que sea espa·
ñol¡eb!
-¿Tiene candelas de a media libra,
don Cbeplto?
-¿Me quiere dar ....ncillo.. por es
te doblón, don José Ignacio?
Todas esas, y muchas otras mI, eran
fra... que diariamente podían oírse
en el vecindario de Mendoza y en la
tienda "La Estancilla", que había
establecido el chileno José Ignacio
Zenteno en aquella poblaciÓD argen
tina.
Como hoja arrutrada por el d..tiDo.
JoM I¡nacio Zenteno hablll 1lepdo
• aquéllas region... bUlC8lldo uilo
despu~. del desastre de Rancagua.



con_r, se1l6 una amistad sincera y
frailea con el chileno.
Cuando los ejércitos argentinos mar·
charnn para asegurar la libertad de
Chile, Zenteno, el propietario del pe
qllÚo negocio, march6 como secreta
rio de la intendencia.
Electo O'Higgins Director de Chile.
se le confió a Zenteno la cartera de
guerra. José Ignacio ,fue uno de los
que Bu.cnbieron el acta de mdepen
denoa de su patria. Durante las
canlpañas de 1817 y 1818 luchó en
1.. 61al de los patriotas y participó
de Ql8nera activa y valiente en las
flllr>Dsas bata\las de Cancha Rayada
y Maipú. En esa última acci6n obtuvo
el l,Tado de coronel y se le otorgo
medalla de distinguido.
M6. tarde fué nombrado gobernador
da Valparaíso, en donde supo hacer
hOlWr a la distinción que se le habia
otorgado. A pesar de las circunstan
!:iad por las que el pals atravesaba
le esmeró porque su administraci6n
luera liberal, a la vez que progresista.
lantano, que murio en Santiago el
16 de julio de 1857, fué, también,
fundador de uno de los pnmeros pe
n6dicol. "El Mercurio".
IOÑ Ignacio Zenteno había nacido
en la misma ciudad donde murió, en
al a1\1l de 1"185. Su. esludios lo. hIZO
8Il al colegio "San Cario.... Inici6 su
.".,.. -ia lavlM. v j¡ 10 velntiún

años se hizo cargo de la Escribanía
que estaba encomendada a su padre.
En 1813 ofreció sus servicios a la
causa libertadora. Fué nombrado
secretarIO en la división que se foro
maba. pero que no logró partir, a
consecuencia de la caída de Lastra.
Má. tarde, como hemos dicho. par
ticipó en la campaña por la libertad
áe Cbtle. hasla que la derrota en
Rancagua 10 obligó a refUgiarse en
la provincia argentina. donde lo en·
contramos al frenle de su pequeño
negocio.
José Ignacio Zenteno. senci\lo pero
gran patriola de todo corazón. supo
enaltecer 6U nombre con la actuarion
honrada que desarro\ló en vida.
Chile debe contarse honrado con ha·
ber sido la patria de e.e valienta y
sencillo nombre. que estuvo 8 la oro
dan da la cJlusa liberlJldora Y justa.

LAUTAlO, IOVIH L1BUTAOO.
DI AIlAUC9. ,., h,.,.d. Al...
ari., Uft ".110 CI"to de ..,It¡etóft
a la Ii~.rt.d. $ 11.-. Emp..' ••
da •••••' •••• $ ¡S.-

lOS TALAVlRAS.... L InR•.
La ".ca da la lveha d. los p.d...
<l. la ,.l,ia •• PIO do la li~ort.d

de ",¡estro paiJ, contra 10' temi
ble. ..11'1"" y .u comandante
S... I,v••••••.. $ 10._

CHILE. FlRTIL PROVINCIA. ,0'
""d". S.boll•• Es vn Ii~ro ...ci
Uo, ,.ro lleno d. J)Of:Ji. Y '1'10.

ciÓft. b,tn, .1 niño el ¡nttris pOi'
1, t'I.turoJlen. que ts auesf" ""oo
d..: '0' el p.í.; po, .1 pv.~lo y
su, cmu"",,.; por l. histori, d.
Chil. • • • • • • $ 15.-

IL DERROTERO DEL CIRRO
PLOMO. po, ,... AIO.d..v. h.
tos sueuo. Ixtuordinuios consti.
tuy.n un. intereuntísima tUna
ció••n l. que los m,tices "M.lel
COI tie".n .1 ini",ihbl. prlltigio
<l. l...alid.d .••••• $ 3$.-

LA BRICADA HIROICA. ,., ,.
W.rd. la .,t. olña el lector q

'r~ apreciar, ,or '" "alimento Ile..
no dt peripeci,.. I YeCC) 4roJ.'"
tien y .nIVJtioSlJ. l. .tra,cllt.
e'Po.,...id.d • 1".sinlCión .,
.1 ..tilo jeil ., ce"aro d.1 autor
• •••••••••• S 10.-

LOS CONQUISTAOORES DE LA
ANTARTIDA. '0' F...cisco Col•••
.L Est. libro un, I su .,sument.
.mocion.nt. ti .tuceio" d. IU,

p.,ie" ."rit.. ,., .11 autor 4"
l' ha didincuido lit temu ",lri..

tlo. , d. '''''.!v''' . • . S 10.-

BAJO LA CRUZ DE ALERCE, po,
C.",Ho Riceio. El un. herMosa
hial,,'i. 1I0'll1,d, de un colono ••
luch. con t. D,tuI,lul, $ 10.-

P...cf., rita .1 .st.ñOf~ c..cú....
USo $ 0.04 PO' cad. pOlO chilo .

IN TODAS LAS BUENAS LIBRE·
RIAS PARA CHILE REMITIMOS
CONTRA REEMBOLSO. SIN CAS.
TOS DE FRANQUEO PARA EL

COMPRADOR

IMPRESA EDITORA IIC·ZAC.
S A.

C..¡II, I4-D • S,n';.,o d. Chil.



NOVEDADES AMERICANA9
ESTADOS UNIDOS
Sello en homenaje a la Marina Mer
cante de los Estados Unidos. Repro
duce un barco de la serie de los "Li
berty" en puerto. Inscripción: PEA
CE ANO WAR (paJ y lu.na).
3 centlvo. color v.rd•.

circulación, en loa correos egipcios.
una emisión d~ la Exposición Fila
télica de El Cairo, y para conmemo
rar el SO aniversario de la emisión
del primer sello postal egipcio.
Los valores de dicha serie son los
siguientes:
1 m, 1 m gri~

10 m, lO m púrpura.
17 m. 17 m marrón.
22 m, 22 verde mar.

A

GLEEN CANESSA O.• Antofagasta. solicita respuesta a
LEO DELA O.

ñor MNDOVAL, Chillán.-Muy acertada ta idea, la
pondrf en ""ctica un poco más adelante.

ESTEBA. ESTNICH. Santiago.-Por vía marítima "a
una carta txplicándote lo que me solicitaste en. tu carta
fecha 25 de junio.

Me interesan los sellos de todo el Universo. principal
mente EUROPA. ASIA Y AFRICA. UBYRAJARA
CORREA DA SILVA. Rua Sao Mancd N.O 210. Tu.
barao. Estado de Santa Catarina. Brasil.

Deseo sellos UNIVERSALES; doy CHILENOS, sello pOl
sello. Hasta 50 por vez. No acepto argentinos. LUIS VE
RA. Bolivia 245. Los Andes. Chile.

Como soy una pequeña y nueva coleccionista, les pIdo
a los amables lectores de "El Cabrito" me ayuden en
viándome los sellos que puedan. BARBARA LACe!
NEFF, Club Hípico 1246. Santiago de Chile.

Deseo comprar 3 álbumes filat¡Hicos y solicito precio aun
que Sta de uno, y solicito canje con filatelistas de la
AMERJCA DEL SUR. Doy sellos de NICARAGUA, no
mandar más de 20. Base: sello pot sello. Corresponden
CIa certificacU_ DEGENHARDT C. H. HUECK, Botica
"Kosmos". Masaya, Nicaragua. C. A.

Deseo sellos de todo el mundo. especialmente de EURO
PA. B3.'lt: sello por sello. No mandar más de 30. RO
BERTO ESPI 'OZA E. Correo. Rancagua-Sewd
Chile.
DestO tener canje de sellos con toda AMER!CA. Base: se
llo por sello. VICTOR M. ESQUIVEL L.. Casilla 233,
Coqulmbo. Chile.
Filatelistas: DestO canjeat sellos CHILENOS por inter
medio de Catálogo Vargas, 1944-45. Consultar antes d.
en"iar. Garantizo honradez. FACUNDO QUIÑO lES L
CaSIlla 132. Lautaro. Chile.

••

LIBERIA
Emisión conmemorativa de la visita
del Pr..idente F. D. Roosevelt a Li·
beria. Ambos Hilos nos muestran al
gran demócrata revistando las tropas.
3 centavos violeta nearo.
S centavos uul negro.

EGIPTO
El 21 de f.brwo ele 10411 11116 a

Jc.ARPA

NOVEDADES EUROPEAS

ORVEGA
1946 (28 de mano). Sello en ho
-Je • loa palota. combatient..
JIDr1I8IDI, emitido el día del cum
pla8iiM ele la priJII:eu Marta de No
ruep. IDKripci6n ea 1lOflIeIll: Alu
... la ictDrIa._ baIraWIo.

.... :...... lIaD J\lInWldo. 0ncIaa por tu respUell
lID b1IeD aIDI&o nUestro. Lo tuYO aparec'.eri

~b!iliad~ peI'9 8ID _dÓDImO ¿para Qué?
..... euracautin. BDcantada de que seAlI

D colaboradora, pero hay que bUBCal' temas orl
lIIDaJes. compCllllclones que no sean blograt1as, pues

Ju da la revista. BllperamOll tus envios.
tea D. san Clemente. Gracias por tu en

.. 111111 oportuno; se ve que sabes apreclar y QUl!rer
al cabrito. Eres uno de los nuestros.

AJareéD. Irá 10 tuyo. pero puedes escribir algo
COD tema más acentuado; esperamOll tus enVlos.

o,uriD. El S. O. S. lué puesto; oJalt la res
puesta sea favorable. Gracias por 1011 entUSiastas con
ceptos emitidos.
AlInde GlIti-. a1ea. Es necesario que practiques
más el dibujo antes de publicar; por lo demás, el te
ma eJecido es dificiL

P. Temuco. Oracias por tu cariño y admiración;
dade luego, P\lej!es enviar tus colaboraciones; trata
de que sean cortas y orlg1na\es, de temas que inte
resen a todos 1011 lectores.
1.... D. Man.-hant. Aun te falta para ser un buen di
bujante. Hay que estudiar y perfeccionarse.

r O r VICTOR ALVAREZ B. y
~. .~. GUSTAVO CA~E8 (In-
ternado Llce!> de COncepción) ; PEDRO MARDONES (16
años, Casilla 1321, santiago de Chile); NORA QUER
ANTlCH (Lord COChrane 533, Santiago); MYRIAM
BUST08 ARRATIA (13 años. avenida Bolívar 5160.
santiago); LUCY MONTERO B. (16 años. Lord
COChrane 1715, Santiago); TEXlA JIMENEZ C. (16
años, Independencia 1144, Departamento 1, Santiago) ;
ORELLY OORTEB B. (16 años, Maule 558, Santiago);
CARMEN BUAREZ M. (16 años, San Diego 1546, Casa
33, Santiago); RAUL AZOCAR M. (18 años, Huérfanos
3174, santiago); ).{ARIA T. ORTEGA 1I6 años, Casi
lla 57, Ancud-Chile): ADRIANA ESCOBAR L. IAnto
nIo Maceo N.O 2. Pob1aclón Bulnes. Santiago); SILVIA

AVARRETB F. (lrarrázaval 1099. Población Bulnes,
Santiago); SILYIA GIRALT M. Y ELENA PAGANO l ..
~"eral Bulne.J 1084, Santiago); JORGE HUMBERTO

FARPAN lBulnes 260, Santiago); GLORIA ESCOBAR
C. IChiloé 1533, l5antiago, 15 años): UBERLINDA
AGUILERA Miin1el León Prado 665, Santiago. 15 años};
SONIA TOLOZA O. ISan Francisco 1971 Santiago 15
años); LUCY OTERO V. (COquimbo 1112'. santiago: 15
años); Illlicitan intercambio de correspondencia, li
bros, Ideas. revistas, versos. etc~ con muchachada es
tudiantn de dentro y fuera del pals.
,GIlACI LOS QUE BE PO DA





EPIIIUCA DE CHILE
Mapa especialmente canfecciooado
,oro lo. lectores de "El Cabrito' POr
nuestrc dIbujante loutara Ah 101

Texto de Julio Arriagada Herrera
en la póg. N.o 31 de este número.

PROVINCIA DE ARAUCO
PROVINCIA de Arauco tienp

una superficie de 5,756 kilóme
troo cuadrados y limita: al Nor·
te. con la de Concepción; al Es
te. con las de Blo-Blo y Malleco
al S ::-, con las de Cautin y al
Oe.· . ccn el Parl1JCo. S pobla
ción es de 67.000 ha b\ tan tes.
La eordil1or~ de la Costa prf>s?n
la IIn in erl'sante centr) de
atracCión t'.lrl. llca. Es la que s

omma ordlllera de Nahuel
buta. que se eleva hasta 1,440 me
tro sobre el nivel del mar. y jun·
to a la cual se halla el lago

loanalhue. de 60 kilómetros cua
.rados de superficie, y el azuloso
Lleu-Lleu. Al mar abre la pro
vincia sus puertos de Arauco. La
raquete, Lebu y Quidico. Esta
provincia constituye una impar
tante fuente de producción. e
un miraje dol tUrismo y pagm
renovada dI' emoción en la hi 
toria de la ConqUIsta. de la Co
lonia y de la Vida republicana
del pais, El viajero puede reco
rrerla por dos vlas férreas. Una
entra por los Sauces. en la pro
vincia de Malleco. y, cruzando lh
cordillera de Nahuelbu:a. llega
hasta el activo puerto de Lebu
La otra lo conduce desde C~ll

cepc1ón 1J, la zona carbcnlfera
hasta 9'0 kilómetros al Sur. que
es donde está Curanilahue. Los
principales rlos que bañan la
provincia son el Carampangue y
el Lebu.
Más de 10,000 personas de su po
blación activa se dedican a la
agricultura, que tiene una Inten
sa producción de trigo, cebada.
avena, malz, fréjoles, arvejas,
lentejas y papas. Cuenta con
una gran Kanaderla (80,000 vacU
nos y 42,000 ovejunos) y una Im
portante Industria pesquera Y
aplcola. Pero su fama se la dan.
por una parte, su! maderas de
los grandes bosques de arauca
rias y, por otra, sus minas de
carbOn, que, encabezadas por las
de Curanllahue y de Calleo, dan
la lIeltta parte de la producción
nacional. Elt1sten Itamblén la
n.deros de oro.







PRECIOS
E N eH I L E:
L1EMPUR. $ 2 •

•
:>uscripciones'
ANUAl. .••• Sloa.
UMESTRU. $ 50.
TllMESTRA LS 25.-

En su tapa, alegría hecha color,
sonrisa prisiqnera del pmcel,
y en sus páginas, rama, fruto y flor,
sabrosa harina y deliciosa mtel.

La historia de la patria en que nacimos
los h9mbres que {or jaron esa historta,
los milagros del mundo en que vivimos:
oro de ciencia y resplandor de glorias.

La leyenda, el relato. la historieta.
los siglos que se hundieron e,? el polvo
y la frase vibrante del poeta, %

todo lo bueno y bello. que se ha escrito ~
los niños de esta tierra generosa
encuentran en las hOjas de "EL CABRITO".

CARLOS DE SA DOVAL. " _



DA DE LAS DUNAS

Cencuno del 'otro Metro, de SiI_. ,Condell. de Yal¡tlrlíso.

por HENRIETTE MORVAN

del mar. No obstant~. Rostro Son_
ri..nu, la más tierna de sus espo_
us. la que aun no le había dado
ningún hijo. le rogaba siempre que
escuchase las palabras del Padre
Manuel y que. desechando las an
ti¡(uas creencias araucanas. rindiese
tributo al Dios que permitió que
llegaran hasta Arauco sus hijos
blancos. a bordo de grandes cara.
belas y luego airosamente monta.
dos en corceles briosos. Pero Brazo
Largo no quería oírla. El seguina
105 pasos de sus an tepasados y ha
ría lo que el hermano Halcón LIJ
gero, Lautaro. y el gran Caupoh.
dn: luchar ha~ta triunfar o mo
rir. o adoraría a ese Dios inVI
sible, ni elevaría su brazo para 1m·
plorarle, ni humillaría su cabeza
para acatarle. Brazo Largo era fuer
te. Brazo Laroo era poderoso y
estaba acostumbrado a ser obede·
cido por todos los suyos. Además
pronto lograría apoderarse de las
tierras y los haberes de Caribarú y
entonces ...
Los ruegos de Rostro Sonriente
fueron inútiles y hasta tuvo que
dejar de ir a ver al Padre Manuel
para no provocar la ira de su se
ñor. Así se lo recomendó también
el buen miSIOnero, que ya en se
crero le había conferido el bautls,
mo. dándole el cristiano nombra
de Isabel María. en recuerdo a la
buena reina de España y en ho
nor a la Santa ladre de Dios. La
araucana podría se¡¡uir venerando a
Cristo y tratando de ganar adepto·
a su causa, en el seno de los suyos.
hasta que Dios la iluminara me
jor o los tiempos cambiasen.
Iubcl María se vaIJó de su as·
e ndlente ~obre las demás esposas
de su marido para lograr que éso
tas fueran instruyéndose en las
doctrinas de ese Dios que no acep
taba ofrendas de animales o seres
sacrificados y que en cambio vivía
entre oraciones y actos de piedad
y humildad.
La primera en escuchJrla fué Gota
de Mor. porque el Padre Manu~1
salvó la vida de su pequeño hiJO
administrándole unos polvos para

.'

tos y cacerla. teniendo 101 hombrel
que ir a buscar SOl presas a 101 le
janos marorrales de los cerros. y
las mujeres y los niños a recoger
bayas y granos. sustraldos hábIl
mente de los campos del otro lado
del brazo del río. donde goberna
ba paclficamcnte Caribarú. el ca
cique plegado ya a la religión de
los conqulstadortS.
La tribu de la cual quiero contar
la historia era dirigida por Brazo
Largo. un primo de Caribarú que
aun nada queria aceptar de los
blancos. pero que también se resis
tia a internarse en las montañas
con su gente. con la oculta esp.:ra~

za de 11 gar a convencer subrepti
ciamente a los hombres de Cariba
rú para hacer de nuevo guerra a
esos hombres venidos del otro lado

~

8OLUCION A LA ADIVINANZA
DE LA SEMANA PASADA:

Videla, VIctoria Contardo, Ale·
tandro 11 Lul$a Carrasco. Hilda
ZaneU! l/ Ricardo Martinez.

TEATRO CONDELL: JulIa Saldo.
OIga 11 Cannen MandkJla. Silvia
Torre. Mario Guerrero. Romual
do Patrick, Ellsabeth Ralner,
Matlas Re1les. EleTUl Vargas, Ana
onetto, Margarita y Eladio Url
be, Armando Garre/on, Juan l/
Manuel Cortés.

IATENCION, LECTORES'

LA SOLUCIO EN UESTRO
PROXIMO NUMERO

cada aemana aorteamo.s entra
das para las matlnales lnfantlles
del Teatro Meuo. de Santiago. y
Condell, de Valparaiso. entre lo.s
lectores que nos envíen la solu
ción correcta a la ADIVINANZA
que darnQll a continuacIón:

"S01/ 1IIlJUtro l/ no lo digo.
porque 1/0 enseño en silencio.
SI U aburr,e mI enseñanza,
a.l punto libre te dejo.
En btUca de ml$ /Usclpulo,
por el mundo l/O me alejo.
peTo ello, no corren nunca
a esperarme en cada puerto •.•"

CHILE)
CAS dunas de las cuales hablo
son aquellas que quedan en uno de
105 lugares por los cuale corre hoy
d ferrocarnl de San Pedro que va
baCla ese mara\'¡lIoso sitIO de la
wrra chilena que quiere formar
rin;:on con el mar. dond el agua
glauca se atreve a vec s hasta a be
u.r el tronco de pmos y palm ras:
Quintero.
En tiempos de Lautaro. Vitacnra
., TobaJaba. vivla en ti lugar que
be indicado. aunque ¡mprecisamen
U, una tnbu araucana compu sta
por mas de nen hombres y el doble
entre mUjer s y nióos. Las tldras
donde VIVla eran. si bien mmen
5as anr s d llegar al mar o de tre
par en las montañas. pobr s en fru-

~ nIños agraelados con una en
trada para el Teatro Condell po
drán eobrarla en nue8tra acen·
da de ValoaraOO, AvenIda Pedro

ont 1'122 Los premlados de
santlalo pueden hacerlo duran
te la &emana en ruestras oUcr
nu. Be laViata 0&8, 2,° plao.

LISTA DE PRIfMlADOS: M~rla

710 Dfaz, Lu!l Yáñez, MIguel Me.

1
'1•• Jorge Alzamora. César Oon
lICÍlQ RuWn '1 Oscar Ga1arcfo,
BOJa Igua't e 'ana u .P:lena Ro
fu Baouel Peña, Guillermo Piña.
JIoIlerto rarlu. Nora B'J"'OI,

i
Yo14l14a BG,,"r., Carlol Romd7l,
Guat4wo ~nllTte. Maru1'1 Ro-
berta. Fernando Alcázar, Ramón EL VIENTO
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¿Y las mUjeres cnsllanas'
Sobre ella cierra su broche de oro
la leyenda: de de entonces naCI.,
ron ahí IOt.rminables dunas que
llegan hasta el mar. tieocn teeri
cas formas de tumbas. de lechos
r. \·u.· tos. de rucas \"oleadas o de
hombre sepultados. y no falta
quien diga que aun. al pasar por
alh en noche de luna o crepúsculo
de ínnerno. de pronto ha visto al
zarse un "brazo largo" que no <c
sabe SI erata de am.nazar o implo
rar al cie E Brazo Largo••1
caCique lDcr.dulo y cruel
~hentras tanto. agregan que la la
guna que e w d spJes d.l lugar
denomlO.ldo . Las Ganotas". ñ)
ClO en una hora. formada por las
lágnma de las araucanas Y que
desde en[Once Sil pequeños hiJOS.
con vertidos en pájaros blan '05 y
negros por la gracia de Dios. \'ue
lan de la laguna a las dunas. SIO
uber qué hacer. tratando de con
tar en brews y extraños gritos la
historta de lo OCUrrido. y siguien
do p~ralelamente la hnea d,1 tren
que los hombr,s construyeron. pa
ra \,oh.,r de pues por las lin as de
DIOS
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hasta las lejanas orillas del mar
lraj ron la noticia de que olas nun
ca vistas antes traian como muros
de ese fino pol\'o mezclado a di
minutos restos de conchas y algas
para tirarlos sobre las rocas y avan,
za(\do en tidra cada vez más co
mo queriendo tragarse los cerros .•
Isabel /I.·lana y esta vez todas las
Inuj.res. alzando en sus more:lCS
brazos a sus hijos más pequeños.
VGl víeron a rogar a Brazo Larqo.
Este por toda r'spuesta hizo en
cend'r una ran hoguera y a pesar
de todo su amor por Rostro on·
riente. la inmoló allí a 'us diose .
tirando las ceniza, de nue\'o ha
cia el Ciclo
Enlonce ocurrió la segunda parte
del mila~ro. ~llentras un soplo de
'imto huracanado barrla el gru,

po de mu) res y niños que de ro,
dillas oraban llorando. reunidos en
una de la rucas. comenzó a caer
la' Huvia de arcna tan fuerte. que
Jotes de dar ti 'mpo a huida. se
pultó en bre\' s lD tan tes a todos
los homhre de h tnbu. ocupados
en cel.brar herejes ceremonIas -o
torno a la pira eJe la m.Htlr Isabel

. 1'rl.l

tUflO bautlzandole.
habla logrado lo que los
pudIeran. Desde cnton

6 a Isabel María en la mi
e ista se habla propuesto.

a poco. todas ¡as mUjeres se
a pIllando a la Santa Doc-

a pero s6lo hasta allí llegaron.
101 hombres se demostraban

aelblrs en sus creencias. y so
todo. obedientes a su jefe.

n uta ocasían en que una gran
qu a con muerle d~ pastos y ani-

amenazo tcrmlDar con la tri
Rostro Sonrtl'nte creyó conven
a su esposo de que éste era eas

g de Dios por su incredultdad.
Entonces Brazo Largo. Iracundo.
tDaltrató por primera vez a su pe
queña esposa Y en medio de sus
bombres. alzando los brazos des
tDed.dos, que le valíeran desde pe·
queño el nombre. amenazó con
ellos al cielo. donde le deci,ln es
uba mirando el Rey de la corona
de espinas. y luego. recogiendo en
sus manos las cenizas de un hogar
rectén apagado. las tiró a grandes
punados hacia el azul murmuran
do blasfemias y maldiciones.

us hombres. contagiados po: su
emplo y deseosos de halagar .11
fe -porque en todas época~ ha

x tido ese mezquino sentimiento
d conquistarse a los fuertes. mos

andose cada vez más débiles-o
ogleron CCOlzas y quisieron ofen

der a Dios con ellas.

Las mujeres huyeron. ocultando el
lostro y sus pequeños. pues temían
I Justo castigo del así ofendido.

Entonces. durante la noche que si
gulO comenzó a ocurrtr algo ex
traño que llenó dJ sorpresa a los
gu rr ros de la trtbu y de va<To te
1 r a las mujer, : una llUVia e.·
t a rdlDaria se dejó caa sobre los
rampas que distaban en aquella
po a kilometros y kilómetros dd

mar o eran gotas dc agua. Como
una espccie de flnisimo polvo. ca,
mo Ulla continuad.1 lluvia de bru·
ma espesa que fué amontonándose
en herra. en forma dispareja. for
mando montículos. Era la arena del
mar que las olas trajeron y el
I nto barrió. pero para bs arau
In ya cristianizadas. fue j l~ Ce·

mada al ciclo v devuelta por
mIl manos todopoderosas del
r

r nt todo, l d ia no cesó de caer
na \ <TU 'rr r0< Cllh' 11.".lr J1
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nA~COQQEQ?EC6MOLA·POlVQnA LA NOTI(.\A DéL CA?A"'\~NTO

~
U\~ ~U? MIGO'.> DC<;.puE '? Of
LAQ~DE AQUEL A!'\lc.O FAN

f. QON VAN EN ~u BUe;(A PAOA
P~Dlo.LE Que lé<; ClJe NI E ~u'.>
A~NTUQAS
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, .entaron juntos, mlrant:lo & la sesiones a porfia. Estaba muy

calle por la abierta ventana, el preocupado por su amigo Mr.
nlfto y su madre charlaron largo Hobbs, a quien, sintiendo gran
y tendido sobre el asunto, Ocu- ansiedad de esplrltu, fué a ver a
paba Cedrlc su taburete, en su la tleoda cuando se hubo des
actitud favorita de cogerse una ayunado.
rodilla y con una carita muy
asombrada y encendida por el Se lo encontró leyent:lo el perló
esfuerzo de pensar. Su ahuelo dlco de la mañana y se acercó
habla enviado por él para que a él con gr ve contlnen e Pen
fue.se a Ingla,·prra. y su mamá saba. en cfecto que para ir
opinaba que debla Ir Hobba seria q~ 1:Wlpe tremendo
-Porque yo sé -le dijo, mlran- la nueva de lo que le habla ocu
do por la ventana con tristes rrldo, y cuando se encaminaba
oj08-- que tu pa.oá desearla que a la tienda rué revolviendo en el
fueras, Cedrlc. TenIa gran carl- llla~in cuil seria la mejor ma.
fio a su- casa paterna. Ademá.s, nera de darle la noticia.
hay que tener en cuenta muchas -¡Hola! 41jo Mr. Hobbs
cosas. que un nlfio no puede Buenos dlas.
comprender. Yo seria una madre -Buenos dias -contestó Cedrlc.
muy egolsta sI no te enviara a En vez de tropar como de cos
Inglatprra. Cuando aeas hombre tumbre al taburete alto. se sentó
ya verás por qué. en una caja de galIetas, Ee cogiÓ
-Me dará mucha pena dejar a I dlll ló
Mr. Hobb~ -dijo el niño, mo- a ro a y permanec unos mo-

., mentos tan callado que Mr.
vIendo trIstemente la cabeclta-. Hobbs acabó por levantar la vis-
El me va a echar muy de menos y ta por el)cima del periódico.
yo a él. Yo los echaré de menos -¡Hola! -dijo otra vez.a todos.
Cuando Mr Havlsham -que era Cedric llamó a si toda su presen'
el abogado del conde de Dorin- cia de ánimo.
court, y habla sIdo enviado por -Mr. Hobbs -le dI 0-, ¿recuero
éste para conducir a Inglaterra da usted lo que hablamos ayer
a lord FauntIeroy- se presentó por la mañana?
al dia siguIente, Cedrlc oyó de- -iH o m b re! -r e p I1 c ó Mr.
clr muchas cosas; pero, sin saber Hobbs-, me parece que habla
por qué, no le consoló enterarse mos de In:;; a¡erl'a..
de que iba a ser un señor muy -Si -contestó Cedr,c-. Quiere
rico cuando fuera mayor, nI de decir, cuando vino Maria por mí
que tendrla castillos por doqu¡e- ~Se acuerda?
ra y parques muy grandes, y ml-
n;;s muy hondas. y fincas y po-

.N: Cadrlc ha 'Perdido a
, Umo de amor por .U

tIqUe llamando a é.ta co-

~
'tJI'OI1.nltor lo hiciera: "Pe

1/&0 oT "lItllndo d~ reemplazar
.. 'carfffo la doloro.a ausen

"". Jlfldre tué terf'er htio de
..110"" conde In'llés. 71 se de:&es • la MIlTlna. casándo.,e sin

eorulfttlmle'lto de su padre ••.

"e~ antes de llegar a en
r:serla. No podla imaginar Qué
• sarta de ello Mr. Hobbs. La

pl!1Ia empezaba por unos condes.
s~ ab elo. a QuIen Cedrlc no ha
bla visto nunca, era conde, y su
lo mayor, al no hubiera muerto
e una calda a caballo, habrla
Ido conde tambIén con el tiem

pO' 1 c1ellpué.s de muerto, su otro
í; babrla aldo también conde, si

l1e calenturas no hubiera falle
cido I11bltamente en Roma. Des
pués de ~te, su propio papá. de
aber vivido, habrla sIdo conde;

pero. puesto que todos hablan
muerto y sólo quedaba Cedric,
pareda que era él el que habla
de ler conde después de la muer
tt de llU abuelo, y que, entre tan
o, era lord Fauntleroy.

El nl1lo se puso muy pálldo cuan-
o se enteró de esto. .

-¡Ah. Pequefial -dIjo-. Prefe
riría no ser conde. Ninguno de
lI11s amigos lo es. ¿Puedo yo no
!!erlo?
Pero el trance parecla Inevita
ble; y cuando aquella noche se

"
'.



AVENTURAS DE

Encontrában8e Búlll10 Bil1, Pancho Aillén Y Pster PlIII en La Isla del Monstruo preparando El Primer V,ale
ala Lrma, a través de El Mundo que te Rodea, cuando se supo, según a1~os Relatos Verídicos recogld
por Emilio y los Detective&, que Ben·Hur tenía Un Desafío en el Polo con El Scout Piernas de Gamo paro
saber 1IÍ era verdad que mientras Chala P_ con _ Niños, varias Mujercitas pasan Las Mil y Una No
=h«s de miel En la Isla Moecardoni& Indignado con eetu Maravillas del Progreso, El Capitán Blood enco
mendó a El Arquero Yuri que inveetipra sobre La Muerte de la Tierra, pero éste volvió diciendo que esta
ban muy conteDtOl celebrando el 5.° Aniversario de EL CABRITO, por 10 cual todos se dieron Un Abrazo
en el Polo Sur para festejar la 0C8IÍÓD. EDUARDO STANGHER.
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(CONTINUARA)

-y ahora que hago las casitas más a menos bien, lápiz en mano, he
6u¡acla esta iglesia. ¡Ya la quisiera ya así para mi pueblo!
-Cerca de la iglesia construiría casas grandes, con muchos pises y ven
lInas para poder mirar a la plaza.
-fsta casa se quiere parecer en algo a los castillos feudales. He cuidado
-ucha los detalles; hasta he puesto visillos en las ventanas, y plantas
decorativas. •. Ya no la hago tan mal, ¿verdad?

,,
ANIVERSARIO
Miércole•• día bonito,
porque en cuanto yo me virla
me arrancaré hasta la esquina
para comprar mi revi.ta.

-¿Tu revista? ¿Cuál es ésa?
-¡Cuál ha de ser! Que no sabe.
que hoy aparece "El Cabrito",
la revista compañera
del niño que anda alanoso
tras la ciencia y el saber,
del que busca en las lecturl1ll
algo bueno y divertido
que lo sepa entretener;
del que quiere nuestra historia
y nuestra patria conocer;
del que en los mapas su pueblp
y su río quiere ver;
del que las bellas seriale.
nunca ha querido parder¡
del que con su. bellas tapas
hermosos cuadros haráj
y novedosos juguetes
con gran cariño armará.

-¿Todo eso hay en "El Cabrito"?
-Todo eso, y mucho más.
Su querida directora,
en cada número da
lo mejor que hay en su alma
para los niños de Chile.
-¿Son muchos los que la leen?
-¿No lo sabes? iSi son miles.
-No tardo mas. Desde ahora
se la pediré a mi papa.

TOYO MORA (Petorea)

CHALA PASEA CON sus NIÑOS

rearan' "Las cuatro han dado y felices".
(CO, TI 'U

(CONTINUACION)

Al terminar, Pay,ta, la mós chiquita~
del grupo, dijo, golpeando un trián-: ~
gulo: "Las cuatro han dado y sere- l ~ .=" f. ~2
1lQ" .• bl d "V 'U 'v' 1"'''' ", y continuo en voz ha a a: e- ••~
nmas de la muy honorable ciudad de
Santiago del Nuevo Extremo; Chala es
tá de nuevo entre nosotros" Y todos co-





plíco que me hagáIS gracia de la VIda
¿Qué sería de Estas tiernas criatura~
Sl yu munera?
y diciendo esto, estrcchabd a 1 nI"

IIOS contra su pecho, deshecha en li'.
~rimas.

El rey. hondamente conmovido, abra.
lO tambien ti. sus hljo:J.
-Te perdono -dijo luego-- pot
amor a estos niños y porque benes
corazón de madre. ¡Vive feliz!
La fausta nueva cundió pronto por la
CIudad. y de nuevo volVieron a cirse
los más subidos elogios del rey sabio
prudente y generoso.
A la mañana siguiente el soberano
reumó su consejo y dijo, dingiéndose
al vislr~

--Que el etelo te recompense por el
servicio que has prestado al imperio
y a mI mismo, interrumpiendo el cur
so de mis crueldades. Tu hija Sch....
narda, que me ha dado tres hijol, 81
una buena eapooa.
Inmediatamente ordenó que durBlm
treinta días las iluminaciones del pa.
lacio y 101 banquetes, a 101 que 1"
rían admitido. todos lo. que llegasen,
en honor de la reina Schenarda.
El rey vivió muchos años sin que
ningún hecho desagradable turbara ~
paz de IU próspero reinado.

F'N DE "lJ\S
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CONCLUSJON

8t#S~ QUE UIJ.
,JVNrG US ¿ETRAS

QUE SA¿EN IN •

Schenarda hahla termlDado sus Cuen
tos, que tardó en referir mil y una
noches, y 00 acertando a comenzar
otro. se postró a los pies del rey, di
ciéndole C(ln voz suplicante.
-Poderoso señor del mundo, duran
te muchas noches vuestra esclava os
ha contado historias divertidas y agra
dables. ¿Esti.is 53 ISfecho, o persistís
en vuestra antigua resolución de or
denar que me corten la cabeza'
--Cortarte la cabeza sena demasiado
poco -repuso el rey-o Tus últimas
historias me dejan mortalmente ano
nadado.
Entonces Schenards Iuzo una leñal
a la nodriza, y al punto apareci6 élta
conduciendo a tres niños. Uno de
ellos caminaba solo, el otro hacíalo
con ayuda de las andaderas y el ter
cero estaba aun en la lactancia.
-Gran prlOClpe, ved aqul a vuestros
hilOS: no por el mérito de mis cuen
tos. ino por el amor a ellos, os s;u·

agolparon en trupel en l. caUe del
tran'3.lto p·lftl atlam.:u y vitorear a sus
pnncipes..
Parizada no qui u abfmdunar u p.t
Jaro, el cual atram a la" aves, que e
posaban c,mUlndo subre los arbole y
sobre los t~Jado. de las c sa •

_ ...===-====,=-~
DUO, be aqu. al sultán; sa

l se merec y le corrupon
11 alta lerarqUla.
pá,ero de cantar, y respun-

• & bien venidu el sultán, a
Dios colme de prosperidades.
doy las gracIas por tus bueno

y me cumplazcu al ver en ti
de los pájaros -contestó el
maravillado.

IliU'da se pusieron a la mesa, y
llego el turno al plato de los

mbros. vio Su Majestad el relle
de perlas, miro alternativamente

los pnnclpes y a la J?rmcesa pera
tnterrogarles; pero el paJaro se ade
1016 y dijo:
-Senor, (Vuestra Majestad se asom

de ver un relleno de perlas, y no
o de Que la sultana, su esposa,
o tres hijos muertos?

Así me 10 aseguraron -respondIó
ellultán.
-8., pero fueron las herman8l, de la

tana. ~nv ,diosas de su bnllante
"miento -añadi6 el péjaro-. Es
s que aquí ....eis son vuestros hijO!

arralados al agua, y recogidos por el
ardinero mayor de palacIO, que los

uco, romo vei~. con cariñoso es
r .
Doy entero crédIto a lo que me di
-e clamo el sultán, conmovIdo-,

po:que desde el primer momento
mprendía por instinto que la san

pe de eltol príncipes era la mía pro
pll. VeDid acé, hljol míol, que yo 01

brece y que 01 halla lal caricl81 de
lID ttlmo padre.
Abruáronae todos, y, termlnada la
OJII1da, dIjo el soberano que al día

IIllwente vol\'ería a la quinta de los
pnnapes para presentarles a la sul
tana IU madre.
Regresó el soberano a la capital y su

mer acto lue ord"nar el arresto de
envidiosas hermanas de su espo
hecho asi, y confesas y convictas

1 crtmen de infanticidIO, fueron eje
ftItadas inmediatamente. En seguida

el sultán con lujosa comitiva a
puerta de la mezquita a sacar a su

de la cárcel de madera en que
a pasado tanto años, y públIca

llIente le pidió perdon de la IOJUSti
cometida. La sultana, vuella a
ao, se v,slló un traje magnIfico.

un.ón de su ESpOSO Se traslado
qwnta donde habitaban sus hi-

• 101 cuales no conocía, circuns
que no amenguó el cariño qUe

_tunal corazón les profesaba.
criptíble la escena que tuV?

en la cela de campo, como all
el alambro de la lultana al

piar el pájaro, el érbol y el
oro. En seguida se dirigieron

• le corte, segUidos de una bri
comitiva, y los habitantes de }a

que ya sabIan que el sultan
clescubíElto a sus tres hijos y

a la sultana 5U libartad. se
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árboles se oía a lo lejos el tintineo
de los cencerrillas, el mugIdo de las
vacas y la voces de los pastores que
conduclan sus rebaños al aprisco. En
el Huerto de las Palmas la vida era,
como ya dijimos, la mIsma, por todos
conceptos, que la pastonl de las pra·
deras. no tan ricas DI tan verdes, del
desierto.
Sheik llderín habla presenciado los
ejercicios de la tarde, que no fueron
otra cosa que la exacta repetición de
los de la mañana. Luego se habia ido
a la ciudad a ver a Simónides, y nn
\'olveria hasta la noche; mas, con~i·

derando lo mucho que habían de co
municarse, no era probable que vol·
viera.
Ben-Hur, forzado a la soledad, se
entretuvo en cuidar escrupulosa y
largamente a los caballos: refrescado
y purificado despues en el lago, cam·
biando la sencilla túnIca de ejercicio!
por su traje habitual. todo blanco,
como conviene a Un saduceo de pura
sangre, cenil temprano. >'. gracias a
su robustez, pronto s-e encontró des
cansado del "iolento ejercicio lIe, ~_

a cabo por la lanje.
Nada cUNl!o ~ena ne~ar la bell~la

su FoJer sobre el hombre. porque no
existe un esplrit 1 selecto in~en'Jibl

a su influencia. La historia de r¡~

malión y de su e l~tU' es tan nntu
f31 como po tira. y en SI m:sm~ la
belleza es un.1 potenc·a. En po:;¡ e rnV&

m\;n o. ella era Ja que arraslrabJ 3
B n-Hur

=- ,~
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Iluch-; lo que necesitas. sobre todo,
es la linea vertical desde el centro
del cubo hasta el suelo.
-Precisamente. y. alégrate, MaIJueh;
éste es el último de mis encargos.
Volvamonos al aduar.

A la puerta de la tienda encontraron
a un criado ocupado en llenar los
viejos odres, tiznados de humo, de
un vino de palma recién hecho, y se
detuvieron para refrescar.
Poco tiempo después Mallucb se vol
vió a la ci udad.

Durante la ausencia de ambos, un
mensajero. bien montado y con arre
glo a las órdenes de Simónides, habia
salido hacia el Sur de Antioquia. Era
un árabe, y no llevaba niniÚD men
saje escrito.

J

-Iras. hija de Baltasar. me envia a
ti con un saludo y un mensaje -dijo
un siervo a Ben-Hur, que descansaba
en su tienda.
-Venga el mensaje.
-Pregunta si te agradaría acompa-
ñarla en un pas~o por el lago.
-Yo mismo le Jlevare la contesta
cicln. DlSelo aSI.

En un momento le trajeron las san
dalias. y, minutos después. se encon
tró di'puesto para sal;r en busca de
la bella egIpcia. La sombra de las
montanas. precursora de las tinIeblas
de I n che ' t.m.hll ya s bre el
Huerto de las Palmas. Por entre los

lIl6 ottb ballo, bebl6 un..
.,d y le endosó el traje._Ir mostraba una alegria
.. El joven judío se fué con

4ar UD paseo por el Huer.
mucho que deei rse, SI

todo de ¡Iual importancia.
• sta embargo, que debelnoo

esto que Ben-Hur enea·
R Imilo:

.. IuIcerte un encargo: mi
e encuentra en el khan que

junto al puente de Seleucia, a
lado del no; me lo traerás ma
l! te es posible, buen Malluch,
bo temiera darte demasiado

JO ..•
Jluch protest6 cordialmente, ofre
dol~ Incondicionalmente sus ser-

-GraCIa" gracias, Malluch, gracias.
Te cOJO la palabra: somos hermanos
e la antigua tribu y nuestro ene

mi¡o común es Un romano. Ante to
do, como eres hombre de negocios, y
dudo mllehd que lIderín lo sea ...
-bl vel lo son los árabes --<fijo
Malluch, grave,mente.
-Pues 11Ien, Malluch, yo no puedo

usarles de torpeza, pero será bueno
O perdl!rles de vista un momento.

Para evitar todo estorbo o dificultad
ae pudiera nacer en contra mía en
• carreras, me harias un grandísimo

lo y calmarías, además, mi in
uietud, yendo a la oficina del circo
enterándote si él ha cumplido con

todas laa fbl1tlalidades preliminares;
puede. obtener una copia del re-

¡tamento, me harás Un señalado fa
or Desearía saber los colores que

debo llevar y. particularmente, el
lllllero de la cripta que ocuparé en
llJlltaate de la partida: mejor fuera

ntuvll!ra cerca de la de Mesata;
la derecha o a la izquierda. Si no
..... ptoCUra arreglar de modo que

halle Junto al romano. ¿Tienes
liIemorla, Malluch?

lilIt8 me ha fallado, hijo de
ioIíte todo cuandb el corazón

etl el asunto, como ahora.
-Me toltlo, pues, la libertad de en

atto servicio. Ayer vi que
taba orgulloso de su carro,

11 1610 un César fuera digno
lllólltllrlo. ¿No podrías averiguar
dbIIenslones exactas y su peso

do, a. fin de saber si es Ii-
o pesado? En último caso, si no
uas otra cosa. tráeme un dato

conviene absolutamente, y es
exacta de su eje sobre la

e del suelo. ¿Me has enten
ata1llich? No quieru dejarle

ventaja sobre mI, ni sen'ir
l. Si lo 'enza. he de pro

que la derrota sea lo m' S dura
• y mi triu f el mds comple

y ventajlls re lmente Impor
le o tenerla. '0 t mbi' n.

. romorendo -dilO Ma-
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RESUMEN ~ Pedro Blood, joven médico inglés
es enviada Inlustomente a cumplir uno con:
de,na .de d,ez años d~ esclaVItud o uno pose
Slon .nglesa de Americo. Después de variOs
incidentes, lo Isla es taco podo por piratas es
pañoles, lo cual es aprovechado por Blood po_
ro apoderarse del barca y hu" can todos los
esclavas.

trt olmironte en persono recibió o su so'
brino y Blood, qUIen se presentó como don
Pedro Songre, COUtlVO español Iobertodo en
lo reciente excurSIón o Lo Barbado Don Mi·
guel de Espinazo no sospecho nodo, pues
nodo hocío pensar que su hermano estu.
VIese priSIonero y atado o un coñón en el
hermoso barco que se mecio o lo d,stonc,o.
Despues de Olr las explIcaciones que Blood
encontró acertado darle, y quedando muy
conforme con ellos, les invItó a la cabina.
-j Por lo Virgen SantísImo, por lo gloria de
España y por la condenación de Jocobo, el
rey de Inglaterra, vo este brindiS en vuestra
compañia, querido sobrino mIO, y de vos,
don Pedro, a qUIen ya estimo. •
Todavia no se opogabo el eco de Jo voz de
don MIguel, cuando ya Est bon, el lujo d~

don Diego, pedlo a su too la ven,a poro re
torarse, pues no olVIdaba lo ogonla que es
taba posando su padre.
Una vez embarcados las arco llenas de aro
enviadas por dan Diego o su querido ~e'

mana cama pruebo de caroño y amIstad, no·
da Quedaba Que hacer a nuestras amIgas
en "El Encornociónu

•

Al separarse nuevamente el bate del caso
tod~ del buque, el almirante espanal arde·
nó disparar una salva de cañonazos Lue·
go se puso en marcha. Con ello se había
evotado el peligro de caer prosioneros de los
españoles, volviendo osi a lo esclaVItud
Blood y todos sus compañeros, y 01 mIsmo
hempo morcaba el comienzo de las oven·
turos del coplton Binad

(CONTI NUARAl

LA SEMANA VENIDERA
vFILIBUSTEROS"





De HUGO P&
AA T .• Lota.

lA primera corno
pañla de Iran.
porle fléreo s.
fundó ro marzo
de 164J. en Lon
dres. cuando .1

m"""lor A",I W. S. H.mon solicit6
,1 regt.rro de la Aerial Tranlll Com
fHl"lJ." ;s: De ROLANDO

~
'-í~ CH!"VEZ L.."lI':: (' Molto•.

, .....J.!"'~ r::1 aeropuerlo ma.
~ . !I~r del mundo es
.'./ ///1,' / rl Hearh Row. de
.// I Londr... pues (U-

bre una superifl
eie de 15 mdlú. cuadrada,. con su gran
plSfa de despegue de , mIllas de longl
lud !I Z de anchura, roda ella cons
Irulda d. cernrnro !I acero.

de .u, .n.voa SI inetndiaron la. eOr
rma, d, 'u cuarro. los ",urbl". !I .,
tuvo a punto d, morir mIre ,.., lla
ma.

y POR QUE!...
INVESTIGATOR

TODOS LOS LBCTOR.S DB dEL
CABRITO" TIENBN DEUCHO A

PREGUNTAR
ENVIIN su Dn!I/UlIllI... e. J/Osfble
•rento , máaul"". a INVESTIGA
TOR rn>flta "El Ca~ro". CruiIla
14-D, ""tlo"".
No re Im/lllC1ftlln .. !lO "'" aJ/Or.
::er mmed·ata...... le su vr.gunlll,
J'lj" todu IllZll t1.IIWr84<u.

El _tuario á.
Rot8eOt1Nl• • n Ge
tona. E,,,,ma. H
uno ti, los má.
cunoso. del mun

do. fur eomrruldo en ,1 ,;glo XVIII.
,ob,. una ,ran roco e"arpatl.. • '"
qu' no pritd, aICend_ .no por un
1010 lado. El "'0171' ti, "UlI nom"'"
••rá acere. d. cwtro ",ti ""rrw d,
al':lfo.

De GUSTAVO
GALLAR.
DO. alparalro.

C",.loa SlLUlia o
S..uri.. un eslu·
dianr, d,1 Col.,io
d, L'Are, en Do.
le. Francia. fué

quun 1O..."to I s fósforoa, pom,n30
en un ,xrremo d, pequeñas \IfItlllas de
mad,ra una pasr.. que " inflama""
por frolacrón. Tan enlu"almado ...
laba con su in"ento. qu, dur""l' uno

N. E. de otDebra. Tiene mu o me
noe 98.000 habitantes.
3..01 ¡Libr08 '1 da" IOIIte IIoz '1
crandes 110_....' BUlO Bagredo.
SanUallO.
Dlrllue al InsUtu\o de Kducaclón
Flstca de lantlago ., obtendrá lo
Que desea.
IOU ¡D6nde _tuvo el ParaIM Te
rrenal' LuIBa Andrade R. LInar...
E! ParaÍlO Terrenal o Edén (en he
breo. Iu¡ar de deUc1aaI, primer.
morada de Adan y Eva despué! de
la C?reaclón J antes de su caída.
le&UD el Génem.. ataba regado
por CII&W r1oI: l"IIoD. albon. Frat
, Cb1bdeL X. oplnlón más aere
dltada • que .. b&Uaba 11\-.clo
eD AnnIDlA.
MI) ¡Qú _ la "buIIecl6D" _

i2525i51525252!i!55i!525i!2S'!!;ms~!5mS!l!!iCSH2S~

Roma? 8ebastlan Stuvic. Magalla
nes.
La indicción o Indletlo era el tri
buto de trigo que la SlciUa y la
cerdeña pagaban a Roma. El Se
nado fijaba el precio.
31:3) ¡Podria darme una receta <1.
lIarlliz para muebles? Rubén Ville
gU VarIas. Chaltén.
Uno de loa barnices ma! facUes dll
aplicar es el que se hace con lOma
laca y alcohol dellnaturaliza:lo (es
púitu de vlnol. 100 gramos de go
ma laca se dejan en maceración
en 250 IJramos (un cuarto litrol de
alcohol. Al cabo de 8 dias e!tá !Isto
para usarse; le puede aplicar con
un pincel fino o con muñeqUilla.
liste Illtlmo procedimiento cOnlls
te en un trozo de tela que no sea
peluslento. en el que se envuelve
un \fOIO de lana humpdecldo ccn
aceite de Unaza. Esta muficqul1Ja
se embebe en barnlB. y con ella S8
frota circularmente la madera. que
debe estar previamente muy pullda.
o Ulada.
a041 ¡C6mo eODllruJr nn radio de
pi a' Eateban Benusic. Los An
du.
Itrta largo ., ellficll darle aqlú una
eKpUeaclón IObre eUo. pero eXllten
varlOl Ubrol que Inellaan 111 oonl
bodón; por 10 tanto. puede .0
UeltarlOl lID amm. libren. de eaa
c1udac..

Lanse

~um. en español lAuaana. 81
_ udad de 8u1Ba. capital cJel:ID. de Valld IObrI una altura

rpada, a /lOO metrol
elel de a ebra, del pequefto
pueno de 0IIcb7• ., • 60 kil6Dietroa

M
De OOILO

= RUIZ M.. Aa·

~ :~ primero, u-
'~ res LU mI,. qu.
~ re eI'Laron m un

_ - globo fueron un
gallo. un palo y

un ram,ro E , anImal. fu,ron.
pu s,I d, el dta 5 de /umo d,
/'8J por d s J L€Oes franc_•. ht
J de un br r me de pap,l. El glo
b ." L"O de Je Parlo alcanzando

a de er a de qUln.,nlo, me-
o r.d o ¡ n romptrCt,

"17 no, dad. de ,';r.
a de que a "erl"

'ra ,r" lrrr,plfabl,.
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EN LA aaualidad el gas de alumbrado. que fué 1.1
proL'ideneia de las CIUdades para su iluminación tJ
de los hOllares como alumbrado IJ combustIble ha
SIdo desplazado en el prl11l<r asp"to por la elr«n I

dad. aunque se si,,,,c usando en. el s,'qundo. Fe[,pe
L.'bon muCló m lSO-l. El dIbUJO npnsmta la 's
tatua aUi Si li irillió Q'l Chaumone en 1887.

INVENTOR DEL
, ALUMBRADO A GAS

mundo.Grandes figuras del

FELIPE Lebon nacIó en FranCIa en 1769. En 178;,
siendo ingeniero y químico, obtuvo, destIlando hu
lla. el gas de alumbrado. En el caso de este im'entor
se comprobó una vez más la exactitud del refrán:
"Nadie es profeta en su tierra", pues no fué Francia
sino Inglaterra el país que utilizó su importante in
vento.

LA ILUM1NACION , .... las cIUdades fué hasta N

Iylo XV1/( un problema ... ,Micil soluciono A la
cela de sebo sll/uio el candrl de aceite Ij a éste la lám
para de herosme, sin que la iluminacIón fuera sufi
CIente pum yanllltlzar por la noche la s"lIuridaJ J,
la Doblación.
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ti QUERIDO AMIGO "EL CABRITO",

Hasta que "EL CABRITO" nació, en un día fe l .z para
d estudiantado amencano. DO exi~tía en nuestro pals r.
en Aménca Latina otra ",vIsta que se ocupara. ~u. m.
rara con OJOS bondadosos al pequrño que "'''<1 hablJ
cursado sus pnmeros años eo la escuela primaria: no
eX1Stla otn revista que cim~nt.lra en tI niño 11 auto
.d~cación. uno de los ~noc_pales s:gnos de cultut:l propia
• lOte ectual; no ex'stla otro amIgo para los p 'queño •
un amIgo bondadoso qur ayudara a la labor eL? la •
cuela. y auo más. a la labor del maestro.

oudos por un mhodo dldictKo, la penona qne Un
d.gnamente dinge esta noble rev;sca ba sabido dacle en
su cotalldad un caracCer enteramente educativo; ba con_
vereido las leyendas eo uCIles eoseñanzas: ha creado in.
fmidades de concunos de cultuca los cuales h.lO ioCt
tado al n ño a ap",odrr para figurar tambiéo en esa pág.
na. tambteo. en medio d. todo, hao entreteOldo al olño.
alejaodolo aSI, de una manera saoa y provechosa, qui
de lecturas pernICiosas. que segurameote babríao influido
eo el carácter del futuro ciudadano.
Fehcíto. pues. con todo coraZÓn a "EL CABRITO"•
por ser orgullo de Chile. por ser una ",vista noble, qur
entretiene y edoca. y. pnnClpalmeote, por su grao obra.
llevada a cabo en sus pocos años de vida y que se pued.
llamar con justicia: OBRA DE MAESTRO.
Esta sencilla carta la he enviado con el propósito d.
felicitar calurosamente a "EL CABRITO", como ya I
be becho, y. además. para expooer mis deseos de ser
considerado como uo amIgo. Un adm.rador y como U'l

seocillo colaborador, que 00 abocrará C'o!curloS parJ pon t

sus pocos conocimientos en servicio de uo noble rtVlSta.

Respetuosamente so A. S. S.•

(Fdo) JUAN IGLESIAS OlA:, COpIOp6.
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A LA ESCUELA Y CON l/EL CABRITO"

- ---=."EL CABRITO'

~~
~ TODA ~ol"bo'ación deba ler cortl. 11 es posibl. escrih 5:
Cl

1
'"'"'IUI'~ Lo. dlbulos debo. lO' he<hos en <.rtuli.. l::
blanca y con ti".a china "Ira. Deben ..r enlfiadol I
.... t. 'EL CABRITO". 50«16. "AQUl ESTAMO'; TU
y NOSOTROS", <asilla '4-D, "'n!l.IO. [-

~~

CARTA ABIERTA A
"E L CA B R 1T O"&WmA lija~11i: .. \

,., o¡'¡¡C;GIN3 DEJO JU HAC![NDA [A~
CA~rERAs PARA P[LEAR POR LA
LIBERTAD DE ~ll PATRIA¡ JURANDO
o.U[ EL. OlA QUE Al'llRItA FUERA
Llllf E, EL OEJAllíA LA CARRERA DE
LAS ARMAS. PARA VOLVER A IRA,
BAJO DE LA TlERJl.A9 ~

-?:',El CLOT6tt\M~~'f.l
1W1frEP.o DO: ..

""'~ LArA!1ILIA DE ~H"
" ,·ji' LOJ tlUST~LlDos,aUE VIVE E~
'1 :!//1 LA8 RE:GlOl'IES BOREALES D~

/7/WUOPA V ASIA,DrBE SU t\OI1BP.E A SU
VORAZ A ETlTo.A PESAR D[ I1U[ SOLO MI·

~[ 0,80 1m. DE LAJl.Go, ATACA A At\lnALES
'/, f1A5 GRAtfDES o.m: ti, cono !:L !lEIIO. TRE
I P o EN LA RAMA DE UIl ÁRllOL, ,,p,¡: Dl: COLPE SO,

, llRE 3U PRESA "f LE CLAVA lO' OLI'IILLOS HASTA
QUZ COtl.'lIGUi MATARur

- ..
••• El HOMBRE COMPLETO Di
IiUE~T20 BAIU: /JACIOlfAL r~

MAC Ui:~ y "E BAILABA EN LA~
.. C~ IHGAtlA~·(TABrRAA3). D L
Tltl1PO DE LA COLO f

Homenaje a "ELCABRITO"
HE dejado atrás los años mozos, cuando todo sonríe
:> todo aflige: soy ya un hombre que guarda muy
dentro de su alma sus ribetes de poeta, y lucha con
lUS m,.nos y su cerebro por el pan de cada día, para
la mUjer que Oios le dió, junto con la bendición de
dos querubines morenos, pero, así y todo, cada miér
coles tengo un instante en que descansando de las
faenas del día, como solaz amable, y con orgullo na
tural de chileno, cojo la revIsta de mis hijos: "El
:abritJ".
¡Qué sensación de agradable paz, de ingenuo entu
siasmo, recojo de esa lectura y la vision de sus tapas!
Nada ila sido descuidado en ella. Su directora sabe,
lUpa desde sus primeros números, dónde la llevaba
m des o de dar lectura chilena a lo nIDos de Chile,
un compañero para la infancia curiosa un ayud nte
para e maestro. Allí ha)' de todo lo que uno ha ape
tecido en la nIñez y de todo lo que ya, siendo padre
o bien Joven mae tro, se ha ambIcionado dar a los pe
:¡ueñds que no rodean: compren Ión, belleza, ternu
ra, sab~r y bondad.
Un aplauso a "El Cabrito" cn su aniversario y Wl

¡graciasl a su directora. dIbujantes y redactores,

ColoooroClon de JOSE L BES AIN G, VolDoro,so





U MATEMATICO

I:-lSULT

tALA COSTU~IBRE

El grande.- Sus insultos no me ne·
gan. ¿qui«e u ted medirse conmigo'
El chlCo.- Es inutí!. se \t muy bien
que <S usted mucho ma Jito que yo.••

-A ver, alumno aC3.yue1tas, encum
trcm. la ciudad d. Londrr
-Pero. eñor. ¡qué mala costumbre
tiene usted de andar penhendo las co·
sas' o"

-\'amos a ver: tÚ tienes quince pe
sos l' piecdes diez. ¿qué tienes ahora
en el bolsillo'
-iUn '2U)ero. s.ñoü

======"=~",,,=="EC CABRITO"
CAPITAL Y RENTA
-y para casarse, ¿con Qué 'CUenta
usted?
-Con los dedO!.
-¡Qué cracio,ot
-Ninguna ¡n.ci.a, II!fioTaj 101 ra.
tero...

:>us~artó, colocando uno letra en
codo punto.

nviado por O BARAHONA, Stgo

E:~I
1

-(1 --U-ND-E-LA-N-T-A-L-P-ARA--EL.~
JARDIN

PARA LAS que les gusta ir a
sembrar semillas al Jardín ---{)
bien ir a teJer-¡ este delan
tal seró espec al, ya que tiene
un cómodo bolsilla. Está he
cho en brin grueso de color y
adornado con manzanillones
formados por mediO de un cor
dón o Cinta angostita amari
llo. Si el delantal es de color

velde, azulo rojo¡ quedará así muy bOnito.
La puntada que sUjeto los p' talos de la flor e hace, como
lo muestra el dlbuJo¡ con la aguJa, y pueden ser hechas en
otro tono de amarillo o café La mamá les ayudará de seguro

con mucho gusto a hacer este delantal.

¿OlH:' piensa 11[=1 Cabntoll ;>
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lasto que ustedes miren un poco el dibujo y podrán
hacer esto linterna de modera terciado con cartón'
teniendo cuidado de dejar hueca la parte teñida co~

PJ.Ai'CIII1'''S PL CARfOII CliAlA4 Y ::a~~';g~ tar-posada a lo ampolleta, tal como in"1Wm~~~~'-.L_Co__...,a...UifSl dos ,idrios d. aum.nta DOra las ""t.s.;

coK PEUeVUS,



R.ESUMEN: El profesor Meredith
en compañia de su sobrino Tom:
un ,amIgo de este, Billy, 11 el ca
pitan Skewton, salen en una ex
ploración para descubrir una isla
donde viven aún algunos anima·
les prehistóricos. Lo logran, pe
ro deben luchar contra una
banda rival capitaneada por
Harpstein, que tr?ta de atacar
los. Sufren la persecución de un
antmal que tiene de cocodrilo 11
caballo, 11 el profesor desapare
ce. pero los muchachos logran
dar con éL .•

vlctima. Después, se alejó I,ntre
los arbustos.
-¡Horrible! -exclamaron al
unIsono los dos jóvenes
-Creo que seria conven:ente
que nos fuésemos -manif:'.>tó
Tom-. porque los otros :leben
estar preocupados por nue5tra
tardanza.
-Espero que aún estarán en
condlclon s de preocuparse, por
que demostraria que no murie
ron debajo de las patas de ese
ig~anodonte .
-En lo que se refiere a mi opI
nión personal, me parece que el
capitán debe tener ya alguna
práctica en el arte de defenderse
contra estos animales, pues es
evidente que, en caso contrario.
no hubiese podido vivir seis me
ses en e ta isla.
-Es verdad.
Los dos jóvenes bajaron del ár
bol, pero antes <le llegar a la tie
rm tuvIeron que hacer un nuevo
alto; porque de entre los arbus
tos se aproximaban toda clase
de animales raros, de los cuale
los más ci1.icos eran del tamaño
de toro actuales, para saciar su
apetito en el cuerpo del Iguana.
donte muerto. Hasta los ptero
dáctllos o sea los reptlles alad
de la vi pera, vinieron a tomar
parte en el fe.!ltin, y los dw jó
venes tuvieron que e perar h ta
oue tod"" ellas se alela.sen.

(CONTINUAClCNl

SOBRE el hocico llevaba un
cuerno de cerca de un me
tro de longitud, filoso en su ex
tremo y dirigido hacia arriba y
adelante. Un segundo cuerno,
más grande que el anterior, es
taba sólidamente Implantado ¡;o
bre la frente. mientras que el
fuerte cuello que le seguia est~

ba cublorto de e camas, ,eme
,antes a grandes platos de bor
des fllosos y llevando cad:t uno
en el centro una larga espi~a.

En sus macizas quijadas se velan
largos dientes, que hubiesen sido
capaces de cortar en dos pedazos
de un mordi co, el cuerpo de uri
toro. Durante unos segundos,
esta horrib:e y fantástica apari
:ión miró la es"ena que se dOS
arrollaba delante de ¡;us ojos.
Después, aprovechando un ins
tante en que el iguanodonte pa
saba a corta d-stancia de ella,
altó sobre el coloso, en la form~

en que hub.ese podido hacerlo
un sapo g."antesco. tomó posl
c.ones sobre el lomo del coloso
y comenzó a ataen con sus
cuernos y sus enormes dientes la
nuca del monumental Iguano
donte. Este, a su vez, se defen
dió en la m~jor forma que pudo
hacerlo, tratando de desemba
razarse del feroz enemigo. Que
tenIa encima d~l lomo, dejándo·
se caer y lev9 n tándose brusca
mente, tlrándcsc al uelJ y re·
volcándose y roZ1ndose contra
los árboles: poro tojo~ sus e3fner
zas resultaron estériles, DUCS el
dinosaurio carnivoro, que le ha
bla atacado, no soltaba su pre.
sa h:lsta que, finalment". logró
Interesar una parte vital de la
columna vertebral del 19t:anc
don te, el que cayó p adamente
al suelo. P ro ant s de que e.tu
viese comp' tam nte muerto, 81
1Iln05aurio Inició su :nnquete y
comió una buena D.lrt_ de su

- 'r7 - .""'====_==_==
Fi~:::~~.~~~~~--~~-== -El CABRITO"'dejando solamente los h

del coloso, antes de pode ueS08
p;ender el viaje de regres~ :~~
p.aya, despué.s de bu.<car sus rl
nes en el lugar en que los h
blan dejado caer. Efectlvame::
te los halla ron a 11 y ya estaban

B
enll la playa, cuando, de pronto

ly exclam6: '
b"Tom, debajo de ese arbusto de.

e e ar tu tia, Mira, su pie so.
bresale por aquel lado.

CAPITULO VII
¡SALVADOS¡

BILLY fué el pr:mero en Ile!!ar
al lugar donde se vela el pie de
profesor: pero Tom estuvo a su
lado pocos segundes más tarde
~s do j6venes comenzaron a
tuar por las pIernas al proiesor
has a que lograron extraer e
cuerpo de éste de debajo de 1
arbustos oue le cubrlan, Al prin
clpio, ambos j6venes se slnti"rnn
alarmados: no daba señales de
vida: poro cuando le levantaba!'
con el propó-lto de llevarle a la
playa, el profesor come;1z6 a mo
yerse y po'os minutos más tarde
abrió por fin los ojos:
- ',Dó1'de estoy? ¿Por qué me
llevan?
Las preguntas habituales que
pronunclan tndas las persona.!
que reco1:ran el conoclmlentl'
<le pué.s de un desmayo fueron
formo lada, también por el pro
fe<or y contestadas por los dos
jóv"nes.
-Es verdad -dijo el profesor
e<~ Iguanodonte qua tuvimo.<;
a'Jen S el tiempo Indl"nen.sable
para ver era un magnl!lco ejom'
plar de la varl°rtad cenom'norla
"bernlssartensls", que v1vi6 ha'
ce ..
-Por !lvor -escuchóse decir en
ese momento al caoitán Skow'
tl'n-. dele la conferencia para
más tarde v avúdenme a salir
de esta ooslclón. Me parece te
ner Io ~ beza rota y las costl1la.!
hundidas ...
-'E venhd' _xcl~m6 el pro
fe<or-. I:1e habla olvida10 com
pletamen'e de u tP<!. Son tan
grand~" las maravillas que en
cuel'tro en esta isla, aue no me
quoja t'ompo para pensar en
n2d'~ mis ...
Am:-Jos ¡"'vene y el orofesor,
dentrn del esC1S0 trabajo que le
perml bn renllo1T sus ener"';·',
en ~r3n parte t!xh9,uslaS cn aquol
In tan". pusieron mnnos a la
ob"9, p~ ra sacar do su dificil 90
slclón al capitán S 'ewton, Qu'en,
a ~mofan-:l. de lo Que h:l.'¡la
o~urrldo l! 1 - jóvenO . habla s'do
alcar.z~do por uno de los arbr.'es
(S I G U E A LA V U El TAl



sas que nos llevemos de aqul;
pero nosotros dos no sacaremOll
de la expedición otra cosa que
las emociones, casa y comlda .. _
-¿y qué ml\s pretendes, Tom?
-He pensad!) en la pos!bllidad
de que tú y yo escribamos un 11·
bro, dejando completamente de
lado el asoecto de la cuestión
para referir solamente nuestru
observaciones y rela ar nuestra!
aventuras. ¿Qué opinas acerca
de ese proyecto?
-Creo que se trata de una fel12
Idea: pero, si vamos a hacer eso
debemos resllzar all'Unas peque
ñas expediciones al Intelior d~

la ~la. por nuestra propia cuen
tao ademjl_~ de ayudar, como he·
mos prometido, a tu tia en su
trllbajo.
-Eso es, prec~amente, lo que yo
también he pensado. I.No crees
por ejemplo. que seria Interesan·
te ouar una noche en la ~a?
-SI: pero tu tia no nos lo per
mitirá.
-Para que no nos llame desobe
dientes, no le dlremOl nada
-l.y cuándo lo hacemos?
-Manana por la noche.
La cosa auedO conven· ...a y 1011
dOll JOvenea se retiraron a dor
mir. convencidos de DUP al dla
situlente tendr1an motivos 10
bra40a nara no aburrirll. pllro
hay ouualldadea muy ,randea
en la vida, ., una de ellaa n pro
duJo en momento._ en que uta
ban aentado.s con au tlo y el ca
pitán en el comed"·

(CONTINUARA)

nJando enClIIla,
'1 CI'fO que lo
mU CODyenlen
.eré que rqre
aemos a bOrdo.
Jobn Meredfth
comprendió que
118 palabru del
mariDo eran rae
zonablea, e Inl
claron el relP'e80
hacia el "Har
veater'. En caml·
no. el profesor
manifestó a los
dos JOvenes:
-El animal que
ustedes me han
descrlto J que
venclO y mató al
igUanodonte. ha
debido ser un
dinosaurio car
nlvoro. Lamento
verdaderament e
no haber podI.
do ver a eae her.
moso represen·.
tante de la fau
na prehistórlca.
-Pues nosotros estamos bien
contentos de haberle v1lIto sola
mente de lejos. tlo ~bservó

Tom-. porque le aseguro que se
trata de un ser cou el que no
me qula1era encontrar a so\a¡ Y
sin tener dOnde ocultarme.
Al d1a siguiente se inició la ta
rea de llevar los huesos del Igua
nodonte hasta el "Harvester"•
donde fueron depositados en la
bodega. En esta tarea se emplea
ron do¡ dlas seguidos. sin que
ocurriera ninguna novedad.
Empero. en la noche del segun
do d1a Tom y BllIy, ya aburridos
por la falta de nuevas emocio
nes, salieron a la cubierta para
conveJ'llll":
-BlI1y -declaró 'tom-, estoy
harto de eatar llevando huesos y
de que no oeurra nada extraor
dinario. Huta ni 1Ilqu1erra tene
mos que temer ya a los ptero
dáctilos, pues. aun cuando vuelan
sobre el bar,1:O, no pueden hacer
no" ya nada ...
-1:1 cierto; la red que el capl
tAn BlI:ewton ha formado con lu
euercSaa y que eubre todo el bar
co, a 1& Utura 40 los mutiles,
ha demoatrado IIr una proteo
~16n perfecta contra eI06 mur
e161a1Of pnhlat6rleo&.
-Pero. ademú. 111 panudo en
otra COIL MI tlt!, '1 proflllOr, rea
111& ... upedtlWft para Juntar
da_, lIUe Impleari en IU pr6
zImo ClIo1o ce acmr.renC1al. 11
ealll in lltwton partlc1paro. In
loa beJletleloa que ha de reportar
1& venta a 101 muaeoa da" las co-

~ el lpaDodoIIte.
WODOO al lado de 61.,..11." varIaI contualoD..

cabeD '1 en el uerpo.~euaa caree1aD de ¡rraftda...
modo que, uaa BII llbre del

eulo que pesaba 80bre IU
caerpo el bombl'l pudo Incorpo

had6ndolo con una mal-
cI6Ii

-Bestia Infame -4ljtr-: la
meDto no baber tenido tiempo
e hacerle probar una de las gra

nadas de dinamita con que pien
so cuar a esos monstruos.~
no Importa. ,. volveremos a ver
n '1 entone habré llecado el
duk:e momento de la venganza_
-Se equl'l'oca usted. capitán. BIe

nlmlll ya no se enfrentaré a
~. De él quedan solamente
los huesol.. -man1feataron los
6venes.

-,Qué lUcen u te/! ~? -Inqul
riO el profesor MerelUth.
-D verdad. tlo -manifestó
Tom-. Hablamos ol'l'ldado de
contarte que, en momentos en
ue estábamos en lo a1t(\ dI' I1n
rbol. burlándonos del 19uano
onte, a quien obsequiamos con

algunas balas de pi~tola. que pa
recteron no Impresionarle. lIalló
de la esoesura otro animal. no
tan crande como el anterior. pe
ro dotado de flIosas uñas. gt'!LIl-

es lUentes y dos c¡:~mos. uno
sobre el boclco y el otro en la

nte. J se lanzó sobre el Ilma
:uldonte, entablándose en t re
•nas una feroz lucha, que terml

6 con la muert.e dpl coloso,
a continuacIón. almO de

c!Dt a su rlval, Y. después de él.
UDA aerle de animales mU chl

La ftrdad es que al los hu
wto a todos dlaputarBe

NItos del Iguanodonte, hu
NeoS estado se¡uro deo que iban

vuse huta los huesos; pero.
pOr lUerte para tI. tlo. te los han
dela40. Son 10 lIuflc1eDtemente

del oomo para construir eon
en una cua.
-Vamos a verlos Inmed1ata
mente J I&C&rles una fotografla
-.maDlfed6 el profeaor, entu
staamado-. Despuéa desarmare-

el eaqueleto J lo UevaremOl
JIardo, C\l&ldindolo en la bo-

-Pro.. -le IAterrum,16 el_tAn 1U1ñoQ-, DenI11tame
m. -.me 1& Ubtrta4 di 011

e alto I1p1ente:
~todoI...a••tamelIliii&~ el C&DII.4oI, como... di 1& lIOIkI6Il _

, del aal rato
qu~.¡,oah.

le tn....ft. M.
maaana en el ID1IIIlO

La llIOCba • 11III~ vi-
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B 1 O - B 1 O por JULIO AUIAGADA H,

un fuerte levantado en 150:\, qu
fué varias veces asaltado y re.
construido. Tuvo el titulo de vi·
lIa en 1757.
Para el viajero que recorre esta
provincia on dignos de elogto el
pasado y el presente. Por ella pa
saron las huestes de la Conquis
ta, los soldados de la Colonia
los pacificadores con que la Re'
pública agregó la civllizaclón de
estas tierras a la vida nacional
Dignos de admiración fueron
aoupllos ejércitos paciflcadore
de Saavedra y de Urrutia. pero
también lo fueron los primeros
granjeros, los primeros moline
ros, todos ellos hombres de em
puJe qlH! formaron una nueva ri
queza nacionaL ¡uchos de ellO/!
venlan de Europa y supieron ha
cer df.' este pals su segunda pa.
tria. ChIlenos y extranjeros uni
dos supieron hacer grande esta
región y las Que siguen más al
La I1:randeza llegó con el ferro
carrll, Que tuvo que realizar en
esas re~ione obras atrevidas. Al
gún dla se escribirá la historia
del rlo Blo-Blo y será un frag
mento importante y luminoso dt:
la historia del esfuerzo de Chi'e

DE
que aparece en la última tapa)

exterminado por la energia de 108
Gendarmes de la Frontera, cuer
po base de los futuros Carabine
ros de Chile.
El comercio exterior de mayor
importancia de la provincia es
el de las maderas y, especialmen
te. el de tril{O, que se hace oor el
puerto de Talcahuano. Aúnque
menos Intenso que en otra épo
ca, también existe el comercio
internacional por los boquetes
cordilleranos.
La provincia tiene tres departa
mentos: La Laja, capital Los An
geles; acimiento y Mulchén.
Los Angeles. capital de la pro-
vincia, tiene 18.000 habitantes.
Es el centro de atracción turís
tica ror los mll1ares de viajeros
que pasan a mirar el salto del
Laja. o a descansar en las ter
ma. de Copahue. o en los balíos
de San Lorenzo. Las primeras tie
nen agua calientes de 90 gra
dO!!, cuvos vapores se elevan a
gran altura y se divisan desde
puntos distantes. Los Angeles fué
en su orIgen un fuerte levanta
do en 1739. v mereció el nombre
de vll1a de San-
ta Maria de Lo ,"2252.5~!5C.m~~m2S2~i25im.m~~i25im.m:2S""
Angeles. en 1748. - '"
F u é saqueada ["
más de una vez
por los indios.
Hoyes una ciu
dad moderna.
C e r c a de ella
existen los pue
blos agrlcolas de
Santa Fe, Quille
co, Santa Bárba
ra y Laja.
M u 1c h é n, con
6,000 habitante.
es el principal
mercado trigue
ro de la provin
cia y plaza de
gran actividad
comercial. Tuvo
su origen en un
fuerte de defen
sa contra los in
dios. constl,lldo
en 1862. Yalcan
zó el titulo de
ciudad en 1875.
Cerca de ella se
e n c u e n t r a el
pueblo de Qulla
ca. Nacimiento,
con 3,000 M.bi-
ta.l t r<. es I -

F\ 1 n' o
• TI ola Su o i-
n'~ra b e el:! I e =25~l52..563~<:5 6tC>~ <!l2!,2lli2.S¿;,o"",!>

CIA
IV.r .1 m.... cormponlliente

(CONTINUACION)
se halla en la cordillera la la
guna del Laja, que tiene 9 kiló
metros de largo, que da naci
miento al rio Laja v en cuyas
cereanias lie ha construido una
glgant ca planta hidroeiéctrica
Que dará energia a más de tres
provincias. El rlo Laja se une al
Bio-Bio después de presentar su
magnifica catarata denominada
Salto del L la, que es lIna de las
bellezas turlsticas de Chile. De
los 256 kilómetros que tiene el
Blo-Blo, 115 los recorre en esta
provincia antes de unirse al La
ja. Después cruza la de Concep
cl6n. En otros tiemoos, antes del
ferrocarril y antes de que la are
na que el rlo Claro vierte en el
Laja fuera embancándose en el
Blo-Blo. este rlo tenia una inten
sa navegación con vapores flu
viales aue haclan el recorrido
desde Concepción a Nacimiento,
El Blo-B10 tiene otros afluentes
importantes, como el Vergara, el
Bureo y el Duqueco.
La al1;ricultura tiene la mayor Im
portancia entre las actividades
productoras de la provincia.
Cuenta con 6.000 propiedades
aull'olas y a ellas se consagran
26,000 personas de la población
activa. El canal del Laja riega
unas 40000 hectáreas: el del Bio
Blo fertiliza unas 5.000. Los cul
tivos prlncioaJes son el trigo. el
malz, la cebada, las papas, las
leguminosas. La cosf.'Cha de tri
go pasa de los 505.000 quintales
métricos. La vifia ocupa bastante
terreno en el Norte. Aumenta el
cultivo de los árboles frutales y
ha tomado desarrollo la apicul
tura. Las praderas ocupan exten
sión considerable. Hay más de
104.000 vacunos Y unos 150,000
ovejunos.
Cerca de Nacimiento hay un ya
cimiento de mica y un depósito
de tierras de color. La vida in
dustrial gira alrededor de los ase
rraderos, curtidurlas. destllerias,
molinos y fundiciones. Hav un
buen servicio de ferrocarriles Y
c"minos Que une los Cf.'ntros de
la provincia entre si y con el
resto del o3.ls. Esta provincia es
la parte Norte de la re!!;ión que
dl'sde la Oolonla se denomina en
Chile la Frontl'ra. oues hasta la
épt)ca de p,ciflcaC!ón, h3.oe ur.rs
oel1cnt:\ ali l"S , fw' fTn'1 hra !'~tr

tropa QLl. lI'''hub n ron 1
ndlos. Un b dida QlI " 1"

.car ó so re aql1f.'Uo c~nl')O lu 6
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Jiménez para el golpe yel fu' ce
otro aSIstente d mba a dragon
O'HígglOS monta eOlonces d ,aba
llo de éste y sigue su carrera en
dirección a la capital.
Con la jornada d Ran,agua ter
mina el oeríodo 11lS[onco d nomi
nado la PATRIA VIEJA (1 O
1814).

(Dellrbro "Hrstoria de ChIle llus.
traria", por \\'alur'l },f¡ lar.

DURA HAS ES
MAS Bº-!.Ll O

[¡¡jito-ea\ las 11 'es 1 JI e

~~l...!""¡
~LU!S TA.PIA GATI......~..~ ... ... .

abren paso entre las estupefactas fi
las del enemigo en dirección al ca
mino que conduce a Santiago.
Rotas las filas realistas, O'Higgíns
toma el camíno de Sanriago, se
guido sólo de dos asistentes y dos
ordenanzas. Mas los dragones ene
migos le dan alcance, y uno que ~e

adelanta, atrevidamente, tíra una
cuchillada a O'HigglOs, cuyo caba
llo apenas trota. pero el ordenanza

----------------------------
: 1>1!P A RA S U :
I~NI~I~~ I
I•I
I•I
I
I•
:~
• II!I

la victoria, y que el enemigo huye.
Pero a mediodía se sabe que la di
visión de Carrera ha sido puesta
en fuga por la caballería realista
al mando de Elornaga.
La acción en el interior de la plaza
aitiada no era sino una titánica e
inútil resistencia. El agua ha sido
cortada; los cañones. caldeados, no
pueden operar, y 106 brazos de los
muertos no pu~den disparar los
fusiles; el fuego arrasa las casas ve
cinas. No quedan más hombres de
pelea que los dragones de Freire y
unos pocos minutos para salvarse.
O'Higgins ordena entonces a sus
IOldados montar a caballo y cru
zar la trinchera realista, para seguir
luego, cada cual. en dirección a la
capital. Frcire qUIso que O'Higglns
., colocase en el ceo. tro de la tropa
para que ésta lo resguardase. "Ca
pitán Freire -IIJO O'Higgins-,
u.ted ti un valiente, y yo quiero_r como usted. A mi me toca estar
donde hay.! más peligro." Al decir
lito clavó las espuelas a su caballo;
oficiales y soldados le siguen en fu
rioso laloIle. v sable en. mano se
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U FILATELISTA CE ALMA
Mi aficiÓD filatélica nació a raíz
a una rara coincidencia. En cir·
-.tanciaI en que una vez reci
Día, por preacripciÓD médica, UD

IIÜO de 801, tendido IObre 1.. are
.... de laa play.. de Vriia del Mar,

audad natal, UD ae60r obeao,
que desde bacía 4 bor.. pennane.
da .. el qua, entuaIaamado coa

O lO ESTA 'AGI

Quinl _ tnvfe 20 .,1101 CONMEMORATIVOS o
AEREOS difertnle!. dt un solo pals. rtclbira 30 CHIl E·

OS distinlOs. Of ARGENTI 'A a escoger. LUIS VE·
RA. BoI;";a 245. Los Andes. Chile.
Deseo ,nrtrcamb,o de Kilos. lanlo para el !xlerior como
el inlerior del pais. Soy poseedor de una pequ~ña colee·
ción de cslampillas chilenas y eXlranjeras. Seriedad ahso.
lUla y comspondenCla cUliflCada. HECTOR CHAMO
RA. (Bolivia 245. Los Andes. Chile.
Deseo cambiar sellos U IVERSALES por CHILENOS.
Doy con un veinle por cienlo mis; no IJl<lndar sellos co
munes. Cualquier cantidad. aceplo repelidos. VICE. TE
HERRERA. (101 orU 578. Viña del Mar. Chile.)
Deseo canje de sellos de VE, :EZUELA y URUGUAY,
relnbuyo con CHILE. 05 ., UI IVERSAI ES: en v;..
m.n,mo 20 sellos. Seriedad y honradez. BER, ARDO
ARAYA. (Salvador Sanfoenles 2363. SanllJgo de OH
le.)

CONTESTANDO

HORACIO PEREZ. TEMUCO. InslÍt1Ito San Jo~. En
uno de eslos últimos números publiqué una eXlensa hsta
de filJtelisras del Ecuador, a los cuales puede escribirles
con confianza.
B. VIRGILIO. Sanliago.- No es sello ni se colecciona
en filalelia el rrcorte que me envIÓ.
~ VESTIGADOR. REVISTA "EL CABRITO".- Sr.
nonta O~GA F. Las reVlslas que dedican una sección a
la f,laleha son las siguienles: de Argenlina. HOBBY.
REVISTA ROJINEGRO; de Paraguay. Revisra Filalé·
hca Paraguaya: de ECUADOR. Revlsla El Hogar Fe.
hz. editado por la Empresa Edilorial la Estrella P O
Box 537. QUilO. ' .
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Cinco minutos más y el agua le lle
gó a la boca. Entonces me gritó
despavorido: "¡Señor! iS~ñor! ..
¡Soy el doctor Pandulfo Chinchu·
rreta, coleccionista de estampillas!
¡Salve usted mi álbum primero,
aunque yo perezca!"
Chinchurreta se ahogó, y yo salvl!
a nado aquel álbum, que había

la lectura de UD volumen, cuyo in. quedado flotando sobre el crecien·
terés le ablor'bla la mente por te oleaje. La autoridad marítima
completo, no le babía percatado le aalvó las ropas y la viuda de
que la marea afluía aquella tarde Chinchurreta, agradecida de mi in·
cada vez más y que las aguas tervención, por no se qué causa,
pronto le lIeprian al cuello. Al me regaló aquel libro, y yo desde
advertirle yo el pelicro inminente entoncetl seguí coleccionando es·
que corría, me conteltó enfátíco, tamplllae y confeccionando varie·
ele la IÍguiente _era: "¡No me dades en este álbum filatélico. que
. hoy constituye mi mayor predilec·
IDteJTumJlll, aDUlO!... lA ulted CIÓn.
QO l. importa nade IÍ me ahocol" Dunean Gerardo Butti.

A O F lE eEl A U N N U EV O eO N euRSO. j ESTE A TE N T 01

ca Iqulque.- se .. que tima bue-
pero &uD no 1u hIlvanaa bien '1 ea una

ReYla tu trabajo, dale IIIÚ c1arldad '1 Jo

~~~=~con~ todo 1(U8tO.o¡ Arica _ Los dlbuJos d~Jan que de-

i
iiiWiigue....~praCtlcando un tiempo '1 enria Otrd r.osa.

DIAZ, Santlago.- Inmortallzar "'& decir
delnaslado, amIgo, pero 10 tU70 Irá. pues tienes bue
nas '1 bonitas ideas

YOLAND A., ¿Cuál es tu nombre completo?
En cabrito no usamos seudónimos, am1gu1ta ... Desde
luego Cuando somos pequeñaa" deja que desear: pue
des h cer mejores versos.

S O S TERESA UNA AVILA (Casilla 537,
• • o Talca) wllclta comprar la Aritmé-

CIca de omer Cano 1.° y 2.0 tomo. urgentemente
lRI8 M. CABETE (COrreo Los Angeles', soUclta no
tic:1as de Abel Figueroa. de santiago.
EFRAIM LANGAIL ROMERO I Huancayo. Calle Hua
auco 178 Peru); GERAROO WACHSNER 03 años. Av.
M. Montt 13. santiagol; JORGE REYES A.. 00 años,
casrna 12. D. ChilIán 1: CARNET 2698393 (alumno nor
malista de 18 años. Ca illa 12 D. Chillán): ELIANA
AGUEDA B. la quien "El Cabrito" manda su Fentldo
pésame por la muerte de su mamá) (Cruz 635, COn
ceJlClón. Chile1, TERESA MENDOZA (COrreo Matil,
Chile ; s.'\MUEL MUJlCA VERDUGO 117 años, Av.
Matta 438. San lago); OBY MUBOZ G. (Casilla 30,
Angol. Chile): ORELLY CORTES (Maule 558, santla
gol; HilDA RODRIGUEZ (Ruble 778, Santiago', SIL
VIA AGURTO ILord COchnne 1715. santiago); DORA
REBOLLEDO (Montreal 4760, santiago): CRISTINA
BRAZO San Diego 1231. santiago I ; LUCI TORRES
(Arturo Prat 1691, santiago1; YOLANDA GUTIERREZ
(Av. O\'alle 0124. Paradero 171; LILIANA ALARCON
(Lira 1597. santiago): sollcitan correspondencia con
muchachada estudiantil de den ro y tu~ra dei pais.
¡GB el s A LOS caUE BESPO. DAN!



JUE60 PARA USTEDES, AMIGOS, COMO OBSEQUIO DE ANIVERSARIO
te romperabezas oculta a un b~~n amigo de .ustede ; ¿quién c¡era? Recorten SU.3 cuadros, de!)pues de pe
rlOl en cartulina. o madera terciada, y lueco Juegue n pacientemente a armarlo. iQuet'arán encantado!
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REPUBlICA DE CHILE
PROVINCIA DE 810-810
LA PROVINCIA de 810-810 tie
ne una superficie de 11,248 kUó
metros cuadrados y limita: al
Norte, con las de Concepción y
Jil'uble, de las cuales la separa
el rlo Laja; al Sur, con la de Ma
!leca; al Oeste, con la de Arauco,
y al Este, con la República Ar
gentina. Su población pasa de los
127,000 habitantes. Los caudalo
sos rlos que la cruzan la hacen
poseedora de una agricultura
brillante, pues cuenta, además :le
éstos, con abundantes lluvias. Los
Andes presentan en ella algunas
elevadas cumbres, como el vol
cán Antuco. en actividad, la Sie-

rra Velluda y el Cerro del Ca
panario. Entre los pasos cor
dllleranos famosos se halla el
denominado Plcunleo o Antuco.
Fué recorrido por primera vez por
el Alcalde de Concepción don Luis
de la Cruz en 1806, y esta ha
zaña fué citada por Julio Verne
en su novela "Los Hijos del Ca
pitán Grant". Mientras el Ejérci
to de los Andes cruzaba frente a
Chacabuco, en 1817, cien hom
bres aguerridos pasaban por An
tuco al mando de F1"eire y Barre
nechea, llevando el pánico a los
destacamentos realistas.

especialmente con·
eccionado para los lectores

de "El Cabrito" par nuestro
dibujante lautaro AI.ial.
Texto de Julio Arriogoda
Herrera, en '0 póg. N.o 3 J
de este númer().





.............. ..,....
• e &pa6a ... a. euaIIe
... : La SallIa Maria, La
Plala ., La Uia, J 1.....
de mucbu ....,adH, De
cÓ el 1% de octubre de lUZ
a tierras de n...... Aml!
rica.

lCodrll'o de Triana. faé
el primero en a'lislar
la alUlada tierra, que
faé .aladada con UD
4JQaro de bombarda•
... isla del pupo de
... Bahámas UeYó .;1
nom're de I.D Sat.....

CumpUdOll IUS deberes y con
aenando &oda la lucld~ de su

. mtellrencla, Colón, p,ra morir,
se hizo .eatlr con el hábito de
SaII Francisco, J entrel'ó ou al~
ma a 0101 el día. de la Ascensión,
o aea, el 20 de mayo de 1506,
en VaUadolld, Ea1Iaña.
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'Alborada SOIS [)osotros.
oh pequeñuelos queridos!.

y el alma mía floresta
que a su resplandor dulcísImo
contesta con el aroma
de las rosas y los lIrios;
o bien selva enmarañada
cuyo lóbrego recinto
llenáis de claros fulgores
IJ de murmurios idílicos.

Porque están vuestras
[pupilas,

que al cielo roban el brillo.
llenas de santas dulzuras
11 de inefables hechIzos;
IJOrque ¡)uestr<as manos suaves
au" a nadie han ofendido.
t)J han hollado nuestro cieno

l.'uestos tiernos piececttos;
porque vuestra frente pura,
orlada de blondos (IZaS,

cual la frente de los ángeles,
lleva luminoso limbo.

Sois la paloma del Arca
que trae el ramo de olivo.
tendiendo las blancas alas
en el azul claro y límpido.
El mundo. sin comprenderlo,
contempláis embebecidos;
virginidad doble y santa
que. al contemplaros, admiro:
¡Nada Impuro en vuestros

[cuerpos!
¡Nada impuro en vuestro

[espíntu!

IOh. cuán hermosa es la
I InfanCia

::on sus risas Sin motll.-o.
con su lengua balbuciente
que todo qUIere decIrlo'
con sus caprichosos lloros
breues cual lIUUta de estlO,
y ofreciendo candorosa.
Sin recelos m dIstingos
su labIO a los dulces besos
¡SU alma al Ineterto destino.

¡Señor ~odopoderoso:

una súplIca os dIrijo:
haced que no L'ean nunca
mIs hermanos. m mis hijos.
mis deudos. mis compañeros.
ni mIs propios enemigos
abril Sin flores lozanas,
sin tiernas aves los nidos.
las colmenas sin abejas,
y sus hoaares Sin lJl ,'íos.

VJCTOR HUG
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I - ~ COLON Y EL CERRO
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Mercedes. y de t níspero ya biblico.
Aunque esa narración me era muy fami lar. yo no puoa
abstenerme de escucharla una vez mas de aquellos !abl s
exangues qUe se cmparon al pronunCiar las palabra
inauditas, mientras los OJos l<013n una luz Singular en
las cuencas "ptuagenanas. y el geslo de las manos fla
cas llJ"a ",slbles las aflrma"ond.
Era el dla 14 de marzo de 1495. uando Colon sa 10 de
. La Isabela" para ayudar a la guamlClOn e pañola a de.
fender la fortaleza de Sa:lto Tonlá" de contUluo temble.
mente atacad. por las huestes ¡ndlgen... cuyas cóleras
i1bertanas eran dirigidas por la cólera maxlma de Ca nabo.
e herOICO cacique de lA Jlaguana.

Duranre la rrarcctoria. la columna. por dema> bien equi
pada para sus flOes conquIStadores y dtf,nSl\'os. vióse
atacada por Moniocac.'x. un subcaClque Indomito y lea!.
v tuvo que detenerse en el Cerro para entar la lucha, a
tin de poder combatir lurgo con Caonabo. .\ias. he aquí
que esre pudo unilse lurgo a MoniocateK. y juntos dispu
sieron el orden del araque que debíJO dar al rjércllo es
pañol al dia Siguiente. .\\¡entras tanlO. Colón. que S<

preparaba también para el combate proxlmo. h,zo cortar
dos leóos de ese níspero. y los puso en forma de cruz:
pues. sabido es. que bajo su advocJClón. era que los cs·
pañales atacaban o se defendian de los indí rnas
Así. pues. la batalla rUI'o efecto C0110 y cua 'o C n bo
• laniocatex lo dispusieron. y Colón e'per bao

Al pnmer empuje. los indíg nas 10grar.:lO a~o~er" d'
la cruz. aquel simbolo por ellos tan cdiado V re Id y
trararon de destruirla a gol res 1e hacha... \'3"0 I l".
el madero permanecía invulntrable a la pldra af .Ida.
Entonces resolvieron lib:ar'a a las 1l'!Ilas. l'. lIr~ de
terror. los indígenas vieron la cruz. m.gn f!'a e Inte ca
entre la rOJa diafanidad del fueg • y ante Jq" ' c.r:C'aeu.
lo. huveron despavoridos, dándoles 1.. esp! as • la ".,:.
toria que venia h3cia tlIos.. mient!'Js los e~:nñjjts S~ J:ro
dillaban. temblorosos y abIsmados, en cr d 11 eruz,
sobre la cual apareciJ 1I'uestra eñora de Las JJerred,'s .
Tal escuche para no oll'ldar Jama:

HAY. alia. en el dulce país dominICano. en la ardiente I>la
colombino-espaóola de la remota Antillas. a un lado del
umlDo. que. como un brazo. une la hidalga vllia de "La
\ ega', con la herOICa de "\Ioca··. un cerro que cien
6U bdleza cónica baJO la glona azul del "elo lropICal.
douJo de al o blanco de luna.
En ti \'CrlIce. un sanluario abre sus puertas consoladoras
a la larga r perenne teoría de romeros que nn a arrad,-

arse ante el altar que domma la imagen de la dulce \'lf·
fltrl de Las Merades. de quien cuentan que ha hecho tan.
us veCes el milagro <le devolverle la divina luz IUterior a
los OJos de los orfeo obscuros. de tomar locuaces las

ocas mudas y a los locos. razonadores.
Junto al santuario. entre la negra seYeridad de un enrejado
antiguo. un nisp~ro más de cinco Yeces c~ntcna.no }- ,J'

cual ha hecho bibhco el soplo de un milagro, se alza hu·
mllde y solemne. con las ramas escuálidas tmdldas piado
"amente. como Pidiendo misericordia.
'\' el cerro. en el poll'o de cuya senda empinaJa han que·
mado los creyenles la púrpura de los sacrificios. ha dado
a'bergue a la mmortalidad de una ley,nda magnifica.
hecha de fe y de viSión.

na tarde subi a la sacra altura terrena que el crepúsculo
t5liHl coronaba de rosas de fuego.
Yo no sé en Yerdad qué ambiente divino flota n aquel
lugar donde el SIlencio mísrico es más profundo y la be·
lleza natural es mas pura. El viajero Se siente allí pleno
de upítllu rehgioSJmente contemplativo, y el caballo.
qUe mide y "ence la distancia, inclinado. a pasos lento.
y monótonos. hincha las nances, abre desmesuradamente
101 ojos cuajados de Visiones sin atret'erse a levanrar la
cabeza, en cuyo pescuezo e.belto y ágil )¡ enn llene un
lItnJr.ecimiento insóhto. y lIcmbla al cscuchar el Angelus
'ftlpenino que boga en la altura y Va a morir sobre, el
ardor de la sabana inmensa. como una paloma celcs1l31
3ue detuviese el vuelo. portadora de mensajes conlo!a·

Ole•.
Da mujer I'ieja y compleja que vende tazas de azuca·

rado café ,n un boh,o, frenle al ¡nlUarlO me contó el
onl D de estl'. Je la adora"on de .vues/ra ~,'ñora de I.a.'





De rodillos pronuncIo tu nombre,

o, al pequeño "hacedor" de marla'ia.

Creo en ti porque tienes el cielo

más sereno del orbe. MI madre

mOla en él, de dulzor, sus mirados

Porque cuaJos tu nieve en su rostro,

donde estallan, de amor, miS palabras.

Porque Incendias su boca del fuego

de tus rOJos coplhues mas rOjOs.

Porque tiñes su pelo de espigas

con el recIo betún de tus mlna~

Creo en ti porque has hecho su pecho

n I ped'o de roble forn do.

-7-
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Porque corre en m s enes € m sm

no rojo de sangre arauca"a.

Creo en ti, ¡dulce Patna chd na'

Tú, de DIOS lo palabro perfecto,

prestas voz o tu mar de esmeralda

tu bosque salvaje y collado

A tus mon es de rtle e altan ros

Amo en ti lo belleza y lo fuer=a

_ de la roza abongen, y rango

,... o tus pies de alabastro del Al1d

11 oraclon hecho tr no, de h 10 (>

ue de hlnoJo~, loh, Potn ., te sr

y I 1 L. \"' 1- - d reman n
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QU ITO

Mrt:AELA SASTU

"La Pinta", "La Niña"
y el barco mayor.
La "Santa María",
donde va Coló".

El doce de octubrt
pudieron pisar,
de este Nuevo Mundo.
el suelo sin par.

¡Tres baf'quitos 80n[
¡Han llegado ya!
En la tierra amada
anclados están.

¡Vivan'los barquitos!
¡Viva" rran Colón!
y también la ála
de San Salvador.

...

TRE

Este hermoso ~nto.

hoyes realidad.
Esos tres barquitos
han llegado ya.

hambre, frío, "';«10,
todo han de ptIItIt.

Boga que te boga,
allá van los tres;
son tan pequeñitos
que ya no se &)In.

elas para el vIento
\.....

Tr" btJrquitos van.
tres btJrquitos son
es el capitán
Cristóbal Coló"

-emos para el mar.
-¿Llegarán al puerto?
-¡Ay, no llegarán!

Vientos, rocas, olas,
'odo han de sallJat;

Van lejos. muy lejos.
,Allá! ¡Más allá!

i ellos mismos saben
"n dónde anclarán.

OO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODODOO~ODOOOOOOOOOOOOooooOOOOOOODOOODOOOOOO~

por J. Z U A I G A



UN NIÑO PIENSA...
y las gentes me dicen: ··Malo'"
fC¡Niño mal criadot", etc.. &sta q~e
yo aparezca en medio de un gru_
po para que alguien blasfeme
c:~ontra mí. Si me acerco un poqw
tm a una persona mayor, de SEgu
r~ me val a lLrar las orejas, ...
SIEndo mas suave, dirá: Il¡Quita
aBa, mocoso intruso!" Par-ece no
comprender que también tuvo su
infancia.
Hay algo en mi alma que quiere
salir, y no sé qué pueda se'. Tal
VEZ un anhelo cualquiera qt.
zas una pena ...

!
Si hablo mal, me dicen que SO)

un niño trull educado, y si bien.
expresan' u¿Cómo fué eso que
cambIaste tan de repente? A le.
mejor va a llover'

1
Son .f:..si las gentes mayores n
saben comprenderme •

<;) CU3ndo \'oy en un tran-lÍa. cóm
<;) damente sentado. y viene una se-

ñora jadeando que no encuentr:..
asiento. al lira le echa el ojo ..
uno. Y fuera que me lo pidier
con un poqw!o de bondad; nt
por el contrar;o. dice. "¡..l1,ren
el ",iejo sentado! lEn "'ez de ser
mis galante cen las damasr' Y co
roo SI esto fuera poco, agrega;
"¡Quita allá, cabro. y dame el
aSlentoJ" Uno porque es chico tie
ne que morderse y aguantar t
que le ¿ig,n. No importa. ya ser
hombre para enseñarle a esa gen
te incul13 cómo deben tratar ..
sus semejantes. aunque ellos sean
niños. Si es eso lo que los gran
d.. nos enseñan En la calle, be
mta generarlOn saldrá más tarde
Por todo esto y mucho más. Y"

l
amo a mI e;.uela. porque ella sa
bra. gracias a sus enseñ-.nzas, bo
rrar para siempre en mi aquella
m~las experiencias calleierns.
¡O!! escuela' En mi hallads a 1

1
más fiel amigo. -' en mI espín:1.I
pE'<iueno te gU3Tdare eternamente
Colaboración de RENE TELCHI
D., Pcofesor Escuela N o 88 San
liSiOCONTINUARA

-Como he quedado un tanto cansado de hacer puras "cosos y construc
ciones, ahora me vaya dedicar o dibujar 105 gentes de mi pueblo ... i 01
llame que no están igual! Si me resultan bien, paro el miércoles vaya
mottrartas cada .no en su casa

1J - -======~'1t eAlRnret'

,IJa4u,~ ..e/J.tIII4
OS IÑOS y EL DIBUJO
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ex><x>oco

nul -se dIjo }'1r. Havisham
pero será tal vez que predoml
naba el gusto del capitán.
Más cuando entró en la salltt
Mrs. Errol, el abogado empezó a
pensar que también ella podía
tener cier a mtervención en ,:1
casa. Su lindo y jt;venll semblan.
te tenia expres ó. de dolor, y el"!
sus ojos SA ela una mirada muy
tierna e Inocente. la mirada de
pena que no habl1 de~ pnecldc
de su sem!J:an p de e la muer
d 1 . ar!do

Can'po ;era: ae unlún n'tJn t: u le '"
l/eL"l en u no cual rad,anr~ aur al.!
como lu m<¡dre. en este mundo, s s:>l,¡
la qUt' nos brinda sahadora lumbre.

COMPAÑERISMO

-13

ALOFRENDA
Pureza del esp,·n/u sIncera
/lama fraterna de tnL'lslble lazo
que cobIJa, en s¡{enClo, en su regazo
la misión más sagrada tj verdadera.

Lampo en la noche d~l de tino aCIago,
que puia el corazón del uniL'er,o
1/ brinda, en medio del camIno adverso,
la paz humilde de un sereno lago. :::

por LUIS CRL: GODOY eh eno g
~oo-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO-OO<>O<>OO<>O<>O<>OO-OO<<><><:~fh'''''''''''''''('''')<>O

Dude que naclate -contestó y profesional, se
Mr. Hobbs-. Seis semanas te· sen tia Intere.;a
nlaS cuando te pasaron la prl. do por aquel ni
mera vez por esta ·calle. fio, futuro conde
-¡Ah! -exclamó Ce<lrlc con un de Dorincourt,
suspiro--. Entonces no pensaba que algún dla
yo Que habrla de ser conde. habla de ser due.
-¿Y crees -preguntó MI'. flo y seflor de
Hobb8- que no te puedes zafa!' todo ello. Habla
de ello? sabido el desen
_Mucho me temo que no -res· canto del viejo
pendió Cedrlc-. MI mamá dice conde con sus hl
que' mi papá asI lo deseaba. Pe· jos mayores y su
ro ya que he de ser conde, pue· f i e l' a c ó 1e r a
do hacer una cosa: procurar ser cuando el ma.
un conde bueno. Yo no quiero trimonio del ca.
ser un tirano, y si alguna vez ha pitán Cedric en
de haber otra guerra con Amé· AmérIca, y no ig
rica, yo trataré de pararla. noraba que el viejo odiab:l aún
Su dlé.logo con Mr. Hobbs fué a la linda viudita, y no hablaba
largo y serlo. Una vez pasado el de ella como no fuera e términos
primer golpe, el almacenero no ofensivos y enconado~.

se mostró tan receloso como po. Cuando él condujo el cupé a la
dla esperarse. Por el contrario, estrecha calle y se detuvo de
procuro resIgnarse y aceptar la lante de la vulgar casita, el an
situación, y antes de terminar la ciano abogado experimentó un
entrevista hizo Infinidad de pre. verdadero sobresalto. Era horri.
guntas. Y como Cedrlc sólo pu. ble de todo punto que el futuro
do c~ntestar a muy pocas. Mr. seflor dol castillo de Dorlncourt,
Hobbs "trató de contestarlas él de Wyndham Towers, de Cl10rl·
mismo; y como estaba bastante \>ort11 Y de todos lo demás re·
a oscuras respecto a condes y glos esplenderes, hubiera nao•.
marqueses y estados sefioriales, do y e hubiera criado en una
expllcó muchas cosas en forma casa insignificante, situada en
tal, Que probablemente habría una calle que tenia en la esquI.
dejado boquIabIerto a MI'. Ha. na una especie de verduleria
\·Isham. si este caballero le hu. Preguntóse qué cbse de niño se
blera oIdo. ria aquel y qué clase de m~dre

Pero otros muchos detalles te. tendria. Casi le daba miedo la
ruan boquiabierto a Mr. Havis. Idea de verlos a ambos.
ham, el cual habla pasado toda Cuando MariJ. le hizo entrar ('11

.su vida en Inglaterra y no esta- la salita. el abogado miró en
ba avezado a l:l gente america- torno con espíritu cnt!co. E :l
Ila ni a us costumbres. Lleva. ba alhajada con extrema se.l
ba cerca de cuarenta años en cillez, pero teni:! agradable as
retaclón profesional con la fa. pecto casero. Los po~os adornos
milla e1el conde de Dorlncourt y de las pE' redes eran de buen IZUS·
~stab:l. perf¡'!c'tamente al tanto to, y en el aposento habla muchas
de BUS grandes fincas, de sus cosas bonitas que pod1:ln .~er
cuantIosas riquezas y de sus ln- obra de una mano de muJ~r.

fuenclas. AsI, a su manera fria -Hasta aho:-a no \'.1 c.. todo
~OOoo-oooo<>o-<>OOO<><><>O<>O<>O<>OOO<:COO()()oo<x>
o
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De RAUL GUr
RRERO. Yalp.
uÍso.

D. ARTE~il

G O ZAlEZ
Jnllago.

m r a " s del muna
fu. nstnnda esp,Cial,.""n, !( ba
,ti d,rKción In '11 Ca Erarlt. d. -.
rl

e ha creJdo, p r
/0 gmeral. que /"
L',da de los pea.
es brCL'e; gran
mor. En el Jar

dtn 200fóg,,0 de Londres cxisre unu
gran carpa ?¡u,- time 150 años. Los
a:mon" al,anzan a 100 años, las an

auiTas a 60, '1 hasta los p eeillos do
rados. cuY" LId" parec~ mur; dI1,,,¡
de consrn.'<Ir. llegan fáCIlmente en "
ambiente a ~ O años

Ot FORTU¡ 'A.
TO ALEGRIA.
ConcepCIón

l:1 arpa que usa \
para us conCll'r
ros 'reanor Zu
baleta (español).
conndtrado por

D

TODOS LOS LECTORKS DE .. EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
JlNVIEN 811 l17'eg..nta, ti es JXlslble
uent4 a máaulna, a INVESTIGA
TOa. renata "El Cabrito", Casill4
"D, Salltl4go
o se 171\P~ntell d no ren a¡¡are

-er Inmedl4tamenle su pregunla,
pue todlu t:an numerada!.

El pnmer reloj d.
pulsera del mun
do fué uSlldo por
la reina IStlbtl de
Ing/alerra a

qu n 51! lo r a/ d ondt de Lere, 
r r.

QUE!...
por INVESTIGATOR

30.) ¿DóDde puedo adquirir un U
bro de métrica~ Benito Bravo, ~l
paso
Dirijase a la Librería Nascimento
o blcn a la Librera Cultura, de
Santiago.
309) ¿Biografía de upsto D'Oal.
IDM'? Mirera C. W., San Fernan
do.
ReYlae esta sección en las revistas
de algunos meses atrás, la encon
trlU"l.
310) ¿ qué orden pertenece la ma
r1poea? Mario Rodrlguez, Renaico.
La mariposa es un Insecto lepidóp
tero; proneneD las mariposas de
la me~orfosLs de las orugas.
311) .QJüen deseubrló Islandi.... 1,
B. Santiago.
1,IIancl1a fué descubierta en 8S1 por
UD pirata noruego llamado Nadad,
quien fú arrojado all1 por la tor
menta, J no encontrando vestigios

En Suaía l/ "
ruega no eXlst('n
analfabetos, y er
este úlrimo pOI
se ha logrado ra

.. ¡:ctlrpar d alcoholismo. La propll!
dad de la tierra estiÍ muy subdividId

OO<)()()OOO<l-O<><)()()OOO<l-O<><)()()oOO<l-O<><)()()OC>O<l-o<><)()()oOO<:K><><:><>O-OO<)()()OC>O<lK><><:><>o~

de habltaclon, la llamó Soeeraod
!tIerra de lÚeveJ, nombre que en
:l68 cambio por el actual de Islan
dia, que proviene de Iceland (tle
rra de hielo).
::U) ¿Quién es el antor de la poe
sia "Señor"? Elina Chesta P., San
tiago
Suponemos que se refiere al poema
de que es autor Alejandro Flore..
aunque hay varias poesías que lle
van ese titulo.
313) ¿Datos biográficOS del pintor
Ara,a? Juan E. zamudio, Catillo
Este artista pintor chUeno naelo
en Illapel en 1887. HIZo estudio.
con Pedro Ura y Fernando Alvar L

Sotomayor, habiendo obtenido va
rios premios en las Eltposlclone
del Balón Oficial de Santiago. E'
un gran paISajista. ~ 1909 obtuvo
en la Exposición Internacional de
Quito Medalla de Oro y Diploma
de Honor y ademb Premios de Ho·
nor en el Certamen EdwardS. En
1918 en Clúle, 2.· Medalla Balón
ondal; 1922 Premio CertalJlen Ma
turana, etc. FIlé Director de la So
ciedad Nacional de Bellas Artes.
314) ¿Eíl qué afto fue 1& b.UUa de
Trafalrar? Sergio Mardones U., Vi
lla del Mar,
La batalla de Traralgar ocurrió en
1805 y fué una victoria del almi
rante NeLson ,;obre las flotas reu
nidas de Francia y Espalia. En la
mlama obra Blotrafla d,MellOn .,n
contrará mayores detalIrs.

¡(O r r
15) ¿Cuál rs la hlS\orIa 'J el ori-
~n del litre? BraUlio Quintana
de la Fuente. ChlIlán.
Repetidas v~ces se han dado todOS
os datos referenÜ5 al salitre en
'El Cabrito", Desde luCf:o, sabido
• que unos Imilos encontraron eri
la pampa "unaa piedraa que ar
dl8Jl", formando con eln una Ie-
enda. Más tarde se \'1ó que dichas

dellll1enuzadas. aumenta
ban • fertllldad de la lierra, basta
que el Ia1itre llecó a llCr una íi
~ueza chllena codiciada. Le reco
mendamos que no píerda la oca-

6n de ver un corto cinematográ
fico que se ha hecho en CIúle sobre
el salitre, y que seguramente habrá
I ado o lIeg"" a clU4&4.

J • 'ombre del '-jador be-
1"1ano en chile del Embajador
hU no en BoIh1a! Raúl D. Vep

Reyes, santiago.
El primero ea el rñar Albftto
Ostr1a Gutlérrez y e IeIUI1do 06
valdo Vial Vial. Respecto a mono-
rtJ'1a de Bolivia, vea "El cabrito"

N' o 249.
);, dÓJUle...... Iil='J 1Ie1Jo! ~'-t

COpeepeI6n,
Puede dlJ1Ilr corr~

"lA Nael6D". Bantlalló. o bien
Iil de 1"edadIIUII". Club

............. 8IIlttap.





SEMANA DEL NIAO:

LA
MAESTRA

Especial paro "EL CABRITO"

La Maestra es madre de múltiples hijos.
Se desvela siempre por todos i,ual.
Lleva sus dos brazos, como un crucifijo,
abiertos y heridos de amor sintular.

Es la que reparte ternuras inmensas
en cada palabra de cada lección.
La que se pasea por la sala extensó
desflorando entero su ,ran corazón.

La que, día a día, camina y camina,
l1evando en _ labios sonrisa - sincent.
Tiene alto de .anta o alto de divina
a! dare a los niños toda, toda entera.

La maNtra IIaIna su Jrjjo al hijo ajeno.
Quiere que la vida se ha,a un cantar
para que ese niño sea siempre bueno
y nunca el lodo 10 lletue a manchar.

y .i elIa pudiera setar los zarza!es
ternbraria mie_ para darle pan.
Si tllViera un arca IIena de caudales
se le haría menos pesado el afán.

Ama al hijo ajeno con sin par cariño.
Le da. día a día, consejos muy sanos
y son sus problemas, problemas del niño,
los que la Maestra tiene entre sus manos.

ltma 111 pobrecito que IIe,. aterido,
, caí dNnUdo dNde el arrabll1.
Le da tanta pena, en dl.s de Irib,
que nadie se acuerde de tirarle un cha!o

Ama al pequeñito que olvidó la risa
a! secar el lloro de su madre enferma.
Le pide a las 6Ves, le pide a la brisa
que arrullen su sueño cuando el niño duerma.

Los padres itnoran su amor tan profundt.
hacia el pequeñuelo que elIa no acunó.
rtnoran, a veces, como todo el mundo,
que Madre y Meé.r. son una y no dos.

rtnoran, a vee:., que hay pechos muy hondos.
Que hay cá1iCft toscos, repletos de amor.
Qué coea admirable IIetar hasta el londo
del nectario puro de /fU corazón.

CATALINA CAJUlAICO DE BUSTAMANTE
(MaMtra chilena. '1



Al dio siguiente, al romper el alba, don Esteban y sus
compañeros fueron embarcados en un bate, El joven hOJa
de dan Diego, a pesar de su i'ntenso dolor, sólo pensaba
en la venganza, y hasta p~ d~r al "Cinco Llagas" de vis'
tcI le amenazaba can el puna. Su esperanza consistia en
encontrar nuevomente a $U tío el olmirante y uniéndose
con" iniciar la persecución de Pedro Blood.

(CONTINUARA)

EL MIERCOLES PROXIMOt
'UNA PROPOSICION"



Cristóllol Colón, el gran navegante que abrió al
IDullClo las Duertas del cantinente am"icanl>

••4 - .'.'..... _
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____on - -------------





no, en la llanura de RefalO; lo viú
IMrchlto y lo recogIó.
-¡Ohl ¡En la Judea!
-Yo Jo planté en la tierra que el
Nilo acababa de dejar al descubierto,
y 101 blandos céhros del Sur, caldea
dos 8n el desierto, lo cllfaron, y el
.al tuvo compalión de él y 10 besó.
Alí creció y floreció. Ahora me pres
ta IU IOmbra y me demueltra ¡¡rati
otUd con IU perfume. Idénticamente

ucede con 101 rosalel que con los
híjOI de Israel. ¿En dónde alcanza
rian mayor perfección que en Egip
to?
-Moisés sólo es un ejemplo entre
muchos miles.
-Seguramente. Y al interpretador
de los sueños, ¿lo olvidarás?
-¡Ah! Los faraones humanos y bue
nos han muerto.

-¡Ah, sí! El rio, a cuya margen duer
men, los arrulla con su canto en sus
tumbas, y, sin embargo. el mismo sol
tiempla la misma atmósfera que res
pira el mismo pueblo.

-Si, pero hoy Alejandría no es más
que una ciudad romana.

-No, no ha hecho otra cosa más que
cambiar de cetro. César le quitó el
poder por medio de la espada, y de
jó el cetro del saber. Ven conmigo al
Bruqueio y te mostraré la escuela de
las naciones; al Sarapeo, y verás la
perfección en la arquitectura; a la bi
blioteca, y leerás los libros de todos
los inmortales; el teatro, y oirás les
hazaí18s heroicas de los griegos y de
los indios; al muelle. y encontrarás
los triunfos del comercio. Desciende
e o n m i g o a las calles, ¡oh hijo de
Arrio!, y cuando los filósofos se ha·
van marchado llevando consigo a los
maestros de todas las artes. y los dio
es hayan atraido a sus templos a los

devotos. y no quede otra cosa del día
mál que sus placeres. oirás lu histo·
rial que han regocijado a los hom
brel desde el origen del mundo y los
cant~ qUl! no morirán nunca, nuncs.
O"éndola, Ban-Hur recordó la norhp
en que. en su casa de verano de Je
fU 'len, su madre le declamabs con
Igual acento de poesia y el mismo
entusiasmo patriótico las glorias de
Israel.
-Ahora veo por qué deseas que te
llame Egipto. ¿Me cantarás una can
ción si te llamo por este nombre?
Anoche te oí cantar.
-Era el himno del Nilo -respondió
la elllpcia-: un lamento que canto
cuando creo respirar el aire del de
sierto y me parece oír el murmullo
de la. onda. de mi amado río. Déja
me cantarte más bien un canto indio.
Cuando vayamos a Alejandría te lle
varé a la esquina de una calle, don
de podrás oír a la hija del Ganges
que me 10 enleñó. Kapila, ya sabe.
que fué uno de 101 sabio. indiol má.
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venerado por todos los demás sa
bios.
Entonces, como si fuera para ella
un modo naturzl de expresión. co
menzo a cantar casi sin transición.

KAPILA

Kapila, tan ¡oven y tan sIncero. Ka
pila. - iYo suspiro por una gloria
cnmo la tuya! - Y fuera del ampo
de batalla. te llamo para preguntar
te. - ¿Cómo en valor podré igua
tarte?
Kapila cabalga en su coree! bruno. 
Heroe más grave no se vió ninguno:
- Quien todo 10 ama, todo lo ova·
salla. - Al amor le debo toda mi
bravura.
Una mujer me dió un día su alma 
para ler por liempre alma de mi al
ma. -De aquí me viene el valor
Probadlo, probadlo y verei..

II
Kapila, Kapita, tan viejo y tan ca
noso, - la relOa pregunta por ti. 
Pero antes de partir quiere que me
digas - cómo alcanzaste la sabldu
na.
Kapila estaba a la puerta del tem
plo - como un sacerdote en traje
de eremita: - No me vino como les
llega su saber a los hombres. - A
mi me hi%o sabio la fa,
Una mujer me dió su corazón un día
_ para que fuera el cora%ón del mio.
-De aqui provino toda mi cabidu
ría. - Probadlo, probadlo y veréis.

Sen-Hur no habia tenido a P e n a s
tiempo de dar las gracias a la canto
ra, cuando la quilla del bote rozó la
arena del fondo, Y en relluJda la proa

"EL CABRITO"

se hundió en la arena de la orilla.
-¡Qué viaje tan corto! ¡Oh Egiptol
-exclam6.
-¡Más corta es la parada! -reph
c6 ella, al mIsmo tiempo que un \1...

garoso empuje del negro los lanzó de
nuevo en pleno lago.
-Ahora si me daras el timón.
-¡Oh, no! -dijo la egipcia, r:en~

do- Para ti la cuadrill.a, para mi el
bote. Estamos aun en el extremo del
lago. lo que me mdica qU2 no debo
cantar mucho si hemos de avanzar
más. Habiendo estado en EgIpto. va·
mas ahora al bosque de Dafne.
-¿Sin una canción por el camino"
-dijo él, suplicante.

ca TI UAPAl
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A RLVO EN LI) CUEW),8ILL,
HE L,V EL PEfI)uelÍlo BUCJ(R
IeOQ. VEIIlN COMO él TE
KRIBLE' ''oeao De Ln MUER
TE "SE RSR'/¡:¡ CRMfNO POR'
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L TINTA QUE
E I DISPENSABLE
PAlA EL ESCOLAR

'IDAlA EN LAS
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RESUMEN: El profesor Mere
di/h. en compañia de su sobrino
Tom. un amigo de éste. Billll JI
el capitán Skewton. salen hacia
una isla donde vit'en aún ani
males prehistóricos. Deben de
fenderse de una banda capita
neada por Harpstfin JI entre
fieras, v i ven eztraordlnaricu
arentUTas . ..

(CO n 'UACIONl
pensado --<lllo el profe

sor- que cuando conozcamos
mejor las condlelones imperan
tes en la Isla seria conveniente
buscar algún refugio donde po
der guarecerse en caso de nece
sidad. y pasar algunas noches en
la Isla a fin de observar la. vil1a
nocturna de la selva.
-No se lo aconsejo, profesor 
manifestó el capltán-. Dema
siado va a ver durante el dla, de
modo que no creo necesario que
se preocupe aún en buscar emo
ciones para la noche.
-Evidentemente. no me queda
rla ahora en la lBla pasando la
noche; pero .1 cuando conozca
mejor to~o 10 relativo 8. la vida
de la lila ...
~ dos jóvenes le miraron: pero
no dijeron nada. En cambio ca
da uno de ellos tuvo buen 'cul
dado de llevarse una buena can
tidad de bizcochos. Más tarde.
cuando llegaron a la playa con
el profesor y el capitán. se dedi
caron a buscar una cueva, nO
tardando en encontrar una muy
conveniente, a corta distancia de
la playa. y en ella depositaron
las provlllones que hablan
traldo.
Cuando le hizo la noch{:. los cua
tro regresaron al "Harvester".
-Profuor --<leclaró el capltAn
aquella noche, mientru estaban
cenando-, el barómetro ha ba
lado notablemente. de modo que
no cabe la menor duda de que
tendremos una gran tormenta
dentro de muv DOcas horas. Ca-

mo el buque se encuentra aUlla
distancia demasiado pequeña de
la costa. tomaré las medidas del
caso para levar anclas a la prl
mera muestra del mal tiempo a
fin de Internarme en el océano.
-Muy bien. SI no podemos des
embarcar mafiana, emplearé el
tiempo en escribir en mI anota
dor tocio lo que he observado en
los últimos dlas y me dedicaré a
examinar mAs de cerca esos hue
sos del Iguanodonte. Posible
mente me permitan ellos confir
mar una vieja teorla paleonto
lógica acer<;.ll. de ...
El profesor iba a entrar nueva
mente en el terreno de la ciencia
pura. El capltl\n y los dos Jóve
nes, a quienes no Interesaba la
paleontologla. le miraron. Y. de

SEMANA DEL NIFlO:

Mitad del alma
.\litad drl alma. a mi dolor sumi,a
!/ en quien .610 mi espíritu coni"J:
todo porqut ht sufndo va me hns-

rtía.
meno. la bendición dt tu .nnri.a.

En ..ta linda qUt mi planta pisa.
¡cómo habré de oh'idarte. estrel11

rmía?
I Que sr entreabra el IlOrún sin lW

ld rila
o que cali.nte el nlurmuri" d,' 1"

[bn.a!

Ya ha!! ni.'l·e rn tus cabrllos rn l\'Z

[de oro;
por rso. al l·rrte. mr prol'oco rl

[lloro,
V soporto en .ilenrio la amargura ...

¡AV. madre!. porque pienso con
[tristeza

qUt tia nieL'f t. dt mi alma la blan.
[rura.

qur pasó a eternizar.t en IU ca·
[beza

JOSE EUSTASIO RlVERA



, tadoe e110l le levantaron
.. _al11U.
:.J'raJlOD,o que vayamos a. dor
• -manIfestó el marino-. Es
~Ie que la tonnenta estalle
iIt eUJ4uJer momento. y enton
ees no podrn pensarse en el

_11I""
In efecto, el capltl1n, que era un

y p.' ctlco, Be retiró
a descansar, dellpués de impar
tir 1118 órdenes del caso a la guar
dia. para que le despertaran al
primer vestlglo de torm~nta. En
cuanto al profesor, fué a su ca
marote v se puso a escribir. Era
un hombre enteramente dedica
do a la ciencia y ella era la única
que ocupaba. su tiempo. En cam
bio. Tom y BllIy salieron a la
cubIerta., y después de conversar
en un lugar de la. popa durante
algunos minutos, aprovecharon
un momento en que nadie les es
taba. observando para tomar uno
de los botes y distanciarse del
·'}{arvester". remando en dire<:
cl(\n a. la. costa.
-E1 capitán debe estar equIvo
cado -dijo Tom-. Yo no veo
que haya muestras de una tor
menta próxima. Estos viejos lo
bos de mar sólo suefian con tem
pOrales.
Pero tan pronto corno llegaron a
la playa. Tom cambió de parecer.
En efecto, el cielo, que poco an
tes habla estado completamente
despejado, mostróse nublado y
il'lIndes rplámpagos i1umináron
lO, en tanto que un viento, cada
vez mayor, comenzó a soplar.
-DIablos. el viejo tiene razón
admitió Tom-. ¿Quieres que
volvamos. Billy?

• ql". Q. ml:'lor que nos
quedemos aqul. Como puedes ver.
'" I\a comenzado ya a. agi
tarle. Nuestro regreso no será
cOla fácil de lograr. Además. nos
exponemos a. qúe el barco leve
anelu ...
N~ habla terminado de decirlo
1111)', cuando se escuchó el rui
do producido por la cadena del
ancla del "Harvester" a.1 ser re
coglda, mientras que la tripula
ción corria a sus puestos, respon.
dlendo a las pitadas dadas por
el plloto y que se escucharon cia-
• ,,' l~ ol~vl\

'l'om y B1l1y permanecieron un
lUomentu PIl slJen<'io. sin saber
lo que deblan hw:er; pero en se
lUida el primero de ellos mani.
t.. tó:

Bl11y, ahora NI necesario que
darnos aqul. Corno ves, ya em
P1eIa a llover, de modo que lo

COnveniente será Que corra
lIlaa cuanto antes n la cueva Que
IDcontrllmos hoy.
-1'JeDea razón.

En PDC08 minu•
tOll estuvieron en
el interior de la
cavem.", donde
se haUabtJ1 a
cubierto de 1&
11 u v i a. eotno
también de po
s'bles ataques
por parte de los
monstruos que
poblaban la isla
y que por su tao
maf\o no estaban
e n condicione.
de franquear la
estrecha entrada
a la gruta.
Los dos jóvenes
permanecle ron
de pie ¡L la entra
da de la cueva.
Durante un mi
nuto ninguno de
los dos habló
una p a 1a b r a.
Despu és Tom
rompió el silen
cio:
-Mira -dijo-,
el "Harvester" se
aleja. Seguramente el caplt:l.n
Skewton esta convencido de que
nosotros dormimos tranquila
mente en nuestras literas.
-Es verdad ... Pero, ¿qué es eso?
Al escuchar la pregunta de Bllly.
Tom miró en la dirección selia
lada por éste y pudo reconocer
a corta distancia la silueta de
un hombre que se aproximaba
a la cueva. Casi slmultineamen.
te el desconocido les dirigió la
palabra:
-¿Tienen ustedes Intenciones
amistosas o no? -preguntó.
-Amistosas. Aeérquese.
El hombre avanzó Y Tom le in.
terrogó, una vez que hubo pa
sado al Interior de la cueva:
-¿Pertenece usted a la tripula
ción del "Pole Star"?
-SI. Sé pertectamente que nues
tro jefe está peleado con el de
ustedes: pero. como ustedes como
prenderán. nosotros, los tripu.
lantes. nada tenemos que ver en
ese a.s'Ilnto. puesto que solamen.
te trabajamos porque nos pagan
el sueldo. De modo que no creo
que sea un motivo de enemiStad
entre no.~otro el hecho de que
pertenezcamos a expediciones
rivales. Por otra parte, no Inter
vine en el abordaje del "Har
\'ester". pues soy el carpintero
de a bordo y estaba durmiendo
cuando se UevO a cabo esa far
sa.
_¿ y Qué esta. usted haciendo
abora aQui en la 1.i1a?

C1.IRITo-

-Me encomendaron que vlnie.ll
a ha.cer un trabajo de carplnte.
rla y. mientras me encontrabll¡
aqul, oSe tué el barco, como con.
secuencia. de la tormenta. qu~
eatal1ó.
-¿y qué piensa hacer ahora?
-Esperar tranquilamente a que
regrese el "Pole Star" Y. por 10
pronto, dormir.
Los dos jóvenes se echaron a reir,
pero comprendieron Que el con.
sejo del carpintero era el miS
razonable pUl' to que en una
noche de tormenta no Iban a po.
del', de todos modos, observar
la vida nocturna de la isla. En
consecuencia, los tres se tendie
ron en el suelo a dormir y, múy
pronto, roncaron sonoramente.
Pero de repente y sin desper.
tarse Tom extendió un bruQ
y entró en contacto con un ob.
jeto frlo. viscoso y blando que
le hizo despertar con un salto.
Trató de encender una llntetn
eléctrica que posela; pero, como
suele suceder en tales casos, el
artetacto no tunclonó. Un re.
h\mpago iluminó el Interior de
la cueva, pero Tom no vló otra
cosa que sus compafleros, duro
mlendo tranqul1amente. Creyó
entonces que habla sido una Uu..
stón y nuevamente se echó
dormir, cuando al poco rato tu«
despertado nuevamente.

lCOt~TIN~



CAPITAN, cuando herido por masculino sueño
en frágil carabela lograste navegar: .
sé que tu corazón. poblado de misteriOS,
se abrió como una flor de rojo sobre el mar.

y allí bebió el licor solitario fj violento
de estrellas resonantes IJ música fatal.
Entonces un perfume aromático de aliento
creda IJ aromatizaba tu inmensa soledad.

Surge un día de asombro vegetal: es América.
Uueoe sobre tu naoe el júbilo mayor.
Eres el ebrio azul que bebe su conciencia,
es el único llamado Cristóbal Colón.

.J
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¡Oh. mpitán, cuéntame de tus oiajes
de glorias sopre el !J1arc, ,!

HOMENAJE

¿QUE ES PATRIA?
atru es el lUelo queñdo que nos

lu visto nacer. crecer y mcemos hom
m; es d riDCÓII dDDde nOl ¡»ame

que el 101 bri& coa más nplmdor;
es la dulct palabra que añoramos CaD

osta1gia. lejos de ella. y es. la baIl
miaDa hKba con saDgR, mar 7

montaáa de 111 nelo._

EUY FIGUEROA e.. Stm Anto
io.

a LIMO es un fruta ácida y uni
versalmenu ConOCida. y se encuentra
n mayor abundanCia en las huertas.
us propiedadrs nobles y eficienles

han SIdo utilizadas en el campo del
anuismo científICO como una medi
IDa en los tratamientos lerapéulicOL

n innumerables 101 casos de peno
n que han SIdo declaradas incurables.
puntas en lratamlenlO con los fru

o nalllr.lles: !tman. naranjas y
anahoriu. lun conseguido una me

Joría dlUz. cuyo resultado la gen-
e consideran como milallro; pero si
stlIdiamos. con razón comprendeR
os que la naluraleza lu obrado pro-

IIlJOumenl
El !tmon coot ene oaa propiedad °

don de mas de CJal VIrtudes me
1Da1a' aquel qlU 10 CODlllma con

I'fCllCllCla. podrá apreciar los IlPndia.

Colaboración de ELBA PARAM. Temuca

¡OH "CABRITO"I, cuán noble~ altruista y dIgno de comprensión ere...
tú, rrue no tienes la menor intencIón de emponzoñar la inocencia dé
los niños.
Tú quieres divertirlos y procurarles unos momentos gratos porque tu
lema es: "Entretener a la Infancia e instruIrla". Deleitas a la nlfiez COl'
tus lecturas sanas y amenas.
Sigue tu labor, tu digna labor y siempre confiado. que siempre tendrá
almoatizantes, y a mUes, panque el mundo infantil te quiere y estará
tu iádo para alent.arte a proseguir tu bella y educativa misión.
Recibe, "Cabrito". este sincero homenaje de los niños sureños, ex
presados 8U8 aentlm.lentos por medio de mi modesta palabra.
8i, "Cabrito", recibe la sincera otrenda de la zona austral, que te
apiau4e para alentarte a continuar tu tarea.
¡Viva ''El cabrito'"

EL
SU

LIMON y
YIRTUD

sos beneficios que le aporta • su s.
ludo
Una dosis de zumo de limón hace
un enorme bien. porque desinfecla la
garganta. pnrifiu la sangle. corta
cnalquiera fiebre. neulraliZa el cora
zón y cornge el ucno de bilis en el
hlgado; por eso muchas personas le
comlendan el limón como un remediO
maravilloso cuando un amillo sufre
afecciona dll ut6maIlO.

Igualmente ha d.do excelente resultad.
en los luberculosos. en los casos d
hemoplisis.
j Por más que 105 hombres inven te
medICamentos. es irnpú.iblc que pu,
dan superal a los que nuestu di"in
madre la natur.leza nos ofrece I

Colaboración de CERMAN MELLA
C. l1w'raeión de ANTON/0 oL!
VARES



Director de la Unión Iberoamericana.
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Isaac Gtez Si/va.

ESP Afl Al¡GRACIAS,
UNA flota galante de amor ancló, llena de fe y
coraje, en la costa de la. ignotas tierras transatlán
ticas, al romper del azul, al despertar el alba del
día 12 de octubre del año de gracia de 1492, con
la cresta nerviosa de la espuma, el arribo más fan
tástico que el valor puede encamar en ella simple
atavio de aventura que llevaban esos homhres, co
mo un niño porta con orgullo el regalo nuevo.
y esa. playas arenosas de maravilla embanderadas
de verde y vestidas de fuerza y riqueza virgenes,
como historia de inmel1lidades, neron con toda la
beldad de su opulencia, casi se enamoraron de las
velas donosas y henchidas de aire enyodado y ebrio '
de diafanidad que impulsaban los cascos rudos de
sufrir de esas carabelas de "fe, amor y coraje". ~,

La Hispama de hierros, lides y romances volcaba l

en su ocio de emoCIOnes todo el crisol de su san-. e
gre inquieta y hecha a hazañas. tapada su alma de
triunfos que reteñían de poderío las franjas vivas ~

de su pendón de bravl8.

y la figura serena de Cristóbal Colón, el bombre
que puso a Dios en los pechos de los reacios en
creer, como bendiciendo con sus plantas la arena,
deseosa de guardar esas pl<ada. de titán, de rodi
llas ante el paisaje de infinito, elevó al cielo de la--:
nueva tierra -;¡ue era también el de Espaiia- las (
parcas palabras acongojadas de emoción de un orar
de agradecimiento
Pasaron lo. año. _.
Hombres y hombres siguieron al pnmero y la Ibe
ria fué llenando la América de su valor y su legen
darismo.

I
y surgió el hijo de la Madre Patria, el rEbelde cru
zado por atavismo, el indómito de correr hbertades,
el que veía las cosas como el marino las olas que
llegan y mueren.
Los hijos de la Bravía se fundieron con los hijos de
la libertad para modelar, en el pasar de los siglos,
el carácter propulsor, valiente y lleno de progreso
y animosidad, enamorado de la tradición y esperan- ~
za del futuro; que se llamó uamencano". (,;
y boy, nosotros, los bijas del entonces, del ab?ra (
y del siempre, debemos pronunciar, como la orac'?n
de "aquellos primeros", estas palabras, que seran
más de lágrimas y emoción:
ji ¡Gracias, Españallf

FRE9IA AVALOS DE ABARZUA.
Profesora Escuela N.O 1, Vallenar.

El tuerte viento hace cru;ir los mástiles,
te llenan de pavor los tripulantes,
lJOlwe el OCélfllO soplan huracanes,
mientras sil/ue soñando el almirante ..

Se ven aves cruzando el firmamento,
• dibujan colinas no distantes,
y a la vista de playas dilatadas,
llllUó el grito de tierra un tripulante.

Colón vió realizarse sus ensueños,
y volvió vencedor de aquel/a hazaña
a o/recer a sus . 'yes protectores
un continente virgen plU'a España.

O

r::::::Moguer se oye estrid~18un relIOrIlU' de cables y de anclas,
la brilla hincha las velas suavemente

~ y hacen /rente a la mar que se al/il/anta . .•

g La mirada escrutando en lontananza,
en tanto que sus barcos el mar baña,
Colón pienSfl, cual loco visionario,
descubrir nuevos mundos para España.
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INVENTOR DE LA
MAQUINA DE COSER

1 Elias Howe na.
ció en Estados
Unidos en 1819 A
Istl humilde me,
anleo correspon.

dió hallar la so
lución al problema
del cosido o ma
no. Esta habilidad
esencialmente fe
menina servía yo
de antiguo o las
familias modestas
paro aumentar los
recu rsos del hago r
can el trabajo de
la myjer en horas
libres,

2. '11'11 debido a la lentitud del trabajo, la remunera
ción era escas::l y los vestidos resultaban ca '05. :¡"
pensó muchos veces en los ventajas que repJrta la Ull;J

máquina paro cos('r y se hiciera) vario, tcnt::ltila ,n
:ructuosas en Austria e Inaleturo

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

3 Construído la maquina, Howe oseguró que caserío
cinco tiras de género ontes de que 105 sastres mós hó.
biles cosieron uno.

4 Hech::l la prusba, re;ult5 triunfante, pero poco falto
poro que linc;,oron 01 inventor, pues 105 que la pre
senciara co:n n=oron o gritar que eso p' 'or;l maquina

qu,tor.o el jJon o IJs ob, ros
HO"'e m',':o C.l lS5~



C~RILLA
CUA DO compramos uoa caja d. fosfor r.rJmtnl
ptOUJllOS .0 su ¡ovrnlor o rn la anl1g~d.d dr su ¡",',no
C1QO. EII ¡Iml de 1827. rl químico Jobo alk... d
Stock·oo-T . v nd,ó eo .1 mostrador de su or,ocio !J
{mm ra e Ja dt citn crnllas dr fnccióo por la suma d
DO cMllo dos peolqutS.
la fama del illv Olor. que enlooce. ttn.a cuareola añ s
lit edad. Sr exteod,ó rápidamenu

ti A e TERtTA
tsta carrerilla. -<¡.I tam~' a puede cOllv.'IirH .n sabre PII,a
,.1tIofos • ai. ferro "".. lilIl'QI o cuadl"OS, según la f!lnno
ve.9! .. 4t- '"to echa 00 ~rin VIUCIO, blona. o cer.lIl.
~da la tila, ~•••r tallloña que s...... -35 cm. d.
allClló par 7S"cm:. largo, ,i " P!lra la cqit,rilq-. se hac•
•• dololCHlilIo •• un l,cIo lo lrelllo i~"liorl; lutga se dallla
la .... e. t"" baci .iIo una coslu.. qua c1ebl qu.dor fn la
PlIrtUI a4enlro .... .
faml: 'ar .r cantar. • •
10 " dillujarci., O
calcarán, os '.0
poiticos .pollilas, qua
H blrrdorón con
hilo ravable omori
110 claro, bordondo
.r piq.ita ca. ~~o
..,.nja, r .r o¡o,
caft. Tedo litó h••
40 In puntq" da
filtte, festÓtl. '.
da oja~ ",es 11
dan .... tlll ......
r. • la Dlis •

oda. So recor
tlI........ vuelta
.... poIlilllL

Este tiplI. Pllrtel'.ci,nte aUlla tfibu
de la pQ$I~ión iaglQa .., ÁfricR. cs- .
teí particularfOentll orgulloso eS, su
cabellera. pues lIéva trenzados, jun
to eOIl sus eo~.IIoI, eadejlls de Il'lo
que pertenecieron a 4 d. sus abue
lo~
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&DCeua del Crewibt. Los
bajCll en Franela fueron CUrl-

- VI dIHI au iDlclac16n en
... p él lDIenleEO don Enriq. ~er. 1I1Iln~n.a tanto
~ en el do las bUes.
ue le ~unden 17 metros bai

l!l suelo. Delpués de la llegad
del ae8tUl4o catgamento de ple
las metlUcas faUect6, en 1888, "1
~¡enteEo SllflOE Lastama,
qul~ ae debla tambIén la cans
trqcClán de una represa metiU
ca en el P.em, y que era la pri
mera de su género en el mundo.
La Inauguración de la obra se
hizo el 28 de octubre de 1890.
con asistencia del Presidente don
José Manuel Balmaceda.
La provincia se divide en cuatro
departamentos: Angol, COllipu
111, Traiguén 'Y Victoria.
Angol, que es la capital, tier,
12.000 habitantes. Es im¡:ortant'
mercado de fn¡tas y tiene en su;
cercanlas lavaderos de oro. L:I.
ciudad actual fUé fundada po
el coronel Saavedra, en 1862. L
primitiva, que fué denominad
Confines por Pedro de Vald vi ,
en 1553. fué repoblada por Gar
cla Hurtado de Mendoza. Dura •
te la COlonia fué varias vece
reconstruida y asaltada. Puré ,
fundada en 1896. fué pi za fuer
te de Valdlvla. Los Sauces fun
dóse en 1874. Ambas son pobla
ciones agrícolas.
Traíguén, con 9.000 habitant
es mercado triguero de la pr 
vincla, 'Y tiene des r 110 fabrl'
Fué en 1879 un fuerte. Lumac
y C!lpltán Pa tene son pueble
de agricultores.
COllipulli tiene 4.000 habitante
y fUé en su origen un fuer'
tundado en 18'6'1. Etcrna se h~
na en el centro de una IOn
agncola. Victoria. con 9.000 ha
~"anW es mercado triguero
de madéras. El ramal a Cura·
cauttii conduce a los turl.stas qu
9lbi ~ tu Temas de ToUluac.
Bto Blanco J El Manzanar D
CUEacautIn parte el tmportllnt
caIQ~Ó lJitetbaclonal que Ya

ll1q ~dtno de zapal
pa~ Que SAl cruzan so

atrav.leí& el bell'
le Lonqu1m8Y. en el llUal

t& 111 tIllquetlo Illeblo de
~-&"'''A.nll~. ~ J 1s.

~"4e 6ali edtO.,o. . qllC es la cuna
8fo-Blo.
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El mes de enero de 1853 ha lle·
gado a la Caleta. El Cobre, sltua.
da a 52 millas al Sur de Anto
fagasta.
Los pedimentos mineros están
he<'hos ya en febrero (1853). La
Caleta El Cobre habla sido uno
de los puertos cufriferos más 1m.
portantes en la. Colonia. Paposo,
durante el comienzo del siglo 19
habla sido centro de un oblspa
do y de una diputación.
Paposo estaba situada en una
estancia o encomienda que el
rey dc Espafia habla donado a
don Francisco Cisternas Vllla
lobos en pago de sus servicios
(1679). Pero esta caleta estaba
abandonada. Moreno arrienda a
dofia Candelaria Goyenechea de
Gallo la estancia de Paposo, y.
obtenido el permiso del Gobier
no, construyó un muelle en el
puerto, hace casas para sus ope
rarios y casas para la adminis.
traclón. Construye. además, ca
minos (se llamaban "huellas")
de los minerales al puerto. para
que las carretas y las piaras de
mulas y tropas de burros aca·
rreasen los minerales, el cobre.
Las minas. con sus nombres, evo
caban epopeyas: "D. Escubrido
ra". "Reventón", "Abundancia".
"Parrilla", "Colorado", "Salvado·
ra". "Monte Cristo", "Oasuali·
dad". Estos minerales eran traba
Jados en grande escala. Moreno
tenia ya una fortuna colosal. Des
de Taltal. Paposo y El Cobre par
tlan a Inglaterra 20 buques a vela
y "a rueda" cargados con minera
les. José Antonio Moreno era
duefio de varios buques mercan·
tes llamados "Hermlnla", "Josf>
A. Moreno". "Julia", "Delfina",
entre otros. El manco Moreno
no descansaba. En 1858 funda
el puerto de Taltal. Al Sur de,;·
cubre los mlneralea de Cachlyu·
yal" o "Las Canchas", al Inte
rior de Taltal. Ahl -en el puer

. to que ha eantado el poeta rhl
lena Salvador Reyes- José All
tonlo Moreno Instaló un Eran es.

LA MINERIA
Moreno Palazuelos

ES DE
Antonio

HACIO en Coplapó CCbUe) en
1812. Era primo de Diego Por.
tales. En su adolescenc1& oyó la
epopeya de lo.> fundadores de la
república. Coplapó, pueblo mine
ro. iba en camino de ser la cuna
de la eultura y de la técnica en
el pals. José Antonio Moreno es
tudia con los mejores maestros
o edueadores de 6\1 tiempo. Es
un antodJdacta. Llevaba ya en
su cerebro el conjunto de la.~
neurOMS que lo llevarian a ser
un titAn de la mineria. el mine.
ro de gran visión. el hombre de
voluntad de a'l:ero. el fundador
de industrias, el creador de una
flota naviera mercante. el pro
fundo psicÓl9go. Coplapó -era
el mismo pueblo que describirla
Jotabeche- después, en 1845;
calles polvorientas. la iglesia, los
pimientos y los chafiares, los cre_
púsculos de esmeralda. El joven
José Antonio Moreno suefia. sue
fia. .. Oye a los mineros cómo
hablan de tesoros y de sus cuen
tos fantéstlcos. Un dia parte a
Bolivia. el pals del estafio y de
los caudillos bArbaras. Ya tenia
39 alios y todavia no realiZaba
su Ideal. ¡Ha regresado Moreno
a Coplapó! Pide ayUda a los
poderosos de su pueblo y no se la
dieron. Los que han llegado a la
cumbre raras veces comprenden
a 1011 que arafien para lograr 6\1.
blr. JOSé Antonio Moreno vende
algunu cuas de su propiedad Y
un dia con 20 hombres se lan.
zó a explorar el dealerto de Ata.
cama (lo que ea hoy Taltal y
Antofagasta). Sufre penurias y
prlvaclonea. A vecea. con sus
compafteros de exploraciones. be
bió aguu pútridas filtradas en
pafiuelos de narices. Su te en el
éxito era enorme. Los obstácu
loa. el eatuerzo tlAlco, no detu·
Vieron & Joaé Antonio Moreno.
JOIé Antonio Moreno era de ojos
verdea '1 claros. De mirada au
daz. penetrante, voluntariosa. de
B1mpatla; y su carocter era ale.
gre. Lo llamaban "el manco Mo
reno" (pues habla perdido su
brazo en eXDloraclones mineras).
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!,OJ' A. Coa.u D01Ie.. Prosega os
too (lira 5erSe dt la late.n ale.
:ntalaral de rrlock Holmu, .z
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Precios en el e terior' Calcú
lese USo $ 0.Q.t por codo peso

chileno.
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El\' Dl!SC,\ DE MI. \ DE OBO,
Ipor E. ~(IiJStJ De•• El au.¡Or ea :00
de IG. pOtoS tscr.lGr s 41e h.
l:lb110 to.:fOtl"feb r c:¡¡ n: ,Iltlnla
a-1mlr blr, el nr4J4no Ifl.1ldO d•
• ~b urafara de 105 busudOJ'el 'e
oro. Es liD Tnlampl2 de 1:1. ColueJóll
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EN TOOAS LAS BUENAS
L1BRERIAS PARA CHILE RE
MITIMOS CONTRA REEM·
BOLSO, . SIN GASTOS 'OE
FRANQUEO PARA EL COM-

PRADOR.

EMPRESA EDITORA
ZIG-ZAG. S A

Casilla 84-D . S ntiago de
Chile
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a todos los que le deblan dinero.
Politicamente era liberal, muy
cristiano y muy tolerante. Habla
peleado bajo las banderas de Pe
dro León Gallo. José Antonio
Moreno puede decirse que fué el
funqador de Taita!. Una calle de
Taltal y un cerro de esa zona lle.
van aún su nombre. En Taltal,
la sede de sus negocios, una ca
sa compradora de mInerales. lle
vaba su nombre, dIce Isaac Arce_n su "HiStoria de Antojagas
ta" (1930)-. El nombre de Jo.
sé A. Moreno pertenece a los
fundadores de la mlner1<\. chlle·
na y de la Industria nacional.
Fundó las poblaciones de Papo
so, El Cobre y TaIta!. Introdujo
mÚQulna.s de Europa y de Am~
rica. Aplicó a sus Industrias el
vapor y la navegación. Fundó
establec1mlentos de fur.dición;
~ muelles y camlnJS en todo
el desierto. La. mlneria fué el
ideal de su vida. Las nuevas ge.
!'I.raciones de Chile Que anhe.
len ser productoras y hombres
de valer. t1enen que imitar a
José Antonio Moreno, el mine.
ro de vohmtad Indomable.

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

tableclm1ento de tundiclón. Ha
comprado muchos buques y estas
naves inician viajes periódicos a
Inglaterra. Los minerales que no
se fundían en Taltal se remesa.
ban directamente al viejo mun.
do. Actualmente Chile quiere
que sus juventudes aprendan a
trabajar en el pals el cobre, el
hlelTo y todos los metales que
existen en el subsuelo de nues
tro territorio. Clúle quiere hoy
que sus hijos se independicen
económlcall'\erite, y anhela tener
una. Universidad Industrial y
muchas Escuelas de MInas. CO
mo se ve, José Antonio Moreno
era hombre de esfuerzo, de au
dacia, de empuje y de tenacidad
inquebrantableo
Bu ambición era el engrandecl.
miento de ChUe. Su vida es la
de un Industrial eminente, gran
patriota, y fué de los chllenos
que avanzaron, desde la provino
cla de Atacama a poblar Tara
pact\ y Antofaga.sta, a colonizar
el de.slerto. No quiso vender una
vez en 120 mUlones de pesos chl.
lenos de hoy, sus minas a una
caaa fuerte de Inglaterra. Falle
cIó en Santiago en 1865 a los 53
aftas de edad. cuando lrúclaba
eoloaales tfabajOll mineros. Era
hombre de gran cultura y pose!a
W'l& m~fflea biblloteca. Filán.
tropo y car1tatlvo. trataba con
comprensión a sus obreros y em·
pleados. Antes dI' morir. oerdonó





AMERICA
(FRAGMENTO)

DE

1
CON el sol que a modo de un adiós postrero,
brilla con el lustre de un trozo de acrro,
las débiles naves ... aprestan al vIaje
baJo la turrla del poder hISpano
qu~ abarca hasta donde comrenza el octano,
en brazo. de~ "'eneo que encre.pa el oleaje.
La. rre•. entregadas en brazos de EOW.
•oñando en la. tltrroo del gran MARCO POLO,
se alejan si/banees la. frágiles veloo.
hendiendo ,us quilla. las nívea. espumoo
que chocan. fragosa•. por enere /00 bruma.
que envuelve e/ camino de las CARABELAS.
Las ere. son p.queñas. débil.s. sencillas
naves, que sup..ron brindar a CASTILLA
-donde ha d.scansara .u crtro ISABEL-
la g/orla sublIme d. un NUEVO HEMISFERIO,
que fuera arrancado del hondo misterio
por el ",sionarlo lJ auCÚIz GENOVES.
Las nav.s humlld.s. huérfanas d. gloria,
que un día cambiaron ./ rumbo a la hIStoria.
van hacia las INDIAS, SIn pensar jamá.,
que rras d.1 océano, profundo e ignoro,
no hay ricas .specias: nl flores d. loro,
ni piedras. ni seda. ni esencía adenia/o

DESCUBRIMIENTOAL

,

,
II

¿Quién al rumbo incierto les slrlle de guia?
¿Quién capiraneo la SANTA MARIA?
¿Van solas. gUIadas por la fe inmortal?
;0 acaso son naVes que vagan errantes
por mares Ignotos, sin rumbo constante,
cual aves fantasmas que no han de tornar?
¡Oh, insondabl. sino que a un oscuro nombre
lo ,I.vó hasta .1 Sollo d.1 sm par renombre'
¡Y CIñó en la frente ----cual EMPERADOR-.
drl trono más .'Osto que ruvo la hlSroría,
a/ corona InSIgne, rad,ante de gloria.
del marino tlustre: CRISTOBAL COLON:
;COLON••1 marino. ti loco. ti m.ndlgo.
que sólo en la RABIDA encontró .1 abrigo
de una nueva aurora! ¡Ya esta con sus nol..'E's:
LA NINA. LA PINTA y LA SA,\,TA MARIA.
que sobre las olas semejan rres aves.
frenle aquel prodIgio que le erajo .1 día'
Tierra era el prodigIO. ¡TIERRA AMERIC... ,v... !
Tltrra en que d.scansa la ley soberana.
¡La ley soberana de la LIBERTAD:

,. iTu~rra en que soñaran los conqwsratiores.
forjar sus riquezas. forjar SUJ amores.
con anSIas ardltnles de FRATERNIDAD'

LUIS CRUZ GODOY. profesoc.

presa Editora Z¡g-Za~, S .A



eH I LE
MALLECO

810-BIO

métricos anuales.
importantes las co
na y de papas. La ga derla pr
senta all1 160,000 vacunos y 170
mll ovejunos. La producción de
leche pasa de los 11 millones je
litros al año. Los bosques de rau
11, coigüe, roble y pino anucarla
dan trabajo a más de 70 ase·
naderos. En la región de Na
huelbuta hay lavaderos de oro.
Más de 29.000 habitantes se de
illcan a la "agrieul lIm, y 5.000 a
las industrIas .

REPUBLleA DE
PROVINCIA DE

Mapa especialmente cClntec.:'~nado F;lra los lectores de "El Cabrita" par
nuestra dibujante Lalltoro Alvlal B Texto de Julio Arriallada Herrera.

hay excelentes pastos, y en las
alturas, bosques de gran exten
~ión. Está regada por nos tri
butarios del Blo-Blo, corno el
oRenaico, el Malleco, el Rehue y
el Purén, y afluentes del Cautln,
cerno el Traiguén y el Qulllén,
que forman el Cholchol. Al agu',1
de los rlos se une, para el riego,
la del embalse de Huelehuai:o.
que fertiliza 600 hectáreas. La
provincia es esencialmente tri
guera, pues estas siembras abar
can 91.000 hectárea'. que pro-

'~"""'_"'''''''.=_OD.O 1 S .LQ....."""__"""""-''ª'''..,<j~_~ ••~ _

CAUTIN

LA PROVINCIA de Malleco tIe
ne una .superflcle de 14,227 kI
lómetros cuadrados, y limita: al
Norte, por la de Blo-Blo; al Es
te, por la Ar¡enUna: al Sur, por
la provincla de Cautln, y al Oes
te, por la de Arauco. Su pobla
el6n ea de 154,174 habitantes.
Es cruzada por un cordÓn mon
taftoso. que .se separa de los An
des, y en el cual se destacan las
cordilleras de Las Ralces y Li
trancura. que pasan de los 3,000
m.etros. "Y el volcán Lonqulmay,

....._...,.~""""""---,......"'..'l!l><>....E,>..l<M..,,_,all
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ejo
indigo

....... aaaaWrIo,
dijo AlU ~ra rio • r ..a ADtria.
6Ic6 ck ID IIIrlJute aa biltari nlftn~aado; IIUS.
a ~I pm:iao JDOID~aIO m qu~ a iaclinaba para pro
adn • la .qcióu, Iry6 ~a ua ja",? qu~ auba rn

_: ", uaca balas una coa SID aDtes prDsar
1Iiaa por qui la mcn"; y drdujo, "Si ~I sulú,! mue
a yo aré CODdn~O a morir; ¡dr qui m~ srrvir'
tDdo el dinero que me ofrrcen 1"
Dapuá dr UDa bftv~ ftfl~xión. rl m/dico colocó
aunam~ntr ~I bisturi en rl turbantr. Mos el sulton,
qur lo mbia abRrvado atruramente. le pidió expli
caciones.
EntoDces el módico. arrodillándose a los pies del
sul n:le narró todo y le pidió clemencia, a lo que

.ji nlún.
:'frd castigado por el crimen que no tuviste

el coraron dr cometer; mas condenari a quien le
mandó matumr.
En ~jd2 Ftunió a todos los cortesanos que se tie
ron ';NandQ;1>agó las CIen monedas de Oro por el
consejo y les p",gonI6;
-,Hallan caro el consejo q~ me salvó la vida'
Luego mandó tuer a su pftsencia al mendigo y le
proporcionó una ",da Iibtt <ir preocupaciones en el
palacio,
Un buen con.wjo vale más que c~uier ,lima de
dinero,



PRECIOS
EN C H / LE,
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ZOOlOGIA (XIX) Poenu semanal ~

CAN('j()

POR '1 1\ O ATUESTR

El pajaro carpmlcr'
q el lr/qUero aserrador
tOn la 'madaa del nelo
hacen la casa de 0.0

A escuadra de t:uelo ¡¡ <Jla.
recortan la luz del sol
ftla de la madruqoda
que parte la tlerra I·n do.~

El pájaro carpintero
q el jilguero aserrador
labran, de marzo u {ebt ro
madera nuet'a de wl

HUEMULE
[5,TA ~SP~'¡C d\. 'l~t1.-ú \'~Vl? ~n La cordl11~r , ~n )u pa t
mas ;¡ustra!. esto cs, cn el lado ,hilcno, dcsde !as nac ente
del Cadupoal hasta )'lagal'an'S, \' cn el lado arg~nl 
)1J ta" ur de anta Cruz. Durant. d wrJn • e' hu.mu
\ ~.l Junte Jltura n '.1 m ntaña. lkgJnJu ha LJ ti r

e- tr P\'rffill~ b eXl~lt.:ncla de p~sto parJ su sust nt. '1

..nllcraO en <ambio. desciende a los I'alles I >c rd Jg
n les bosques, bajando (Jnto mas 'llanto mas nguro J e

.J e t;¡,¡Ón. En esta rnlsma época diaño es (uando los
m1t.110 plrrd.. n ~th (u~~·nos. S:'l ~n iolc deo nue,o \.:1

ptlm.l\·cra v pl:rdlendo 1J pld que los rc .. 'J !t ro el 111 ,

le ulcicmb"'c. t..: n h('t".ho cunoso r IJ(lOna o , n t tJ ..

peCle de (¡([I'O es que. de,de el Jño 181,. I UfJ C'mo ur

dc los sopones d,1 ,,,udo de aru,as de C1H" ,ndo,
>tro el cóndor. El abate ~Iolina lo des<ubfll' n <'no,,'

lo. Tiene un pariente el huemul s,' llama d pu 1, en IJ
lona aUltral. otro (le[l'O del porte de una cabrJ p.'lU ñJ

CABRITIN-CHIN.CHIRIN.eHIN medita nHentras pesca
al anzuelo, ¿qué ¡ro a sacar? ¿Una trucha', ¿un Jurel?
¿una sardina o una ballena? Esto último SI que ScrlO
una barbaridad (Se dan cue~ta, ustedes, de la carita

que pondría nuestro pOCI
fico chinito amigo ~: esto
ocurri~ro? j Una ballena 1

Ese mon~trll;l de los ma
res Pero na, l'a veran
que la unlCo Que p:sco
eabfltin- eh,n -Chifln·ehin
sera un rcsfr'o al por me
yor por pasar tontas ha
ras inOlovil 01 barde del
aguo

1
'~~~~~~~~'t'¡~~;~25C52525om?SK~&

HE 'RIEfn \IOR\' DIrectora d, "El Cúbro o . u rodo 'u p,. mal ",,' d," ~ , ,., gmt', U

lectores dc lú reL sra lo••~Iudos y fellc ta~:o",·s q"e le hú~ ,rL "do ,0". ""'''tlLO d 'u ú L' a ~1
e I meJor alwlto parú • gUlr h(],,~r.do EL CABRITO . gusto d< • dos ust~" .

I Q.~m.5Q'''''~'''?·



PE1U.A 2AMUDIO a.

implorar a su madncila que le eavlara aruela cltl '1110,

tlyó Ill"lIm. al pie de ua írbol.
El avaro. acos.do por lo nmordimilnlos dI coacilnci¡
por haber maadado a la ptqa.líl EIll1a • ulla muerte se
lura. pu a. I bOllQu Isuba Ueao de besti.u salvajes. .st

deCIdió a ir a buscarl.. diciéndose que l. aiña le bacia
mucha falta. pues con sus servicios. Konomizaba ba
tan[e mis de lo que babía supunlo. Tomó precauciones
anlts de penetrar ea II bosque. Y. tras mucho bu"ar,
crryó VC[ un fulgor cerc•• y bacia IlIá " dirigió.
La claridad provenía de un áal 1 muy bello que re,
plandecía de luz y 11011 COllicb de la mano a la faDlc,

hca y débIl fIgura de Eslehu. Al ver al vIeJo infam<. <
ángel frunclo el ceño y 11 habl6 así'
-Tu coadu<u v\1 pua con una C[latura inOctale mere.
Ua casugo ejemplar. y lo lendr' ,.
Estiro .1 ínlel u brazo hlcla el a\"3 ro I hizo ua lino
Coa la mano. lamedlalamrall 11 vejete d apareció. y en
'u lapr se vi6 rrvolotur un insecto muy pancido .1
avaro por su forlna. y que era el "Zlacudo".
El 'n,e! 11 f volando con EstIlita al CIelo. doad, l.

esperaba IU mama. y donde vivlrian ambas etemam,n[e
fehcn.

El "uncudo" silU'O \ollndo n bUlca de allui.n en
quita VlDla Y hoy Ir l "e ea muchas easu...Iir du
r~lt la aoc~. cuando lodos duermen. a pICar a lo
amol. V nram'aDllot

HABlA 11U ftZ, bKe macbol, pero mllcbOl alíos. ua
91.10 may flaco. larJO , eIlC'Or9II1o. 41M utia DlII lnila
ma, lutacb y DlI uno M pelo más rieJo que iI. Tenía
1.. pierDas ddgadas. largas y lomcbs, y Uevaba siemprt
ea la malÍo ua pilo Igullmeatr rrtorcido y uudoso.
mejaate a SUS dedos. que más ~ib larrUo Han de
saber u_di&. qaeridos leclofCItOl, qae. además de todoa
astOl ddtClOl, tslI viejo unia otro pi« y mucho mis de..
pftciallll. que Ira el de la avaricia. Puu. si: ISll viejo era
samamml« a aro. , como baen avaro. an mistro rema·
lado. qa lpenas comu por 110 I&.lUr anu moa.das y
v na en DJla cuucha apenas habitable. SIn embargo. te
n a madlaa usas, 4ue cbbl en mÍlado a ellVenas pellO-

as, collraado par adelanudo ,. JI1 dd pobre qDl ao le
Jlllan • poJqDl lo anoJaba a buroDlZos J le tiraba los
maebles por la mUDa a la talle.
En UDI de dichas cu.u de propiecbd e1e1 avaro. la mas ..ieJ'
y aaa1lUlcb de lodas. vina UIU pobre mUJer. costurera.
qae trablJlha mucho para lener coa qué alimeaurse ella

sa hiJIta, Estela. Y para p~gar la casa. la iafehz muju
mf.rmó de laalo tnbajar. y como no Un.. dInero ai

pln pagar médICO ni medte·a.s. murió. dejando soll y
.baadonacb a su h J U Esula.
Como no le habia alcanzado 1 dUlero DI para pagar el
U[mo mI de arriendo. el viejo avaro se I evo a su CA-

cha a Esula para qoe COD so tr.bajo le pagara lo que
audre le habla quecbdo debl ado. La huerfaUlta tr.

ba aba desde el aman cer hasta biea entrada la aoche. ba
Cludo bllgosas l.reas. y el viejo malvldo la m.ltrlllb.
por cualqu er pequelíez. apeaas le daba de comer. y la
haCIa dormir ea aa obscuro rinc6a de la casucha.
Un día que el avaro esuba muy enojado porque u.
a[rad.. hablan uldo. decid,ó deshaCtnt de Es[e
U porqDl SI It OCIllnÓ qae sólo le demandaba mis 1.5-

tOl qae aJap. La mandó a ua bosque veciao a buscar
leñl. eon II liu de que U lCUaviara J DO IInlr él ftmor
dUlllelllO. paa poraría U1 ti MS[ino qae comru la
pobrt h aalla.

En ltecte. Emhra 11 sIDli6 fell de poMr COrrlr y jugar
bremmle ID el bosque dHpau M UalO liempo. y. olvi.

diadose de lodo. empezó a morer flores para haete lIDa
oroaa.

are modo. al fte laatal , Ua lindal y perfumadal.
f1H a raaado c¡da VeZ mas la el boIqlle. porque cada

a r uaa flor mas hermllSl qUI 111 delÚl, ua po-
m Al f a. caaado IlDliladoH canaada y ham-

brialu qallO olvl•• 11 fai ill\POl1bll mCODmr 11 (1_

cb de baequ,. i,otm mia nlltas daba

~'''". At f n. C'tDelida de
fltllada ele &aato l10nr e



muero; ya piensas en ha.:er crC(fe los
aeboles -añadio el padre.
-Yo -peoSlgu.\) el p.qu ño P<
deo-- he hallado tan buena la chi
riman que he pedido a mamá la
mitad de la su)'a. pero bote lH p•.
paso
-Tú eru aún muy chí o -muemu
ró el padec.
El Slgundo de los hijos. Emilio. dijo
a. su vez:
-Mi chirimo)'a la vendí en cua«nta
centavos; no \'alla más.
Juan mo\·ío la cabeza.
-Pronto empiezas a negoCl" ~I
jale. calmoso--. ¡Quieres ser comer·
'iante 1 Y tú. Marco~. no dices nada.
¡Por qué? -preguntó Juan a su ter·
etc hija. que permaneoa "J'.~- Tr_
nla buen gusto la chltlmol'a ~

-No sé, papá -ecspondlo ~larco~.

-¡Cómo no sabes -repheo el pa·
dee-. ¡Acaso no la comiste'.
--Se la di a Pancho -d'jo ¡aro
cos-. Está enfermllo: \'0 1(' ~únt.:

lo que nos mandaron de QUJlI"~a. I I
no hacía ma~ que cont~mpbr mi ehl
rlmo)'a: entonces ~e .1 dI, p~ro ~1 n\.)

quería. tomarla ~'o w b J'JI.: ,,,-nCll111

,te la mr a \" me \'i11!! \. PI I UI..'

El padre puso un. (TI'."" ,uL'r< la "
beza do! niño l' le dIJO:
_Dios U udevolvera.

=-----__=,"!c CAIIUTO"

. .)

í
tí
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cuando volvió del campo--; ¿cómo
encontraron las chirimoYo"?
-Tienen un gusto tan fino. tan sa
bcoso -dijo Luis-. que quiero sem
brar sus pepitas en un ttesto; tal vez
salgan plantas que se desarrollen d,,
pués en el huerto.
-Probablemente serh un gran jar-

·,.N
. lJASTA QUE UD.
JUNTE lAS ¿"RAS
QUE SAtEN eN •

milagros y
al de América:

(Chile,
VIVIA en la isla de Chiloé un gana
oeIrro con sus cuatro hijos. Un día que

o vla de \tr su~ OHJa lo sorpren_
dió rn la casa un ,ajoncito que por
equipaje le había enViado su hcrmano
Esteban que vivía en QUlllota.
Los chiquillos corrieron a Hr abm .1
caJón Y curiosur lo que en él venia.
_,Qué lindas!... ~xc1amó Pedro.
muchacho de seís años-o ,Mira. r-.h
rla. qué grand~s son!
--Seguramente que son de esas frutas
tan famas.. que se dan en el pueblo
d mi tío; creo que se llaman sandias
~ijo Lui~. el hija mayor-o l\ltra
u piel. parece que está llena de Oji

tos.
-iSon chírimoyas --dijo el pa
dre-. Todavía no habían visto us
r.des ftutas como éstas. El tío Esteban
las ha cultivado en su quínta de Qui.
llota. que es el pueblo de Chile <n
que se dan más ricas frutas.
El padre empezó a repartir.
-Esr es para ti -dijo a su mu
jer-. por ser la más geande; y estas
uarro para ustedes. bijas mios.

-Bueno --dijo Juan. por la noche.







ALMA
O~ pui. dIJO ti m.s jo,'en
--Para v rnos libres en .delJnl (l

sI Itorbo••márrenme con un cord
). descuil¡uenmc en ti pozo y ma
t.ú al cultbron donde • encuenlr
Cu.ndo mue'" l. eu rd. 'pan IU
l. IIrcn y me ub.n
B'jo ti jo,·en. y en ti landa dd POl
se tncontro con un hrrmoslSlmo pa
lacio que len,a todas las puerta y
"lnunas cerradas. Golpró inutilrrcn
t • porque no le abneron. [ntone
ucando su ,'arillilo. dIJo.
-Dios \' un. hormlgult•. e Inm
d,ot.meni. se (on"ietio en hormlg
As; pudo entrae por un. rendIja
llegó. uno ,,13 en donde hablJ Un

DIña más bell. que el 501. Se le 5ub
por un cosudo. y. de repenle, la p.
cÓ.
-;Quién me pica? --dIJO la nlna
-Yo. señorilJ --<onlestó el JO\' n.
desenc.ntándose.
Se pusieron a connrsae. La niña .,
dijo que tran tres herman.., hijas d,
:ulebrón, rI cu.l las tenl' encerrad"
bajO siete lla,",s y no les permllla \
a nadIe.
-Yo maUee .1 culebron y l.s hbr
:é • ustedes.
-L 'o podrás motarlo -le dIJO l. JO
nn-; porque mi padre es el Cucrp
sin Alm.
-Pero tú podrás averiguar en don 1
llene el .Ima. y entonces yo dolee hu.
n. cuenta de el.
Fué l. n,ñ. al lugar en que eslah
su p.dre. y con ell. rI jo"en, connt·
tido en hoemiga. pegado a su co
lado.
-P.pa. ,por qué lo Ilam.n a uSI,d
el Cuerpo In Alm. ~

-1 Yo t~ lo d.n~. porque :'15 p.lt.. d...
liencn cldos y los matorrales OJOS.
-Pero si .quí estomas solos. y en.e
rndas como ,·ivimos. ¿a quién oodn.
confi.rle 10 que usted me diga?
-Hija, has d. s.ber que en el monl.
vecino h.y un. I.guna: denlro d·· a
lagun. hay un loro. matando. e
tOco. sale de su cuerpo un lcón: m.'
undo • ese león. s.le una zorra mny
corredora. que n.d,e l. podca a\(.,n
ZJr' adenlro de la zarca hJ\' una pa·
loma; )' .denteo de 1.1 p.,lomJ. un
hue\"o. Ese hue,'O es nH almJ l'
llegan • quebrJrlo. sos' muerto.
Siguieron h.blando un ralo sobr,
aIras (osas. y pO'O después la niña .,"
retiró a su pi~7J. ]nm~diatJmenll? ¡'l
Jonn se fur comendo para l., I.,~u

na. r.•pen" h.blJ 11c~ado a la onll.l .
..li6 el loro humando y e arh.lnd.,
la lierra que dah. mltdo
- DlO'i \~ un tOlO de tO'i Inol. br. \ ,)'
-diJO el jOHn. sacando It \'Jnl1l.',
y al punto se (on' Irtlo en tOfO Y
p'JItO ~ p"'raf ( n d qUl hJblJ 11 jn

d ¡, 1," ~l h t uu" ""r·, ,

A?

y qu l. hana todo lo que
pidl($( y desaparcelo

LI aroa lo 1m bermanos al (undo
I1IU' de madrugada y convinieron en
qu mlentra. Iban a trab'jar lo. do
m n.. 1 ma or e qued.n. b'Clen
do l••omld. para lo. rrn
fUllon los menorn al trab'JO'.
uando el m.yor ten.. becba l. co

mIda y en punto par. sen·irl•. ulio
de un pozo que babl' ccrca de la co,
clna nn enorme culcbran. y el jo'·en.
del SU.lO. se fue de esp.Idas y ca.i se
m.to del golpe.
-l. VIda o b comld. -le dijo ti

ulebron.
-lJ omld. -le .onleslo d pobr.:.
m's mueeto que \1\"0.

El culebron de"oro 1J comida y en
~guld. d SJparecio por r1 pozo.
Poco después llegaron los arras dos
herm.nos. qUlCncs. de t.nto que b.
bl.n lrabJj.do. yenian que no podlan
mas de h.mbre. Cu.ndo supieron lo
que h.b'J pJSJdo CJS' s. murieron de
rabi•.
A d,. sigui nte se quedó r1 s.:gundo
hJciendo l. comida. partieron J tra
baJar los OlroS dos. y .ucrd,ó lo mi.·
mo que 1 dlJ anrerior; SJhó ti cule·
brón.•e comIó b comida. y d. jó to·
eando t.b:.tJS a lo. tres hermo"os.
El l"rCCr di. e quedo el menor. '. en
el momento en que este retiraba la
al! dd fuego. s.:to ti culebron v le
d
-l. , da o 1J c mld••
-,', 1J ",da ni la .omld. -le r's-
"clRd o d jown ,. ponlrndose en
r.,ha con su nn:lita en 1J mano
obligo .1 cul bron • rdllJrSe a su po
zo b. tanl ma' h ndo.
l eg.ron lo. otros dos. y 'omICron
todos con mucho .petito.

ES¡QUE
;(j t/ dI" d. /021 prom,sas' d r,(uYI<J de /" ptrcu / amparo

~
d I qut dtb t/ eonsut/ dd que lufrt. d lemor d. los que $On it/lecs
Ma;;an" S un dia muy leJaDo; el mas lejano d, lodos. es d d,a que

:Q I rne d"p:Jes d./ üIrllno dia.

:Q Ma;;ana tS tI dIO d. las pron'.sas lf de / s propo "~os. plazo sICmp"
:Q ab no a DlU Iras nee SltLuJlS. a nueSlra d o,ildad.s u nuestra.s "enus.
:() a nu.stras 02/ gllas

Ma;;ana es una lila ",ogolabl.; un d,a que no llega nunca. es la sal,da
de lodo¡ los apuros. es .1 d,o en que .., hora lodo aqu'Uo que cuesta
lrabaJo. Iodo aqulllo qUt el hombre se ha propueslo no harrr.
Mañana ~s un dla qu carcu/a enrr~ /0' hombres como un pagare sin {<cha.
Mañana ra una ~lpreie d. pctlprclll'a que ulo descubre u (lUla d".
la" a
'1añana e un t m r un d~Sto y una e p runla.
Mañana u"a ./u. on. cuya real,dad t. hoy o:
Mana a" e sl~ porque no ha IIrgado lodlll/a y porque &r<mprr ~sl"- ~

m h y ~

-~~~<::I<::I'";l1:'l -'L,--,",,~q,'i25'2,-:q
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laremo' un cord ,
atO un co~d.ro. y. d"l'

(uartos. lo pu o lobre e
se monto en 6 gUlda en·

-Esta biCI!
Y el Jo\en
diéndolo en
iguila. y .1
CIma.
Al poco rato el agulhta p diO de O·
mero y .1 le puso on el pICO un cuart"
d< cordero. Volaron un rato. y e
aguihta pldlO ma . el le cnfre~o •
segundo cuarto d spué el terc ro
'1". por fin. el unlCo que quedaba
Iban volando por sobre el mar cuan
do el agUllita dij .
-Compañero. ,queda carneClta' ,h.
re que mo faltan las fuerzas y nos
catremos al mar y nos abogaremos SI
no como.
El Jonn s. corto una pi roa y so :
atraveso en el piCO al agulla E la <

cena e [fOiIIÓ dos veces más. y el JO
'\"Cn lUVO 'que cortar su otra pi ena
el brazo IzqUIerdo. que el a uI;a •
voro on un IOsrante. De pronto dlJU
el ogulla'
-Ya llegamos. baJese compañ;.,to
lue en aquel palaCIo esta su nlna, •
ilpurese. porqo~ la van a. casar con on
pnnClp<. y .Ua no qUI.re. porquo le
esta esp<rando a usted
-¿Y com? me baJO -:-rcs > ndlo e
Joven-, SI no (I,:ngo pu:rnJ
-Echese al su. lo no ma • y no ), d
more. que lo dejan SIn novia.
Al deja", caer, el Jovcn • encontro
.:on sus d , pI mas y sus ¿os buzo
y si buen mozo habla SIdo ant l. que
do desde entonces mucho m 'Jor. L1
rando de alegría le dI las gratlJ
la ¡guilita. y eUa. conv'ruend C'}

angel. le dijo qu !!a d de ~ guardA.
que. viéndolo tan te: te. habla veOldo
a ..carIo de apuros
Cuando Uegó al palaci en q~e,<staba
sU amada. la alegna de e [a lue gran·
de. y en lugar de celebra", d !"atn
monio con el pnnClpt con qUien. t.
obhgaban a casarse. s' caso con el JO

en que tanto habia surndo por ella
y habia sido su prim<r amor. La {!Cs·
ta estuvo muy buena, r hJsta ahor.
t5Ur.Í qu~ ~ Jrde: yo me +.:ncon[r~ l"n
11. y coml y tom' hasta qu~ <u r.

v~nti. Y aquí se a.abo el cu,n'" y ,e
lo 11el'o el \,tento pHa s reJnlJ d.
)T1~'" .Jdil1Hf..:'"

-,-
culebr6n y le reventó. y el culebron
cayó muerlo.
El Joven ,. fué a librar 1 las tr ni.
ña. pero lo menor. qu era la que
el habla VISto, no quería que sacase
a las otras. porque estaba enamorada
d< d y temla que sus h rmanas. que
también eran muy bellas, le robasen
u amor. Pero él le dIJO
-Si nosotros lamblen somos tres:
m" hermanos se o<aran con tu, hn.
manas.
Las sacó. las otras dos de su enCletro.
). amarrando pnmerament< a la me.
nor. mov.ó el cordd. y los que esta
ban amba. la lubltron. Los dos het
manos. cuando la VltrOn tan buella
moza. se pumron a pelear para ver
(ual s< la llevaba; pero ella le dijo
que eran lres y qu, luego subirían las
otras dos
Cuando hublCron subido b tres nl
ñ", los bermanos mayores no volv,,_
ron a e~har el cord,l. y lomando cada
!lno a SU compañera, dejaron abando
nada a la menor, que esperó en vano
que subiera el JO",n que habla queda·
do en el pozo
Un momento despuu conocio <ste su
desgraCIa y. lurbado con l. pena que
le causaba la traición de sus hum.
nos, por deClr:e a la vanllita "SIete

stados para amba '. le diJO "sIete ".
tados para abaJO'. y llegó a la IICrn
de los pigmeos. donde. del golpe un
\'¡olento que lCClbio. quedo stn sen
udos. Cuando volVIó en SI los plg.
meos le babia n robado su varillita de
Virtud.
El pobre entró a sulm murho y 1I0g6
u miseria a tal I!stado. que SI! \"'16

obhgado a ocupar e como CUidador de
los rebaños d 1 rey de los pigmeo.
Un dla que lloraba su d"gracia. e le
apaceClo un agullita • le pregunto
-¡ Por qu~ e ta un lriste y lloran,
do
- ¡ Como no he de llorar dlStante de
la que amo y \'iéndom< en el e<tado
en que me bailo. y In csp<ranzas de
volver a la lierra'
-Yo lo sacare de aqul, SI le pare.:.;
preo tiene \lue lienr mucha CHn<.
porque el VI.1J' • lar o y hay que
atra\'Csar el mar

hoCICO del toro muerto alio un
eon que echaba tl delo abajo con

IUS rugidos
-DIos y un 1e6n de los mas bravos
-diJo el JOhn a la nri\hu. l'. con-

Irtléndose tn leon. ataco rudamenle
a su conlrano y lo mato. Enlonc<s
a 10 la zorra corredora del hocico drl
ton muerto. y tanlo y Un bien (orría

Que no se le veían las patas. _
-Dio y un p'rro 7.orrero de los ma,
melore y mas bra vo -dijo el JO

Hn. y en el mi mo lO,unt. se volvió
rro. y un hgero corría que las pa·

ta no tocaban el suelo. En un mo
mento alranz\) a b zorra y [amblen
la despacho.

lienrras tanto el Cuerpo Sin Alm.
srntía mu enfermo daba uno,

quejidos lerrtbles. L. niña ,acercó a
prc~guntarle q~é lenia
-Retirat.. tnidora -le diJO el <u
ebron-. si no qUlCres que le mate.
Ocl cuerpo de la zorr salió una pa
loma que se perdiÓ n el espaCIo. El
JO"tlI diJO'
--Dios y un halcon de los mas ,-ola
do_o )'. converLdo .n halcón. diO

Ieallte a la raloma. la mató y le s.,
odel buche l huevo que tenia guaro

dado y que cra tl alma dd culebron
Poco después <e presentó en el .pala
cio. y. mostrandole el huevo. diJO al
culebrón. que apenas re piraba ya, un
..fallecido eSlJ ba :

-¡Conoce uto?
....¡Cómo no lo he d ono«r. <1 e
l1li alma'
-Te 1.1 entregare SI me das el mano
JO de nave del palacIO.
'El Cuerpo 'In Ima le entregó )¡s
11"'5. y 1 joven. dlSpJCondole el
1"lno. I dlJ

Ahí lo tlelle
PIlO I hu,vD I dI(' In l. 1renle ¡I



MICAELA SASTRE.

plantando palote
lo mismo que estaca·\.

-Amigo Palotes.
el lápiz se acaba.
¡baje usted del carro:,
Id acabe esta plana.

y luego, mañana.
,on tantos palote
:Je flores IJ frutos
tendremos un bosque.

IMERA PLANA

ib
fT\'f-.;.

-(QW? lleva en el carro~

;Palotes de leña!
También, para el matt',
/palitos de yerba.,
)' dlCen las Qentt'~

al cerio pasar:

.-\ i /legaremos
al fin de la plana,

:Buen tuego, buen mil te.
-Amigo Palotes
subamos la cuesta,
que arriba está el bosque.

--Ahl I,;a Juan Palott'\ .
.Que tieso que ca'

De leña IJ de yerba
tlmó bien u carro'
t ndrá buen fuegUltu
!J buen mate amargo.

AHltian Juan Palot
on liU carncoch.
an resquebrajado

Pa/¡to y Cas ot

I alot a pi ma
Palot lo brazo.
unto el pescuezo
e o l. pl'1azo.

fJalot s la n nda
~c52::z2!i25i!~1S!5:z2!i25i!S25i1S!5~i25i!!SC,s;m..!~52Si!525~i25i!!S25m..!~2'ruZ52.~'

on su carromato
Je palo lim rueda.

Palote el lamelgo,

"c ABRI T O"

IJONDf E/IICONTRST~ TDCMlIINA HEI.OD/,I
ESTA FLAUTA."AI14fHTfr? INDlJ

J:LI:

por J. Z U t"l I G A
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NIÑOS Y El DIBUJO

\ ,
~c.

lA N~~~~~~!~OS ~
la más pequeñIta %
nube pasajera, ;:J
la Luna y su corte ¡g
de vi,'as estrellas ~
de las noches bella.. L"
celebran la fiesta ~
Baifa doña Luna.
canta don Lucero
giran I~s eS!rella ~
en coro parlero
Unas estrelfitas,
'"tiendose audaces.

se tornan en raudas ~

estrellas fugace.. r;¡
En tanto que otra, rn

Ql umis3 .} modefO'.l ~
~ ele tUl 5U SU"\ C1
e ' ¡'umilde prol : •
~ <n fa"or de Feb ~
L~ que madru a rantl %
% lo ,oda su cndel ~

~
11 danza el ca"/O ~
J111r m /8 II rr

sI \ ~t que 10' niños

Es!¡ c.,i!. si qUe ~, I ndJ [J .bu"a. <n ~ ue,ian mlfntr~ ,clan ~
hermanito meo r L'srj n su co(h~. :tI tr':S;7o. \. rnJmJ m.:'ltern C3rm(l

~nl~,c.s. H, nJ .010 un) Ir.bJIJ. pJr lrnd¿ eñ. I l .I~ r ,;;"~~ f
Qué o llru ~n b C]:~~ ,~I..' le ,lrrJnco el 1. [Jo J don l/Tpente (!,am ni U"

ur.do Ir]> d qll' Ca 1 bOlJ l don CaSImIr \ I z r/e l.una ~
dan cu,nl' d, lo bl 'n 'lu ·'SIO} ~ bUI.nd .hor. • J se; COSTENLA i'J

nJ Xl
~252525252S2525i.5C~~S'~w·-ó--:::-c5c5b'"?""O'""2525"'~

(1'

su

~)hr:¡J-----

caPASEA

l' no en/ ,,'Itdo dUo Payila- que "e" "/:o('Ol'ltO
~G Va aprendiendo '-dijo socarronamente Mal/iln
o quiero ¡'erlo todo 11 saberlo todo -dijo Nano
ti que Prmeho cuenta "de PIna re'" f' o In,

JI·.l e '" , fJ '<
Pero eso 110 es jolklorieo; a.¡ e. que ~lgall/o l'le'l-

'J,O eatas eosas que tlOS está mostrUlldo Li/U dijo
ollCllo_, l/O les t'oy a eontar deSplll'S aloa "cómICO,

tlloo 11 10Ih'lórieo".•~
CHALA
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110, lo abri6 lentamente. mIentras se
dirigía al diván, y, al sentane en él
exclam6--: Mira esto y ayúdame a
ente?d<r este latin -y puso el per
gamlno en manos de Ben-Huc
Toma y lee en voz alta, traduclendc
en la lengua de tus padres lo qu. ehi
encuentres. El latín es une abomina·
ción.
Ben-Hur se: senba mu\' anim3do. \
principió a leer neghf'l'entcm... nte-·
"Mesala a Graco".
l-liza una pausa. Cieno pres~ntlmle;'l

to hizo afluir la s3n~e Q su cora"~n
Ilderín observó su sgitacion.
-Bueno; estoy e p,,;-rando.
Ben-Hur pidió q u~ le dlsp.nsara ~

\ ol\'ló a empezar 13 lecl.ura del plie
go. que no hay neceSIdad de deCir
era uno de los dupliCl dos de la caro
ta eXgedida con tantas prer8uciones
por Mesala a Graco al día SIguiente
de la orgla en el palacio.
Los párrafos pflmErOS eran notable,
sólo como prueba de que el escfltOl
no habl3: olvidado sus antiguos há
bi tos satincos.
Cuendo entró en los destinados a re
frcsr:n la memoria de Gracu. su VOl

temblaba, }' por dos \·ece. hizo puu·
53 para dominar su emociono Hacien·
do un \~olento esfuerzo pudo contI
nuar: ··Recuerdo. edemas, que dis
pusi.t. de la familia de Hur -aqu
paróse de nuevo el lector y respltc
con pena-, se(Ún convinimos entono
ces. de modo que la cosa quedas.
oculta, y que la rnuert~, Ut:Q rnucrttc
que apareciera tomo natur31. cor .1C
de ralZ rod3 complicadon futur.J·'.
Ben·Hur interrum.,¡ó la lcoctut.:t. s r:
poder proseguir. El papel se le caya
d~ las m8"nlt \' se cubn' con elliJ· la
"JlT

-13 #

un hombre y les agrada el ejercicio.
Este -y sacudió la rienda sobre el
lomo del más joven de los cuatro
éste que nombras Aldebarán, es ei
más ligero; en una sola \"\Jelto al es
tadio sacaría a los otros lo menos
tres cuerpos de ventaja.
IIderin, que se estiraba la barba, dijo
con ojos chispeantes:
-Sí; AldebsrM es el más vivo; pero.
¿qué me dices del más tardo?
-Este ~s -y Ben-Hur sacudió l2..
riendas para señalar a Antare5'-. Pe
ro él será el que gane, porque, ¡mi
ra, .heikl. le estaria corriendo todo
el día. y cuando el sol se pusiere.
habría alcanzado a cualquier caballo
más ligero.
-Razón ti~nes de nuevo -:Ido u
denn.
-Sólo tenia un temor, ¡oh sheik!
El sheik se puso doblemen~e serio.
-En su codicia por triunfar. un ro
mano no puede atenerse a las leyes
del honor. En todos los Juegos. En
todos. observalo bien. sus ardides son
¡nfimtos: en las carreras de cuadrigas
sus bribonadas nada perdonan: 01 al
caballo. ni al conductor. ni al dueño.
Por tanto. buen sheik. \Igl1a mucho
tus caballos; desde ha\'. hasta des·
pués de la prueba flOál. no deje e
ningun extraño qUE los: vea siquiern.
Si deseas estar bien seguro, pon guar~

das que a mano armada. de dla y de
noche, no los pierdan de "iste. En
tonces podré asegurarte el triunfo.
Hablando nsi llegaron 8 la poena ele
la ti€Oda y desmontaron.
-Lo que dices sera ejecutado fiel·
/flente. iPOr el esplendor de Dios!
Ninguna mano que no sea la de un
fiel los ha de tocar. Por le noche
pondré vgilantes. P ro. ahora, ¡oh
hiio d. Arrfnl -. Ttd@rin 13C'n .1 r~#

1ID lervo.
volvió a colocar la carta en

Itur&. le metió el rollo en IU
y volvió o montor a caballo.

momento apareció un extran
parecía llegar de lo ciudad.
al sheik IIderin, llamado el
--diJO el extranjero.

¡¡¡;¡'lIIIlJOje y IU atavío denunciaban
• un romano.

no podía leer el lann, lo ho
I.n embargo; así. pues, el viejo
relpondió con dignidad:

"/0 soy el sheik IIderín.
m.rada del hombre bajó a tierra,

pero lo alzó en seguida, y dijo con
n¡icla gravedad:

-O. decir que necesitabas conduc
tor para tus caballos en los juelos

~b's,. f' d lid •El la .0 In enor e enn se levan-
to deideñosamente bajo su blanco
bllote.
-S.gue tu camino -dijo-, ya ten
go conductor.
Se volvía para marchar, pero el hom
bre se detuvo, y habló de nuevo.
-Sheik, me gustan tus caballos; me
han dícho que son los mejores del
mundo.
El anciano se sintió ablandado; tor
ClO la rienda como SI cediera a la li
sonJa, pero al fin replicó:
-Hoy no, hoy no. En cualquiera
otra época te 101 Insefiaría. Ahora
Htoy muy atareado.
Se dtrlgíó al campo. mientras el ex
tranJero regresaba a la ciudad con
luttr risueño. Había cumplido su
lD1 6n.
Delde elte dIo hasta el señalado pa
ra 101 jUe¡¡OI, cada mañaOJl llelaba
1111 hombre, a vecel dos o tres. al
Huerto de las Palmas, preguntando
por el heik lIderln. y tratando de
que los admItiera como conductores

e su cuadriga.
De elta forma, M~sala procuraba
'lllar a Ben-Hur.

V
ILDERIN y BEN-HUR

DELIBERAN

El .heik estuvo esperanJo a que
!lell Hur retirara sus caballos del
campo para volver a la tienda. Es-

ha muy sallsfecho. porque al cabo
de unos dios que Ben-Hur los ejtr-

taba en todos los pasos, los vió co
.... a toda velocidad, sin que pudie
ra apreciarse cuál de ellos era más
.J.!~o ° más tardo; 10. cuatro CD
••- como li fueran uno 1010.

tarde te devolveré Sirio.
Ien·Hur acariciaba el cuello del

caballo al hablar asi.
TI! lo devolveré y engancharé el

-alll pronto? -preguntó IIderín.
~ caballol como 101 tuyos, buen

baltarí. un día. No la alplln·
aed.; tlanan la ínteJillancia d.



De HO:-IER
REYE . l. Pn
Chile.

U'UM'N: C.drtc Ita p'rdldu Q

IV JIIIdre. " ...RP/ado a bUltOI_d. 1IIIIIGt~. por IU abu.!
".. " COllde. JI'"' " el Úlllct
hend.,o (lll' qtIeda de u tilu_
lo .

La Catedral Jt
San Pablo. ,n
Londccs. tS uno dt
los JOmás famJ
sos monum.nrol

del mundo. Su conltrucción St empt
Zl; el año J675, l.rminándose m
J1JO. El obra dd fumoso arquimt<
bnrJnico Cristobal \Vren. mIde sesenl~

yardas de uncho. su pórtKo es d. do
p'sos. con seis parro de columna~ pur.
,,1 primero y cuatro para tI segundo
f.as dos hermosas lore'·l. u cuda ",d,
d..1 pÓtrlco. tltnen 2 JO pin de aIro
en una dt istas se tncuentra un can
I/on de doce campanas. en lu arra t.1

ta la campana mds gtunde de /"gla"
rra. llamada Gr at Paul (Gran I'~
blo). flra hirmas. n"dral l"~ •
forma d, una crUE

ba Iltglble. Algunos de los 'esentos d.
Shakespeare nunca han podIdo d,'
erfrarse totalmente. \.anos ma"us. n
lOs de HUU.'Ihorne permanectn inéd, o

porque nud,,' ha <ido capaz de lealo
y lus curIas de Napolcón abunda" tr.
tanto e sgos incomprens,bl.. que u
gunas de tI/as fueron tomuda. p (
o'apea dt los campos de batal/a.

Dt CESAR SE
PULVEDA. San
tIago

De H. L. LA.
BARCA, Cuneo.

El monte .1 Quí.
Clnal tS una de lea
arett colinlU de
Roma; lUÍ llama
da por un ltmplo
,n el/a conllrwdo

!I dtdICado a Quirino o Rómulo. HOlj
manIr Cal/olla. El Palacio del Qui.
nnal. que fué hasra J810 resuienera
d. los Papo lJ dt los Cónclaves. des
"uis fui rn"únclO di! rey dt ltal,a.

A muchiSlmo.
ptrlOnajts famn.
101 dt la h..torra
puede admirdrse
1.1 lodo. mmo. la

larca. Tan confuaa .ra aWl cQli r••ullao

mundio de 'rón. rl año 63 dt la
Era Cri llana. Alariro la saqueó m
410.11 Genun'co ti Vandalo. en jo/D.
TOlilc .1 Godo U' apoderó de el/a
citn año. dClpue•. El germano ..\rnol·
fa MIro tn 1.. ciudad .m 896. lJ el
Cond.Slablt de Barban la saqueó en
1527•• 'cpoleon la lomó en J808. 11
I 'apoleón /l/. en 180/9. Ulllmamen
lt. tn J943. la ocupó :\lemania. SIen·
do lIMada por los ESlados Unidos.

De BE ITO
MU OZ. Cun.
o

De EU
L RIVERA.
Vil a Alemana.

dable y no lejOS del CILStlllo. Tan¡
blén I orreee a usted una ren
la d.ool'08 . Be perm1tlra qUe
Lord Fauntleroy la vlBlt~ a 11 _
ted. con la llnlca condicIón de
que usted no le vla1te a él ni cru

ed ue aD sus OJOI '1 que viva ce la verja del parque. Ya ve u.".
COQ él. SI oonde tiene lI'fUl afee. ted que en realidad no e tar..
to al C&Itlllo d. Dortncourt y pa- usted separada de IIU hijo; y yo

111 Ila mAJor parte d.l tlem· puedo asegurarle, senora, que la.
po. Padece de lota inflamatoria condIcIones no son tan dura.
y no guata Londres; por con· como ...• podrlan haber sido. La
~ente. lo probable ser:1 que ventajas del ambIente y de la
Lon1 Fauntleroy v:Iva prIncipal. educación de Lord Fauntleroy ~
mente en Dorincourt. El conde rán muy grandes. como compren.
l. ofrece a usted, para vIvir. Cour derá usted indudablemente.
Lodge, que es una mansIón si. Sent!ase un tanto inquieto, te.
tuada en un paraje muy agra. mlendo Que la dama rompiera a

~Sl5i!5lSl!R5i!SZ5ii!SZ5i!5l5m!iI5Z!~5?Si!SCSC!2Si~i!SiS~~~<!.9~

l.a cIudad dt Ro
ma ha ~tcltlo

muma. """"Iud..
dwanlt IUI Zl

l1'oa lit .x/llm
c Loa fld le ocupacon .1 emo

~, .-\. e Fu8 Cllll úttruíd. en

IJn nutvo ripo d.
Cl/I/l barara d••
armoble. 1ebr1U/.
da en Londm.
pudo .tt erigida

n / 6 horGS. Sua marro. IOn lit acteo
L'Im colocado. aobrt una lIGa d.

"orrrngón ~fonado. Ha lido tlinri
ada compltranwnlt la madtra. como

1l1mbl n 1 ladnll s

ADUolA8 .slempre ha sentldo
peclal aot1pUfa bada Am6riCa y
los amerk:aDos,le eDCOlerlzó mu
cho el matrimonio de su h1.jo. En
..xtremo lamento ler portadorde
nuevas tan deaacndables. pero
"1 conde estA firmemente ..-ue!.
to a no verla a usted. Su pro.
'ecto es que Lord Fa\1Dtleroy .se
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EL A O

¡'Iial. III las mejeres ¡alN1enas ~e

HNTIAGO y VAlPARAllf

(1M le,(¡'ff¡¡
lU IS TAPIA GATIC----- ------I.tf--

..~ el nli'lo m
criado qu h 'í o en mi v.dJ.'
-pen ó MI' H VI ham ru lo
que dijo tué sen 1I1:1mDllte
GDe manera qu é tenue tro
pequeño Lord Fauntleroy?
Como C drlc no 3bla que le ob
. ervab 11 tanto e condujo a u
manera habitual Tendió la ma·
nu a :\11'. Ha.,! hamo con actitud
ami tosa, cuando le presDntó la
madrp y respondió a tod sus
pl'egunt con la mkma pre le
za In titubeo con que re pon·
dla a MI'. Hobb .
-Parece un nlflo nluy -erieclto
- dijo MI'. Ha\' ham a .11'.-
Errol

1, lu e t"n alguna. ro a"
-re pondló ella Siempre ha
ellldo ~OlTlprel lÓIl muy nip:da

y ha vil'ldu mucho con personas
¡naval' A mi 'er e ba tante
lISto, pero vec~' e muy puoril
CU3.ndo Ir Havi-ham vio a n.
ño la próxIma vez, obsen'ó que
e tú u timo era una gran "er
dad. Al do lar u cupé la esqui
na dC' ,a callA din ó l abogado
un !(rupo do nlU hach q:le e' l.
denlemen e e-taoan mu}' excl.
acto Do de 110 e di pOlllan. .. ~ --,
: 1>1 PARA SU CALZADO

'ÍP' N I Ñ I T 0_ -..~1ktI

n
u
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.iUJonI qru U aproritnG 111 nlGCüS" ,Iti.vü. numdo ¡HITa lodlJ8 las n,,, idad,s dom 511 as s, har, ImprlScrndlble ~
,1 hi lo. ",a bim r«cXdar a aqlUtlOl hombus ti CI "na qu, nos han proporcionado 101 qu, es algo más que ~
ItlJOIQ comodidad tú la rrfriglr«lo". ¡;
Un hombrl. tII ftllIK".,1 19 d, orl/Últ1 d, 1913. rrn:r ./0 ,1 Mulo d, Padre dtl Frio' p,ro ro n lu es rrtar ~
anl" ,¡ di otror nforZGdoa." "jgadorrs qu lamb/In IrabaJaron ron ,1 mISmo pr pO&l1 • SI S que s qUI re

!!í ", _1"""" JUSI/Clno. ,
~ ~""b~

El Padre e1e1 Frio fué el lV8Dde y abDecado TeJlier: Porque. hay que confesarlo, según sus propios biografos,
¡leI'O no se pueden olvidas loa DOmbres de James Harrison Telher, acosado por sus acreedores. llego a sufrir pnslón
y Sba.., '11I1-. Di el de BoUlleois, francés y compalrio. luego de quebrar y perder la fabnca heredada de su padre.
11I, por lo taDto, del pnmero de los DombnldOL En 1869 pudo asistir a la inauguración de las actlvidade'

James Harriaon ., le atribuye la &1oria de baber sido del primer frigorifico que funClon6 en el mundo, insta·
!I pnmero en paner en fuDciooamiento UDS DÚlquiDa fn· lado en París. Pero estalló la guerra con Prusia, y pronto
Ibrifica indUltrial. ltIIlJ*'o, la primera máquina compre- tuvo este que cerrar sus puertas
__ que uti1U6 un .,eDte volatiJiabJe, ya le tratara 'de Seis años después, Tellier, el loco que soñaba con ver en
~ter o amoníaco, fué la de Bouraeois, construida en Fran- todos los hogares de París un poco de hielo que atenuara
cía ea 1814. Si bien es verdad que cuatro años antes el los ri¡ores de la canícula. económica y sobre todo higié
/laico inaJés Sbaw babía inveatado un aparato frigonfico Dicamente provisto, emprendió la gigantesca empresa de
que utilizaba el éter, aUDqlle . intentar su construcción. transportar las carnes enfnadas desde los puertos de Amé-
8n realidad, TeJlier fué el que construyó máqui· rica basta los del Viejo Mundo.
nas fri¡orificaa nKeptib ser empleadas en forma La hazaña del vapor Frigorifico no puede ser olvidada.
• tist.etoria por Jaa indlll1ria en ¡eneral. Pero en los comienzos Te1lier tuvo que luchar par im.
TeJlier, empero, antes de recibir la coDS8p'8ci6n mundial poner su invención. .
-la cual, de.de luqo, no implicó para él Di la fortuna rellier murió pobre el 19 de octubre de 1913, No tuvo
, Di aiqlliera el lo¡ro de una posicióD ecoDÓmica que le sino palabras resignadas, pero SI la satisfacción de ver en
permiti.-a ta1DiD8r sus d1as IÍD inqui~, tuvo que todas parte. el hielo artificial y funcionando las instala.
papr el lriblltD de loe pDÍOI Y recibió Jaa burJaa da los ciDnes fri¡orific.. por él inventadas para dar a laa mul
peri6dicaa "1 e1e1 JlllÜlo de Paris, al que babia promatldo titudel bebidas y alimentol en perfecto ..tado de con
bielo artifida1 con el cual podria 11Ip1aDtar al natural, qua _ci6n.
lICUMba, ademú, ClI8IIdo 101 invi_ DO bablan a1do ALBERTO URIOSTE
1011"/ riprOlOl.
Rec:ordaremoe que basta entoncet Paris, como todas !al
fP'8Ddes orbes europe8s, DO ., babia abutecido más que
da! bieIo l'eCOIido durante el inviemo en lqoa y .~
quae, al cual DO si_pn .. de una~ recomendable.
1'alJiar • pnoc:upaa, deada 1867, por una Idea qua
conaideraba capita1laima Y que .. la de la llcudacci6D
:ontinua del PI por la acci6D 1MCÚica. y en CDDIeCIIeD- ~
cía, su constante vaporizaci6n. de donde procede la pro-
dllCCiÓD ÍDCU8Dte del frie.
HaUlmlaJlD, al taDtn ele loa conoc:imiesatDII que esa la ma
tena babia ya damostrado Tem., flIé el que incit6 a su
bija a procnrarJa la prote«i6n municipal uceearia, aun
que DO loIJ6 atenuar ni Jaa criticaa ni Jaa burJaa de 101
lIfÍD*D8 tiempos, eD Jaa cual. intervinieroD también loa
dlbajantea y, naturalmente, loe autnna de cuplél y can
a- caJJejeru.
TeJ1iar. a quiaa su propnitor di6 loe lIOIIIbrea de Luis
AbeJ Cal'1oe, naci6 esa Amieos, el 29 de junio de 1828.
Su padre tenía una bilanderia, la que él beredó. lituada
en Coadé ---3ur-, Noireau, en Nonnandía. La profunda
~ indualrial que IObrevino I\MIIO de la revoluci6D de
1848 colocó al ;o- en la 1ituad6n de tener que aban
.... la indaatrial teai1.
Aficl__ • la D*6nIcIl "1 a la quimlca. co~ en-

-- al eet1Idio de la lndulriallzacl6ll del trio artificial
lIatbI6 una obra, "El l"r\prUIco", en cuya
...... DO .. amoci6n, .. lIICIIeDtruI 8IlpnMdQ Jaa
9IeIaItadtI, l8CI'Iflcioa "1 lrIIlIIaa por Jaa cual.. pu6 el
~.D'.v-val, en el prefacio de la mi-. d1ce41ue
11I elJaa .. _tn lID raro ejemplo de peneverancla
"1 la pruIIa ejampJar para loe j6veuI ele qua nin&ún

.... iajaadela "1 m...- 1tIItJa PuadaD _
11I al aapIrItu te Iup&ndo

de \tIftDtar "1 otorpr a la Ilamaaldad \ID



-- "EL CA81mO"

RESUMEN: Pedro alood, Joven médICo lnglu es
esclavIzado injustamente Logro hu" op~de'
,6ndose de un bafeo, llegando en unión d.
olros esclavos a lo bohío de Cayena •••
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PENDULO ELECTRICO -SI
frotamos una varilla de "
drio y la o' -proxlmomos o una
bolito de saúco pendiente
;fe un hilito puesto en un so.
pórte, veremos que atrae ha

~ ..cu8/EATR CIO SI o la bolita y cuando.f HIU.O I h '
IlIQUft_DO yo o o tocado se alela de

ella Insta~tóneomente. Esto
se debe a que yo tomó elec
trlCldad de la varilla, y das
electriCldorles Iguales se re·
pelen.

u
LAS PRIMERAS pilos secos Inventados-Se ha podido guardar energía
~Iéctrico en pequeños ocumulodore$ Lo primera es lo pdo de Volto,
nombre de un gran fisico ¡toiJono Lo segundo es lo pilo de Oonlell
y lo tercero es lo comun, formado por uno tablilla de cobre y otra
de Zinc rodeados de olombntos y sumerQldos ambos en agua oc,duloda.

VISTA .nterior de uno plancho eléctrica, en
lo cual se puede ver cómo lo electricidad
01 posor por sus distintos portes, hoce qUE
se caliente el tolón de lo plancho, el que
se froto en el género o teJIdo haCiéndolo
que se estire. Es un 05tefocto eléctrico de
sumO utilidad, que evito que portículos de
carbón Quemen lo rapo.

,ido por uno
lite es poro

tar el bo
to con los dos

y cátodo),
paletilla que
intrrmitente.

del magnetismo ., de lo
Iroimón, utilizado poro

de lo fuerzo producido
borro de hierro dulce en

t '1Il0ne medronte electrl-

E~ Ee TRI CID A D
S PLICACIONES

LA
y- S

UN circuito de corrient
pila seca, cuyo uso mó
hacer sonar los timbres
tún. del timbre hocemol
polos de una pila secol...~ haciendo, esta fuerzo, VI

... golpea el timbre ~ uno
~

APROVECHANDO los prop'
electricidad, se ha constrUid
levantar grandes pesos, opro'
par la electricidad. Consllte

vuelto en olambre de cobre
(idad.

,
Ullff o PtRNtHII
,nt1lwPrQR.

EN ESTE diagrama podemos apreciar la forma en que se esta
blece un CIrcuito de electricidad Podemos ver que en ningún caso
11 deben unir los dos alambres eléctricos, pues, de hacerlo, se
provoca un corto circuito, quemando los fusibles. Vemos que lo}
electricidad nos proporciona luz 1con ampolletas o lámparas).
aire fresco moviendo el pequeño motorcito. que hace girar las
aspas de los ventiladores y color (planchas de ropa. '1 también;

"tufos'
HFllrrotr

CIRCUITO que se establece vi encender una linterna eléctrl.
ca.-:-:AI apretar el botón interruptllr, los corrientes negativa y
pOSitiva de la pila seca establecen un circuito que hace po
nerse candente el filamento de la ampolldita, produciendo

L
u~ luz que el retlec!or multiplico, yo que es generalmente
niquelado de blanco ~~iIIante.
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ELAST1CQ

TIRO AL BLANCO
Querido. lteto,.., proctl".." ••t••,.rto, "11' l•• puad. It"ir pira ti futllra. Le. "ICh•• l•• p••" h.ar
ulttdes mllmlll, tom,n un corcho, lo recortan y le ,",IOn un alfiler grand., ~'i6ndolo igllol como lo inclieo e

JO.
'ora Iona-rIa nmon un elástico v lo colocan en la misma f_tI aue la ualica 01 arabodo.
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t LOS 6, años. Alb "IZ fué I/e~ado a estudIar a Parts. a
preparo nueL'e mes pe a hacu'e entrar como alumn 1

al Consen·arono., pe' a pe ar d que por las noras ob
tenidas lo. merecta. se d rut el herho do que un nln~

tan pequeno entrarú a e e palacf de la mu!iLlU. 1./ qUl <1
l.a mala SUErte que. pr c mente. cuando se drsculía esr •
Jugando, con una pelora I aac rompió ,1 más grande d.
los "peJos de la sala de esptra d 1 ComerL'atorio ..

ex LA primera épora de Albémz. sus composiciones son
romanzas. minués, gacotas. sonaras. Cf')n( 'trlOS. obra~. de
fd,l1 l"i'na. ptro encu nlra su cammo al C'scnblr las SUlti''i

[~pJño!Js. Rt!t:h'n dur nr los u/e l1iJS aflos d,' su odo ItI
obras de Alb¿nlz para p,ano obllen,,, renombC! unlL',rsal,
El Gobierno tranc« le hare entr ga d, la mSlgma de la
L,gión d, Honor por manos de otro gran músico espa·
,iol' Enr.,!u, Gr na s
I,Jar Al}, ~ , "

:<:1
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"lACIDO en Gerona Isaac Albéniz••e asegura que cuan
do contaba apenas un par de años su hermana Clementma
r,> d,ó las pnmeras lecciones de piano. En realidad. no
ontaba mas de cuatro cuando dió su pnmer concierro
vn gra'} e/n,oerón y buena rémica. Catu6 la más profun~

diJ admJraeron.

---=:=: :-
~;;-

F~TUDIO enronas en el Conrenlflrorio de Madnd, f,,~
discípulo de Mendizábal r.¡ Ajero. y quiso el desrino hu
c,rl, inseparable amigo con el dios infantil Julio Verne. el
autor d, tanra exrraordinaria nOllela, Y d,seó correr mun
do. IIÍlli",do esp"tacularu a~·",rura.. Luego. md. rard,.
Loi.., 1, brinda ronltio,. V ,1 nif,,' orodia. romi",7a a
familiar.. rr' .1 hombre de g",io

Grandes figuras del mundo:

ISAAC ALBENIZ
RAN ,COMPOSITOR ESPAÑOl.





'Jnle la noche,
• 'os quedamo' ob;<tvAndulus, lknos
de asombro y comentando su ¡Jeo l

dcnei•. Lo mas cxrrano era que n)
hubicramol ,.nlldo ~iJ1gun rUldu d, .
de nue<lro .a "p.m nlo.• '0 h.bll
dud, de 'l"t J.¡"'".n e las mptl'
SL1IU!. JlgitJlrs de 3l~un mon~lruo

d ·00 cid que [t.ldnJ Sll gUJClda
tri LIno de los [.lnl05 !J~lJS t~'ond dllS

e 111. ,plor> u, d. la cord.:!". 1\ e t.
UposLclon mil SIO\.., se ceho J r ir,

m rJndome osi con Ji tima.
-E~os s n cu nto d~ niño, -n1l:
dlJO- \- no I IS vuflvJ J rrpda
bnr ... dl· mi
Algo pIC,J • le recorde las b slonas de
los IndIOS obre un anlm.l cxtraoed,·
nano que ellos lIam,n el "cuero', "
que hJSla Jb ca nune> ha s'do h,lla·
ti " T.mbl<n los r'Jtos d mucho
poblador S d' las eSlane,s de 'os Ia.
gos, que h,b!Jn de Un monlruo
!pnles<o que han alcJnzado J \ er,
doshzantlos por lo, ,rco} 0-, en 1 ,
hondon,d,,, de 1, , '\" \'.rg,n. 1 que
ellos hJn denom n,tI el palo ""'O ,
Vol vio J s nrt:I[S~. Junque no l n
IOcrrduhd,J !Jn pr fundJ. \ encrn·
d«nd u pipa s. quedll Jlgo p.n >-
r \ l'. •
I UI.: dol JtrJ.:... ll...·m p r Jo stlbrl?n,llllrJl
\' d' :0n CId qUl' tJsc'nJ al hombre
I qlle nos Impulse> J ¡<gu:r los u'·
rrO~ glgJn(~s": s en dirc\.clOn J la qu~
hrJd.l. h.l( J lh"lnJl: S~ dlrl~llJn ~ lJr_
dumas "JrtJS horJ'i ~n(ontr.1ndo us
1l1 ...'ntl~ " '1 mpr .l liU.ll di tJnIJJ
unos d~ \. tn.l\ ,'(00 los mi ro s JilU~

l'tO\ protundcs, r n el limite dd
hl' qur qu ~.H!O e tnt=-rnJbJn en lJ
quebrad.l !'I"'U odo I It.:ho ro':OsO lit'
un angostO Jrro\"o qUi CJ .:omo unl
P.c dil en ~J rxttnalóa dz '¡¡ st1

\ J El

rulllbe d lu y,nu¡qurro h.b•• d.-
do u hue1t. .nlr I lron•• I..,r-

uJQ y lñolll ,
1 mb..n .n .1 1'''0 n••g.mo, ,.
'lI,ndo l. eo l. por. rVIlH l. frr·
uenl. lorm nI. qu... leunt.n
rmprt d. "olp. Y sIn p.."o 1\', o,

d.ndole rl "P"to d. un mar .mb,,·
leido, Cu.ndo fuimos .eer'.ndonos

J lJ trnnltrJ comenZJmo J dl\ l'\.lr
•. ¡unde> qu.mUunh, .n • gunn d<
• eu.I., algo "Clcntr, rl mont. h,l'

1"1 \ U Iro • criC r, >ob" .Ii.ndo co'
mo • p.crro, obr. IJ \'rrduu d. Jos
'l,>ño nu.\'os. lo \ tejo tren 05 -.

Y cJrboniz.dos.
I lI.g,mo, .1 110 d. nU'Slro vi.)e

por .gUJ, drscrndirndo j"D s.guie
por llerr, hJcll.1 ur 1 'u<SlrO pro-

telO era 11 gar J C'trlJ 7.onJ de 1J
1I.nur. .bund.nle n 7.orros. y que
no olro> conoci.mos poc haber CJ'
ndo .111 rn Jños ant<riorrs. PensJbJ.
mo • l.blecemos en ella, colocae
nU<llra, trampJ y d. pués 1I.var los
.uero a D,stano o SJn Julián, i no
nos eeJ poslbl, ,'.ndulos en bueoas
condIciones en Lago Burno A".s o
'n COIOnlJ Las H,,>s.
[><ro pronlo empe7ó pata n 'Olros la
mas inHperada y eXlrao,dlnarl,1 3\'~n_

lura, que, al fin dr cuenlas, ,álo sir·
'10 pau desviJrnos de nueSlros pro,

1 -elO\ l' hJcemos p.rd.e largo llempo
en una caceria eSlúpld.. Porque la
'trdad es que yo ahora me pr<gunLO
qué ganamos en aquellJ prrsrcueion

en la consigul.nl' faliga, que finJ.
lizo sin n;ngun resultado POSlllvO, Y
lod."ia, agr<gado J e ro. 010 (Qnllg
adquirir fama de embuslero.
Pero concinuaet mi r<!'lo. Orspu';s de
JbandonJr la canoa s2'guimo~.l (rJ\'\,:5

de unJ quem,lzon r?ci~ntr. caminando
rolre los lroncos c.ido y carbonlzJ
dos, bajo los cuales credJ abundanu
hierba. Así marchamos "ario. diJ>o
hJSla que un exlraiio descubnmienlo
nos hizo cambur de rumbo.
rué una m,ñJnJ cuando nos eslibJ'
mos preparJnd, par> partir, SI01...'5,
que se había ,p,rtJdo hJSlJ un Jr"'.
\'0 cerLano. vino. buscJrme parJ que
obscrnra ci~rtos raslro' anocmales
que había enconlrado, M.1fchamos
hJsta .11;, r, eircllvament., pude
comprobar una IlOea como de pisadJs
giganl.scas que se eXlendlJ al Oesce,
hJciJ una quebrJda boscos" Eran
impre.<Ionrs s.mejanles J lJS d. en?r,
mes pala de lagulo. con largas un's
que se h.bian ciando en el suelo,
dejando una serie de .gujeros, ~n los
que se podlJ meler el j'uil . Enlr<
ellas los lronc()S esub,n parlidos ()
hJb..n .ido arraslrJd,lS algunos me·
lro. J amboo J,u.los. 1 a hierba aparr-
Il .plulad, rn ClerlJS pJrle, 1 en

olu h.blJ sido corl.d, y JeranC),lJ
JeJd, l;:as r.ll':h. I o ril [rOs eCJn u·
m.mente reri,Olu )" debieron h,brr
Id" hechoa .1Runas hor...nles du-
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MANOS DE
MADRE

LAS
MI

\ '\. ,,~

¡Manos bendlta~

de la madre mía:
¡Manos bendita
de mi madre amada'
Alanos ahora tosca<
que también un día
como frescas ro as
fueran perfumadas

Las uñas hund,du~

ti todas gastadas
las palmas rartlda
hasta en angrentada
manitos queridas.
manitos amada
que SOIS por mI amor
lan sacrifIcada

Hu pasado el t/{'mpo.
ya más de tremta año.~.

las manos tan .puras
rudas se han lomado;
pero siempre bella
tal t,'('Z más que entonn '.
e tas mano buena
nara mí han quedado.

• A - A L

remo ........ Iec&ora paedea.mar _ -.-wnIM pan....._--premi.
--.les .. ,... • irala de es
pIIear ea ..... de 11I pala"""
le .... le C!IltJeade por PAR"'
raedea ftIIIr fID ..... • ven..
¡_ 'Id....l El eoIaborsller,ae _...- irabajo, 11
es de lIaDtIap, deberil .........
....... ea ofteIDU, Be-
na de .......daH·"'" 11Im.. dIfttotamC!llw•

•QUE ES PATRIA?

11.

.n
//

ESCUELA
/

I!l
uando llego el dia June

a esrudlllr con gran amor.
lO orgulloso. m lo aIro
amear el tricolor

Patria es el pals de nuestros
padres. el pais donde nuzstras
madres han mecido nuestra in
fancia, donde se nOS han transo
mltido esas consoladoras tradi·
e.Ones que ligan a las generacio
nes .'Ívas con las pasadas IJ fu.
turas; es el lugar donck hemos
amado. dond. hemos padecido!
¡Patria ts una madr. que qui•• [l:

rt a sus "ijos', ~

~ DA F. La'e' _ ~
;msm!5Z5i!2.5i!5ZSZ52.5i252!~!i2Si!!5Z5i!fu;!5ZS~~!i2Si!!5Z5i!.22!i2'im5€s
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TODA col.borocion dob· ,
~ m~qui"a. los dibu·o eds~ corta. 11 es posible escuta
bl,nca y con tinta c~i~' :een ser hechos en c.irtLllin,
revist, "EL CABRITO" S ~'_3. ,Deben s.er enviados ,J

y NOSOTROS" '11' Socc,on AQ.u' ESTAMOS TU
~ • eUI, 4·0. S¡nlIICO

:cm252S252S252S252S252m252S252.:;elliill5&..mc.sm

AHORRO !3
A-1L e" ¡:l P/Dr~ J L vJ t"' %

Resumen: ~
En un peq~Ieño pu.eblo vlna un padre y un hIlO. pues habla muerto la ~
madre haCIa un ano y nueve meses. rn
Ya se acerca el fl!Jieeie>c!'0'" ,Y este señor no tema dinero para hacer un ~
reAalo a su apreciado hIlO. Solo quedaban dos dias }" no tema ru un cen %
lavo, porque 10 había juAado al naipe con unos arrti/W. y 10 habla perdl~ '.
do lodo; no luvo más que ir donde el banquero y le dIjo e

de ape'lide. ~
• ,'\oIUl e ta' 1 " ~

el
~~

DRAMATIZACIO

PADRE-¡Señor! ¿Le queda algun depÓSIto 1 un ellor
Meneses? (El se llamaba asilo

BANQUERO.-¿Haber? Meneses, Mene., Men
señor, nada!

PADRE.-¡Cómo, nada!
BANQUERO.-¡Sí, señor, nada'
PADRE.-¿Y ahora qué haré? rJ
BANQUERO.-¡Eso lo sabrá Ud.. senor' "
PADRE.-(Un poco apenado). TIene razono ISe \ e entad, } nUla la l:

hora). Las doce y quince minutos ·a IlE~ard mI hIJO. ,Oh' ¿Qué r
haré? ¡Algo tendré qué bacer! (E.n ese mismo '"' ante)

[)j HIJO.-¡Buenos días, papá! (Habla despacIO)
~ PADRE.-Buenos días, hijo.
~ HIJO.-¿Qué te pa,?, papá?
'.:J PADRE.-¡Nada, hIJO!
~ HIJO.-¡Cóm?! ¡Yo le conozco. pllllto! Olmelo U 11 le dore a nadl .
,,' (En ese ,"stante tocan a la puerta)
. PADRE.-Ve a ver quien es.

HIJO.-Bien, papito.
UNA VOZ.-Edgarctito. está er....do el almuell
HIJO.-Sí. 1, en seguictita no más vam) (Se CIerra la r ,e

vuelta y ve a su papá llorando)
HIJO.-¡Papito! ¡Papito! ¿Que te pa a?
PADRE.-¡Siéntate! ¡Siéntate!. y. te lo dITe

inVIto el señor Ojeda a esa fiesta jugue 51.

todo 10 que tenia.
HIJO.-¿Y eso es todo?
PADRE.- No, eso no, que no tendre nada para hacerte WI pequen

regalo.
HIJO.-¡No importa. papito! ¡No Importa! Antes que mUriera mamlta

cuando me dabas ctinero para la gondola, yo me Iba corriendo, .
tengo aborrados hasta hoy, quinientos sesenta pesos.

PADRE.-¡Hijo, hijo mío! Eres un ángel.
HIJO.-Sí, papá, bien nos decía el maestro. ahorrar es dar un paso ma

en el futuro.

SIgO.

•

~

PAISAJE

ot..

------_.
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VUELTALAA

RESUMEN El profesor !tferedith
en comparUa de $U sobrino Tom'
un .amigo de éste. BUly. y el ca:
pitan Skewton. salen hacia una
isla donde tl1;en aún animales
prehistóricos. Deben defenderse
de una banda capitaneada por
Harpstem. y a,si. entre fieras ex·
traordmarias, vi¡;en mverosimUes
aventuras .•
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creador ,de'- Itbujo animado orgtntiM
)' dll unico sil'emo d••nu:ñonlo poro

lo (IUclOn d,l dibujo; hora d. Ud. un
'l,cl'.nl. dibujant.. CREADOR y no
COPIST....
Gane fAMA. Y FORTUNA;
estudie por correspondtncicu

dibujo, animados. historietos
luios O cómrco1. dibujos de
publicidad, modOI,letros. affi

ches. ¡Iustroclón, etc. T,iun
l. en lo cinemoto9,olio, ti

periodismo, .1 comtrcio y l.

ind"'t'rlo eftl mundO' cntcro.

s.tic;" ,¡~ um',....h. ,.. I"",u

,,,,¡,l'Icl'C1"CII'''''''

...."'•......._.... '-
lsludlol OlIYHltlorl. t396-8uenOl Alrel

l~'J' .'" "

.--~I ,,:.~,'
, -¡,.' \,

t

r..b. cuánto tiempo durmió en es.
form •• pero cu.ndo su coerpo cans••
do de estar en un. posicion con\'Cn'
elO lnconscientcment~ a su mente der.
mld. que era pOSible logr.r Un. mayor
c~modid~~. dándo~ vuelta. se desper
to lo sU[¡Clcnte como para poder ll"'ar
• cabo el c.mbio. Y fué cntonces cuan.
do se vaIna h.ci. el carPintero. quc
dormí. entre él r BiUy. que S< desper.
tó horrorizado .1 tocar con la mano
nUC\'amente aquell. cosa bl.nda y y¡ •

cosa, Tom retiró rápidamente l. m.no.
alejándose del lugar en l. forma mas
veloz pOSible, que en aquel momento
consistía en rod.r sobrc el pISO. El ha·

========================= rror dominaba en
aquel momento a
la razón. Y d,,·
¡>u~s. en tanto que
luchaba por con·
Stgutr que Si: \7n ..
l.~ndlHJ su antar ..
cha eléctri.. y
mientr.s B,l1r le
pregunt.ba lo que
sUCidla. Tom pU·
do dlstingu" el.·
rJmcnt~ una I.Osol.
a pesar de la pOCl
luz que h.bi. en
el intenor de la
cueVJ. \rió un
cuerpo n~gro que
si' achicaba .. JlJr
gab3 par. despla
zar5l'. mo\'l~rs~ rol·
pldamente h.1<13 la
boca d' la CUO'·.l
\. por ella, ahr
JI ~.·[~nor dond\:
muy pronto S~

perd,u rntre las
rOCJS.

Billy estul'o 3 sU

lado un mamen·
to mas tJrd~.

-lo hl..· "istll
m.l n 1 te t (,.1

10m • l~lj un 1

~apl~n t~ b.ur ~,l

o .1:l\O por d ~')t1

I qUe ,ale d·l
l1l.1r

(CONTINUACIONJ
CAPITULO VIII

,U. 'A. 'OCHé DE HORROR!

E TA vez l/ataba de Bl1lr. qUICIl
r gunto en \'OZ alu

Que s so'
Qu ha' p' guntu 10m.
o lu e -m.n,festo B,lIr-. 'T o

~ue con la mano una cosa babosa y.tI. que mc produjo la lmpresion de
¡er una cámara de neumáticos mOJa·
d. y • med,o 'nflar.
los dos muchachos se acercaron a la
roca de la cueva y miraron hacia afue·
ra la lIuvl3 segula cayendo torren·
1.lmentc; pero las olas parecían lle·

var a la playa con menos intcnSldad.
I'dmaneCleron atentos dur.nte algún
ti mpo; pero no vieron J11 escucharon
n.da capaz: de alarmarles y. finalmen·
1, ,onvencidos de habetse equi\'ocado,
\'olvieron a acos[arse.
~1uy pronto ambos jóvenes quedaron
nuenmente dormidos. El carpintero
del "Pole Star" no se había movido.
Toda la alarma de los muchachos no
había sido suficiente para despert.r1e.
Al dormirse nuevamente Tom tUYo
un sucño muy agitado. en el que.
<onst.ntemente, se le aparecían scr·
plentes de mar y extraños peces. 19no-



anodd o al do dt
c mpa.ro. colocando b

ano sobrt la frtn~ dd arponttra.
E.taba fn. y nglda. Una inunsa pa

drz abril todo u JOIUo. Sus 0)0
mbaD mKtrrados y no fGi poI.b!t
.lTIrlOI ¡len campillO.
-Si --d.JO To_. '* hombrt t
la mu rlD. S.larlmaDU cllbe luber

do UDa letino de _ aDlma! qUt
loque duraDte l. DOChr.
LlI alOa .1 cada Ir bacia la boca de
a caeva. doade la In era IIIU ínCtDla.
ptro no pllditroll ..CODllar la mI'
nos - 1 di IIIC11dedDra o picadara.

Mita la UN q•• cullre toda IU ro
pa _sclalll6 To_. StpramUk

bIcho drbt Iu r puado por elIci
ma dt '1

I tUlII'D a qae _11 .1 cu.rpo
dtl alltfto In.lo la • •...cia de

Iv a ...... lO ~"'• • UA1

b. n.•n b 'stenCla de una DgUI
JUlia tllorm•• cu )'0 umaño tatana tn
proporCloD con ti dt los animal., dt
aqutlla Ira prehistórica aquí aUII sis
1 nu. MI alelm. de todos modos. que
101 pWrocláct.los hayan v.nlado al
pobft carpintero. Es una .rdadera
lastlma qUt lados nos monJlf\lOl no

maltD entre si. t Y quE pi.nsn hacer
abara?
-y bien. croo qUt debimos tnt.rrar
a 1 l. pobrt bombre.
-y ulldrtmos que cubrir u ..pul
lura COII alcunas pitdras par. evitar...

o _inó IU fUII. lino qu•. ropen
lmalll'Dte. 1 nzo una J[c1amacion dt
adwrltDcLl:
-AdtlKro ~ritó. corriendo hac,a la
corva
1 o ...u.o.l -_Dto oro d.araDltD •

1
la pla.,.. .11 11110 1
ue. .lltado por l. 1m

pre ion:
-,Quf ha r -preluntó.

Allo t.rrlblt -11 eonl. lo 'u (nm
p,ñtro-. Uno dt tlOS anlm lu q\l
,.!t.n como .norme...pos v qu. h,
7C pedlZO& 11 'Iuanodontt. Elptrtmns
qU< a d.m. iado llrand para "
dtr ntrar.n ta cu.va.
Futron aqutllos mom.nlOs dt v.rd.
d ra anguslll. El rnorme an,mal ha
blM," a"ro 'Imado a I curV3 a gun
di salIOS. ocull¡ndose detrás de un"
ro.as proxlma. B,II., y Tom no (
arrtvi ron a minr fUff.¡ d~ I~ ca\'tr

lemor a ser sorprrndidos r
mu.rto en ¡qUIlla lar a.
-Ahl .st. el ,;ad¡\·tr de •
pobn hombre alufla -d,),
BllIy~•• o lo podemo de
Jar allt para qur..
El carpIntero d.1 "Pol~

lar" hab.a muerlO sin sen
lirio y los do Jónnt< no
podian conformars. con "
perspectiva de que su cuor·
po fu.n dupedazado por
aquel dinosaurio {trozo
- TrataremoJ de arraslrar!
hasta el inlerior de la cu.
n -manifcslo Tom-,
pero l.ndremos que hacrr
con el may,0r CUIdado. por
que rs pOSlblr que Ungamn\
que rrfuglarno aquí aprr·
uudam.nl'.

Salitron caulllo Im.nrr, pe
ro no hablln "corrido un,
doctnl d. puos cllando vlr
ron aparuer la clb.za del
d,nosauflo derrh dr una<
ro'a . a m.no df ci.n m.
tro d diatancla. Un 11\\

tante mh larde ri terrib e
animal vino ha"a tilos Jo

grandrs sallm. en cada uno
dr lo. cual. rrcorrll un.'
,jisUncia no menor di quin.

ce mrtros. a!taba como un apo. pr
ro la dIStanCIa que cubna ro c.d. sa.
to csuba .n I lacion dtrrctf <on l
tamaño d. su Inorm. cu.rpo. Y <o
c.dl lalto lannba una cantidad d. p".
dras tn loda. dil'fccionrs.
Uoa d. Ista alcanzó a Tom y utu,·"
a plinto de hlctr1e cur al surio SI"

conOCimiento; ptIO B,lIy lo tomó por
un brazo V lo arrulró al inlerior d<
la cueva. Dupuis la oscuridad hl7'>
compl'la .n ri inleriOr de la caverna
cuando .1 .oonnr dinosaurio cam"'"
ro sr coloc6 .n la boca d. la misll'.l,
tutando dt .ntrar. P,ro 10~OS los' ,.
lur17.(\1 .tallndos por tI monstruc o
animal futron Infructuosos,

CO J Il'-LJARAr
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Esto lagos existen tan to en a
te argentina como en la chl.

l.na. e rca de aquella cordl1le.
a, y on profundOll. C<>mo nde

111 de regul rizar el curao de
os rt08. reciben us edlmentos.

tos se presentan ~Iempre con
un caudal constante y con agua
claras. Estos rlos son en su ma·
yorla navegables. El Toltén y el
Imperial on lOS m Importan.
te .
Forman el primero el Cautin,
que recibe al Quepe. y el Chol
chol. que tiene como anuentes

I Tralg11én y el Qulllén. El Im
perial e. navegable a través de
61 kilómetros, pero los banco.> de

rena Impiden que los barros
fluviales remonten más allá de
Carahue. El Toltén tiene una
mayor extensión navegable, y 1
Cholchol lo es en 64 kilómetros.
Sigamos al turista que visita la
Reglón de los Lagos. cuya puer
ta de entrada es Temuco. El fe
rrocarril deja en la estacIón de
Cuneo, de donde se llega en dos
horas de trayecto al lago C<>lico.
El lago Vlllarrlca. presenta cua
drOB inolvIdables. Junto al na
cimiento del Toltén y al borde
del lago. a 80 kilómetros al Sur
dI'! I estación de Loncoche. e
halla el pueblo de Villarrica.
fundado por los conquistadore
Al fondo se levanta el volcán del
mismo nombre. con us 2,842
metros de elevación. A 28 kiló
metros de ese punto, y también
junto al lago, se halla el famoso
balneario de Pucón, unido a Vi
llamea por un camino y por los
v porcltos que cruzan el lago.
E! 1'10 Trancura. y el rlo Toltén
brindan rincone.s cercanOB 'le
atracción a los turistas. Desde
Pucón .sale una de las importan
t.es rutas internacionales, Que
tiene 100 kilómetros, y lleva
huta. el pueblo argentino de
Junin de los Andes. Otro atrac
tivo de la reglón .son las termas
d. PanguU y Minetué. Los lagos
"1 :rtoa de esa zona atraen a los
PIlIcadorea de toda America.
Al riego de los rios agrega la
III'OVtncla obras tan importan
tes como el canal Allipén. que
fuI inaugurado en 1941, y que
rt la 25,000 hectáreas. De la po
blacl6n activa de Cautln, hay
10000 persona.<; dedicadas a la

rlcultUl':l. que e. IntE'l1sa. Es la
I df 111 1\1\1' nlt .ilJ('('t()n

IVer el mapa correspondiente que aparece en lo úlltmo topo 1

triRuera. pu 'ta pa a de J ULIO r. R
1.500.000 qulntnlell al afio. Tam- por A. IAGADA
blén produce mucha avena ll!1
como da ceb da, malz, papa ,
rr~JolE' . rbanz~ y arveJ .
Hay una importan e producción
frutal. Sólo Valdlvia la aventaja
en mader ,pues cuenta con 125
a erradero . E.- famo o u gana
do vacano, que cuenta con 300
mil cabeza, TiE'ne, adcm • 383
mil ovejun y mas de 90,000
porcinos. los que repre entan la
m:ill 1mport:mte crIanza de cer
clos en el pals.
La mlnerla está expre ada en
sus lavaderos de oro de Cara
hue, que son lo terceros d.1
pa18. el estudio d manto car
bonIferos en Nielol y Nueva 1m
per!:ll. y el aprovechamiento d
otro miner¡¡le no metáli o
La. indwtria ocupa a 13,000 per
sonas. La principal rama e, 'a
de los aserraderos. entre cu 'as
madera - ocupa el primer lugar
el alerce. Hay molino y fábr'
cas diver-a . en un total de 171
industrIas.
La industri~ maderera y lo di
verso aspecto de la a ricultura
hacen nece 'arlas dlver a vl:l.
de comunicación. La provll1 'l
cuenta con 527 kilometro de e
rrocarrile. , o sea. la maYOI' cifr.1
provincial de de Aconca!\lla al
Sur. De la línea longitudinal sa
l n cuatro ramales: Cajón a
Cherquenco. Temuco a Carahue,
Freire a Cunco y Loncoche n Vi·
llarrica. ~ halla en constn'c
ción uno de Freil'e Toltén. Pa
ra el transporte de maderas se
usa. la vÍ3. fluvial. También h y
buenos caminos, y para pod r
vencer IOB malo, durante la llu
via. Cautln cuenta con la mayor
dotación de carretas del pa . De
las 60.000 que existen en todo
el territorio. 12,000 están en e a
provincia.
Unos 80,000 indios viven en
Cautln. Desde 1880 e dedl an al
trabajo y tratan de educar e v
adaptarse a la vIda de progre o
que les rodea.
La provincia se dIvide en cinco
departamentos: Lautaro. rm~
rlal, Temuro. Pltrufquén y \ ¡
Harrlca, cuya capital es Lonco
che.
Temuco, que es la capital. tiene
44,000 habitante', Se encuentra
en medio de campos lért¡les Y
\l QII'. dI' 1111 b 11m.

H.

u·-



FERMI VIVACETA
por GUILLERMO GONZAUZ MAICHANT, dll Iiblll "Cumbrn

Esplrltualls",
• 'ADlE hub.era imaginado que UD
pobre n'Do de once años de edad. que
en 1838 trabajaba como aprendiz .n
un tallcr de carpinteria y ebanistería
d SantlJgo. Iba a te. corriendo el
lJ mpo. llamado" 1 Franklin de Dues.
tra clase obrera".
Decir Frankhn significa ncordar a
aquel insigne ciudadano de la gran
Repúbhca del ,'one. que, habiendo
empezado a luchar por la vida como
apr nOIL en una imprenra, llegó. por
el mi extraordlDario y constante es
fuerzo en n perfeccionamiento de si
mIsmo. a 5<r uno de los padres de la
patna americana y a ocupar en la
H,storia Universal un lugar eminente
como ..bio y morahsta.
Decir Franklin chileno es r"ordar a
aquel pobre aprendiz de un taller de
carpintería que habria de ascender.

J que por <u natural talento. por
s am r a trabajo. por u empeño en
a rend r por • mIsmo y por la
honradez e tntegndad de su carácter.
h la el alto mo que ocupan 105 ins·
p radores y dJrCctores de los granrles
mOl -m entos orialrs.
Durante los ocho años que frecuentlÍ
aquel ta r s n importarle la fa
tIga y Hntl ndo al su.ño que n:c1a
maba s naturaleza d.bli. se entrega·
ba por la noche a la lecrura. leyendo
una y otra VeZ cuantos libros la foro
tuna hacia caer entre sus manos. has
ta alcanzar. SIn ayuda de nadie, a
compe ud r su cont,nido.
Anhelaba p=r de su oficio. que p
Iba domin>ndo rasi por completo en
la eJccucil'n esmerada de cuanto tr>
bajo e le encomendaba. a la ej<CIl.
con de obras de arle. parque. si ti
trabajo e proporCIonaba sal facción.
la b I.za lo fa "naba en cualquietl
de las arles en que l hombre le da
expresion tangible y permanente.

'1ondo así por esa irresistible in,\¡·
naclon de u nalUrallU "pinlual. 1'"
gaba pror,sor.. d~ nseñanza prima.

a con parte conSIderable <.le su esc.so
J rnal m nln u ompañeros)
m' d haban " proJu tu Je II

trah n d \ emon y locuras ju

incorporó ;,
DIbUJO Lmeal
e ..b-eroo en
oara oromo"r

el perfeccionamiento industrial de los
obnros.
Con los conocimientos de geometna.
que noche a noche iba adquiriend
mediante su entusiasta aplicación. y
con los pacientes ejercicios de copia'
que ejecutaba al volver a su hogar,
llegó a ser muy pronto un hábil dI
bujante. sobre todo en ensayos d~

dibujos ornamentales. Revelaba. a
mismo tiempo. buen carácter. volun
ud y habilidades naturales para ayu·
dar a sus compañeros. por lo cual ,
le confió un grupo de alumnos obr
ros para que les enseñara a dibujar
Entre sus dias mas felices tendria qu
recordar pata siempre aquellos en que
su maestro puso en sus manos. pOI
primera HZ. b regla y el compás. "
en que sintiendo cuán verdadera ~s b
sentencia de que "enseñando aprende.
mos". desempeñaba sus nUC\'as lun·
ciones de maestro de dibujo con ardo
roso entuslJsmo. adquiria mayor se'
tura. rapidez y perfección en sus pr
pios trabajos. y obtenia con sus alum·
nos resultados sorprendentes.
IniCiadas. por dIsposición guberoat
n. las exposiciones anuales de art
nacional. un .xtenso campo se abr
a sus iniciativas y a su reconocida ha
bilidad y temperamento artístico. La
autoridades le confiaron la organIza·
ción y dirección de sus certáme"",.
fruto en mucha parte de sus misma
insinuaciones. Actuando en ellas come
<xpon<nte. el jown obrero y artisll
tU\'O la satisfacción de recibir sus pn·
mcr.1li recompensas' dos medall.ls de
oro, Ul)a de plata y una de bronce. p r
sus obras de tallador ornamental. d·
bujanle y carpintero.
50u pfe!ttigio s.~ \·~nIJ eXlendi~ndo asl
lucra de 1 s cir,ulos de su profeslon
d. dIbujante y de su oficio de eatpln
t.ro. Como artista, en su trabajo pr,
dominaba el esfuerzo intelectual: cv'
mo obrero. en sus obras predominaha
el esfuerzo f,sico. Con tan singular
eQvi1,bno.• lternado <n una sola 1',"
sona. la m,lno y I cerebro t nlan 'lu'
Jar. naluralmente. comv tesultad '"
IlJbaJ.dor compet.nte para la .rea
clon JrllStll• .1 como pJrJ lJ ""J~LU(llll

manual. un trabajador eXImIo. ut
trabajador idul.
TrJS endia. pu s, con tales ln l

ulntes. su mer.c.do premltlO a uru'
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tU. P",IlQU . D. LO r \J RO
AZl'LI p"r ('hlrl, f'ul!"1. NI'
Iqaf ... tOU'. di tort_ ro",blll''',
nya lutln Uto." d. all',¡fltrltJl\
• lit IUlor.. q.. ~f'lb" 4.. • 1.,.
",..,... I ti .alamtn 4.... Col',.
dh 1'111 L1Uf\U"•• "_
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Al<CONTINU

con mh Ilu trada concieneta u dI'
uchos Ciudadanos.
En el curso de 185 una profund.
crisis indllstnal y financirra pau!izó
en el país el funcionamiento de mu
chas fibocas y taller s. Sus propt'ta
rios de anliago rogaron a VIVacru
que los representara ante el Gobierno
solicitando la reduccion de 1., tJtlÍ¡.
que por du'cho de internación de
mater;as primas estaban obligados a
pagar. p ro no ac ptó ISa r presenta
ción. y con toda al[Ínz mande to que
el pueblo obrero debtru procurar, n
por sollCltude que corrian el nesgo
del rechazo. sino por su propia inl
Clat¡va y por SU c fuerzo perseveran
te. el mejoramiento dI u ituaclÓn
conÓm.ca y sOCIal.

lo qu~ haCIa falta. a so JUICIO. no
era unto la capacidad del pueblo pa
ra c1~\'ar el n.vel int~lfCtuJl de la cl.
sr obrtra un lrado mil.! alto, ni su
IRchn.ción a pere '(ionars~, ya qu la
h.bia dem . trado cuantas vtcn ha·
bia ~ncontrado posibilid~de. para
ello. Lo que hacia falta. obr. todo.
era la un ion. que permite juntar en
un solo bloque bs fuerzas dispers.1'
y con titulr una mavor. que 00
quebrant com cuando st hallan" 
lada

lo di tllllO' Y mi••ltoJ qua aqutll s
que babia frecuentado en su niñez y
en 5U primera juventud. La SOCiedad
de Instrucción Primaria de antiago
lo lIombr. miembro de IU directori •
y ya t'Di.ndo de compañeros de labo·
res a hombres como doo Benjamin
Vicuña Mackenna. don ligue! Luis

ltIun'telui. don Paulino del Barrio
y dOD DominiO anta Maria. too s
e\10' 'lIIptñados con patriótico entu·
,umo .11 la IIran obra de \¡ educación

popular. tuvo oportunidad de pulir
u .nundimiento. de suyo privi1<gia.

do. en ti trato frecu nte de aquellos
Ilustrados ciudadanos.
Por allunol a¡¡os prestó a esa btn •
'Ica lnSlitución numtr080s e impor
ranllta rvlcio.. ora como organlu
dor d. ua 'lCu.las nocturnas pua
otInrot. ora enseñando en ellas. ora
1I11J1.eeion'rlclolas nocm a noche. por
diatant.s qu. t hallaran las nnas de

Ott... S.bi.. por xperiencia pr 
pla. cuállto b.neficio hacfR esos es·
rabl.c1mientos dt educación a aquellos
iu4adal\oa que no han tenido opoc

tllntdad ck recibir enseñanza elemen.
tal 'D l. n¡¡Uz. o que. habitndola
ncl\Wo .610.n pact•. necniun com-

r para.l ad.lalltami'nto del
fJdo • qur sr han d.dicado. y para

cumplir mejor 5\U debut y ejfl'dtar
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CONTESTANDO
L TLBA ' BE. 'esl . 1, s Andes Ch.!e. \\udlas gra
'a por el .:)0 en\"Jado Lo pub 1 aremos en un pro ,m

num¡;fO

[TEBA BE, USIC C. IC'SllIa 89, Los And.s 1 pld
mpu<5tJ a EDUARDO CRIVELLI, de Arica, HLGl
t CID J .• de Onlle: ALFREDO MOSELLA, de R'n

(Jgua; y a EDlSO, ESCOBAR. de La Cruz,
D,..,o CJnje f,l.rdico con ECUADOR. CUBA. BRA~II

. COLO:\IBIA Re pondo con sellos chileno•. Sin repetir
• 'o mandar más de 15. Honradez absoluta. RAFAEl
GONZALEZ. (Benavente 591, La Serena. Chile.)
Pido ayuda. pues recién e toy formando una (OlecClol.
Agradeceré todo sello que se me obsequl<. HECTOR RI
VAS TORO. (~eJlCana . o bb l Punl.} Arenas Chi!
Dma sellos CHILE 'OS. doy U, 'IVERSALES (so,
mente sellos difermtes). alenlendo.. a la slguienle tabl.
por ';0 CHILE, ·OS. 80 U. IVERSALES; 75 CHIL~

,'05. 120 U. 'IVERSALES: lOO CHILENOS. 20
U. 'I\'ERSALE : 150 CHILE. O . 300 UNIVERSA
LES: 200 CHILE, OS, 500 UNIVERSALES. Conl<Str
a lodos. Seriedad. CorrespondenCIa cerllficada y 5<11
perfecto esrado. GUILLERMO VASQUEZ B. (Blan,
790, Valparalso, Chile.)

'Dma sellos CHILENOS. por cad. 2 doy un ~'vIERI

CA. 'O. no acepto repeltdos ni en mal esudo. Por ca
25 sellos diferentes chilenos un ejemplar de "EL C
BRITO" o "Patoruz'IO. Seriedad. Contesto a lod.
JULIO A. DEHAYS. (San DIego 40, Pmal. Chile,
Por cada s.rie ESTRECHO DE MAGALLA, 'E us.d
do 55 sellos cormntes de Chrle Contesto a todos. e
nedad absoluta. JUA, ' AL1\RCO.• POZO. (Casil 3 2 I

Con'qx!ón Chile)

rr

ANUARIO DE LA REVISTA
FILATELICA PARAGUAYA

La Editorial "El Mundo ParalNa-

El Hogar Feliz, organo de la Liga
Internacional de Amigos, editada
por la Emprell8 Editorial "La Es.
treIla~, en Quito, Ecuador. Contiene
~ta revista, en sus 40 páginas,
Interesantes articulas sobre la fi.
latelia en el Ecuador.

~m;!S25~5C:S'i!S25~m;!S25csam;!52.5'25C.~!52.5iC52SC52.,i·32.5Z525'aR5252525252S2S252.52.5"

yo", emporio filatélico de Coron
Bogado. lá moderna y progres
ta ciudad del Paraguay, tiene, p 1

3lir de las prensas. una obra qu
descollará en su genero por Id
Importancia que representara pD
ra los cultores de tan noble aficion
como es la filatelia. Se trata dd
"Anuario de la Revista Fllatelicll.
Paraguaya'. cuyo segundo núme
ro fue un exponent, de la po
tencialidad de esa editorlal. Con
tendrá 500 páginas profusamente
ilustradas con 647 finos grabados.
y en sus 75 artículos compendia'
rá la historia filatélica american"
del año. Páginas en colores de lo'
aellos más cotizados y lujosa pre'
sentación complementarán con la
guía más completa de filatelista'
esta mapüica obra cultural ame
ricani8ta.

, LOPEZ. Curlcó.-Ha7 que buac:ar arcumen
:oa men05 conoc:1dos Esperamos otro envio tuyo.

O O ~ Graneros.- no hagas versos.
amllrU1ta, hasta tudiAr mas y aprender el arte de
naeerlos con ayuda de la Métrica. Bnvia otl'll.S co-
aboraclone que no ean tan largas.
O ORGADO, Vma del Mar.-Estamos fel!,'cs de
ue ~EJ Cabrito' e haya ayudado a salir bien y es-

peramos tus colabaraclone Busca temas orlglnale
llIICribe corto

ALBO IIEIUlERO. santlago.-Oraclas por tu sa
lido earüíoso que la direCtora agradece espeelalmen-

r O r OSVALDO HERRERA C. IArauco
J. .~. 454, santiago) ruega a la mucha
ehada chilena amIga que tuvo correspondencia con
e en 1945 Be sIrvan nuevamebte escribirle porque
mavlo SUS dlrec ones y VIene llegando del extran-

gbti>o RUIZ H. (Casllia 24. Ancud, 15 años, llcea
no ; PABLO MaLINA lI5 años, Av. Venezuela 48.
Talca). MYRNA ARELLANO G. (Carteo Linares. pues
rtve en sus alrededores ; OSCAR BAHAMONDES B.
'16 años)' lVAN ERRAZURIZ L. (17 años! y REC
TOR OPAZO L 17 años. Los 3 Internado Barros
Arana, santo Domingo 3535, santiagO); ELENA PA
GANO (General Bulnes 1084. Santiago); ELl8A URRA

Curlcó 91. Santiago); ADRIANA ESCOBAR .Mapo
cho 4327. Santiago): SILVIA GffiALT (Santa Rosa
5il. santl~o), ALICIA SANHUEZA (Av. SUva 1072,

antlago ; SILVIA TOLEDO (Bezanilla 1389, santia
gol; GLADYS PEREZ ISantlllgo Concha 1364, san
.11801; MIRIAM AVZEMBERG (Av. Matta 389 Al.

santiago) DELIA LEMA (Marun 1033, Santiago);
LEaN TREIMAN •Tocornal 678, santiago): GILDA
CUEVAS (Beltran Mathieu 1257, santlagol; lSAAC
I'RENKEL IAv f tta 312, santiago 1; LUCE'ITE DA
VIDSO. MARIA PISJU'O FISHER rlas dos. casilla
l. Punta Aren • Chile) JOSE JARPA CERDA (lB
ñ ComercIo 538 an J~ e de Maipo, Chile ; REC-

TOR ORRlS • san Domingo 3535, SantlagoJ;
llCIA VARELA ELSJI. ACUJll'A (Casilla 465. Punta
enas. OUILLERMINA CABRERA B f 15

- Cóndor 136 antiago. de ean corre ponden -
la con m clu h tudJantil de dentro o tuera
e paLS
~ e

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

HemOl r ~Ibldo las slgwentes re
vistas filatéhcas: RevIsta Aira
n~r08 46 47 Y 48. correspon:
dientes a los meses de marzo, abril
y mayo.

RfWillta Ropne,,-o, con su IleCClén
filetélic:a, mes de JuliO.
El Fillltélico lntenuteional. órgano
,ficial del Club Internacional Fi-

....0. enero de 1946. Val~llÍIo.



eh i 1edeFrutas
CHILE tirne un.... gran vari«bd dt arb<... t:~ rru~1lts ESpt~1 m~nfe u oes
(.... ca en el p.lis la zona ((Dlul, que ts b qu m.lyor \',¡ru:dJd dI( ellos o s t.

El PlflJ.YO es un aebohllo de la bmlha de tu cucurblfacu.s. o sea. de la
mi.sma familia que el mtlon. Su fruto u amoso y de forml ¡¡huuda, con
un~ hendeduru que: conen de. PUOl.l ¡ puor.... Se uuku par¡ comerlo en
forma de óulce y tambi(n como cOnserVl m (orm,¡ dr mrrmeladJ.
El plIla es un acbol buueta. cuyo frulo. stmtJ¡ntt por .su form! J una
pera. es muy sabroso y. Stguramrnte. Dondo por lodos alt des. Se d¡
en lodJ I¡ zona central de Chile.
El chirimoyo. cuya sabrosa fruta u muy conocidJ nuestr;¡o tS un .irbol anc."J,
(fO que se da En fxcelentes condlclonrs tn nuestro p:lIS Son fJmoS3S por su
tamaño y sabor exquiJlto las qUt se produ.:en en La Senma Tambt.:o 5JO

de excelente caltdad las que produ'¡: b zona dt QUIUOU. tn l.t l"1rOVlDCla
de Valparalso.

(Ejemplo 3)
de
astaño

jo naranja.

LATEoLIA
MEXICO

30
1

lO
20

Correo ordinario

2 centavos oliva (Ejemplo 1)
6 centavos marrón rojo

12 centavos azul negro (Ejemplo 2)
1 peso ver~e claro
5 pesos rOJo

10 pesos azul celeste

Correo oéreo

F I



LA PROVINCIA d~ eauUn tiene una
superficie de 17,370 kilómetros cuadra
dos, y llmlta: al Norte, por las de Arau
co y Malleco; al Este, por la Argentina;
al Sur, por la provincia de Valdlvla, y al
oeste, par el Pacltlco. Cuenta con 375
mU habitantes.
La cordillera de los Andes presenta altas

PUBLICA
PROVINCIA

cumbres. En el Norte se halla el LlaImB,
de más de 3,000 metros de altura, y al
Sur, los volcanes Lanln, Quetrupllltn y
Vlllarrlea. Junto a la cordillera estA 1&
bella zona turlstlca, famosa en Amérl.
ca con el nombre de la Reglón de los

agos.

DE
D E

C H I L
CAUTIN



ECE LOS MIERCOLES
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E
POTRO CHUC

.QUQI:RBN ver como IR lu agertlrUa Pedro Urdemalu para
el- potro chúcaro? no tienen mU que recortar

ftClITlII J ull1r los puntos 5 J 6 en A; 3 J 4 en B J la
ftIura 2 &Obre la letra C. Oe5pue... el punto que queda cerca
de la mano de Pedrlto se coloca sobre el punto de la rig.
.. Por último. el pWUO negro en el hocIco del caballo &Obre
el de la (llora 7 Todu estas untone.. se hacen con bro
ches. Para darle movimlento se sube J baja la palanca 7,
que ha de pasar por las ranuru de la figura 8.

o
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PRIMAVERA DE MI HIJA

Así' es la cosa CABRITIN, muy ufano, dondoselas
de estupendo equilibrista que cnmlDa pJr la cuerda sos
teniendo el" livianos qUitasoles, y doña Abeja, que se

apronta a pIcarlo en Ola·
lo parte ¿Qué irá a
resultar? j Grave es la co
so! ¿Que harían uste·
des, niños, en un caso
semejante? En reolidad.
CABRITI N, sin cederle al
miedo, debería ponerse a
correr para lIégar pronta
01 extremo de la cuerda,
pero mirando ha~ia otrás,
j segura tiene lo caída si
el aguiján lo alcon:a I

•Pobr:d'o nu stro omio '

1 VE

iPrimavera! iPrimaveral
Primavera de alegria
Abajo tierra esmeralda
Azul transparente amba.
Abajo botón en flor.
Rumor de cantos arnba.
Abajo cristianas ronda$
Sol y pájaros arriba.
¡Primavera! ¡Primavera
La primavera es la vida
que retorna de su ~'lQlr

a pasear por las colma
su cabellera de estambres
y el néctar de sus mejillas
en su corcel de perfumes
sin estribos y sin bridas
'Primavera! ¡Prima~'e'a:

Primavera de mi tilJe
Primar.:crQ .:;ue a la ¡;r:.p
de las redondas (ol,r.as
abalqa rl hotizor::t

lie calles oJ ao'o-;lr-r.;,

(XX)ZOOLOGIA

HORMIGUERO

EMPRESA EDITORA ZIG·ZAG, S. A • BELLAVISTA 059 • CASILLA 84.D _ e

EL

r

EL hormiguero. que también se lIallL1 tamanOtr. SOlO se
a.imenta de hormigas. Su cabeza termina en un ho.ico

antiagudo que no tiene, menos de un pIe de longitud
es adondo en todas sus partes. La boca es pequeña .

no tiene necesidad de Ser mayor para contener la presa
qUe forma el alimento de este animal; en esta boca se
halla como en un estuche una lenzua estrecha. redonda.
.lgada y larga. de cerca de tres pies. la cual se contr.e

repiiega para meterse en la boca. y el a:limal IJ sa J

re in a su voluntad. Cuando tiene hambre. se pon
crea de un hOtmiguero. tiende el hocico en tiern a la
riUa dtl sendero más {recuentado. que es .l lugar por

donde pas.n 1J~ hormIgas. saca y extiende la lengua a tra\"Cs
de la senda y forma una barrera a los insectos. Luego qu
ti ramanoir conoce que ya .stá la lengua bastante cargada
e hormigas. la retira dé golpe y se las engulle todas sin
Ue se escape una sola. Sus cuatro pies están armados de
¡rus terribles; d. modo que SI encuentra un tigre no 1<.

JIIe medir con él sus fuerzas y muchas veces suele vencerle.
!?b ti combate se tiende algunas veces de espaldas para usar
a Un mismo tiempo las CDJtro garras; en .sta po¡ición CJ

casi innftcibl. v . mbate con obstinación !lasta el último
ron
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LOS DOS AMIGO

Cuando él seo gronde será
igual o papá. Eso es su mayor
ilusión. Por eso pide o mamá el

que es delicioso y nutritivo
Junte 101 fa jal d. IlIS paquetes
y obtendrá otractiYlll premios.

por SCHILLER

mando 8 un barquero que 1. pasa
ra al otro lado. La idea de no lle.
gar a tiempo de relevar a su ami.
go le horrorizaba, le helaba la lan
gre en las venas.
y el río crecia más y más. Moros
trataba de dominar con IU voz al
trueno; y seguía llamando al bar
quero e implorando auxilio y coro
pasión.
Pero nadie le oía. Y el río segulll
creciendo. Y las horas pasaban.
Entonces Moros cayó de rodillas
e invocó a Júpiter, llamando:
-¡Señor, tú que todo lo puede,
calma las olas encrespadas!
Pero el río seguía creciendo JO la!
horas huían.
Entonces Moros se arroj6 al río y
lo cruzó a nado. Y lleg6 sano y sal·
va a la otra orilla.
Siguió su camino alabando a los
dioses. Cesó la tempestad. Mas al
hundirse en un bosque le atacc
una cuadrilla de facinerosos de fa·
chas tan horribles que causab
espanto sólo al verles. Iban todos
armados hasta los dientes con la
clava y la cuchilla. Y, como an
con la tormenta y la inundació
Moros no pensó en sí mismo, sino
en su amigo, que habría de sufro
por él pena de muerte. As~ aca·
liando su orgullo, que le mandaba
morir allí peleando como un león.

ALIMENTO

ARENS

Y he aquí que la noche era más
obscura que la boca de un lobo, y
en el cielo se agolpaban enormes
y negras, las nubes. La tormenta
se acercaba por momentos y MO
ros tenía que atravesar un ancho
rio. Llegaba ya a su oril1a cuando
la tempestad se desencadenó con
extraordinaria vinlencia. El agua
caía tan espesa que ocultaba 101

árboles del bosque; la selva ente
ra era un torrente desbordado. Se
inundó el llano, y el puente que,
sobre el río, servía a loa carninant~

para pasar de un lado a otro, ae
derrumbó, hundiéndose en Isa
aguas.
Entonces Maros, sin sentir aiquie
ra el agua que le cubría, empapan
do aus cabel10s y sus rop... corrió
desalentado. loco, por la ribera l1a-

EL VIAJE

dado N último deseo. Irá a la bo
da de tu hwmana y para ir y vol·
ver tendrá trea dlu, durante loa
cualea ése tu mejor amigo, al que
tanto dices amar. quedará preao en
tu lugar. Mas tened él y tú ,en
cuenta que i al cabo de tres dlas
con sus noches no estás de vuelta,
tu generoso fiador lubirá por ti al
cadalso ). pagará por ti con la ca
beza.
Moros hiEo entonces l1amar a su
amigo y le comunicó la cruel condi·
ción a que el rey le obligaba p~a

dejarle ir a la boda. Y su amIgo
le amaba tanto que sin contestarle
le abrazó estrechamente y fué a po
nerse bajo la custodia de Dionisia.
Marchó Moros a la boda de IU

hermana. Pero no pudo estar tran·
quilo ni en el baile ni en el convi
te porque le atormentaba no tanto
el temor de morir como el del pe
ligro que su amigo corría. Ni en
las danzas bailó con las mucha
chas, y apenas demostró alegría
de ver a sus ancianos padres, de
quienes vivia separado desde ha
cía años. Y al l1egar la noche. ano
helante por volver cuanto antes a
relevar a su amigo del trance en
que le había dejado, se despidió
de todos, abrazó estrechamente a
los suyos, salió de la casa cuando
aÚD estaba en 10 mejor la fiesta,
y emprendió el camino de vuelta
bacia la corte del tirano.

LA CONDENA

EN EL real palacio de Dionisia el
tirano entró una noche Moros. An
siaba librar a su pueblo del déspota
y llevaba en la mano un puñal
Mas he aquí que al llegar a la an
tecámara del rey le detiene un ar
quero. Y da la voz de alarma y
acude toda la guardIa y llega el
tumulto al mIsmo rey.
-¿Qué intentabas vmiendo a mí
con mano armada? -pregunto
DioniSIa.
y Moros repuso con toda \'erdad:
-Libertar a mI pueblo.
-¿Sabes que tu intento te condu-
ce desde aqw al cadalso?
-Lo sé.
-DlSpon e, pues, a morir
-Presto estoy a ello -<:ontestó
Moro5--. Mas antes he de pedirte
una merced: no e perdón ni pie
dad Mi hermana se va a casar y
quisIera asistir a la boda como ea
uso. Si yo faltara ese dla, y se lle
gara a saber el motIvo por qué fal
taba, 1& alegria de mi hermana y de
los mios se trocarla en horTlble pe
sar. Desp'Jé! que la fiesta haya
terminado tie.-npo tendrán de saber
N desdicha y la mía. La gracia que
te pido es, pues, que me dejes ir a
en boda. Para ir y volver me bas
an tres días: en rehenes os dejaré

1 uu mejor aml:;o, el que me el

uás amadn en este mundo.
El~ se echo a retr, malici080 Y.
al flD, di o'
-Bian; no qUIero que pueda de
:ine que be neudo 8 un _ten-



Cerca de la Ciudad se formaban
grupal de gente que hablaban en
voz baja y con cara de pena.
-Faltan pocos momentos para la
ejecución -dicen unos viajeros.
-y la justicia de D10mS\0 no
aguarda -responden otros.
-Desde esta mañana trabajan en
levantar el cada!so ...
-Que una vez más cllerá el ino
cente y se salvará el culpable ...
Cada frase por este estilo que Mo
ros escuchaba era a su corazón lo
que una vibora que le hiriese. Sin
cuidarse ya de sus heridas, ni del
agua y la sangre en que estaba
empapado, volaba más que corria
hasta hallarse en el centro de la
ciudad.
AlII, en medía de la plaza se le
"antaba el cadalso. En él el ver
dugo ponía ya su mano en el mo
cente y generoso amigo de Móros.

~<x><xx><x><xx><><><><><><>g

g¡UNA BUENAg

01 NOTICIA! g
Proxlmamente comen- g
:aremos una senal pre- <>

<> closa y romantlca, tl- o
.)

Ó tulado

gLA VI RGEN DEL MAR g
<> <>=....0<'><"><><>0<><><><><>0<><:><><:

-.. arrojó a loe pies de los bandidos
, lea luplicó gracia:
_INada llevo conmigo! Sólo mi vi
da y aun ésta ea del rey --clamó.
pero ellos, sin hacer caso de sus
_plica, le amenazaron de muerte.
_IMi arnilo morirá por la culpa
lIU8 sólo yo h. cometidol -repe·
...-. ID.jadma acudir a ..lvarlel
y 101 bandidos redoblaban IUI
,sIlenu.. y 1. herlan con sus cU·
chlllos Y l. lolpeaban.
_lOs juro que a mi muerte se os
dará el oro que reclamáis ahora!
y ellos ponían la punta de sus cu
chillos sobre su corazón.
y el tiempo huía. huía .. _
Entonces, haciendo un esfuerzo so
brehumano, dió un salto formida
ble y arrebató la clava a uno de los
Dlalhechores. Se revolvió después
contra ellos y derribó al que esta
ba más cerca, arrancándole de la
D1AIIO el cuchillo, que hundió en el
pecho del que le seguía. Al golpe
de IU brazo fuerte cayó un enemi·
1Cl', luego otro; luego otro.
y los demás, ante aquel furor inu
litado, y ante aquel hombre que,
después de gemir suplicante, pare·
cía ahora invencible, huyeron sin
defenderse.
Pero las horas huían tambien y el
101 empezaba a salir. Y cuanto
Moros más corría y corría, más
parecía alejarse la corte de Dioni·
.io.
Al fin, cuando ya se hallaba casi
al alcance de la ciudad, se sintió
ain fuerzas y cayó al suelo sin dar
se cuenta de sí. Sus sentidos se
Dublaban, la vida le abandonaba
ya. La sed le atormentaba como si
Be abrasara por dentro; no podía
dar ni un paso más. Tenía los ves
tidos empapados en sangre y en
agua y sus heridas se abrían, se
desgarraban. La fatiga le mataba
y el suplicio de la sed le torturaba
en aquellos últimos momentos. El
101, que lucía ya en todo su es·
plendor, se deshacla en lumbre so
bre sobre el.
Entonces Moros levantó los ojos
al cielo.
-Si me has salvado de la furia de
los elementos y de la maldad de
los hombres, ¿por qué me dejas ser
vencido por la propia fatiga? 
c:Jamaba-. Si he llegado con tu
a~uda hasta aquí, ¿por qué no he
de andar unos pasos más hasta el
Jugar en que por mi va a perecer
mi amigo? ¡Sólo quiero Uelr'" h",,·
fa ..l· rl"me tu ll\ urla!

y he aquí qua só
lo había acabado
de pronunciar es·
tas p a 1a b r a s
cuando oyó, sua
vísimo, el barbo
teo de una fuente.
Su misma sed le
di6 impulso para
moverse y lelUlr
arraltrándose por
el camino que el
ruido del agua le
marcaba. Y llegó
a ella y bebió.
Ya refres c a do,
pudo, aunque con
mil trabajos, se·
guir "Su camino.
Pero las horas
habían cor r ido
más que él y ya
el sol se poma.

AMISTAD
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Mas he aqui que la presencia de
aquel hombre harapiento, destro
zado, mediO muerto, lleno de he
ridas, empapado en agua mezcla
da con sangre, hiZO que la ejecu·
clón se de uVlese un Instante. Al
pie del cadalso, Moros gritó al
verdugo.
-¡A mí! Yo soy qwen debe mom
y no mI amigo.
Y de un inesperado salto llegó has·
ta encima del tablado y se abrazó
a su amigo con todas sus fuerzas.
Hubo un momento de lucha: el uno
por el otro, lo. dos querian monr.
Y al fin decídieron que monnan
juntos.
Entonces el rey Diomsio, que pre·
sídía la ejecución, sintíó por vez
primera que su corazón se conmo·
vía y las lágrimas acudian a sus
ojos. Y llamo a los dos amigos ante
el trono.
-No quiero que muera nln~unc

de los dos -dijo con voz solem
ne--, sino que vivais ambos oara
ejemplo de lo Que rl' '1 "a
amistad leal. V030tluS rn 'S

hecho ver que la fideli"'ad es "c
más que un nombre. ¿Que,';. "a
cerme el honor de rlarm' un tercel
lugar en vurstro a =ct~~. .., .. ,

y ha. C:!l.e~ dice -a!lr.q~e alg 1

ni s lo ni g.l"~- <:;U eII e. .[,'1

desl1 ~ sque d~a!' ~ €,lD"''' lf.. p~~

los consejOS de "los dos amigos •
como ellos eran bueno. y nobles.
el fue noble v bueno tambien.



RESUMEN: Cedrlc ha perdido a
su padre. 11 es ellL'lado a I/usea,
desde Inglaterra por su abuelo
que es conde, pues es el uníec
heredero que queda de su titu
lo ..•

po

"ez de perderla. En cierto modo Ce
dric Errol sabia dejar tranquila a 1"
gente. Aun en el primer entusiasm,
de sus triunfos recordaba que la per
sana derrotada podía no sentirse tan
alegre como el y le a¡¡radaría pensar
que podio haber llanada en <!i{erentes
circunstancias.
Aquella mañalUl tuvo Mr. Havisbam
una conversación larga y tendida con
el ganador de la carrera, conversaci6n
que provoc6 su seca sonrisa y le biza
rascarse varias veces la barba con la
sarmentosa mano.
Mrs. Errol habia tenido que salir de
la sala, y el abogado y Cedric que.
daron soJas. Al pronto Mr. Havisham
se preguntó qué diria a su diminut<
compañero. Tenia la idea de que tal
vez convendría decir algunas cosas
que prepararan a Cedric para conocer
a su abuelo y acaso para el grarr
cambio que iba a sufrir su vida. Com
prendía que Cedric no tenía el menor
barrunto de nada de lo que iba a ve~

cuando llegara a Inglaterra, ni de la
clase de bogar que al1l le esperaba.
Ni siquiera sabía que su madra no
iba 8 vivir con él en la misma case.
Ambos babian consideTado preferibl
dejar que pasara el primer choque ano
te. de dednelo.
Mr. Havilbam estaba autado en un
oi1l6n, a un lado de la abierta ven
tana; al otro lado babla \ID .11160 m
grande aún, en el cual .., ballab
Cedric mirando al 8001.<10.
El abogado no pódía aetl1Jar de resjI'
ver qué debía decir un cabaltaro a
ciano a un muchacho que pnába
rrera. y llevaba paata1oa" -cortOl
medias roja. ell _ pi~ que 11
eran lo IIUtaDte Iatpt ..ca_ d
un .iIIón C'\l811do 111 411860' ",ba
él hunc1ldo. Pero Ce!lrie lf .,6_~
apuro cOlDeDI8lIdo. ~ JlfVQWo la ""'...
verucl6o.
-¿Saba \IItacl -la 4iJlt-l
Ié Jo qua .. 1111 conde1 '
-.No? -prHllató Mr. Ha, ..hs~

~),

y ,'eapdo se acercaban a ella, aco".'
~dos ael el moroso RTUPO. Cednc
Iba al lado de Bll1y Williams y ha
blaba con él Tema la cnla muy
encendida de entus'asmo, los bueles
pesados a la ardorosa y húmeda
frente y las manos metidas en los
bolsillos.
-Ya ves tu -iba dicl€ndo, sin duda
con intención de suavizar la derrota
de SU vencido rival-; creo que he
pnado porque tengo las piernas un
poco más larps. Yo soy tres dias ma
}or que tú, yeso me da alguna ven·
taja. Te llevo trES dias.
Y esta manera de enfocar el asunto
pareció a1earar tanlo a Bil1y Williams
que volvió otra vez a sonreir al mundo
y pudo fanfarronear un poco, casi co
mo si hubiera ganado la carrera en

COl I LW:I
.....AItSCB de ..... a plW
_ dijo 1Ir.~ . .
La lIWIera ele movene am f abajO
Iq rojU ...... ele Cedric, 10i -!tri
dQl ele 101 muchachos y 101 tf&lDeIl
dOled~ de ~Uy Willi~
n~ P/enau na eran de dehl aro
a! lIIU1r de cecea a las PlefW ro
..1, te hicieron eeotir uD pclCO de
en__.

-Le verdad es -dijo con lIIIll t~
ciJ1a que pareas pedir pefClón-. la
,o=rdad el que no puedo Il1fnos de dl:-
"'" que pat-

Ka aquel momento snto más grllll-
de todos brotó de labio. de los

mios. Dando UD salto frenético. el
futuro conde de Dorincourt babl8
llegado al farol de la esquina y lo
babl8 tocado dos segundos antes de
arrojarse sobre el Billy Williams, ja.
deante.
-¡Hurra por Cedric Errol! -clñlla
fon 10t muchacho5-. ¡Hurra por Ce
dric Errol!
Mr. Ravi.bam retiró la cabeza de la
ventanilla de su cupé y se recost6
con seca sonrisa.
-¡Sra,'o, lord Fauntleroy! ~:lcla

raó.
Al detenerle su coche aate la puerta
:le la casa de Ma. EIro!, vencedor



eso será lo que le pasa 8 la vena
dora de manzanas que se pone cerca
del parque. Tambien será, sin duda, de
I'naje muy, antiguo. Es tan "ieja, que
se. pasmarta usted de verla en pIe.
Tiene, 10 menos. cien años. y, sin em·
bargo, está siempre en la calle, aUIl'
que llueva. A mi me da mucha lástim)
y lo mismo a todos los chicos. Uo
"ez Billy Williams tenia casi un dól",
y yo le pedl que cooprara cada di 1

cinco centavos de manzanas hast]
que lo hubiera gastado todo. As! d
raba veinte d,as; pero Bllly e can '
de manzanas al cabo de una sernan
Entonces, mire usted que suerte,
caballero me dio a mI Cincuenta ce
ta\'os y fUI yo el que compre 1
manzan'l:). Le da uno mucha peJl
una mUjer tan pobre y de tan antlgl
ImaJe. Ella dIce au~ el sU\' se I .
metIdo en 1 hue.o' y q~e la lIu
la pone por.
t~Ir. H \. lsham se slllL hastante t
bado al mirar la mocan e y ~raYe

n ta de su compañero.
-Me parece que no ba, entendl
bIen -explico-. Al deCIr "ant';
IinaJ~" no me he refendo n la \'eJ€
Quert. de Ir que el apelhdo <le u
famlila lIe\a muc n lemp
eonocld, y ha ¡ad en IJ hl r
su pal de per na que 1 \ 10

nomhre.
-¡Como Jor;e Washmgtor.' - dI

Cedrtc-. y" he Dldo hablar de
¿esde que oacI. }' mucho anteS}d e
conoclan. Mr. Hobbs d:ce que no
le echara nunca en olvido. Yeso
por In Dec1araeion da Indepe~dencl

,·.be usted?, > p" el Cu <lro d€ .1
Iw Ew un hombre mu \altel:c

El pnm r eoml de D ',n urt
r sp l1dlO l"mma d r JI

s n eoJ .11

t L' n°-
le 'n:nl l! --('

,U" h e II ."po' ':a h.l
t Ú 111 m 1" E ) e l"'~t.r ') rl

========="EL CABRIH.'
-1

_eplic6 el niño--; y pienso -¿Muy distinta~

lit cuando un chico lo va a ser, ne- -pr e g u n t 6 Ce
....berlo. ¿No le parece a usted? dric-. ¿Por qué?

ISodlbre, sí! -respondi6 el abo· ¿Es que no hay re.
efo. tretas?
¿T..dría usted conveniente en de- Mr. Havisham cru.

irftII'lo? (A veces, cuando empleaba ~ó ~as piernas y
\lJ pa\libras largas. no las pronuncia· J';1nto muy despa.
] eDD toda correccIón.) ¿Quién le ha CIO las yema s de
echo conde? 109 dedos. Pensó
En su origen, un rey o una reina que tal vez hahia

-diJo Me. Havisham-. Generalmen· llegado el momen.
e se hace conde al que ha prestado to de explicar las
II gran servicio a su soberano, o ha cosas con más cia.
allZado una gran hazaña. ridad.

-IAh! --<lijo Cedric-. Entonces es -Un conde es ..
omo el Presidente, un personaje muy
.¿SI? -'<iljo Mr. Havisham-. ¿Es importante -el>

í como se elige a vuestros Presiden. menzó.
es? -Tambi~n 10 es
-Sí -<ontestó vivamente Cedric-, un Presidente
uando un hombre es muy bueno y dijo Cedric-. Las retretas tienen
be muchas cosas, le eligen Presiden· cinco millas de largo, y se disparan

e. Hay retretas militares y bandas, e o h e t e s y tocan las bandas. Mr.
todo el mundo pronuncia discursos. Hobbs me llevó a ver una.

Yo pensaba a veces que podría ser -Un conde -prosiguió He. HaV!'
Presidente, pero no se me había ocu·
ndo nunca que podría ser conde. Yo sham, que no se senba muy firme en

10 sabía nada de condes -dijo, pre. el terreno que pisaba- es con fre
urosamente, temiendo que Mr. Ha- cuenCla de una familia de muy ano
visham considerase una descortesía en tiguo linaje ...
I el no haber deseado aquel honor-o -¿Qué es eso? -preguntó Cedric.

Si hubIera sabido, de fijo habrta peno -Muy "ieja, extraordinariamente
do que me gustaría serlo. vieja.

-Es cosa, muy distinta de ser Presi· -¡Ah! --<lIjo el niño, hundIendo más
ente -dijo Mr. Havisham. las roanos en los bolsillos-. Entonces

0<><><><>000<><><><><>000<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

~ Concurso del Teatro Metro, de Santiago, y Condell, de Valparaíso. g
o ¡ATENCION. LECTORES! Harrison. Roberto Spcneer. Da- O
O Cada semana sorteamos entra- niel Cassorla. Maria Zúiiiga ')

O
da para las Matin les Infantiles Germán y Crist~na Toro. TE.4- O
del Teatro Metro, de santiago. y TRO CONDELL. Joseflll!l Bal· O

00 Colldel. de l'alparaiso. entre los d~ssare, Agustl1l y Ramon Sal- O

O
eetores que no envíen la solu· dtas, Rubell y Serg!o V!lehes, O
dón correcta a la ADIVINANZA Leollel Parede, Gabriel y 1r1. O

O Que damos a eontinuacióll: Oriana Vilehes, Julio Hurta~o, OO Stella, Mario y Gladys Perelra. O
O Cu~les son los edificios de San- Nora l\1uño' Reinaldo Zanell!, O
O t1ago que se pueden. echar al Ema Can·al/o. O
O bolSIllo? Nombrar I cuatro de A
O ¡. los. <><><><><><><><><><><><><><><><> O
O LA SOLUCIO. EN NUESTnO SOLUCION A LA AD:J1NA:-lZA O
O PRO.-Il\IO U.lERO DE L'\ SEllAl A PASADA O
O Los nlnos a rae ados con un O
O entrada para el Teatro Condell ~lO
O podrán cobrarla en nuestra O
<) Agencia de Valparai o. Av. Pe- lO
O clro Montt 172~. Los premiados O
<) de Santiago pueden hacerlo du- O
(¡ rante la semana en nue tras oll- O
<) clnas. Bellavl ta 069, 2.° piso, , jO
<) LISTA DE PREMIADOS: Estel" Y , O
O Margarita Rellcol"ct, Gladys Ra- O
O dllla, Enneli'lda Salina·, Gusta- 10
O Jl1ando/, BCII1am 1I eífuente

Abraham Yudilet eh, Bell)C'm l'
alr J, El! 1 a Pc,w. a il'

h R e rdo JI! I dlola El., " .
t caro, Margal O!il:O Pan hu l ..

1U Pui '''() Can ~cho r:rr' I
adlQ J\l"crlo Altala. Car.! ~--~~-~

011" n a Gallo " l/1 el') L t. \ .¡j0 (1

00 0<>



GENERACIO
Podlan Vtl'H .us .u.ños. Alao mISte.
riOIO lrasc.ndla de la confianza y 1
pureza de .u .u.ño...
La humanidad se .otrega a t,rribl s
lucbas. los hombres se vuelven fier s.
Pero la. g.neraClones se suceden y os
n,ños \'Ieo.n siempre al mundo puro
y buenos. esperanzados y preparad"
para una \'ida mejor. Algun dta
hal1aráo. Sí: la pat.rnidad cs. en ".
tas horas sombcias. una aflrmJl:lvl\ t:

la fe. caSI un desafio Pueden n uestl JS

hijos hallar el mundo en ru,n.s. yen.
tre las rUlDas los hombres aun cntt .
gados a la fiera devaslación. a lJ di
puta implacable y desesperada. \'ue1l"
a la barban. primitiva. como .n la
prof.cia d. Wells. Pero -por cruel
que ruulte para nueslra sensibilidad
afectiva y nobl.mente egoísta de p•.
dres- siempre serán bien venidos.
Si las g.n.raciones de hoy. lrágicamen.
te insensibilizadas. no lograran sal\'J1
a la civilización, aUn impidiendo qUI
se con\·ierta .n botín de los asallant,
otros tendrán que hacerlo. Otros. qu
serán a su turno 105 sal\'ado"s, 1 s
pacificadores... "Los que teníamos
unos meses o unos años -podrJn
decir .110s- llegamos urde a la lu·
cba def.nsiva y destructora. pero a
tiempo para la otra. la de l. recons·
trucción espiritual. la de la fratem,
dad. la de l. justicia..." Y por duro
que sea su destino. serán felices si o
logran cumplír.
Pura casualidad. pero el niño vol\' ó
a sonreírse. Parecían verse sus sueños.

f:j]
DE ESTAI OS

".cÍIH .a lIIItlUlblu. ¿podrán conl
rralr el alD1tcfo teuánim. y bondadoso
de ma6ana'r El a,resor.•1 cnlpabl. H
rj ~pIJlQdo. El peligro no está abí.
SapoIl.m05 que no. Esrá .0 la posi.
bl. IDcapacidad d. los pu.blos civilí·
zados para superar tao larga y pro·
fonda reeducación de bJrbJTIe. Es cier·
to: hubo otrJS guerrJs. SJI\'o el au·
mento en los iodices d. la crimin.li·
dad ., ~l recrudec,miertto -del .xtremis·
mo \'Io1cnto en las lucbas sociales y
poIll1ca.s. oada demostró que exlS·
tí.ral1 difICultades Insalvables para ry
adaptar a los hombres a los bábitos
pacificas d. la convlv.ncia civilizada.
Pero si.mpre qu.daban reservas inuc,
tas o ap.nas tocadas. El soldado vol·
via a su ciudad. a su pueblo. donde
todo estaba como antes. El clima an·
tiguo ayudaba su d.s.o d. olvidar. IU
cansancio d. ferocidad. Ahora tamo
bién las ciudades y los pueblos y el
interior dr los hogares están .n gu.·
rr.. El sold.do h.l1a" en esa otra
primera linea sus propi.s n.urosis. sus
hábitos d.spiadados. el clima furioso
d. bs batal1as.
Las madres y los bijas y las esposas
nr"siurían a su v.z quien les devol·
"iera su naturaleza sensible. su f••n
la bondad de los bombres.•1 espíritu
piadoso y paciente de antes. La bis
toria ba sido pJrtida en dos. El
m u n d o de preguerra y el de
postgu.rr. no se reconocerán. Todo
babrá que hacerlo distinto y de nu.
va: ciudades. leyes. cooducus.
~rim~es. od,os. veogaozas -por
JusClflcados que sean .n uo vastísimo
sector de la hum.nidad asaltada-.
¡po.den florecer en amor. en caridad?
MaLÍodosc entre sí. ¿se baráo mejores
los ser.s humaoos? La dC\'Js[ación y
la pérdida de riquez.. ¿originarán
bi.nesur y holgaoz.? La violeocia
prodoce \·iolenci.: u uo priocipio. La
ga.rra trae más guerra. otras formas
de gaerra. pero ounca la paz. En lo·
glaterra -<>bserva uoa sagaz escritor
- no u posible hacer revoluciooes
porqu~ hace ya. vario. ligIos que se
prodUjO la úlClma. En cambio. en
&pafia las glUrra. civiles s. repit.n
porque 1JDI facilita la arra. Deagracia.
dameftle... El mundo d~ post¡uerra
aerá duro. dupiadado. viol.nto. aun.
qo~ fu.se mis jallO que .1 anleriór.
5610 Un mIlagro.••
LI nitlo dOrmía. la plácida carita ha.
c:a aroba. Su respiraCión .ra o.rftcu.

FU: ·DAME. TALES DfFERE.V.
e/AS E 'TRE EL MU.·OO DE

PREGUERR .... }" EL DE
I'OSTGUfRRA

EL pJpa apo}'ad" en \a celnre CDU.
p.tr\:~13 ,cmo SI St ti mUJ .1: $beño
del niño. Lo contempla~ como ro .e\
fondo de un lago. A Vtee¡ el niño
reía dormIdo. Entre las cobijas revuel·
u.s aparteía UQJ plema regordeta. Pe·
ro. como Sltmp" que se alcanzan los
topts de la dICha. adquirió la súbita
conCl.nCla de su v.ntura y • sob,,·
saltó. Su ugJ desazón fué adquirien·
do la forma de una angustiosa inqui.·
tud por el por...n". Fragil tuoro .u
dlCba. Cercado <:le peligros. fuspira.
It ensancha 5U corazón. Ptro (quién
nos asegura'... Algo tan débil como
un niño. entre los asperos dedos del
destino. Pero los dedos del destino
también sost en.n. guian. ayudan. A
Veces part" que nada existiera Un
fuene. lan ·prol.g,do" coreo un ni·
ño. QD' IDChJ a criJnzJ: ¿Y des·
pn.s'
El noño sonr la de nUeeo en su.ños.
Una IOflO tJ pl.dad por ';1 sobrecoge
al pJd«. ·Cu. s ra su d.stino' Su·
pongamos que 'ogrJrJ entrar a la vi·
da reclamen e prepaudo pan ladas 1.15
luchas. ,En que mundo le locará vi·
vir? Muchas "eces lo ha oido y leído.
ptro solo abora "comprende" qut en
realidad se está resol\'l.ndo lambién
leJOS de aquí el dt5tlno de todos los
niños d I mudo. El de <Ste. que du,,·
me en r1 s,'enClo d un b.mo residen·
cial. a: que no llegan las bombas ni
las princiones de la guerra. '0 son
ajenos al niño el ';xilo o el fracaso
de la guerra de [uropa. Influirán tri

su. suerte futura 1.l ttnacidad y tI co·
raje con que las g.neraciones acrules
Iib"n la gu.rra y la paz para recons
truir .1 mundo. poniéndolo a cubier.
to de otro riugo sem.jant•.
Entonces. la idea altrrHora afloro en
IU conci'lKÍL ¿Podú salir un mundo
mú jlllto y pia4010 de Ulla p.rra
cruel'
El nUio se man" y queda allO d.lta·
pado. Su padre lo cubre sua\" nt•.
¡Sal¡' Podria despntar. _
Estos hOmbres. a I obligados ••~n·



SU D!SAUOllO.-Oeben pe
10' lo /l6tino 10M cortu!i,..
firme. , uno .. MCQ procede.
r6n o~r los figuros por los
líneos y const,uir el cuerpo
~trlco inlfico4/o en (Oda
coso.

'. PrIsma ,...to-'
gonol recto ,..
aulG,.

4. Cono circufo. recto.

t. 'araleleplpedo recto dt ... reet4nqula~

,(j .. -
6. "'6",id. cl.MIlfrolgulo' 19(" de .... =

--~---

.- 'Pll'lelt.. •
T. I~ro ,..,/0&



por J. Z U lil I G "

MYRIAM BUSTOS A.

feliz! ¡Llego a arrugarme d,
gozo al pensar cómo tan po
co alegra un corazoncito in
fantil!
Para el otro niño yo no era
nada de importancia. pues él
era rico. y si quería podia tI
rarme y comprar otro de mis
compañeros. Para este niño
soy un tesoro. algo que lo ha
hecho feliz. Cuando él sea ya
todo un hombre y yo esté ya
viejo, ¡cómo se acordará de
mí!
Pensará en la primera alegna
que tuvo cuando niño. y ~e

emOCIonará al recordarlo.

,~
•

UfCUf lA UN ABRIG
cabilla nunca y la tierra le
mt ha pegado.
Mi dueño H llama Osear. tit
nt once años y es muy flojo.
Por no dar un paso más. me
tira dopde se le ocurre. y.al
día siguiente H marcha con
migo como estovo lleno de
polvo.
Ya no sirvo para nada. La
mamá de Oscarito no quiere
que el niño me u •
Esta tarde vino la l,vandera
a casa con un pobrt chico
flaco. paliducho y muy mal
trajeado. La madre de Osca
rito es muy buena. y al ver al
chico me tomó y me puso
inmediatamente sobre su cuer
pecito helado.
iQaí alegría H reflejó en la
infantil carita! La madre no
¡abía cómo dar las gracias a
la buena señora.

'\YE estaba tn una sastre
ría. colgado y quieto. Hoy
?stoy sobre los hombros de un
niño.
Como ustedes comprenderán.

ay un abrigo. y me be dado
cuenta q tl e de uniforme. Mi vida ha c;ambiado abara

ues llevo una insignia y mi mucho. Mi lluevo dueño me
~ueño va al coltgio conmígo. cuida como ai fuera un btbé
Lástima que no atoy tn muy y tiene Un lugar especial para
buen ntado. pues no me es· guardarmt. ¡Aquí sí que soy

AVENTURAS DE
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onIla ha venido a revolotear en to'8n,o de la luz. ;Qué giros locos, qu,

~
~'rculos ~rectpltJdos y continuos
,De donde VI nes, ~queñita

j ¿Has estado acaso en aquel bosque8rumoroso que yo re~orría en:an

~ :ad: ,Y si~ miedo 'uando ex: ~I
Ona ,Bebiste ta. ,'¿Z u a mmus

Ocula gota de agua en aqu?11a la
Oguna toda bordeada de juncos y d
O . bÓ mlm res qU! hay cerca del bosqu

~ de que te hab!o' ¿Has dormido a

Oguna no~be e:l U:13 matita de v r

:J.>.""""6d&;;;!¡~0.l"-,,,-,,!>..:,,,,-,,-~ Obena' ¿Cono_ ; mucllos l;a""lí. o
O Has ·,st" al"ú:¡ ':1:;:3' Has e

-j NO HAY nada que hacer, soy un dibujante, no, tal vez, de primero
0
0. Q' "h . Enosea o ro ma-. Úi r;::uJes.

líneo, pero sí de "muchas líneas"! Las cositas me salen hasta con ropa O, '1 .'pOJ'o amJrI o q'1? ? cuore ,e
rendida en los cordeles, con gente que comadreo y pastorea con sus rebaños. O d h' d h' •O po.en e a~ U'as, e a~. Iras Sli\'i'S

Que están demasiado redonditas las ovejas? l' Bah, es que en esos tiempos O ' 01 - .tres 1, paquen 'a "0 Jura:.
los potreros tenían muy buen pasto Jo jo jo. ¡Ya verón mis OOqu.:' .. t'... ,,' 1";: -J~-H" r" ~ ::l~J.

J,bujos del miércqles próximo' O
CO - 1\r, , Ó JUAN

~<><><><X><X><><<X><XX><><><><X><X><X><>O<

- 11 -

~~J!JJSt14
OS IÑQS y EL DIBUJO

.co T' !JA~

ca, T' 'u eo )
-, 'o te parece cómico que oigan "mote mei", es de

.ir, un pregón de épocas pasaaas donde na hay nada
de pregón ni de épocas pasadas?
-Eso es solamente una equivocación -intervino
PoUto.
Pero Poncho tenia algo más que agregar'
-María Luisa Sepúlveda recogió una colecclón a.
pregones. Hllmberto Allende creó su poema sinfónJ·
o "La Voz de las Calles" tomando seis temas de

vencledores callejeros, pero santa Cruz Jamás ha
1COllclo temas folklórlcos para su música.
~IOhl -exclamó entrando M1ngucha-, tO sabes mu
~o,

-Es lo que Chala me aCllba dp contar y son las
~OPlas palabras del Decano de la Facultad de Bellas
....~: "Yo no he usado temas folklóricos, ni se me
PII6 por la mente un pregón. Lo Que bay e3 qUll
IOJ CI!W.no. llertenezco a una ru. formada 8Zl cua-

'roclentos años, no!'. ..211 :,,1-.0 en buque, y e·
así cómo el tem:l de ese preludio .\l!'glÓ solo, espon
táneamente, sin que yo lo bus ara".

,,>1'" 'WIDLw'""'"
de mo~, que Allende usa en su "Vo~ de las Ca:les", .
en seguida lo comparó con el tema Il, original de
Santa CrlUl, que hace olr I ~~

~ ~~~~~ ~r~~~~ ~: Jfe&
que despertó tantos recue~

dos a una dama chilenll
Que no ~ierde concIerto
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RESUMEN: Ben-Hur es inju ta
mente condenado a galeras. Más
tarde, heredero de un noble tri.
buno, busca a su madre y her.
mana. Mesala, el culpable de SIL
desgracia. lo Teconoce, y le es
cribe una caTta a Val~rio GTaco
su cómplice, previniéndolo de las
posibles medidas que tomará el
joven Ben-Hur. Por u1la feliz (a·
~ualidad ésta cae en manos de
el, con lo cual se en tera de que
~u madre y Mrmana viven .••

debemos. necesariamente, hacer cau
ss común. Leeré la carta y te dar
las explicacione. oportunas; y ent
ces no extrañará. que me ha) a ca
movido de tal modo. Si me crees el
bil o pueril, suplico que me di:pe
es.

El aheik escuchó silenciosamente
lectura de la carta hasta que Be"
Hur llegó al párrafo en que se I
nombraba particularmente:

"Ayer vi a\ judío en el bosque d
Dafne, y, sí no se encuentra aho
allí, estará. de seguro, no muy leja
lo que me permite vigilarlo fae
mente. Si me preguntaras en d ,nd
se encuentra, podría denrte con 10

seguridad que en el Huerto de 1
Palmas ... "
-¡Aaah! --exclam6 1lderín, en u
tono que no se podría deCIr si bab.
más sorpresa que cólera, al rnlSm
tiempo que se tiraba de las b rbas.
-" •.. en el Huerto de las Palmas
repItió Ben·Hur-, bajo I tienda de
truidor lleik lIdenn.. "

¡TraIdor .•• ¿Yo? --gritó el VI
jo. en su tono más agudo, mientrJ
sus labial y IU barba se estremeell1J

de c6lera, y en IU frente y en s
cuello l. 11 hinchaban las vena' ,
latían como I1 fueran a estallar.
Y contlllll6 la Ilctura:
••• ,baJo la tllllda dll traidor ,h'
Ildarln, qua no pode, a.capU pO
mucho tllmpo a nueltra mano pod
rOl. o ta loror.nd... PUII d.~

-HAN muerto, ¡muerto!... ¡Yo
s6lo he quedado con vida!
El sheik habia sido testigo silencioso
hasta entonces del ufrimiento del
joven, a quien compadecía en el fon
do de su corazón; se levantó, dicien
do:
-Hijo de Arria, a mí me toca pe
dirte perdón. Lee ese papel para ti
solo, y cuando seas dueño de tu co
razón para poderme decir lo que res
ta, avísame y volveré.
Sali6 de la tienda, y no hlZo nada en
su vida con mál acierto, pues apenas
solo, Ben-Hur se arroJó sobre el di·
ván )' di6 rienda suelta a su dolor.
Cuando, ya algo recobrado. record6
que le quedaba aún una gran parte
por leer, la recogIó del suelo y rea.
Dudó la lectura:

Recordarás 10 que biciste de la
madre y de la bermana del malhe
chor; pues bien, y éste es uno de 10.
objetos de mi carta: deseo saber .i
V1ven aún o si han muerto".
Ben-Hur sÍDtio un sobresalto y vol.
vió a leer de nuevo el párrafo, en
medio de sus exclamaciones:
-¡No sabe si están muertas! ¡Ben.
dito lea el nombre del Señorl Toda
Vla hay esperarua.
Una segunda lectura más cuidadosa
le confirmó en esta opinión; y envió
a buscar al ñik.
-Al venir bajo tu techo bospitala.
ClO, ¡oh aheikl -d'Jo tranquilamen.
te, en cuanto se hubo lentado IIde
nn, Y' ambo. quedaron solo..-, no
era mi IRtención hablarte de mí sino
lo precilO para mostrar mI luficlen
cla en conducir caballol y para que
pudieral confiar 101 tUYOI a mi caro
lID. 14. l1eIué a contart. mi hiltoria
entonces. pero la calualldad, que ha
pll8lto alta carta .n mi mano, m.
impul.. a confl'rtalo todo. Y lo ha.
10 COIl taJlto mayor mollvo e lito
que, "IÚD l. daduc. da lo ..crito

qul, altamol 101 dOI amalluadol
por al mi o anamlllo. CDft!J'a 1I cual
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" RolD8! iA m~ llderín, .heik de
.. mil jlDetl:S con lanza! ¡A mí! ..

Romal
aúia bien qu. ... puso en pie

.a-di6 .... bruos coo los dedo. en
.-vadOl como garras, y sus ojos bn
dafOlI como los de una serpumte.
-¡Ob Dios! Sí ••• ¡por todos los <li •

ucepto Jos de Romal ¿Cuándo
~Dar'n estu insolencias? ¡Un
lJeIDbte hbre como yol ¡Cumo libre
.. JIU pueblol ,Debemo. monr como
aadavoa? ,O debo vivir peor que un
parro arra.trándome a los pies del
amo? ¿Debo lamer su. manos, para
que no roe fustigue? ¡Lo que es mIo
no as Inlol. iYo no soy el amo de
mi ml.mol ¡Debo dar gracia. a 103

romano. porque aun me dejan respi
rar! ¡Oh, si fuera joven! ¡Oh, si pudie
ra quitarme de encima veinte año•...
díer ... , cincol
Crujla de dientes y agitaba los bra.
zo. por encima de su cabezo; de
prOllto. bajo el impulso de olra idea,
se dirigió a Ben-Hur, y vivamente le

'6 de un brazo con apretón enér.
¡ieo.

-Si yo fuera como tú, hiJO de Arria,
~n jovea, tan luerte, tan experto en
Jal armas; si tuviera un motivo que
me Impulsara a la venganza, un mo
tivo como el tuyo, bastante grande
JI'U'll hacer santa la venganza ... ¡Ea!
¡Fuera de disimulo por tu parte y la
1IWl! ¡Hijo de Rur, hijo de Hur! Te
dilo•.•

A esle nombre, toda la sangre de
J1ea-Hur se detuvo en .us venas. Sor
prendido, como encantado, miraba al
rabe en el fondo de los ojos, que

ahora llameaban fieramente junto a
lo. auyos.
-¡Hijg de Hurl Te digo que si yo
..tuvie.. en tu lUiar, con la mitad
de 101 &¡Cavios que has reCibido, so
portando tan tristes memorias como
1.. t1Iyas, no podría, no querría es
tarme quieto.
SID pararse, atropellando sus pala
bra. unas a otras romo las ondas
de un torrente; el viejo continuó con
11Dpetu:

-A ..tas ofensos que se me infieren
añadirla las hechas al mundo entero,
y lile consairaria a la venganza. De
país 8n p.i encenderla el odio en
llldo el Il..nero humano. En ntnguna
IlIerr. por la libertad dejaría de es
tar ClImprometido; en ninguna batalla
COIItr. Roma dejaría de tomar parte.
Me declararía parto si no pudiera
baeerm. cola mejor. Si 10. hombres
lile faltaran, no por a.o dej.r1a da
latatar 10 que pudiera ..• IJa, Ja, Jal1'" .1 ••plendor de Dlosl ¡Haría

'.. _4ft hasta con los lobos. me

.- H-

aharía con los leones y 1 tigre, en
la esper~n7a de le'. anlarlo; Contu
Ro:na, el comun enemIgo! Usafla
toda clase de armn , y COn tal '1u~
la, víctimas fueran romanos, me re.
gOC1Jan~ en toda malanza. Ni pe¿ma
cu'rtel ní lo daría.. ¡A las llama,
todo lo romano'... ¡Al hierro todo
el que hubiera nacido en Roma! ...
De noche rogarla a los dioses, a los
buenos y a los malos igualmente, que
me prestasen sus terribles instrumen
tos: tempestades, diluvios, calor, frio
y cuantas innumerables plagas que
nos trae el aire. .. las mil epidemias
de que mueren los hombres en tierra
y por mar. iOb. no podría dormir!
Yo ... yo ..
Ilderin se detu o 8.1 fin por falla de
a¡iento, vibrant y retorciéndose la.
manos. De toda esta apasionada ex.
plosión, Ben·Hur no retuvo sino una
vaga impresión, producida, sobre to
do, por sus ojos centelleantes, su voz
aguda y penetrante y su rabia, de
masiado intensa para tomar una ex
presión coherente.
El desolado Joven se oía llamar por
sus propio nombre por primera vez
después de muchos años. Un hombre,
al menos, le reconocía ). le admiti~

sin pedirle que demostrara su iden
tidad; IY éste era un árabe recién
salido del de.ierto!
¿Cómo habia sabido este hombre su
secreto? ¿La carta? No. La carla ha·
bIaba de las crueldades de que su
familia hab,a sido victima; refería la
historia de sus propios infortunios,
pero no decia que él fuera la víctim.a
milagrosamente escapada a la terri
ble suerte que indicaba aquélla. E.
taba satisfecho y se e.tremecía con
nuevas esperan13. pero ronser\"aba
un aire de tranquilidad

Bupn he,k, dime. ¿ •mo 11/,&0 •
tllS m nos e ta carla?
-Mis gentes rondan por los caminos
que unen a las ciudades importantes
-respondi6 sin ambages-o Se la han
quitado a un correo.
-¿Saben todos qua son gent... tuya.?
-No. Para todo el mundo son ladro·
ne. que es obligaci6n mía cazar v
ut.rzninar· oero

-Tú me has llamado hijo de Hur
y ~sle es el nombre de mI padre.
Yo creía que nadie sobre la tierra
me canoela. ¿Cómo me has recono~
cido tú?
Ilderín vaciló, pero al cato se repuso
y contestó:
-Te conozco, pero no puedo d~c r
más.
-¿Hay al¡uien que le obhgue a ca.
llar?
El sheik no despegó los labios y le
marchó; pero, al observar el disgusto
de Ben·Hur, se volvió y le dijo:
-No hablemos por ahora de este
asunto. Voy a la ciudad, y cuando
vuelva podré, quizá, hablarte abier
tamente. Dame la carta.
llderin arrolló el pergamino, lo vol.
vió a cubrir con su envoltura. y se
puso con redoblada energJa a profe·
rir:
-¿Qué dices? Te he explicado 1
que haría yo en tu lugar, y tu n
me hu dado respuesta alguna,
-Tenía in~nc,6n de contestarte
s/;eik, y lo hare.
y la 'oz y el ¡e.lo de Ben·Hur Se

cambi ron, llenos de la mm"" p. 16c
que h..b,a mostrado el shelk.
-Todo 10 que ha dIcho lo lur
haré todo lo que un hombre puede
hacer. Mucho tiempo ha e ya que m.
consagré a la venganza. Cada hora
de los CIOCO años pasadas en Rom.
no he ';\',do con olro pens3mien
D~se3ba que me edu:arsn s lo par.
la 'ellganza. Por eso busqu9 los roá>
famosos maestros y prOre.OleS. iY no
los de Ret6rica ni de F,loso{¡al ¡Ay
no tenia tiempo que perder con ellos'
Las artes esenciales para un guerre
ro eran mi anlea pasión. Me tute
con ¡ladladores y con los tri.unfador..
del cIrco allos me eaunaron.

( O, TI lJA



Dr ESTE
. A.'HUE/A.
Villa Al.m3nJ

por JANUARIO ESPINOSA

Fidias. el ma!fM
esculror d. la
GreCIa an(,aua.
fué dos veces pro.
resada; una Ilez.

por haber defraudado oro desrinado a
hacer una esrarua de Arena. de c<tVa
ejecuci6n habia sido encargado el ar
risra --acu.aclón que conslgui6 reh¡'
rar-. y. en el Sl!gundo caso. por
haber colocado SU propIo relraro enlr'
los adornos del esrudo de aquella dIO'
&D. lo que lo. orenienu. con~¡de?fll(on

una aran blali.mu...

INUTIL

-
LA

De SO:-¡l A ACE
VEDO A.. Viñ~

del Mar.

&uria tS un puer
ro de la ISla de
C6rcega que
Cutnla con cua
rtn/a mil habl'

ranll'1 E:.lt el "entro comercial mtÚ oc
rivo d.1 Dais. TilO, un unliauo fuerre

manchada de blanco. fJ las paras ama
rilla'

De LILA A.\IES_
TIC.".. Santiago.

..l.I.man;a fu. l.,
(Un' del ~md<r'

lJarrm. El primero
de esros esrablec;'
mientas di en.fó2·
ñanza preescolar

se abr" •. /8J 7. I1 su organizador
fu. !,nednch Frorb.l. arquirecto. en
su CIudad de Blank<nburgo. Despu.s
d. habase difundIdo en Alar,ania
una gran red de kindergarren (Jardín
de los mños). ésros pasaron a los F.E.
UU. de /\'orreaménca. !I de ah;. a ro
da. los pai..,s que ruidan de la culo
tura de !U.~ r;···l, ~anos.

brico un~ ,"oz st~ntórr.. De modo
qu • ~l entnr ~ I~ E",uel~ de CI~5<s,

on lo que se cumpli~ su dcseo mbi
mo. l~ disciplina fuE p~ra El madre
cuiñosa. Seguramenle nació enteu
m.nle cuadudo y con b mano en la
'1SU~.

Cu~ndo lenia sólo el grado de ..bo.
contrajo m~lrimonio con 1J hija de
un sugenlo. Desgr¡ci~d~menle. la mu
J" no hizo bonor ~ su eSlirpe. Pasa·
b:cs .can su p.,<¡ueñez r su voz a[ipl••
d]. peoro no t 1crJbJ qu.: no tuvj"CJ ~J.

uel.'r. en<rg,.. na ,ndole bond.do
s'. condesccndi<nte. algo crédula. no
cu.dcab~ en I~ compañera de un bija
de Mute. En mucbos ..sos. la timi·
dez de sn mujer. sus ingenuidades de
niña. le alborotaban los neITios. La
tr~taba enlances como al úllimo re
clula. Se c~lmaba al verla llorar. Poc·
que detrás de b gruesa coslra de dis·
ciplina h~bí~ un corazón bíen puesto.
Tenian y~ tm hijos. varones los dos
primeros. Ambos sabí~n cuadruse y
andar a p~so de parada. A sa llegada
estaban obligados a uladar militar-

De VICTOR
"lA, iUEL BRI.
CE~O. Conce~
cióa.

El azor ti un
aw de rapiña que
re cría m Europa
y m el Ocrrdmre

i. A..a. fJ qu•• io milmo que el hal·
r6n. antIgua_n/e .. empleó m CI

·reria. M,de rGII medIO merro de lar
110. y rIme el lomo negro. el Vlmrr.
blanco con mancha. negra.. IDI alal
11 .1 DICO ".IIrOl. la cola cemrlenra.

DE .urOB o 04....10 ."""....d611
GU:5ITO DE ABE. A •• rel.rIr' es·
clutY'a_talt', dln.a.&e u de.po. a aoasell..,
nalqaltr.,.1 del coalll'.1e elrop'o. Jlú
&4ful., nu'o ......de .1 la tui.....
OIlIaure.OI fOIl O.ASO DE ~~lI".i

h otro. tOBdluLu.
o le lO""'" el Afe. 101 Grua, ••

An.. Qae l'eap.a l. '0 torre pOldlelle
Ft'E. TE DE l. FOIlllACIO. E IDdl.
mado cUulou.rto. Ubro o reT1... d. doad.
lura. oualdo •
't.. arta 4eH. 4trl«tne a "EL C,¿.
BBITO", C. lJa U·D.. badlro. Lo.
pn.kJ 4. 8&a11aro ,"d•• ,."rar.. de
•• 11.1. llora. • ••e lral oOdaa•• Be.b........ .... , debe. .r tobradol •• el
.'1, p'e ,. 410 f le la eledo.
Lo d. DrOl"...... f'r'b u 40. dlrec&a.

menle. ¡Ay del que no obedeciera tIl
el actol Todo su amor de padre tri
ahogado por lo que creía su deber
;ObedecCI y no diJculirl .... como I~
reu la Ordenanza.
L~ c.ra r3surad~. retorcido con\'rnte~

temente el bigote r.suño. flamante el
uniforme. salió ti primero Caslro
la calle. después de un ligero denru.
no.
Echó la última mirad. en la puma ~

su doble JlDet. dorad•. con lo qu •
rdempló su orgullo. y emprendIÓ 'a
march•. ajeno a los demás transeún•
tes. Su pupil~ se cubría de un helada
desdEn en presencia de los civiles. A
su modo de pensar. no andaban bien
las cosas del cuartel par~ afuera.
¡Cuánto mejor si b Ordenan:ta rigi<.
ra también en la calld O más bien.
en todo el país. De sus buenos resul.
tados bablaba su larga experiencia. Su.
jetos que llegaban completamente se.
rranos. buenos para nad~. salían. de,.
pub del servicio. como hechos de

OOOQ<><:~><><)OoCX><I><>OOOQ<><:><><)OoCX><I><>O<:l<><:><><)OoC:>O·<><><>O<><X><X><X><><

-de donde deriva su nombre. basria.
forral"a-. edifir:rzdo por lo. gen",
V'leS en ] gl1.

lA
De SLAVKO BE.

:: I "'_ ' ·USIC. Los An.
des.

Los afiladore.
ambulanres se Lie
ron por pnmer3
"'= en l.s ralld
do? Paris haCIa el

lUiD J -) rlu. t.j para t:¡creer el oÍlcr'? era
""C<SiIrro ser maesrro cuchillero. Coma
las ganancias de los afiladores no cran
muchas. se les dió el nombre popular
de ..gagne perit"·. gana poco. que
conserL'an en la acrualidad.

re CA.ItInr:~==-""""",,=-~~

MEL lA -ragló el pnmcro Cuentol, milolros y leyendas d. AlÓnco:
C..lro. J.Hollado dtl J~nlo'

10 su ra malluda de spam~.

. u 'oz forml ble remo,';o el ~iR de
as cinco b~bltaclones. biza temblar ~

nuio qae JUBab~n ro la pieza
p. Ima y fu.; a punzar a b mujer.
lue "l.ba en I~ 'cxin~. pua que ~cu'
d u .prcsuudamente.
•Cuánlo conlrast bacía sn f.gurita
rragll con ~qu 1 hombroDlzo de su
.•ndo· Frigil límida. En sus PI'
uñas OJ s pudos It asom.ba siem·

un' mansedumbre I<S1guda.• '0

wb:.l protestar ni uñ,r. conducu p.l.
u que s ha Imtar ~ su rígido eón·
ug.

- Tu rr s n.J.1 m.. que una inútil!
JmJd I ffi lo. en pUJ unJ r 53

l.lnt~ hJ1Jdl. PorqUl • i :'OIJ) ~n tI
1ft.l tronaba ,i On onSCnplo ten..

•n 1J ftla un~ roeLlb poqUlllto mis
¡.alí/nte que la orra o los pies no mar·
:aban el ángu:o de orden~nza. dab~

on gnto feroz a SU mujer basD para
pedIrle que le pasara un ají vrrde.
I Tremendo militar el primero C~strol

'0 tenía tres ~ños. y r~ mar,bab~ con
on palo de elCob~ ~ guisa de rifle. De
mayor ed~d. ~rmaba guerrillas entre
los mucbacbos y Jos ..piuneab~ con
un oble de =dera labrado por fl
mismo. A fueru de ejercicio le fa·
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Fablan hIZO su c: ,urso de asamblea.
Con el ,-ino. 'u voz adquina mavor
e tndenoa' e hubiera dicbo que bao
blaba delante de uu ejército. Mereció
muchos aplausos y el primero Castro
s retorcía el bigote con orgullo. El
dueño de c>sa contestó con CItas eu
la un. Con esto subió la alegna. El pri
m ro CJs'ro se reía a morir. :Este de
mODIo de • O I po I

(·r....or ,1 I dlto)o 1I11lnrol·
-Jo .,lta tao) 1 tt, 111 ••
uuta lO'" \Z ntl.
J-v ........ 1O.'t:LJPITH
PI TOLl,;ltO" 7 (lIU_.
a.ra de I 1..1.1 1ft n ,1"11.
lI'bu)ltlll,. ~. la ,rtn JlfO,,,,'6D,1r ,1 tlumbr, J
• muJer. (,Uf' laqu J lllatro, t'lilIUU" di·
bvlo uhtll\hJ", "1 lorl'." ua (,j turnl·
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El sobrIno se reía.
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-¡Usted quie," que el ,hombre sea \llllnl\\l
como esos mOOltos de carton a los que
se maneja con un cordelito? ... ¡Muy
cómodo para el que tiene los bilos en
la manol Felizmente. el bombre pien
sa. reflexiona.... i tiene derecho a deh
becar!
Estos revolucionarios argumentos no
debilitaban en un ápie< la vocación
del pnmero Castro. ni rebajaban en
nada su oJ'iullo por llevar uniforme y
dos jinetas.
Otro con quien se reunía siempre era
el primero Antonio Castillo. Igual 0

rácter que el suyo en aparíene a.
¡cuán dlfHente en el fondo! Moreno.
de r~l!ular estatllra. una caca p rfila-
da y unos ojos verd s que miraban
con firmeza. el primero Castillo tenía
fama de severo. de e igente. Rara vez
se le veía sonreír. Esto en el servicio.
En el casino de suboficiales o fuera del
regimiento. su rostro ~~no no v3rí3ba.
pero se entrel~nla en harer chacota
de todo para que sus compañeros rie
ran. Cuando muchacho habia esudo
en un colegio de frailes. v aprendido a
ayudar misa. Esto le daba tema pa
ra predicar sermones 3 la perfección.
con latine y ciras de San A¡¡ustin V
"anta Tomás. r!lo le mermo que lo
llamaran el "Obispo".
Ni su propia profesión quedab~ libre
de chacotas.
-Lo mejor "ría que todo el país que·
dara con"ertido en un cuartel. y que
se les pusieran jinetas y galones hasra
bs mUJeres.
Nunca hubo ma\,or alegri 1 que en
aquel San AntoOlo, El primero Cas
ullo invitó a sus mejores amigos eu
Ire sus compañuos de cuartel v a
unos cuaotos civiles. A los oostres,

o. L.a COftlcripción recibia común
It a.a ..,teie de animal y dellol •
.. !lo_bit. El babia contribuido

tIID • 1\1 compaAía r con 8U voz
" wueo ., SU rigidez 1m contempla.

¡81 chileno es bija del rigor.
,. oao modo no entiendel

"'.. ..,iDa que l. clavaba mucho era
qu••u lobríno Pabián no hubiera se;
pl40 la milicia. Era momio y bajo de
....C\lrt. pero con una voz de gigante:
... 90Z ronca. vibrante. especial para
llIaclar UII nllimiento. Además. Fa
biáI .n .umamente metódico. de un
cadettr rl,ido. En upecial. muy eco
nómico. Pasaba. por ejemplo. a una
calltina. para servirre Un tralla que no
valiera mil de sesenta centavos la co.
pa. Y ti le juntaba un grupo de ami
~. ., corría el riesgo de perder un
'capit'n manda". sacaba el reloj y se

Iba apmuradamente. pretextando una
ilt. El primero Ca tro ten ía por él es

pedal pndilección. porque era el hijo
'Ónico de ,u bermano mavor. ya muer
ro. Y «lmO había cursado humanida
d... lo i"!té para que ingresara a la
I!IcIl.la Milirar.
Cualldo este sobrino tenía sólo díez y
,iele afiol. y estaba toda"la bajo su
tutela. con grande escrúpulos entró
on El a un bar una tarde de calor.

",Voy a corromper a este n,ño!". peno
saba. Sólo que la sed era imperiosa ...
y IPtllaS había sah'ado la mampara.
el cantinero avanzó l"'antando los
buzOS: "¡Don Fabiáu. buenos días!"
Ahora que el sobrino pasaba de los
'l'einticinco. era él realmente el que co
rrampla a su tío. Cada vez que se jun
.ball. It iban a levantar los "asas. y
el tio pagaba. naturalmente. Char an
do con su sobtino. que lo divertía
mucho con .us historias llenas de fan
ta ía. solía excederse. y volver a casa
de lo mis entonado. Con el alcohol.
ID cadeler sr ponía más agrio. Se eno
jaba mtonces con su mujer sin pre
texto a1,uno.

En su. nunionu. nunca dejaba de
decirle:

-¡QuE Ihtima, Fabián. que no si
,Iiena uta carrera I Ya serías capitán.
por lo menos.
-No. lío. no sirvo para eso de an
darme cuadrando ~nt~ otro hombre.
¡Soy más independientel

E~ "alidad. lo atraía la política. Era
I"duo a la asamblea radical. tom~ba
IlIbarle en 105 debates calientes. c1ama-

• cada vez qne fuera necesario. por
1.. libertades públicas.
- o. tlo -continuaba-o el csp,rí·
ru militar. en«rrado en un duro
IlIarco. no cuadra con mi carácter..
-En la obediencia. sobrino. está la

U
..... del orden.... de todo progreso...

no debe mandar; los otros ob~de-
cer...



N9
~C'- •..;l.tlfl

lLANERO
(C~N~O~)



La oferto del gober
nador fué aceptada
par Blood, pera des
graciadamente esta
.ez lo abandona su
buellO estrella Mo
racalba estaba ...
maSlado bien defell
d.do, como pudieron
comprobarlo los M..

, IIIUMEPl: ,11I.. 1"" jcMn lMcIico ¡",1ft, es 'KIo,iudo
I iIIJ N_N LeIN huif opod.rándOll de un borco, ...
...... 11I In. iIo ..,.. 'KJoyos • lo .hl. de c.,. .
ftnde 11 hoa ..., -itO .1 gobtrnodot, quilll lo Ilinde
01 ...... de .....11I68 • M.,.caibe••• -

'Cont...1'11IOt tripulo~tlS, siendo el principal cabecilla el francés
husec, " cual, funOlO, peroraba ante sus compoÍlero! sin ,er

que eletrós suyo SI había acercado Pedro Blood _ '
tCONTlNUARAI

PROXIMO NU,'v\ERO "PREPARANDO LA HUIDA" 1
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algunas amplIas ca"erna~
scuras a 13 cuales cra ,mpos,b.a

egar por la costa.
Entonces comprendImos. de inmedia
t , el becho fooDldable que nos llen6
de gozo. 'Lo teníamos acorralado en.
r I.s par'd S elendisima> y a plomo
e un lago pcqu ñu, sm más uhd¿
ue 1 arroyo por donde babbmol

negado 1 Casi a la carrera regresamol
allá y r'solVlmos establ coe el sitio.
Con p..dras y urnas construímas un
a bergue lo mejor que pudimos. lo

.e nos ocup'; el primer dÍ>. Fué uu
13rn p ada porque debíamos tra ~

.1 .edrJs i1 \"'i!":U ¿~ ~Jrg3S distanc13 •
En os .ntoenl s de nu stro trabaJ

o dejábamos de cchar Un ":,,azo se.
la superfICIe del lago. que no pro.

n ;a el m noe s'gno dc guardar e"
d.nto paSI IlCm P nsam pr rund d.d n.da anorma. 1 ..
SI el an.mal .sub. m t d cn. g. ranqulhdad ab ,lut. de sus aguas er;)
como 10 demostraban las huell.s qu penlS r zad. por algunos soplos d.
habiamos seguido. de alli no podia risa.
haber salido, por lo menos hasta Ya anochecía cuando terminamos.
donde alcanzábamos con nuestra "'S· Con leña seca encendimos una gral\
ta. Habia que llegar hasta la punta f gata. "mprc atentos a cualquier
que nos cortaba la peespertin pau ,onte'lm.,n o. Resol\'lmos turnamOJ
apreClar la extensión dd lago y el lu. a" lucer v,gilan"a durante todJ ~
gar por donde hubiera podido escapar 'loche y evitar que el monstruo el".
el monstruo. Asi lo hicimos. cam'· tuara a guna tent.ti", de es"pe qu.
nando por la playa, que dejaba entl? podn. Sir para nosotros de gravu
el agua y los pastos verdes, una hjJ ccn~cuencia. Como la namnte del
de pedregullo donde abundaban ta· arroyo era estrecha y nuestro albergue
mas y troncos secos. dcposit.dos por estaba situado sobre elb IIl.1sma. n
las crecientes. caso de evaSIón no solamente perd
Después de llegar a b punta compro. rumos nuestra presa. sIno que corría.
bamos que el lago tenía su fondo mas el ,,<sgo d, ser aplasudos a J11

apenas cien metros más adentro. ro- paso.
deado de costas tan acantiladas y bos· A pesar d, nuestra fatiga nos qued••
cosas como las otras. Pero allí la pla. m s connesando has a rard, junt al
ya no se extendía en todo el contor- fu go. esperando que el animal dIera
no, sino que. en parte. el agua lI.ga.ba IS I G U E A LA V UEL TAl
hasta la misma pared d. la monta~n~a~'¡r.:;;'7:;"-;;:~:zí'lI("iilII~~G:;¡~~

PALOEL
COI JTINUAClor J)

1 AS r t\ nos detu"lmos en vJrias
O). ortunldJdes, aguzando nuestro oido.
esp. rando poder escuchar el ruido de
un oaso sobre las piedras. Pero tl
murt.1Ullo del agua impedía oír a 1J
distan cia. Por otra pJrte. los recodos
dd art ,yo no nos permitían sino una
'lSu.1 LIUY reducida.
Fue Ud,\ persecución r,.lmente épi~a.

Tení.mo. las botas deshechas y los plCS
ensangrenlldos. La marcha entre las
piedras es 'a más dificil y ~atigosa.

~luchas vec··s. para cortar camlUO. nos
metíamos .. el agua. insensibles al
frío. Pero la \legada de la noche. casi
repentina en :1 fondo de la garganta,
,ntr, las murl\las de la montaña. no.
~uít6 todas \; s probabilidades de dar
alcance a nues\,. presa ese día.
A la mañana siluiente ,'olvimos a par.
tIC apenas aclaró. Marchamos dos o tres
boras. al fin de hs cuales nos espcr.aba
una sorpresa. 'u.stro arroyo terml.na·
ba allí. en un lagL de aguas tranqUIlas
omo un espejo. 1los miramos decep•

. lonJdos. pensando en todo el esf?erzo
perdido. Realmen.t< de~d. un coml~nzo

d,biamos haber 1m. gmado semejante
!.nJ!. ,'os quedamo. lugo rato ensi·
mismados pensando en nuestra o:t:a.
ordinariJ aventura. ,n la que habla
mos tenido un monstruo prehistórico
\ "'0 CJsi en lJ boca de nuestros rifles.
I ué recién. mis tarde. que comenzamos
J exanllnar los alrededores. El lago. de
.gUJS inmÓVIles. n . denotab•• nada
anormJI en la superf.Cle. PueCla pe
Ilue,io. aunque no alcanzábamos a di.
I ¡SJrio íntegramente desde nuestro pun
to de obsHvación debido a que se
extendia a la derecha, detrás d. una
punta. Todas las costas era!" verda·
d~ramente abruptas y cubiertas de
5<lva que dejaban ver largos trechos
de roca pelada a pique. donde toda
wgetación era imposible. L. altura
del lago deb,ó haber sido superior.
porque. actualmente. el aguo _no !Ie.
gJba hasta el pie de la mo!"t.na. SlUO
que dejabJ en todo su p.rt?,elro una
eXtensa \llaya. donde creClan abun-

SI bien es cierto que son encantadores los cuentos, estupendas las
novelas, mamlrlcas 1.. leyendal, también los hechos verídico, los rela.
los los viajes extraordinarios, el enterarse de las costumbre curiosas
de' hombres y animales t1ene.n un verdadero Interés, no linic.amente
para Jos mayores, ino tal1lblm, Pltrn Jos adole centes y los ninos. En
vista de ello creamos e51a secclon.
0<><>000<><><>0<><><><><><>00<><><><>0<><>0000
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lCO, TI UACICt )
LOS dos mu,hJ<bos. que se llabí.,n
.uludo <n el ugar mis distante de,la

c",ema, pedian a Dios c¡ue aquella fIe
ra p",histórica no pudIese entrar alll
, que no poseyese a~una l.ngua .n
re~ación con su tamano capaz de ser
empleada en la forma en que lo ha
c,n los osos hormigueros.
Pira afortunadamente, nada de esto
a-on;eCló. r después de alguDos minu
ros Tom , Bill, fueron recobrando la
serenidad:
-·Qu. re pare.. si le echáramos den
tro' del cuerpo una doctna de balas?
-prtguntó el pllmero-. Ahora lo
tenemos a nuesna merced, con la cabe.
za incrusuda en la boca de la caeva
e ímposibi1"tado para moveru.
-~it parue que no seria convenien
te maurle en esa posición. Tom. por
gae nos expondremos a quedar se
puludos "i"os en esle agujero. ¿Quién
sería capaz de sacar ese cuerpo de allí?
- Titnes nzón. seria mejor con~ln.

.:erIe. entonces. de que debe marchaEe.
'iremos si pan ello Sil'" mi hacha.

Tom s. a.trcó lo mi; que pudo al
hocico d 1 dlDo urio inmO"íhzado y
.• aplicó el ha-ha en la cabeza con
todas sus fuerzas. sin conseguir. empe
ro el menOr resultado.
-Es demasiado dura la cabeza -."x
clamó-. Veremos si se aSUSll del fue
go.

Con estas palabras tomó una caja de
fcoforos del bolIllo. ene nuió Una
de las cerillas l' se la liró al dinosaurio.
[ste abrió la boca. lanzando humo por
el hocico. Sus grandes ojos. habitual
mente ineypr~5ivos. demostraron un
terror intenso, Los dos muchachos ob
servaron este detalle claramente y re.
solvieron emplearlo en IU bendicio.
-Hagamos Una antorcha o Una foga
u -declaró Billy-. Como esa bestia
teme tanlo al fuego. lo más probable
será qúe haga cuanto pueda por rttro
cecltr y salir cIt la po ¡ción en que se
ha colado.
Comenzaron a buscar vegetal.. secos
en el interior de b cun'a. haciendo con
al.1". una hocrueu a COrT2 ";.uncia de

RESUMEN: El profesor Mered/t/¡,
en compañia de su sobr/no Tom,
un amll/o de éste, Billl/, 1/ el ea
,ntán Skewton salen hacia una
""la donde viven aún animales
prehlJtórtcos. Deben defenderse
de una banda capitaneada por
Harpstein, 1/ así, entre fier'!s ex
traordinarias, viven invero.lml1e.
aventura•...

la cabeza dtl dinosaurio. el que, efec
tivamente. comenzó a forcejear para
salir de aquel lu~ar y escapar a la ac
ción del fuego.
Pero si las llamas estaban destinadas
a librar a los dos jó",nes de su ene
migo de las eras prehistóricas. no era
mrnos cierto que la cueva no tenía
ninguna otra abertura y que el humo
producido por la combustión no tar
dó en crear en el interior de la caver
na una atmósfera tan densa que Tom
}' Billy fueron hallando dificultades
cada \'tz mayores pita poder respirar,
al panto de que se vieron precisados
a tiraes;, en el sutlo, aplicando SU$ na
ri"s contra la arena que lo cabll'
para tratar d. e"ilar que d humo p"
netrase a sus pulmones. Para malor
d..sgracia. aquellos ""getal..s pare"an
tener Una sustancia téxica en su com
posición. pues. al quemarse. soltaban
un humo de propiedades nOlablemen
r~ asfixiantes. Tom miró rn diucclun
al lug.lr en que estaba Sil compañ<r ,
'"ndo a <sto tirauo en d slldo l.l'
pinuo e el rOSCro con ambas man
[1 sobrino del profesor quiso hablar •
prro la ,·oz Je falló, De pronto 11
pareció que una cortina negra se e"
tendía delante de sus ojos y que caia ,
caía cada vez más hondo.... en tln
abismo sin fondo .. ,

CAPITULO IX
LAS MONSTRUOSAS

SANGUIJUELAS

Cuando Tom recobró el conocimi n.
too sintió una necesidad violenta d•
teser. que le hizo abrir (os ojos. Vió,
enlonces. que el ain y la luz entra
ban a raudale. al interior de la cU"'a,
v Due .1 dinouurio h.hí. abandonado



poIici6a .a la boca ele la cavern•.
PIINoa .,.riOl minuto. antll de que
ti .lldaIcho tuvim una noción tI:ac·

"1 lu,n en que ulaba1 acorca de
~ 'lit le )labía ocurrido. Detpu& pa
... la miada ftI derrtdor, fij6ndola
di lj¡Uy, quiCII petmaneda tendido en
el _litIo. Tom quuo l.\lantanc, peto
UD nuno ac..1O de tos se apod.ró de
il. Flaa1mtnte. el joven consiguió po.
ntllf de rodilla.. y. en u. forma
aprollímQIe a su comp.ñero, • quie~
COdl.n&6 • acud.., sin obtoner nin.
guaa "IPu 'l•.
:-8U1y..• Billy..., de pierta ... -grit6.

O óDtuvO contest.ci6n. Tom pens6
por un momento quo la muerte le
habla ambarado a su compañero. Con
t0da. lu fUtlzas trat6 de arr.slrarlo
hacia el oktefior de la cuova; pero su
deDUhlad .n tal, que cayó encima del
cllerpo de Billy sin haber logrado
moverlo casi.
COmtDEÓ a luchar resueltamenle con
tra la debilidad que se babl. apod....
dg de fl. in forma lenta y subcons.
ci.nte comprendi6 que, .1 traur do
""par del dinos.urio, ~ habí.n crea
do ello. mismos un peligro tan te
mibl. como el de aquella bestia pre
hist'rita. La misma arma que les ha
bía librado del dinosaurio habíalos
vencido por la asfixia.
-¡Billy... -grit6 aterrorizado--.
;Bílly, abre lO! ojosl
El mutbaebo apoder6se de las muñe
cas do su compañero y comenzó •
hacerle una respiraci6n artifici.l. Es.
la tarca resultaba tanto más dificil
CU.nto que la debilidad de Tom fra
muy ¡r.pde y le hacía poco menos
que imposible la realización de aque
llos movimientos tendienres a llevar
de tl uevo l. vida a su .millO. Al mIS
mo ti.mpo los ojos de Tom estab.n
fijo. ftl el pálido rostro de su amigo,
teml.ndo ver en él el retralo incon·
fullClible d. la muerte.
Y. finalmente, cu.ndo el muchacho
lle'6 al límile de sus fue\'Zas. cuando
la d,sfSp.raci6n eSlUVO a punto de
v.ncert•. cuando sus músculos est.ban
a pUnto de rehus.r a seguir tr.ba
Jando, observ6 que Billy moví. un
párp.do. ESl. circunstancía le dotó de
nuevas entrgias, prosiguiendo con en
tu~iJsmo su tare. en el senlido de
reanimar a su amigo. quien. oreeti,'a
mente. no tard6 en abrir un ojo y
deapui. lo. dos. Inmediatamente des
pui•. entre.brió los labios y comenzó
• respirar.
Tom. al ver que.1 peligro habíase
.lej.do. sintió que rod.s sus fuen:as
.e a".ndon.b.n y cayó 1 lado de su
amigo. Est.ba t.n completamente ,y.
teau.do que BlllI' fuf el prímero en
hablu:
-()ye xcl.mó-, ¡estuve • puno
to de tUlI.form.rrn, n un c.tbv r
como consecuene. del bumo:

-
-Sí; ha. titado
muy mal. lo mismo
qae yo -4eclaró
Tom-. No 16
cU'nto tielllpo he
oltado bacifndote
mpíraci6a artlfi.
cial, tratlndo cU
hacerte r..pirar.
- j Ad6nde fué la
besti.1
-No lo si. Supon
go quo 01 fuego o
01 humo 1. decidie.
ron a .b.ndon.r la
entrad. de la caver
na. Pero. a pesar de
no poder alc.nzar.
nos. estuvo a punto
d mat.rnos pllr
nuestras pro p I a s
m.nos. Es evídente
que en esas .Igas
m.rinas d be. de
h.ber algun. subs
t.nci. t6xica.
--Siento como si
me hubiesen traba.
jado con una lima
e! cuello y los pul
m o n e s --declaro
BíIly.
El Joven trató de incorporarse y c.yó.
-En cu.nto a mi -m.nifestó
Tom-. no puedes formarte un. idea
de 10 débil que me siento.
-¿Y estando tan débil no titube.t
te en gastar tus últim.s energí.s ha
ciéndomt respirar artificialmentel
Eres un ~ran .migo, Tom.
-No qUltro que lo menciones siquie
ra. Bien sí que t6 hubieses hecho
tJ{aetamenle lo mimo. Y.•bor•. t.n
pronto como b.y.mos descansado y
respirado un poco de ai~ fresco. no
dudo de que pronto estleemos com
pletamente bien.
-¡H.s ex.minado l. cuen/ -pre
guntó Billy, después de un instante-o
¡ Averigu.ste si l. bestia. para s.lir de
allí. se rompi6 los cuernos o si des
hizo l. entrad. de la c.vema l

- o he ido. mirar a6n. Pasé todo
el líempo lratando de hac rte voh'..
al conocimiento. De paso. ¡qué opi
nas de un buen des.yuno/ Ello n
devol\''''; las energí•• ga tadas.
Efeet;nmente. después d haber to
mado el des.yuno. los dos much.chos

sin tteron notablem nte restable
cidos.
La lIu via había cesado: pero el víento
seguia soplando con violencia desde
el Norte y el oleaje era tntenso. Tom
obs rvo ta úllíma circunstancia v
mJnifestb
- Es evident que el "Han'ester" no
regresará a su lugar, cer.. dt la isl•.
-jurante todo el dí. de hoy. En con·
srcuenciJ. trnemos tiempo sufid nt~

QarJ • alizar al Ufl2"l b, rncion••

por nuestra propu cuenta destinada~

a enriquecer el libro del que rtm04
autores. Ptro tambIén h.y q e t n
en cuenta que y. deben haber obser.
v.do nuestra .usenCla • bordo, de m,,"
do que. e'·identemtntt. regres.ran lo
antes posible.
Los do. jóvenes se pUSIeron a obse..
var la entrada de l. cueva. viendo eD
ell. vestigios perfectamente not.bles
de t. lucha qUt habia sostenIdo .1
dinosauno p.ra hbrars< dt la posición
dIfICil en que se encontrab.. Habla
man h de sangre en l. roc. r tn el
piso pedazos de cnernos y gnndu
surcos en la piedra que form.b. l. fD..
lrada de .quella caverna.
- Tom --declaró Billy-. estas o
servaciones permIten suponer que he
mos atemorizado considerablemente a
aquella bestia. lo cual slgnifIC. que,
por fin. h mo, ,mbado a una con':
sión sum3mtn~ °ntuu.1nt
-¡Cual?
-De que uno de los medios m.> eh·
caces para combat'r a e50S ammal..
de O[rll [lempo conSISte tn hacer u "
del fu go.
-Tienes raZono Pero tan pronto,
mo tengamos las energlas sufJClenr
tenemos que llevar, cabo una obra
la de enterrar ti cadáver de ese hom
breo
~l¡~ntra~ hJb!Jba s ñato en d¡r\;\,ct n
J' cuerpo del carptntero d 1 ··Po.

far"·, quien permaolOCI.l tendido fn

suelo. en el lugar en que le h.bin
dejado en momentos de su sorp""
JiJos llor el dIO s unO.

:0 TI. U-:;"
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DE' LA MUÑECA
'A precioso labor

poro que lo niño de
mueslre su buen guslo
) prololodod. Con !ten.
lO o bron de color po.
I,do O blanco puede
conleccionor elle pre
cooso adorno poro lo
cunilo -lo cual, con
un PO('Q de hobolidod,
puede ser fob ..codo
por el hermonolo mo
YOr-. los orollas de
los .u.lol 11 harán en
género d. aIro color
o fin d. que quede
más alegre.

IR POR LANA...
-A IJfr. "M,cha, de El1opa". aquí
IIOV a ""r lo diablo que eres. ¿T <'

expl;ca qUf una cosa u vacía'" 'ea
"p,.do"?
-¡Claro! ¿No me decíqs rú 0'ler qu.
HTI1ío, la cabeza "pelada"1

EN 'UUtQO rllO~t (VUCLU) •• a".'1
CA'. fa ... rrN ygL~CR LA CI'ALO_ tI.

CONrU"IO. OC AH' rOA"AAON YAOPA_

~ 'ARA orC:I'lIMONUIIIC1'\IYO A ~.

IUtOT. oc\. CNe .. rco. ~.:s TAAOE LO",

OC.~O"'O' y r .. 80Y ~H OE UNA GU[RAo\

rUCftg", D~'n:ItAD05 CON o,c"o NOv8Re

e,.eL QUE le Orllt'YA "ue'TRQ TROFEO.

~a::..*L...-=:::='=:-~ 565

-,Hi.... hi.... hi ... hill ...
-¿Por qué lIo:as. m'hijaa?
- ~ Porque mis htrma"as tienen asut'-
'1 l/O nol
-¿Y por qué tú no tienes asueto:
-¡Porque yo no voy al col,gio'
Hi. . hi.... hi... h,Ir; ...

METODO PR.~CTICO

-¿Vienll a jugar?
-No tlngo tiempo. Vor¡ a Ir al "n.
a IfU do. 1/ rr»dia.
-jPero ~ no .. más que la una
-Sí; prro e. que tengo que ir a ca.
V /lar":,, durante hora y media para
qu, rm mamá m, "floj, 1" plata para
1lI r.rr8d_
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,''¡ACIDO en 1706, en GovefruV' Eilandl ~stados

UnidCNI de Norteamérica, Benjamín FranJelin fué el
-Iécimoquinto hijo de un Jrum11de fabricante de ve
las. Asistió, por 10 tll11to, pocos tna!es a la &ct1~la,

pero aprendió a leer y escribir. Tenía 6 añ~ euando,
viendo en la calle a un niño que hacía sonar un pito
ie ciliía, le dió todas las mQnooas que (enía en ~u

boIsi11o por el instrumento . que apenas valía unos
cobres. Reprendido por e110, el niño comprendió que
no había que ser esclavo de sus pasiones.

Pú,'( SUERTE l1e~ó de Inglaterra BU hermano San
tUlllo traye'ldo una imprenta y. le ofreció enseñarle
el óficio. EIl poco tiempo Benjamín se hizo tipó~ra

lo. y como su hermano empezara a imprimir el se
liundo diarío que se publicara en Norteamérica, a
hurtadilla~ publicó ahl unos artículos (]u tl1"ief'oh
" ¡te).

--- ~l eAtR

N K L I
DEL PARARRAYOS

BEN]AMIN trabajó en la lábrica de su padre, pere
se demostraba alicionado a la lectura, a los viajes
al mar. Entró de aprendiz en una carpmteria, lueg<.
ayudll11te de albañil, vidriero y tornero, sin demo.strar
entusiasmo, 10 que desesperaba a 6U padre.

TRAS lamentables suceso.s. el joven periodista vio
coriada su carrera de tal y partió a FiladeUia a tra
bajar en una imprenta, para economiza dinero ,
l1ellar a Londres, donde, por fin, /Surlliá: mM su t,e
rra la atr.~·" y reAr6$Ó a los Estados Unidos, insta
1ll11do Ul18 "l:l,?renta y editando un periódico. Car
]eilerson _ ~dams redactó el aeta de Independencia
de los &tsaos Unidos. Y, ~racias a sus serios estu
dios. lIe~ó a inventar el paraNIIyOS, el medIo de
atraer la electricidad de las nubes, llevándola ha
la tierra húmeda v e1 aAua.
Beniamín Frsnkú'n murió tm F;t«lelJi• .. Ir,



DON CHANCHITO
VA A TRABAJ AH CAMP.ANAS

Colaboración de RAFAEL OLIVARES, Antafagasto.

LA COMPLACENCIA

Dibujo enviado por "DAGCI', SontieQo.

PI O I EN OO l/E L CA BR I T O"

¡CAMPA AS porUdoru efe mi inmenlO amorl ... Cuando lanúia vuestros
ar¡entinOl IOnu y repra:Ulell en mis oídos. me puece que vuutros IOnidoc IOn
el canto de los 1nle1-. VlItItlO& mrlodiosoe 'Onel son mis prtdnectoa. CU.l1do
sieDto que ecbilS al nelo vuestras románticas risas cristalinas de vuratro. bron
cra. me siento feliz; mi corazón se despeja del inaudito dolor y también
.itllle feliz.
¡CampaDas. campanas! No dtj~iJ nunca de tocar. Vosotras so;' portado_
de la f,licidad. que como b11samo divino s, d,posita tII cada alma y la COIl

forta de PUrtZl y candor.
lCampanas. campanas de la ví,ja igltSia! No dejéis nunca de tañer. porque
vosotras sois mIS Ílnicas compañeras en mis boras de infortunio.

YO vi ayer en una esquilla a un viejecito afirmado en un bastón. que miraba
angustiado a ro all'tcltdor. Al verlo. fui corriendo bacia él y le pregunté si
sr le ofl'tCÍa algo. El lDl! dijo que quería ir donde el médico. pero que no
sabía dónde vivía. Entonces yo le condUje basta allá. El anciano me di6
las Iracia. y yo me volví a mi casa.

Colaboración de FREDY KCOHNER (8 al'los)do por SERGIO ARIAS.

¿QUE ES PATRIA?
P.tri. es la bondera. es el escudo, _ 01 lúDIIIo, •
el bopr... Pero ea la bandero llovoda con in.
tepidad: 01 e&Cudo puesto en el pocbo cou bollar,i
el himno cantado con tODO de lI1e&rio y el bopr
1Ioch0 en la llonestidad y en la pandea de alma.
Todos los ciudadanos de nuestro oueIo, que el
CIII1e, tienen que cultivar _ sentimlOlltll do lo que
• la Pelria, y COlI IU _uono "" s1oIIIpro ::r~

ele ., .. el0var6 dado esta h..-- ~o o loa
ojol da! mWldo DueItro pabeU6p.

tJlIO - ..... .-zu1. bI4SlCO y rojo-,I.. eDsoña da bi8Deatar 1 lila PI'OIJ'Ula 4e
~ Y..-w. ..

E odo r]U lA TORRES V., CeMtit\JcI6"
OC¡A-,

g TODOS n_ 1._ ,...... ..wla. _ ....._

i
lIei.... IN" lit. n.... con..... - ,,-ioa .
....Ieo, _ .. tr.h • ""u, .
SO ,. l. _ 110•• por PATRIA. Pe...
..ni "... le_ ...~! El .....
rMor YO• .,. 0 "".10. ol •• SntIa .
....... , su ...-10 .n no_ eflelnu. lo·
1Im.t. 069. Loo • ,...nnei•••••••ia" c1iNc
_too
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TODA coliboraci6n debe ser corta, .i es posible escrltil
a máquinl. Lo. dibujo. deben aer hechos en cartulinJ
blancl y con tinta china n.S,I. Deben ler 41nvildol I
,..i.h "lL CABRITO", S.cción "AQUI l$TAMOS TU
y NOSOTROS". <¡.1I11 84.D, S,ntll,o.

ARAUCO

Co oborocI6r de JULIO CERO
Río Bueno.

O<X><X><><><><>

REFLEXION'
• De nada sirl'e un hombre pre·
parado si no ltene nOCIón de lo que
l'ale el dtnero.

Er' cdc 'Xl' ARTEJ""IO C..o; ':ALE:
FLORES.
~

rOSE CARIOCA

Blanro. azul u rojo. ¡Lica' ..
, 'ieL'e. cielo y' arreboles.

1\ I G U ELAG U I R E U.

PERICAZOTIOEl

RETRATO

A l~ti r" n1t í'~~uel'lu qut'cHid.
IGu~ bien IUd"n .su. colous:

BANDERITA
1

;Qué banderica mlÍs bell •
la de mi lierra chilena:
¡Cómo me alumbra su eSlr<l!o.
can pura. sollla y buena/

J(

ERA un pu.blICilO d, la Rio}a. 'n E.palla. Un chtquillo. qu, d, .obrmornbr.
l. decían P,rico. 11 má. lard, p.ricón. por Ifr allo. macizo '1 fum,; 11 d.
Mmano Pericazo.
Un día upléndido de ,01. mienlras el uñor Candel daba c/OIU a /O. niño.
m un colegio chico. dos anciano. se apoyaron en la oar<d oara di,culir;
uno de ello. dijo:
-¿Sabe quién se ha marido en la ciudad L'ecina?
y el orro dijo:
-;No!. no .. dice murido, lino deofuto...
-Pero... cómo se tia a llamar den fu la. si se dice murido -le concestó .1
otro anciano.
-Te apuesto -repuso su compañero-- una arroba de harina.
-,Listo! Enlonces L'amos a preguntarle al sClíor Cande/o En e!;Ce momento
no está dando da..s a los chiqUIllos.
y en ese imlanCe tlenía doblando una esquina el 11 PeNazo. anciano 11 con
un bailón. PUel apenas podía caminar.
-¡Allí viene el cío! Vamoa a preguntarl. ahora.
y lo. ancianos. dirigiéndOle al lío Pericazo. le dijeron:
-ITío. le oenimo. a hacer una preguncar Nosocros discunmos que.... ¿cómo
.. dice. murido o denfuto?
y el lío Pericazo. con &2renidad y señalando con au bOllón tembloroso. dijo:
-¡Tú no sabes nada. y Cú lampoco! No se dtce murido ni denfulo. le dice....
"cadave".

ColoboroCl6n emioda ¡:;or S':RG\O A DRADE R (Pep. Argen'inol

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

r d 'NCISCO '.1-
L...AKREAL. Santiago.

e

tArauco...• santo blasón de la

Patria. .• cuna de héroes legenda.

rios y aguerridos. que vendieron

rara su vida por libertarte.

¡Oh Arauco .• eres tú un privile.

gio que la Natur~leza ha concedido

a nuestro Chile. Tierra donde creo

cen con amoroso salvajismo los ro·

jos eopihues. la altiva araucaria y
el dulce canelo. símbolo de paz pa·

ta nuestros antepasados. Tus beIle·

ta~ son regadas por innumerables

arroyos de agua pura y cristalina.

TI' v~rdegueante floresta nunca

fu culmrra por el manto del huin

ca
¡Oh Araueo. tierr3 de bra"os ma

puches

CURIOSIDAD
(.0 censos de poblaci6n, o It.

la pera ión de contar los habi·
tantes de un país, se han efectuado

d~sd la más remota antigüedad.
2.300 años antes de Cruto. Yao•.

emperador de China. ordenó ha·
cer un censo de sus súbditos. En

EgIpto el censo fué instituido por

el rey Amasés.

Entre los pueblos de la antigüedad.

Roma fué el que dió mayor impor

tanCia a los censos.

Durante la Edad Media se efer.·
tuaron obras censuales, pero se les

dió poca importancia.

En los tiempos modernos los ceno

&os de población han adquirido

gran trascendencia y sus datos son

de VItal importancia para los paí·

ses.
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DE VALDIVIA
IV.r ,1 mopo correspondiente que aparece en la última tapa) por JULIO ARRIAGADA HERRERA

L4 PROVINCIA de Valdivia, que tíe· mer lugar después de los de Coquim.
ne una superficie de 20,452 kilóme. ha. Se hallan eotablecidos en las cero C';'I"500 de toda indole hacen grata 1
IrOI cuadrados, limita: al Norte por canías de San Jo é de la Manqui na , VIda e~ ella. Su especial ubicación1" de Cautin, al Este por la Argen. Lanco y Los Lagos. A las minas de entre nos navegables, ha determina·
IlOa; al Sur por la provincia de OSar. carbón de Máfil, que dan mas de do su progreso. Su isla de Teja, freno
no y al Oeste por el Pacifico. Tiene 60,000 toneladas por año, se agregan te a la costanera de la ciudad, .igue
una población cercana a los 200,000 las de Catamún, Pucono y Malihue. SIendo el punto haCia el cual enfocan
habitante.. Cerca de Panguipulli hay minas de el lente de su. máquinas {otográfj.
La cordillera presenta allí volcánes cobre, y en Corral, yaCImiento. de ~as los turistas que qweren capta,
romo el Puyehue, de más de 2,000 manganeso. angulas de belleza.
metros de altitud. Bosques, lagos, va. La vida industrial de ValdivJa es in- Corral, puerto con 3,300 habitante
lles fértiles y la m.syor hoya hidro. tensa y ocupa a mas de 11,000 pero es sede. de la i~dustria siderúrgica
gráfica navegable del pais present&n sanas. La prinCIpal actividad se halla En un tiempo fue eslaClón ballenera

esta bella región como la Sui7a en los altos hornos de Corral, es- de importancia. Allí, además de bar
Chilena. Pequeños vapores y bnchas fuerzo gigantesco de la industria SI. cos de cabotaje y de todos los pals,
1ecorren centenares de kilómetros por derurgica en Améríca del Sur. Le SI. del mundo. se ven esa multitud d
los rios valdivianos. El río Calle.Calle guen en importancia los tradicion>.. vapores Y lanchas que forman el ser.
nace del lago Riñihue, comunicado les astilleros, sus 124 aserraderos de Vicio de navegación fluvial en 1~
'on el Pirihueico y el lago argentino madera, sus molínos y sus famosas ríos valdivianos y que, junto con
Lacar, como también con los lagos fábricas de cecinas y de cerveza. trasportar riquezas incalculables, lIe·
Calafquén y Panguipulli. El rio Cru. Con el fierro de Corral, la madera van a los turistas en viajes de ma
'es, que nace en la Cordillera de la de sus aserraderos y los barcos y ca· ravillo.os coloridos. En cada bell.
Costa, al unirse al Calle.Calle forma ches ferroviarios producidos en esa rincon como Amargos y Niebla y en
el rio Valdivia, el que reCIbe las provincia, el país pudo resolver mu- Corral mismo el viajero admira 10
aguas caudalosas del Futa. Al Sur chos de sus problemas, como los de viejos fuertes coloniales.
1e la provincia está el no Bueno, que transporte, agricultura y edificacion La Unión, con 7,200 habitantes e.
es navegable hasta Trumao y que durante la última guerra mundi&1. conocida por su industna de ¡¡;o y
los vaporcitos y embarcaciones di. Hay que agregar a las mencionada. molinera. Su fundación data de 1821
versaa recorren a lo largo de 86 ki. unas 300 fábricas diversas. Río Bueno, de 4,600 habitantes, se
lómetros, o sea, que es el río de ma. A los centenares de kilómetros na- halla en la via ferrO\iaria que une
\'or extensión navegable en el pais. vegables de sus ríos, Valdivia agrega La Unión con el lago Ranco. Tru
Su nacimiento está en el lago Ran. •buenos caminos y una red ferrovia- mao es un pequeiio puerto fiuVlal
'0. ria que se desprende en ramales de del Bueno. Ranco, a orillas del lag"

G
la linea Longitudinal, como los de es lugar de tun·smo.

ran importancia adquiere la agrio
1 1

.. Antilhue a Valdivia, de Los Lagos a El turismo presenta n'ncoaes magol'
-u tura en a provincIa. Su produc. R--h C 1" d 1m ue, de ocu e al lago Ranco p(lr hcos en los lagos Pangw'pulll', Calaf.
Ion ma erera representa el 35% de Río Bueno. Hay también otros en quén. Riiiihue, Pirihuelco y Ranco.

toda la del territorio nacional. Mas construcción. El principal comercio se Desde el pueblo de Los Lagos IUT.~'
de 35,000 personas trabajan en labo. hace por el puerto de Corral, hasta 
rea agrícolas en las tierras valdivianas. el cual se trasportan los producto~ ca una carretera internacional que
Su producción de trigo pasa de los por vía fluvial desde Valdivia. lleva hasta el pueblo argentino de
900,000 quintales por año y la de La provincia se divide en tres de. San Martín de Los Andes. También
avena de los 80,000. También son partamentos: Valdivia, La Unión y son pintorescos los ríos Angachilla .
importantes los cultivos de' papas y Rio Bueno. La marcha acelerada dA Futa.
cebada. Su mayor produción frutal, progreso en la provincia se inició en Valdivia está llena de recuerdos hl •
en que se incluyen ciruelos y cere- 1848 con los colonos alemanes oue tóricos. Fue fundada en 1552 por P
zas, es la de manzanas. Más de 40.000 invitó al pais aquel dinámico pro. dro de Valdivia. Varias veces qued
manzanos en producción se levantan pulsar de la prosperidad nacional que abandonada. La "¡Sltaron los en
en IUI bellos huertos. Produce beta. fué Pérez Rosales y se acentuó des. nos holandeses en la época coloma:
rraca y cáñamo, pero su más intensa pués de la pacificación de la Arau. Desde 1645 fIJé plaza militar. Lord
producción de cultivos industriales es cania con el arribo del ferrocarril has- Cochrane y Beauchef hicieron nn
el lino, que da vida a una próspera ta esa rica región austral. valiente entrada apoderándose de sus
actividad fabril La ganaderla cuenta Valdivia, con sus 34,600 habitantes, fuertes en 1820 y terminando así con
COIl 250,000 vacunos y 185,000 ove· es centro industrial de gran magni. uno de los últimos baluartes realí •
j\lllol. tud y punto turistico de extraordina. taso En Valdivia y en Corral quedan
Su. ~vaderoa de oro fi¡uran en pri. rlo interés. Edificación moderna y re- resto. interesantes de la. defensa•.

I I

CAlZADO
Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

~/S H I R L E
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HISIDRJAd,CJlllE.
FERMIN VIVACETA
por GUILLEIlMO GONZALEZ MAIlCHANT, "1 libro "Cumb"l !lplrltual'l"

clecida. .1 nombre de In ilum. fun.
dador a una d. las más acrediudas y
concurridas escuelas nocturnas.
Mientr.. Unto el activo propagan
dista de la edacación popular conti
naaba trabajando con ardor y entu
aiasmo en sus tareas profesionales. Ya
había sido discipulo del profesor fran.
crs Brunet Desbaines. que bonró ...
Chile sirvieado como primer director
de la Escuela de Arquitectura. fun
dada en 1849. desde donde modifico
el gusto arquitectónico nacional. li.
bertando las construccionu públicas
y particulares del lello vulgar. aplas
tado y triste heredado de la época ca.
lonial. para reemplazarlas por otras
de moda en Europa. de líneas más Ii.
vianas y graciosas.
Y. pues. no quedaba más que un
amable y lej.no recuerdo del pobre
nIño carpintero en el renombr.do
arquitecto cuyos servicios er.n solio
r.dos insistentemente por I.s autori.
d.des y por el público para la cons
trucción de numerosos edificios. ASl,
después de modific.r los pl.nos. obr.
de un distinguido arqui.tecto francés.
puso mano y dió remate. la construc·
ción de la Un iversid.d de Cbilr.
"obra de proporciones armoniosas. de
buen gusto. admir.ble y de belleZJ
m.jestuos.... Obr.s suy.s son tam.
bién la torre del templo de S.n Fr.n.
cisco y el frontis del de S.n Agustln.
coy. hermas. puerta talló en m.dera
con sus propias manos. Dirigió, 'Sl
mismo. la construcción del Merc.do
Central. cura puerta exornó Vicuña
Mackenn. con un hermoso bajo rdie·
ve colonial.
Establecido después en V.¡paraíso.
Frrmin Vi"aerta l,,'antó -mis que
en SantIago- muchos edificios lle.
nos de graCl. y sencillez, y tr.zo pla.
nos de nue"as pobl.ciones desde la
A\'Cnida de !Js DeliCIas h.sta el Ce·
rro de PI.y. Anch•.
Hay que pens.r, p.r. haerr justicia ,
la obrJ de V,,·.cet•. que en este ramo
de las Bell.s Artes casi nada h.blJ
por cnloners en ChIle que fuer. dign"
de .dmiración. Ni siquiera en los
ttmplos. en que l. fe de la sacie .d
co.onial hub.era dese.do expresar e
c"ll" la maror ostentación. Así. en 1J
capItal. fUera del p.l.cio de L. Mane.
da, obra de To~s: •. "cup .rmon"
di nrnDlJrClon\:s, m.lJl.:slad d~ COI1 ¡un.

(CONCLUSIQNI
LA lr.'.10. es. puno la fuerza
que permitirá realizar en grandn y
petdurables beneficios los anhelos d~

mejoramiento soci.l y económico dis_
pusos en fábric.s y talleres. La unión
permitirá. en fin. la ayuda fraternal
de los indi viduos y de los greDrios. y
hará que éstos se lennten en el con
cierto soci.l .1 nivel que legítimamen
tt les corr"5ponde por el papel que
desempeñan en la economía nacional.
y por su abnegada contribución a la
felicidad pública.
Propagando esw ide.. en el lropo de
IUJ amigos y luelo en 101 contado.s .,
Mucidos círcalos en que pasajera.
mente se reunían 105 obreros de San
tiago. logró, por fin. fundar la So
ciedad de Artesanos "La Unión". d.
Lt cual fue el primer presidente, en
1862-
Dcode aqael año las socied.des de So
corros Mutuos se ban venido mulli.
p cando no sólo en S.ntiago, sinO
también en todas las cindades del país.
Una de eU.s, la de Carpinteros y Eba.
nist.s, de la capital. lIe"., con orgu
llo, el nombre de Fermin Vivaceta.
Las socied.des mutualistas. anticipán.
dose a J. legislación soci.l que rige boy
en nuestto país. est.blecieron para sus
miembros la asistencia médica en (J

50S de enfrrmedad y Ja asignación
mortuofÍ. p.r. los berederos legiti
mas. en una época en que no existian
ni la Caja de Ahorros ni el hábito
del ahorro entre los obreros. D. este
modo. con Un auxilio opOlluno y
efICaz. vinirndo de p.rte de los pto
pios hermanos de u.bajo. el SOCOtrO
mutuo h. lIbrado miles y mIles de
s' ces a los obreros asociados del obli.
g.do l' trist c.mino del hospit.1 de
carid.d y de la fosa común como úl
tUTI,} morada,
C ntros .1 mismo tiempo de reunio
nes sociales de l.s famlli.s d. sus
m' mbros, 1.5 socied.des d. Socorr"s
Mutuos de obreros propagaron tam
b,én .u btnif c. acc'on al sexo feme
nino y a la g nt. d corr.rrcío, r h'TI
v!nido des.trollando por cerca de 80
anOl un nlt? progt.ma de ducación
populat en us escuelas nocturnas de
uno }' ot o s
T do 50

e n JU t ,.
'() Lro T1tJ1IAU

presenta-



10. ., _cUla pndiOlidad. u ele ro
dO' reconocida'. nado. o cui ••da.
b.lñ. que admirar.
En medio de la prodigiosa actividad
q1II ~Iarrollaba en el vecino puerto,
1 mIentras. elevando construccion...
icleab. proyectOll. un dí. la desgracia
11 ....tó golpe fatal. Trabajaba en la
ncolutrucción de l. Iglesia del Espí
riro Santo... Una ligera inadvertencia
del lugar en que afirmaba su pie lo
precipitó desde la altura sobte el duo
ro pavimeuto. Desplomado. herido•
•in remedio en el pórtico mismo que
pennba transformar en una graciosa
m.ravilla. fué conducido a su casa en
brazos de sus mi mos operarios. y en
estado casi ag6nico. Más de cuarenta
aiíOl de inceunte trabajo. aun entre
.margu contrariedades. no merecían
ate golpe del destino. Pero mucho
menos su inteligencia clarísima. su
coraz6n generoso. y su carácter fran
co y firme. merecían aquella larga
cadena de sufrimientOll fisicos y mo
rales de la incurable parálisis que
dude aquel día fué cousumiendo lell'
tamente su existencia. Viviendo entre
IUS bermauas. que lo rodeaban de cui
dados cou santa abnegací6n. su re
cuerdo fué borrándose lentameute en
el mundo de los vivos.
En el eclipse de su vida. que iba anu
nazando de dí. en día COn h.ce~

total, nO se desv.necí.n sus grandes
proyectos de mejoramiento de 1. clase
obrera. l.s C.jas de Ahorros que no
estaban más que eu su mente tod.via.
la extensión y el mejoramiento ince
Illlte de l. cultura popul.r. la puri
fic.ci6n del ejercício de los derechos
políticos. y b.sta la elevación en el
Camposanto. par. d.r bonros. sepul.
tura • sus herm.nos. de un hermoso
m.usoleo••Ili muy cerca del otro que
la p.tria lev.ntari. frente .1 mar. pa
n guardar las ceniz.s de los héroes
que morían por ell. en los c.mpos de
b.t.n....
Si estas imágenes am.bles cruz.ban
tod.vía por su mente febril. hay que
pensar qué p.sana • su .lrededor en
aquel pobre hog.r. eu que un hombRo
tendido en su lecho de dolor. conta
ba los dí.s y los días. después que la
ciencí. médica había declarado que ya
nado podría hacer en su favor. La po
breza babia empezado • golpear con
insistencia aquella puert•. Los escasos
aborros que el .rtist. había hecho en
au frugal jornada de trab.jo se ha
blan invertido muchas veces en auxi
liar • so& comp.ñ.ros .u desgracia. y
10 que b.bí. qued.do se fllé consu.
miendo en el curso de esa larga enfer
m.dacL Empez6 entonces la penosa
vtQta d. 105 objetoa de) hogar·.. J.,en
IIDltnte la decencia. que bau lot 61.
t1Qtoa sacrificios por defClldene. fué
dejado 111 lugar • la mistria. que ya
~o tiene rubor pan ocultarse. li.st.
que llegó el di. en Que no quedaban
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~Ili. fuera de algunos muebles desven
cijados. más que el lecho del entumo
y IUS libroc.
¡SUS libros! Ellos eran los buenos los
lealu c~mpañeros. los fieles aU:igo.
de su Vida entera. Con el más viejo
de todos h.bía ya sunpatizado el ni
ño aprendiz de .quel tall.. de car
pintería. que, acaso, no existiría Yi..•
Después veía alli a otros más grandea
y más serios. 5610 ello. estab.n .m
acompañándole con la piedad de sus
rostros y COn la sonrisa nO extingUIda
de sus nombres.
Un día llegó Joli Miguel Blanco a
visitar al viejo camarada de las luch••
por el .rte. Aquel hombre. que le tué
siempre leal en los días de l. bucn.
fortuu. y que no lo había olvidado
en los años de la adversid.d, sintió
traspasado SU corazón a la vista de la
miseria que por ninguna c.us. b.bí.
merecido el .rtist.-obr<ro. Y como a
la verd.dera amistad nnnC' fah. al
gún recUrso -ayuda m.teri.l. palabra
de esperanz•• consejo oporrnno o idea
ingeniosa-o ésta fué la que enconttÓ
el espíritu generoso del escultor Blan
co.
-Es neces.rio que me antorices 
dijo-- para buscarte. públicamente.
los recursos que necesitas p.ra repo
nerte pronto.,. volver. uabaj.r.
--Siempre que lo que pienses y bagas
no sea deshonroso para mi -respon
dió con firmeza el enfermo.
Puan .Igunos momentos.n silen
cio... Al fin. el enfermo dice:
-Ya no me quedan más que mi
lillros... Han veOldo a ofrecerme seis
pesos por algunos que me cost.ron
uovent•. ¡Cómo podré desprenderme
de ellos' ¡Y ya no me quedan más
que mis libros. mis libritos! -repite.
entre sollozos. el luchador vencido.
Y Bl.nco so va. hilvanapdo ¡:)O(o •
poco sus id.as: hana an 1I.mado por
la prensa • l. op:nión pública, re
cordando los serv¡ciqs que Fermíu Vi
nC41u babía p~tldo a la diguifica.
Q6n de 101 aaP4jaclor" de Chil.. Se
1""'.ntarlJ Ulla IU6<rjpción po¡ralar
para ,dquim. con su prooiaao. la bi
blioteca del artISta. que .uedana .n

50 poder por toda su vida. después d.
la c.u.1 p.s.ría. ser propíedad de la
Somd.d d. Artes.nos "La Unión".
par. obre.r0s de Santiago. que su pri
mer pre.sldente recordaba con tant
afecto. y cayo desarrollo e inflaencia
en 1•.sociabllid.d obrera segula. desde
su tetuo. con el mismo interés con qu
un p.dre SIgue. desde leJOS. los pro
gr.sos de su hiJO...
La camp.ña d. Blanco dí6 bueuOl
resultados. El primero que .dhiri6 •
movimiento fué don José Manue
Balmaceda. Le siguitron los hermanos
Amunátegu,. Barros Arana. Domer
ko... Se alcanzó a reunir algo más d.
tres mil pesos. Con es. suma pud
Vivaceta sati f.cer por alganos lños
sus más premiosas necesidades, .in.
tiendo a l. vez el dulce consu.lo d.
.quellos hbros que fueron sus ú~t:mo'

compañeros. •
La bibliotec. de Fermín Viv.ma pa
só a poder de la SOCIedad de Ams••
noa "La Unión". en 1890. y como
todas las ide.s buenas son fe,undas
la del escultol"'Blanco ha hecho pos
ble que muchos de los miembros d.
aquella institución y mucros de los
alumnos de su Escuela ,'octurna. le
yendo los libros que pacientemente
habi. reunido su primer dueño. ha
)'an encontrado en sus páginas id...
conducentes al adelantamiento de SU

oficio O profesión.
"El más infarigable e intehgente de
nuestros hombres de tub.jo. el que
nlás b. contribuido a la d:gnifica~ón
de nu~rra C!3SC ob:...". e: g!.n la.
chador. Ileró, por fin. 31 re¡:oso d. la
maerte en febmo de 1890.
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Conmemorativos de 13 inauguraClon
de la Carretera Panamericana, 1944
Serie ordinaria.
25 centavos, marróu, 50.000 eJem
plareL
30 centavos, verde, 50.000 ejemplo
res.
1 S., ultramar, 30.000 ejemplares
S S., lila, 20.000 ejemplares.
10 S., berme116n, 20.000 ejemplares.
Correo aéreo.
I Suere, carmín, 30.000 ejemplares
2 Sueres, violeta, 30.000 ejemplare.
3 SUeres, verde azul, 20.000 ejem
plares
5 Sucre.. Darl\,llja, 20.000 ejemplares.
10 Suerea, azul obscuro. 20000 .iQm
Dler...

Jc.AR.PA

no"

a. 8q1If, aIIlÍlOI lect«a, una peque- 20 centavos. marr6n obscuro.
fta liata de tu 6l~ DOVed&dtll 35 centavoa, naranja
...-ecIdu reeientelen. en los di.
_ pdee de Améric:8 y Europa. COSTA RICA

UPUBLICA DOI01CJC.\1lrA Correo AiJceo conmemoratIvo del
CempeoIl8to de J'utbol Centroamen

e:am.o Mno. Serie RimIIo Kaiem.L • CUlO Y del Clribe. Febrero de 194G.
10 cmtavaI, canDÍD. 2$ CIlIIUlIOI, verde.
15 .....m-. __ 30 CIlIItav6* IImnja.

• 35 -.."., auL

lo. e.ta.--PrImero _ necearlo wr la ca·
lIcIad del dlbuJo, para lo cual pueda enviar co1J,bora
cIoJIes suelta&.
8Il1O FerúadeL I.ota Alto.- No escrlbes mal. pero
primero eJercitate en prosa. Esperamos tus envlos.
llbueI CloDtrereL Co,......- Los dibujos deben ve
aIr en tamaiio mia ,randa '7 JDÚ claroL Si qu1eres,
puedeI !lacerlos a una o dos co11llDJ1&S de la revista. lCokgu filatBicosl Dueo QlIje SELLOS MUNDII\
~ GouáIes F_ Ilu.r bueno "El agua Y el vino·, LES hasta ciIKuenta. Retribuyo igual cantidad, ..gún le
pero, ¿crees tú que debemos hacer propaganda a este que nciba. oseAR ALVARADO G. (Camra 9.", 9-20
úIUlDo? •• B&peramos otra cosa. Palmira, Valle Colombia.)
BIL Tak&.- En ''El cabrito" DO Ill! usan seudónimos; Deseo sellos CfULENOS. doy UNIVERSALES (sola
además, seria preferible que escrI&.leses eD prosa. mente sellos diferentes) ateniáldose a la siguiente tabla'
bslette QoIIáJes G. aeva imperIaL- Eres encan- Por 50 chilenos. SO univenal..; 75 chilenos, 120 uni·
tadora. am1gulta, Y te deseamos mucho éldto en tu venales; lOO chilenos, 200 universales; 150 chilenos, 30C
colecclóD de sellos. universales; 200 chilenos, 500 universa1u, Contesto a
AJfftdo ButasaMlte. ~pas.-En'ria algo en prosa; de- todos. Seri«hd. Ruego correspondencia certificach y 5<
Ja los vereos para mas tarde. 1I0s perfecto estado. GUILLERMO VASQUEZ. (Blan
Betty arap. 5aD FraneDeo-- Vas mejorando, no ca 790, VaIpaníso, Chile.)
te deAUesltes y estudla. ::lerá pubt1cada toda cola- Plus<,.ud me five rtampa of AMERICA I'U npay yoo
boraefón Interesante y corta. with two triangles of TOUVA. Absolure seroiusness.
(JanDea Apllera . 5aDtiaco- ()raclas por tu cariño, EDWARD BASSO (O'Higgins Street 53. Concepción.
ueuta. con nOBOtt'OB y envía tus colaboraCiones. Chile. )

r O S JOSE SEPULVEDA, Casilla 5579. Somos principiantts en filatelia, y agradeceriamos que s'
J" • • Slmtiago. desea comprar dos eJem. nos ayudara con renos que tengan repetidos. SANTIAGO
¡¡lares de "El Cabrito" N.O SO. GUAJARDO y JOSE BARRA. (Maipú 139, Tomé
1'ERE8A OARRE1¡O (Casilla 34, Graneros), soUclta Chile.)
las siguiente, poesías: "EI violín de Yanko", de Blan- Por cada 5 sellos reperidos o diferentes, doy una pOita'
ca BeImonte; "El pescador de estrellas", del mismo ' ' .

1ltor, y • serenata del grUlo bohemio", de cuyo autor panoramlCa de mi ciudad. Seriedad absoluta. HERIBER
no se acuerda. iGracias! TO ROJAS TORO. (5 Sur 1610. Talea. Chile.)
EL CENTRO ESTUDIANTIL PANAMERICA.l'W DEL D<se<;> canje filatélico con aficionados de cualquier pa¡<
LICEO DE HOMBRES DE CONCEPClON desea man- amencano, excepto CHILE. TO acepto repetidos. Rc.
'e= correspondencia con otros Centros de la mis- Inbuyo con CHILE, ·OS. Seriedad y rapidez. SERGI
:na mdoJe y todos los lectores de -El Cabrito". Es- VERDUGO. (Pardo 441, Melipilla, Chile.)

'!)Ir a Jl'N1>lQUE 5ANHUEZA M. CasIl1a 195, 0011- Como soy princip,ian!e y sólo cuento con 60 sellos. pide.
cepclóD, Chlle, ayu~ a los coleCCIOnlsL1s que tengan repetidos. Agradezco
!,-lJCIA SANTELlCES D. (15 años. Talaverás 686, l'fu- de antemano. HU,fA SAo 'HUEZA C. (Correo. San Fe

oa, santiago. MARIA PALMA (15 años li:uble 766 hpe, Chi'e.)
8aDt1ago ; RAQUEL ROSS U6 atíos, 8antlaguillo 1062' F lId lsantiago); TERCIA JlMENEZ (16 añoa. Independen: I ale IStas e exterior. deseo C3nJe de sellos con vues'ro'
cta 1144, Depart. 1, santiago); ALICIA GONZALEZ paises. Ripida contestación. AR.\oIA. mo LIZANA. (~

15 años, san DIego 644. c~a 13), desean intercam- de AbrIl '.0 641, Chillin. Chile.)
bIo de oorespondenc13 con muchachada estudian' Doy dos "PE. :ECA" o una "SeleCCIones de Reader's DI
de dentro O fuera del país. gest" por 30 sellos de EUROPA o 20 de CE TTRO
.GaACIA A LOS QU~ CO TESTE I AlBMERSIICA

V
' MAl 'UEL ~l'\CAYA (Cerro Las 'Monw

nto , alparatso, ChIle.)
OOOOOOO~OOOOOOOOO~~OOO

ECUADOR



DE Rosario. Sanla re. República Argentina. hemos rwbido la
"KUtenle carta del amIgo y colega Mario San Martln. de 9 añ,,,
dr rdad. la '1ue transcnb,mos para el conoc,m"nlO de lo. J"
lOres. Cómo naClo la aficlon por la filalrlla a e le Joven.
No dlct Mario San Martln: "Me S'eDto (,lal""eo u..de un.'
madrugada de un 6 de enero en que lo. Rey.. Mago. me u,',
jaron en el zapa lO una c.rla laceada. cuyo sobre abeí con la
.svldrz proplJ de mi cunosldad. pues en onte!! l'n ~1I mt ...'nllr
do¡ f1am.ncrs b,lIe ..s de d..z pesos, y cual no sena mI .unll·
r,¡ Ion al Irer una cact.l JnOnlffiJ que ;¡(ompJñJb~l J lhdl.l :tU
ma. l. que ueCla lo Slguocnle
l 8 be. am. I.s e>lampdlas eJe eorreo c mo se .lman las flor .,.
J mU~IC.l. IJ PO,"SIJ. y 1.1 pintura L.l IdJtl'1tJ l'~ un (onu.'pttl

I'Ico108ocO que .cece. l' herm.na la esplCllualieJaeJ humana."

CHILE posee entre sus riqueza> nalUral<. m.
n,as que producrn excelentes mall'nJ~ primas
Indudablemente la importanCIa la l'ene en la
rJm.l S.llilrcra. )'J que e~ el umeo palS en t.'1
mundo productor de esla sal. que « la ba"
de ciertos producros que no pueden daborar>e
sin ella El n.trato chileno es conoCIdo mun
dialmenle como un excelente abono El yodo
que St> extrae dI! este mismo mmeral til'"l' 10

discutible ImportanCia tanto en LHmaCIJ (O
mo en la industn.l. Tenemos en nuestro pJI~

mInerales de bórax. manganeso. azuf«. h,erro
y finalmente el cobre. cuya producc,ón a1can
za l. cifra «cord de ser el segundo produclor
del mundo.
Chañarcollo deja una r.lma aun inextlngulda
como m.na productora de plala. Chuquicama
lO es la mina de cobre ma••mporlanle de
Chtle En la zona de Coronel y Lora lenemos

DE

e H 1 L E

minas punto menos que
inextinguibles de carbón.
como Schw.gcr. Lot. y
Cotonel. Como un broche
de oro para nuestra ml
nerí.. h. surgIdo ahora el
p'tróleo llamado justa
mente el oro negro. en la
colina de Spnnghill en
Magallan.. Ya hay trts
pozos que arrojan su ne
gro líqUIdo hacIa tI CIelo

M 1 N A S
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Pub1ac~mos en ~!lt~ numero. '\ S~
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Mapa especialmente confecciona
do para los lectores de "El Ca
brito.. por nuestro dibujante Lau
taro "Ivial 8. Texto de Julio
Aniogodo Herrero.





MAS adelante se
hicieron barcos con
troncos bnecoso. y
así, saeesi'f'amenU,
lIfl desenvolvió la
,onstrucción de
navíos y bajeles.
~ la leyenda
del Arca de Noé
caarda la memoria
de aJ(ÚD _eJanW
notable en la cons
tnaeción de nayes,
y tal ns la histo
ria del diluvio UBi
vena~, tan exten
dida _tre todos los
pueblos del mun
do, es la tradición
que recuerda la
Inundación del va
lle del Mediterrá
neo.

,/

~~~5:=5~~=~::':~::~=:IIa:II:~ia:nan. ea el Mar Bojo; y bacla el &6. , antd• y el Golf. PénIco. La m&J'- ...... de bar-- .
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NUESTRA PORTADA--- -
iQUE Boteros del Valga, qué Balalaika, Ojos Negros, ni

ocho cuartos! Nuestro CA- J}G
BRITlN, ruso hoy, con su '.
compañera que s.eguramen. • _ .~ '.
te se llama, por esta vez, .:-
Natacha, Nadla o Vera, :!:. . ~.
bailan, al estilo de su país,
esas danzas llenas de agi
lidad y encanto, en que,
sin embargo, ni las botas,
ni los gorros, ni las cimi
ta rras pa recen molestar.
¡Qué bonitos se ven nues
tras amiguitos! Excelenh
idea de trajes ll.l1l4 lÜsÚGr
zarse. ¿verllae!?

BUEN campesino, labra tu campo, abre los surcos
y desparrama tus ~ranos con mano pródiga,. t1
las semillas que hoy rie~an tus sudores fecundo~.

fecundas te darán mañana el pan que comas.

r.a tierra a tus esfuerzos, como una buena esposa,
se rendirá y humilde te ofrendará sus frutos.
Tú le darás, en cambio, tus lagrimas ~/oriosas,

fa san~re de tus venas y el vi~or de tus músculos.

Por eso, cuando sientas te':nblar tus manos rudas
y esté presto tu espíritu para emprender el vuelo,
el1a y tú habréis formado un nudo tan estrecho,

que, cerrando los ojos y mirando a la altura,
tú, como última ofrenda, le ofrecerás tus huesos,
y el1a. en último pago, les dará sepultura

ARMANDO ULLOA
(Maestro chileno.l

le CAMPESINOrJibTIGIlIlA
« ~
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A TICIPO

LA SEMA A DEL NIÑO
ACTORES' NUM NIi\JAS QUE

REPRESE TAN:
U A ESTUDI TE.
LO: S ETE f'AS DE LA SE. A Y
LA PATRIA.

ESTUDIANTE:- He recibido el
folleto del Rotary Club que con·
tiene el programa de celebración d.
la Semana del Niño y hermosaa
lecturas sobre las diversas activida
des que se desarrollarán durante la
semana dedicada a Jos niños. Ht'
leido todo su contenido.
"He temdo tanto trabajo última
mente en mi hogar y en la escuela
que me sIento cansada. (Hojea va·
rios libros y escribe).

Aparl'Ce el LUNES: -Henos aquf
reunidos para deliberar cómo tra
bajaremos en esta semana dedica
da a nuestros amiguitos los niños,
los que alegran la creación, los que
constituyen el perfume del hogar,
el consuelo y esperanza de las fa
milias y la promesa de mejores
días para la Patria.
Soy el día Lunes y haré vibrar el

cariño a la madre, al hogar y a la
Patria. A la madre, a la buena ma
dre que sacrificada tiene siempre la
sonrisa en los labios y el ánimo
dispuesto a todo trabajo.
"Haré que el hogar tenga el cariño
de la familia y que cada uno de
sus miembros lo bonren con su es
fuerzo y trabajo y enseñen que la
Patria es el hogar común al que
debemos querer y respetar.

MARTES: -Yo soy el Martes
y quiero que el ambiente todo se
preocupe del cuidado de los niños

proporcionándoles salud por medio
del aleo, la higiene, la alimentación
y los ejercicios físicos. Es necesario
recordarles a los niños que la salud
es el mayor tesoro, que la higiene
hace a los niños alegres y que la
alimentacIón debe estar de acuerdo
con su desarrollo biológico.
"Un niño sano es alegre. Hagamos
que nuestra Patria se sienta albo·
rozada de poder proporcionar a
cada uno de sus futuros ciudadanos
una educación sanitaria oportuna y
eficiente.

MIERCOLES: -Yo, el Miércoles,
creo que así como se le debe cariño
a la madre y cuidado a la salud, la
casa, nuestra habitación, debe te·
ner algunas condiciones para hacer·
la más atrayente, más alegre y
más acogedora. Debe enaeñársele
al niño que el aseo y adorno senci
llo de nuestra vivienda, por humil
de que sea, no ea sólo trabajo de loa
grandes. El niño puede y debe ayu·
dar a limpiarla y hermoaearla, 10
que inftuirá para que 8e muestre
alegre y bonita y, de consiguiente,
mú acogedorL Espero influir para
que loe l1ÜÍOI aprendan a querer su
bopr.

,JUEVES: -E.toy muy de acuer
lo con 1Utedea en sus puntos de

vista y espero que mis esfuerzos
tendientes a lograr que el niño se
pa cumplir con sus obligaciones
siendo fiel a su palabra y a sus
compromisos de toda especie. No
creo sí que sea fácil nuestro esfuer
zo si el ambiente no participa en la
educación de los niños. Todos de
ben contribuir a lograr que la edu
cación refleja de la calle, el tea
tro, la prensa, las escuelas, logre en
este aspecto su objetivo: formar
ciudadanos útiles a su patria, capa
ces de devolver con creces cuanto
ella les ha dIspensado para hacer
les más agradable la vida.

VIERNES : -Yo soy el Viernes y
estoy muy preoc~pado por el por
venir de los niños. Deseo y creo
que he de lograr interesar a quie
nes tienen mayor responsabilidad
en proporcionar a todos los ciuda
danos de mi país un trabajo apro
piado a sus facultades y remunera
do de acuerdo con la importancia
que tenga. El trabajo dado en estas
condiciones permitirá a las familias
vivir con menos preocupaciones,
menos agobiadas por la desespe
ranza que muchas veces echa raí
ces en ellas. Las máquinas deben
venir a nuestro país para levantar
la producción nacional sin perju
dicar a parte apreciable de los
obreros. Es necesario que cada
ciudadano sienta la felicidad de
trabajar, pudiendo de este modo
proporcionar a sus familiares los
medtos indispensables para llevar
una vida sobria y tranquila, segu
ros de llegar a la vejez sin consti
tuir una pesada carga para la so
ciedad que ha contribuído a formar
y para su patria, en la que ha
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ELENA BURGOS OLIVARES.
profesora Escuela 20, Valparaiso.

ESTUDIANTE. (Despertando)
-¿Qué hermoso es todo esto. Cada
uno de ustedes, mis arruguitos, pe
ro. ¿dónde están'
"¡Ha Sido sólo un sueño! Un dulce
sueño inspirado por los buenos de.
seos que siento y que Ojalá llegue
a ser realidad. Los rotarios, buenos
amigos de nuestras escuelas, pue
den inflwr en forma apreciable en
la solución de tanto problema que
mantiene portergada en diversos
aspectos a nuestra patna

que cobijo a todo este pueblo teso
nero, leal y esforzado
"Si to~os se preocup~n en forma
slstematlC~ y constante de la vida
y educaclon de nuestros niños lo
graran su felicidad conseguida' con
esfuerzo digno, transformando a la
vuelta de los años las conwC1ones
de su manera de vivir por un amo
blente más adecuado donde remara
la paz, el orden y el trabajo bien
remunerado. Así las demás nacIO
nes reconocerán y apreciarán la
verdadera personalidad de este
pueblo.
"Me sieo¡n ~gradecida y digo con
verdaderu orgullo: VIVA LA SE
MANA DEL NIÑO QUE E SE
ÑA A SER BUENOS ClUDADA
NOS.

LA PATRIA. -Quendos dlas de
la semana, he es
cuchado compla
cida vuestras ati
nadas observacio
nes y siento infi·
nito orgullo en
saber que sólo
desean para los
niños bienestar
bienestar que ha
de tradUCirse en
felicidad para mI

DOMINGO: -Me parece que to
dos han hablado muy bien, pero
han olvidado algo de suma unpor
tancia en la vida del DIño: el es·
píritu. Yo, el Dorrungo, qUiero que
todos los niños aprendan a sentír
esa satisfacción íntima de quien ha
cumplido su deber. ¿Cómo conse
gUIrlo? Actuando en nuestra vida
sm dañar mtereses de otras perso'
nas; ayudando a qUien sea posible
no sólo en su trabajo, sino también
en la solución de lo~ problemas que
la vida le presenta. En resumen,
cumpliendo honradamente con sus
obligaciones. De este modo la Vida
de los niños, pobr~s o ncos, será fe'
liz

;
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pensables para todos los niños.
Después del trabajo bien hecho o
con esfuerzo es necesano un des
canso al cuerpo y al espíritu. Los
niños aprenderán en sus juegos a
respetar la9 decisiones de quien
los dinge o las reglamentaciones
impuestas. Mucho interés debemos
poner en conseguir que los futuros
ciudadanos de nuestra patria se.
pan perder sin enoJo y vencer sin
ostentación.
Tampoco podemos olVidar que al
gunos trabajos que demandan es
fuerzo físico constituyen verdade.
ros y agradables pasatiempos.

puesto todas sus ilusiones para for
jar su grandeza.

SABADO: -Yo soy el Sábado y
me siento impresionado por los
múltiples problemas que ustedes
piensan solucionar. Magnificas
ideas he oído y creo que todas ellas
pueden ser llevadas a feliz termino.
Sin embargo, todos hablan de es'
fuErZaS, de sacrificios y estimo que
Ja vide no puede constituir sólo eso.
Me parece que debemos pensar
también en hacernos la vida más
egradable. dándoles, especialmente
e los niños, expansiones sanas. Tie
nen derecho a gozar del aire, del sol
del campo y sus juegos no pue
den ser impedidos cuando no cons
tituyan un peligro para su salud.
Los espectáculos deportivos. cine
matográficos, teatrales, etc., deben
constituir, cuando son adecuados a
su mentalidad. distracciones indi.-
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E. uno de Jos limpiabotas mas ,im.
pjtico. dcl mundo Ese. en la o'qUln.l
do la calle Yo le ronozco dosde hace
muchos &años Una \"~z. cuando Yo

era muy pequeño, iba con mam•. 1Ie
\'ando un. pelota que botaba mucho
cuando me ""Ito al mediO do la call,
donde estaban los cochos }' los caba
lIos. }' yo me cehó a llorar Do pron
to Dick. quo ut.b. limpiando lo za.
patos a un señor, al \'Or mi p<!ola
«bo • correr. se mOlló entre los cab••
lIos, la soc6 con su chaqueta )' me 1.l
dió Por eso m.má le quedó mu\'
agradocid. y 1'0 también. )' desde en·
tonces. c.da vez que s.lImo h.blamos
}' me cucota cómo \'a el negocio Por
cierto que últim.mente anda mal
-; y quó te gustaría hacer por él' _
preguntó el .bogado. ra cándos< la bar
ba l' sonnendo de un modo r.llO.
-Pues --diJO lord Fauntloroy.•rre
lIanandosc en el sillon tomo un neg'
ciant<~, pagaría a Jake par. que Se

fuera.
-, y quién es Jako? -preguntó :>.1,
Hansham
-Es un socio <le Dick; pero es el SOCIO

peor que puode d.rso. AS! lo dice
Dick ¡ o es un. honra para el nego
cio, ni er formal Eng.ña a la génte \'
oso le pone funoso a Dick La gonle
quiore a DlCk. poro no a Jako.
, lO POdl3 haber nada más sinccro ni
mas inocente que l. manera do expC"
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LlSTA DE PRElIIIADOS: ":arlos
CeledólI. Carlos Morales. Nora
Hope. Eliuna lI1uiioz. E71la 11 (;l'i- •
/lermo Robles. Rolando Ramos.
Xaquel y Malalda Chárcz, f.o
berto Contardo, José lIfelé7lct~: •
Gertrudi.< Guerra. Nicolás Rit·c- •
ros. Mano Puente. Gabr/ela ¡'ó
pez. Sergio Roca, Marta Rosales,
Leopoldo Carraa. Rosa Vial. J1!Un •
Vldela. Ana Ossa, Yolanda C'u)'
tes. Samuel Canales. Jose y René
Huerta. TEATRO CONDELL: H1I- i
1/0 Brya'lt. Obdulia Orel/ana. AI- l\
(redo Bil'lI. Sih'ia 11 ETIl~sto Ore
llana. lIInrcos Carmona. Elirllla •
Ramlre:. Frallcisro GÓme:. 1..0
letu Vergara. Srl1ldra 11 SOllia
Gallardo. Llli,~ Si/m. Patricio
Rojas. •

- --------f
(oncurso del Teatro Metro, de Santiago, y (ondell, de Valparaíso.

•

RESUMEN: Cedri.c ha perdIdo a
su pa4re. 11 es ent'lado a buscar,
dude Inglaterra. pOr su abuelo,
que es conde. pues es el único
heredero que queda de su título.
El conde ha encargado todos los
tramites a su abogado, 1I1r. Ha
t·/shalll. dandole. ademcis. dinero
para que lo entregue al 1lilio, el
cual lo utili:a para obras de ca
ndad ...

pero lo gusta más lo nogro. L. 110\'3

na • la t,codas gr.nd.. l' lo din.
que <s'Ogi<r. lo quo so le .ntoj.so.
Ademas. Dlck ..
-,Qllitn es DlCk' -proguntó Mr.
H'\"Ishanl.
-DlCk os un limpIabotas --dIJO el
niño. acalorándo,"" por el ¡ntoré que
Jo m'pir.b.n sus sobrrbios plane-

,ATENCION. LECTORES'
Cada semana sort.e~mo, entra-

•
das para las fatinales Infanti}e
do! Teatro, letro. de Santiago. y
Conden. de Valpar3Lo. entre los

•
1 et{¡res que ncs ~nVlen la solu
C;01l correcta a la ADIVINANZA
que dama a continuacion

Dos indIca mi primera.
m/ seflunda indica dos,
11 m. tod" los ojitos
de la niiia de mi amor

LA SOLUCIO' EN NUESTRO
PROXIMO 'U fERO
Lo~ niilo,) a~rac~;¡co con una

• entrad~ pnra el T~atro COllde~l
pJctr.m brarla en n ue.;tTa
A~enel:J. de Valpar:liso. AY. Pe-
dro Montt 172~. T.,c. ]Jremiado~
d Santla"o pueden hacerlo du
mnte 1. emana en lluestr. s oH-

•
clnas. Av Santa :\l~rí:l 076 3et'.
p¡,o,- _. - --

•
SOLUCION A LA ADIVINANZA
DE LA SEM,lNA PASADA:
El Te'tlro Melr~. o bea, el metro

•
¡lleyable'; el Teli.lro Reul. o sea.
01 r<ul. mOlleda cspu'¡olu; "La
Naclvll' II "ti Diartu I/u.lradu·,
pues ua <¡/le cn [Jerrudil'O., ¡Jlle.
dc,. "'/lnr e ul hdsil/o La Vol,'a
11 La .ll/neJa, y (l~1 pur cl estilo
Il1rl08 más ~--~:.t:.:.:._---"'V....;..:~.....s

_.J
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via ante la expresión tierna y tímida
de los pardos ojos d. Mes. Erro\.
-Cr'e;>. s.ño~a -dijo--, a juzgar
por mi en trevlsta de esta mañana Can
lord Faunrleroy, qu. ti futuro conde
d. Donncoun p.nsa.ra tanto en los
d.más como .n sí mismo l'O es mas
qu. un DIño todavla. es CI.rto. pere
cr.o que se pu.d. fiar en .1.
La madre fn' por Cedcic y lo con
dujo otn vez a la sala. )'Ir. Havisham
le oyó hablar fu.ra d. la estanCIa
-Es un r.uma "infamatono" -de.
da-o y es ésa una clas. de reuma
muy mala Están pensando en que
no han pagado al casero. y dice Bn
gida que asi la 'infamación" se le
pon. peor. Ad.mas. Pat podrla con.
segulC una colocación en una tienda
si tuviera ropa.
Su semblanre ofrecía .xpr.si6n de
sinceridad El niño sentía verdaden
pena por Bngida.
-M. ha dicho la Pequ.ña que umd
m. llama -dijo a It. Havisham-.
Estaba hablando con Bríglda.
El abogado Ic miró un instante. IIn·
tiéndos. un poco turbado e indeciso.
Como acababa de decir la lIladre de
Cedrlc. tst• •ra un v.rdad.ro nene.
-El cond. de Dorincourr . ---1?m·
pezó • decir Y en s.guida miró sin
querer a Mrs. Errol.
La lIladre de lord Fauntlrroy se Jera'
dilló d. pronto al lado de SU hijo y
ciñó con los amantes brazos su in
tanril cU.eptcito.
~edric -le dijo-. el conde es tu
abuelo••1 papá de tu papa .Es muy
bueno. muy bu.no. y te qUltre DlU'
cbo, y desea qu. tú le quima ¡ L
porque los hijos que él tuvo se han
mUleto
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auxilIar a esa pobre mUJcr. estoy se
guro de que el conde se enojaría si
no s. hici.ra su gusto.
-¡Ah! -dij~ ¡Qué bueno .s .1
cond.! ¡C.dric s. pondrá tan contento'
Ha qu.rido siempre mucho a Brígida
y a Miguel. que en ....rdad lo m.r.cen.
iCuántas vec.s h. d.seado yo pod.r
socorrerlo!
Llevóse Mr. Havisham la mano al
bolsillo d.l p.cho y .xhibió una gran
cart.ra. En su astuto semblante se
v.ia una .xpr.sión muy singular. Lo
ci.rto era que se estaba preguntando
por d.ntro qué diría .1 cond. de
Oorincoure cuando s. l. contara cuál
babia sido el prim.r des.o de su ni.to.
¿Qué p.nsaria d••Ilos el viejo nobl••
buraño. mundano y .goísta?
-No sé si s. ha hecho ust.d cargo 
diJ~ d. que el conde de Dorincourt
.s inm.nsam.nt. ríco y pu.de permi.
tirse el lujo d. satisfacer cualquier ca
pricho Creo que le agradaría saber
que lord Fauntl.roy ha t.nido un an·
tojo Si ri.n. ust.d la bondad d. lla
marl. y d. permitírm.lo. le daré cinco
libras para .sa g.nte.
-¡Eso s.rian v.inticinco dólares! 
.xclamó Mrs. Errol- lUna verda·
d.ra riqu.za para .1I0s' Apenas pu.
do cr•• r que sea v.rdad.
-Pu.s lo 's. s.ñora --contestó Mr.
Havisham con su seca sonrisa- Ha
sobrevenido un gran cambio en la
vida d. su hijo de usted. en cuyas ma·
nos se concentrara muchísima influen·
cia.
-¡Ohl --exclamó su madre-. lEs
un niño tan chicol Un verdadero neo
ne ¿Cómo podré enseñarle a em·
plearla bien1 Casi me da ml.do.
El abogado carraspeó. Su ... i.jo COI'3·
zón d. hombre de mundo se conmo-

pne dtl niño. tI cual citaba las palabru
de su amIgo Oick con la mayor buena
fe Parecía no abrigar asomo dt duda
de que su anciano inttdocutor stntiría
unto inttrés como él Y. tn efecto.
Mr. Havlsham ya emptzaba a inttet.
une en gran manera. aunque quizá no
(anta por Oick' y la vtndtdora de
maozanas como por aquel condesito
tan bondadoso. que parecía haberse al.
vidado por completo de SI mIsmo.
-~Y no hay nada? --empezó a
deClr- ¿Qué harías tú por ti mismo.
si fueras rico?
-Muchisimas cosas -rtplicó viva.
mtnte lord Fauntleroy- Pero pri.
me.r~ le daría din.ro a María para
BClgld~.. que .s su hermana y ti.n.
doc. hIJOS y al mando sin trabajo A
v«es vi.n. aquí y llora Y ahora
pitnso que a Mr. Hobbs le gustarían
un reloj y una cadena de oro para
acordarse de mí. y una pipa de espu.
ma de mar Ad.más. mt gustaría l••
vantar uua compañía.
-¿Una compañía? --exclamó Mr
Havisham. .
-Corno una milicia republicana 
expl~có Cedric. 'poniéndos. muy
n.rvlos~ T.ndna antorchas y uni·
form.s y cosas para todos los chicos
y para mí rambién. y marcharíamos
y haríamos .1 ej.rcicio. Eso es lo que
me gustana para mí si fu.ra nco.
Abriós. la puerra y .ntró Mrs. Errol
en la sala.'

----;Siento hab.rme visto obligada a
d'Jarle ,a ust.d tanto rato --dijo a
Mr. Havisbam-. p.ro ba venIdo a
v.rme una pobre mujer que está muy
apurada.

-Este caballerito --dijo Mr. Havis·
ham- me ha estado hablando d.
algunos d. sus amigos y d. lo que
haría por .Ilos si fu.ra rico.
-Brígida .s amiga suya --dijo Mu.
Errol-. y con .Ila pr.cisament. he
estado hablando 'n la cocina Ahora
.stá muy disgustada. porque su ma·
rído ti.ne fiebre r.umática.
C.dric s••scurrió d.1 sillón al .u.lo.
-Voy a ir a v.rla --dij~ y a
pregunrarle cómo .stá su !¡larido. que
cuando .stá bu.no 's muy simpático.
Va le .stoy agrad.cido. porque una v.z
m. hizo una espada de madera Ti.n.
mucho tal.nto.
Salió corri.ndo d. la sala. y Mr.
Havisham s. l.vantó d. su sillón. Pa
r.cía r.n.r en la mente algo que de
seaba decir. Después d. titubear un
mom.nto. dijo. mirando a Mrs. Errol:
-Antes de salir del castillo d. Do
rincoure tuve con .1 cond. una .ntr.·
visu. 'n la cual me dió ciertas ins
trucciones Qui.re que su nieto piense
con agrado .n .u fUtura vida 'n In
glaterra y d.... trabar conocimiento
con él. M. diJO que si expusa algún
deseo. yo d.bo satisfactelo y decirla
qUt su abuelo l. ha dado lo que apeo
tece. Si a lord Fauntleroy l. agradara



L~ primero que bizo fué volar basta
una rama donde cantaban unos cana
rios y jilgueros. pero éstos. al ver el
pájaro raro que también se paraba en
la rama donde ellos estaban. se ale
jaron asustados. Vol6 entonces basta
las plan ras de la laguna. donde vola
ban las libélulas y otros lindos insec
tos alados. que ella tanto .dmirab.;
pero también se asustaron. buyendo.
y dejando muy triste y pensativa a la
Iaucbita. que. para consolarse. em·
prendió el vuelo a su casíta. deseosa de
contarle a mamá laucba lo que le ba
bí. pasado.
"Estaba mamá Iaucba en la ventana.
esperando. segunmenu.• su bija re·
galona. cuando se acercó volando ésta
pero no la conoció, dió un grito de
snsto y cerró la ventana.
"La laucbita emprzó a golpear y lla
mar a su mamá, pero ésta .brió la
vrntana y le tiró un balde de agua
porque no la conoció y estaba asusta
da.
"Con las orejas gacbas y las alas caí·
das se fué la pobre lauchita a esperar
a su amiga la manposa para contarle
lo que le sucedia.
"-No te aflijas -le dijo la mari
posa-; por suerte te diste cuenta a
tiempo de lo que te sucedía. más tar
de no babrÍ3 podido quitarte las alas.
pero abara quedarás como antes. y
no trates de enmendar la plana a los
que saben más que tú. si te criaron sin
alas. así debes continuar basta que
mueras.
-¡A mi no me conocerías, tú. tía.
si llegara sin color? IY también me
tirarías un balde de agua y me cerra·
rías la puerta?
--elaro que sí. Nano; pero tú eres
un niño que piensa y no estará en
mendando la plana de los que saben
más que El. como l. pobre laucbíta.

BERTA 'LASTARRIA CAVERO

"~~,..
EL COLOR DE LA' (ARA DEL NANO
ña. sr subió. y. con sus dientes aguo
dos. rompió Ja teJa. soltando a Ja ma·
riposa. qoe revoloteó dichosa un bueo
rato. basta que vo'ó hacia donde es
raba l. bocbíu y le dijo:
"-¡Qué quieres que te dé por ba·
!>trme librado de la araña m.lvada?
"-O.me un par de alas para volar 
cont<sto 1. bucblta.

"-Las tendrás en segoida -dIjo
la manposa. y se foé revoloteando en·
tre las flores.
"La !Juchita ,intió algo raro qoe se
movía sobre su cabeza. y. en la som
bra. vió on par de alas largas qoe sr
asomaban sobre sus oreja.. y como
movía las or.jas movió es3S alas. las
batió un rato y izas! se bnzó a volar.

U.·.... vez encontr6 la tí. Is.!>tla al
••no .fanado lavándose la cu' en ti
'gu de l. pila dtl j.rdín. y se frou.
oa con arena una y otra vez.
-,Qué baces. 'ano~

-Tia lsab<la. se me queduon mis
monos de trapo afuera. en la nocbe.
, Batista no los ..ió cuando regó ti
jardín. y. mira. basta los OJos" les
qneduon blancos con el agu.
-¡Tú quietrs entonces quedute .in
co:or. como tus monos de tn.po~

-Claro. uría un di..ertido; nadlt
me conoceria.
-Pero.• 'ano. ya te be dlCbo que tú
<tu becho por DIOS. y lo mismo qu.
° se d..tlñen las flores. ni las boJ"

de os ..rha'l!. asi no te dzs(¡ñlS rú,
la quiells que te pase lo de la !aucbl'
u?
-,Qué le pasó a la Iaucbit•. tia Isa·
!>te.' ...
-Había una vez una laucbiu muy
,on:ta y reg. oua que sltmpre mira·
b. y mirJba durante boras a las abe·
jas. lib'lula5 y mariposas. con prua de
:10 poder volu como ell.s.
'Una "eZ que estaba eu esU conrem·
?lación vió a uua hnda mariposa _n·
fedada en una tela de araña. que.

ltntras más agiraba las alas para za·
fU'< dt los bllos de la rela de ar.ña.
más presa ha quedando; mientras la
aniía. d..de un rincón. se sabollaba
peJluodo cómo se la iba a comer. muy
blm gUisada en mltl de 1"" colmenas.
La laucbiu que vió esto corrió basta
d árbol dond_ <suba la trla de la ara-
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sear. el otro está trabajando.
¿Y los paseos en bote o lancha? A
mi tío Cayetano le gusta pescar así.
En cambio, cuando salen mis dos tíos
Atanasio y Tancredo, se cargan las
espaldas y gustan de caminar y ca
minar .. .
¿Qué tal mis dibujos?

1
Sobre la tierra
removida
mueve lentamente
el caracol sus cachos
impacIentes.

II
• Sus cachos de oro

su cuerpo de plata.
• y el caracol mueve

lentamente sus cuernos

• impanentes
1Il

• :01) caracol
cantil tu canClOn

• con tu alma y mmLc
lentammte ttl nrcrpo
de plata

ergIO A vendlño Carvajal

sus
T¡,¡UARAlC

ca
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PASEACHALA

¡QUE divertido es ver cómo se mo
viliza la gente fuera de la ciudad! Me
encantan los carretones como éste,
por ejemplo ...
¿Y qué me dicen de este otro?
¡Chico, pero sirve! Si el viejo pastor
tuviera en qué moverse, no tendría
que caminar tanto como sus ovejas.
¡Pasear a caballo! iQué delicia! Y
así es la vida, mientras uno va a ps..

(CO TI UACION

-¿QUE dICes ahora. 1\ hilito i
-Ahora verdaderament~ no sé quc d~cirt~ . qu~

es in{eresante ,que es curioso . que es Y'crídi-

ca , que es , que es , es que no lo encuentro

cómico porque estoy pensando en eso que . no nos

lr~jeron en buque. que somos una raza formada en
cuatrocientos años" y. me dan muchas canas de

Liarle un abtazo al señor Santa CtUZ

-Ya ta --dIJO Pa\O 'a-, \'0 I~ l.e\'o mote, tu.
alón. l~ tocas "su pduyo" \' tú .• 'ano. :~ canta<. v

tú. ;\Imgucha. le Jlnas hes
Todos celebraron mucho a Pa\' tao qu :on tlnta
rapidez organizó una manifestaCIón [3n lmpoÍllca
-P'ro -intef\'mo Polo-o {¡Jemonos. acaba de lIe
gar hngucha. que haCIa tanto tiempo que no y,.. :1Ía
y para ella cantemos la "Rond~ r,hz' quieran
_ Listos' -cwl.ln1.1ron r.'J0< ,1 uni ono

:C."'. nA,

E~-<~

Lo trtú-si-co to-co uno rondo sin fin- boi-le-mos ho-ciendo uno ruedo de ri-so; con sol-tos ha-remos lo ron·do le·/i%,





r.J InfJntil ~l tr.\\"é'i de 3Ulj lágrima.
\ ~n c;H1J minuto crcciJ u a1t\'lo.
1:1 transcurso d. los días le Infundia
un. fuerza nueva. Al hablar con su
homb". cuando estuvo en hbre pl.i
tica. no lloró ni tuvo una queja. Ha
bla en su cara tranquila una serena
confianza. Y el prisionero, sUlle'tio·
nado. se sinti6 rodeado pur un. eJtlro·
ñ. alegría. L. vi6 un resuelu. plena
de .nergía. que baj6 los ojo•. vend·
do. S. h.bría acurrucado como un ni
ño en su reg¡zo.
Lo!) meses corrieron en llantos. en mi·
~t:rias. en traJlOU unca acobardó
par> golpear ,nte una puerta nl la
aplastaron la. mirodas duras, las ca
us agnas. marcadas por el orgullo.
y s. habia conseguido el míicimo de
la benevolenlla una "legación por
dos años a ~bgallanes..
Pero no ("CJ 'iuttciente... LJ rc1egJclón
,¡gndicaba umbién la ignominia. y
una vid3 de estrecheces. con Inviernos
horribles. Quedaba un solo recurso:
, acercaba la fecha en que el Presi

d,'nre de la Repúbhra. para honrar el
Jni"crsano nJclonal. concede J los
presos merirorios b libertad por gra
CIJ ...
-La influenlla núrr.ero uno para el
Pusiden te -le lOformJron varios
compañeros de su mando- es el ca
pellán González,. ;Es el único en es
te caso:

Pero no era tan fácil hablar can el ca
pellán. perseguIdo hasta en el bogar
por los que andan a caza de empeños.
\,i"l3 en Un barrio de los alrededores.
can su madre y dos hermanas. y habío
SIempre un carabmero a la puerta. pa
ra ahuyentar a los inoponunos. HallJ
alli se fué la mujer riel pnmero Cas
tro una mJñJna. mu)t temprano. a fin
de abordarlo a la sahda.
E,a un chaler lujoso. que renía al
Ipnte tlnJS grJdJs de marmol. mis
aca un Jardln y una reja. Cubnan su
fondo los cerros de Ramón" con sus
ranos de azul y de nie"e. 'i un ru
mor nnía de la< "en ranas cerradas. y
la mujer. colocada en la acera opu,,
ra. ponía en ellas sus OJOS de angustia.
Una rimldez. hasra al1i no sentida. la
ln\'adla lentamente. En vano s~ er·
guia parJ animar sus nervios. Luego
\'01\'" sus OJos depnmldos a la niña
'n brazos. a los dos rapaces que se
pegaban a su falda. Buscaba alienros
en la contemplación de su desgracia
lutura, :Pobrccitos. destinados tal vez
a morír de hambre I En seguida se
paseaba para desechar el frí'l>. O mi
raba ampli.mente al tibio sol. en bus
ca del \'3lor que se iba.
1 lOpero m.i~ de una hor.1. Sus ri~rnJs

< doblaban al peso de la niña, l.a tI'
mldez DO queria abandonarla. Pro",·
ubJ. J.utosl1g('slionJrs~~ ¡por qué nO
habría dc ser capaz en este c.sol Has
ta a los genenles, de franJ" roJOs.
pudo .hord,.lo. ,in lI1i,do.• 'o la
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~milana.ron sus ora:. d~ durez). sus
ojos de domlnlo .. Otra vez ponía h
mltada sob« la man>lon dc lUJO

,S.ntíto. mue",le el corazón al $e
ñor cura I

u apanción en lo alto de la escala
caSI le paralizó la sangre. Era alto.
fornido. de rasgos enérgicos. como los
de un general frente a l.s filas. En su
ro'itro morcno no pucela rXLSt!r un
resplandor de dulzura. Y se le repre
sentó en total con toda la majestad
de Nuestro Señor JesucllSto.
Cuando su sentIdo se hizo lúcido. ya
el capellan se ballaba leJOS. ;Un día
perdIdo y amargada su esperanza Su
despecho estuvo por deshacerse en
llaDto. p«o pudo dommarse. "~laña·

na. 131 vez...... y "ol\'\a los OJOS a
Sur. invocando in mente a San Sebs
rián de Yumbel.
Quiso su desdICha que el nue"o día
tampoco el santo le oyera. Otra vez
se quedó mudJ. ext.itlCJ como unJ
pcrfcclJ tonra. Ahora la mndlo la
rJbla. Una TJbla. f~T07. contrJ !;l mis
n:J.
La terceo tentativa desperró la alen
cion del carabInero. Aquella mUJer
CIta con sus tres chiqUillos. que ti'"
raban de frío o de hambre.. , Toda la
dureza del oficro se le fuó a los talo·
nes. )' U cara cobrizJ "fI'Jó una
compasión verdadera La llamo con
una seña. y ella acudiÓ pre urosa'
-,Que"a ver a mI rapellan. S'ñora?
Con palabras temblotosas explicó sn
tragedIa.
- y tiene míedo de hablarle' ;1:'«0

-----~
• UNA BUENA·

• NOTICIA! •
Pro. Imomente, comen- •

• ;:oremo LIno serial
precIoso y romontlco,.

• titulado
t LA VI RGEN DEL MAR.

_"EL CABRITO"

si mi c3pdlan es muy rebueno. miri!
• '0 porquc lo vea tan s«io...
Esta \'Oz fué él quieo tomó la ínicia·
UVa. Aptnas asomó en la PUlrt3 f se
cuadró v le ehJo:
-~lt capellán .... hace tres días que
\~ ene e53 mujercita ... :r le tiene ver·
güenu. '
-; Vaya' ... Diga!e que se acerque.
y su cara se iluminó cOn UDJ CíOntlSJ
toda de bondad.
: Al fm el santo la e"uchaba' A,odió
c"n el eorazon palpitanre. oprimida la
gJrg3nCJ. \. cuando estuvo frenu J é~

'ólo tu"o fuerza' para llorar.
-,Calmes.::. s~ñor.1... : calml?s~t

Vol"io sobre sus pasos y la hizo en·
trar a la casa. La acogida afecruosa
la retornó a la realtdad. y sup" hablal
con tanta pasión de su tgnominiJ. que
el capdlán puso sob« ella su suave
mano perdonadora:
-;Esr.; trJnquila: ... Yo "0\' a /uCtl

todo lo pOSIble.
Ella le be ó la mano con fervor y
SJlió con una conflanzJ tan grande
que haslJ la ralle le parec más an
cha r f1onda.
T.nto .1 ,"pellán llizo "lo posibl....
que antes d. do semanas el preso es·
raba en la calle,
y ocurrio enConCflO que unJ rnJñJnl
la madre \' las do< h,-rm.na< dd cap<
I JO Gonzalrz contl'mr~Jron l·)frl'ml·

C'UJ'; unJ s-eoa dl' 'l\ mJ~ \'1("',1 Il·

"cnda .
. '0 hall.1ndo otrl rn;1O('rJ rnJi hUlnl 

de c' ola expresar su rat.tud pral un·
da. el ex prirr.ero Casl:o }' sU mUJ.r
subieron !~ .11; esc~¡. de r"dll:~.



..,

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegialey

"s H I R L E Y"

aque.los que. Jovenes aún, aguardan SU eclOSIón con"
peranza y angu tia. 1 o hay nada más emocionante que
ver a un joven que el año pasado. no soportaba más que
los relaros de aVenturas tomarle de pronto un gusto vive
a "Anna Karcnine" o "Dominique". porque a partir de est,
momento el joven sabe 10 que es la dicha y el dolor de
amar. Los grandes hombres de acción son buenos lecto
res de Kipllng: los grandes hombres de Estado. de Tácito
o de Retz. "El arte de leer es. en una gun parte. el arte
de volver a encontrar la vida en los libros y de (graci.,
a ellos) comprenderla mejor" ...
El "am de leer" es. quizá. la más intrincada prueba
de esfuerzo y disciplina de cuantas debemos protagonl
zar en nuestra existencia. Pero todo esto compensa siem
prc. porque nn buen libro. un gran libro. es el más ad,"
enado de los caminos para salir en busca de Dios.

José Guerra"

.,m está ausente, abandonarlo ha.ta el día siguiente. El
verdadero lector '" procura largas ve13das solitaria.: u
••rva. para tal escritor muy amado. t! .atardecer de Un
domingo de Jn"¡emo: agudece a los viajes en fetrocaml
el que le den la OC3sión de releer un buen libro. Una n
vela de B.lzac.
La quinta regla. en fin. es la de hacerse dign" de los gran.
des libros. porque con la lecmu ocurre como can la.
posadas de la pampa salitrera: que n~ '" halla m~s qUe
lo que", 1I,,'a. La pintura de los s ntll1?len.tos no Jntere
sa más que a aquellos que los han expenmentado o .1
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El
A R , E
DE lEER

HE AQUI cinco rugertntes reglas que pued n lIenrnos
a las ba s para fundamentar un "arte de leer".
De las afumaClon« que nmos a revelar puede deduCIrse

ue ." arte de 1.r" demanda de nuestra parte una sene
d condiciones cuya conservación y cumplimiento requie
r n. en r ahdad. un esfuerzo robusto y perseverante a fin
de logr.. eo nosotros el surgimiento del "lector per-

cta' .
Pero si resulta ardua y larga la tarea. eS necesario empren
dula coanto antes en forma sostenida V fervorosa. a fin
d crtar nUCitra intillLl r;lzon de r. que nos Iuga tanto
mis felices cuanto mas g.oerosos y buenos.
La prime... es que nle mis conocer perfectamente algu
no. e",nrores y algunos tema. que conocer superficial-

ente un grao numero de antores. Las bellezas de una
ob... aparecen iempre mal a la pnmera lectura. En la ju
vrnrad. ha, que andar entre los hbros como se va por el
n:undo. para buscar corre ellos los amigos. pero cuando

tos amigos hao sido encontrados. elegidos. adoptados.
prCClso agruparse con ellos. Ser familiar de Montalgne.

e Samt-Slmon. de Retz. d. Balzac o d. Proust. basta
plra eo quec.r una VIda..
La s gunda es h.cer en las lreturas un gran sitio a los
grandes tex[os. E.s neCI:'5Jno. ~ boen slguro. al ffilsmO

empo que natural. interesarse por los escritores de nues
rO tiempO; es eorre ellos entre quieoes tendremos la opor-

nldad de pod r encontrar amigos que t€Ugan los mis
mos cuidados y las mismas necesídades que nosotros. Pero
no nos dejemos somerglr por la marea de los librillos. El
numero de las obras maestr... es tal. que jamá. las conoce
remo todas. T eogamos confianZa eo la selección hecha
por os siglos Un hombre se equivoca; una genencion se
quivocJ: la humanidad no se equivoca.jamás. Homero.
r aClto. Shakespeare. Molihe son. ciertamente. dignes de
a glona. Habremo. de dar!fS cierra preferencia sobre quie

nes no ban sufrido la prueba del tiempo.
La tereen eS elegir bien su nutrimiento. A cada espíritu
e conv"nen sus alimento. adecaados. Aprendamo. a re·
'Onorer qaltnes son "naestros autores". Slrán mny dis-

nto. de los de nuestros amigo•. Seamos fieles a lo que
~os coaVlene. En esto !Dmos nosotros lo. mejore. jaece,.
I ,¡ coarta es rodrar nuestra! lecturas. siempre que sea
posíble. de b atmósfera de recogimiento y de respeto de

ue lO rocitan un bermoso concierto. una noble ceremonia.
.cer no es r",omr una pigina. interrumpiese pan con
tsur al teléfono. volver a tomar el libro cuando el espi-



(CONTINUACION>

EN los campamentos fUl a aprender
táctica y disciplina y me aceptaron
como discípulo y se mostraron orgu
llosos de mí. ¡Oh sheik! Soy soldado,
pero las cosas a que aspiro ex.gen
que sea capitán. Con esta idea he
querido tomar parte en la campaña
contra los partos. Cuando termine, si
el Señor me conserva la vida y la
fuerza . . . , entonces . . , -levantó en
alto sus apretados puños, y dijo con
vehemencia-o seré un implacable
enemigo de Roma, en todo; Roma
me pagará con la s~ngre de us hijos
todas sus maldades. Ya tienes mi res
puesta, sheik.
Ilderin puso una mano sobre su hom
bro y 10 beso, dicierldo con pasIón:
-Si tu Dios no te apoya, hijo de
Hur, es porque está muerto. Toma
todo lo que tengo; si quieres, te lo
prometeré por medio de Un juramen
to. Cuenta con mis brazos, con mis
hombres, con mis caballos, con mis
cameBas. Ve al desierto, que es un
buen campo de preparación. iTe lo
Juro! Por ahora, bas ¡J. Antes de la
noche o;' ás hablar de m •.
y despidiéndose bruscamente, se
puso en camino hacia la ciudad.

VI

LAS PRUEBAS DE LA CUADRIGA

La carta Intcrc~pt8da era una com
pleta revelacion. Desculiria propósi
tos homicidas y la tr ma ideada
para perderle a el y a su familia.
Para Bcn-Hur era como un aviso de
lo peligros que le amenazaban y
ura confe.i6n del crilnen de su cne
migo. Así, cuando IIderin dejó la
ti nd , Ban-Hur comp. ndlO que na
cesit,ba pensar mucho en este asunto,
y, sobre todo, que debia pr c er a
ulla accion ¡nmedista y en6r ica.

us enemigos eran tan háb.lps } po
n rolas colnO el oue más en el Orien-

te. Si ellos le teoían míedo, él tenia
también muchas razones para temer.
los. Por mas que trataba de reflexlo
Dar fríamente sobre su situación. no
podia, porque su.. sentimientos le
dominaban al recordar su familia. Sm
duda, experimentaba enorme satisfac
,clón de pensar que su madre y su
hermana estaban vivas, sin dar mu
cha importancia al hecho de que esta
seguridad era muy indirecta y poco
firme.

Exisba una persona que podía de
cirle en dónde estaban; esto le pare
ela como un gran descubrimiento y,
en su esperanza tan torgo tiempo di
ferida, creyó haber llegado al término
de sus investigaciones. Todo era sim
ple cuestió~ de sentimiento. Profun.
dizándolo más, debi6 confesarse que
se fundaba en la esperanza supersti-

"El: CII "ITO"1------_
RE UME Ben-HuT
me"te cOIIMnnd" 11 nol T f,J
laTde, heTedeTo ae lUl ble IT _
buno, busca a su ruadT y heT
mana. Muala el culpable dc .'
desgTacia, lo Tecon"ce, y le e _
cTibe una carla tt ValP.T1o GTaCO
su c6mphce. pTevlnléndolo de la
,?oslbles meaIdas que tomará el
¡oven Ben-Hur. Por una lelfz ca
~ualtdad ésta Cae en manos de
el, con lo cual se entera de que
,u madre y humana vIven.

ciosa de que D.os le habia de ayuder
particularmente, y esta fe le aconse
Jaba permanecer tranquilo.
Por otro lado, al recordar las pala
bra. de Ilderin, le asombraba que e,
arabe conOClera !U ori¡r:en. ¿Quien le
habia informado? ¿Malluch? No. con
seguridad. ¿Simónídes quizás? Meno
aun, pues su interes estaba en r::Jante
ner oculto su secreto. ¿Pudo ser lYIe
sala? No, no; hubiera sido muy pel.
groso para él.
Todas las conjeturas eran vanas. pero
al mismo tiempo que Bcn-Hur se
sentía desalentado ea /a solución de
este problema, le consolaba la idea
de que qwenquiera que fuese la per
sona que había revelado su secreto,
era perwna amie:3 que, !egun toda
probabilidad. aguardaba el momentc
oportuno para descubrirse a él. Nc
hab!a s~o espe..r; tener un poco de
paetencla. Posiblemente, el sheik ha
bia marchado a ver a esa persona y
acaso h carta precipitase la revell>
clan fiMI.
Ben-Hor, tras la comida del medio

($ I G U E A LA V UELT Al



Iba encontro una ocu.,.aon intere-
nt en el eumen lDlnuc:ioso de u

cuedrip, que Uevo a <:abo a la 1\1&
del sol y con cuidado escrupuloso.
Tras el elWDen ..00 los caballos y,
encanc:hándolos al carro, los 1anz6
huia al c:ampo de loa ajercicios, en
donda, bora tru hora, a~aba
_loa bajo al )'lIIO-

CIIaDdo "olYió por la aocha, IU a"
plritu eltaba fortaJac:ido Y con al
firIu prop6sito da c1ifsrir al U\IIIto
da Mnala huta despuH de las ca·
rTeras. Tanto 11 lal lanaba como si
lal perdla, IU venaaDU ..ría CODiU'

meda No podía por meaOl de sabo
rear la idea de que iba a encontrarse
con su ad,·ersano a la ,'ista da todo
el Oriente. Que bublese más compe
adores no le importaba ni le preocu
paba. Su ronÍlallZa en el triunfo era
absoluta; DO dudaba de IU habilidad;
en cuento a los cuatro <:abaUos, eran
fieles rompañeros que habian 4e par.
ticipar de su II0ria en la 'Victoria.
-¡Ya lo verá, ya 10 verá! ¡Mi Án
tar';'!,. • ¡Ah, Aldebarán!... ¿Le
abandonaremos la victoria, buen Rí·
~el? Y tú, Altair, rey de los corredc>
res, ¿consentirás nuestra derrota? ¡Ah,
buenos amilOS, buenos amiloel
En los intervalos de desanao iba así
de ubaJlo en abaUo, hablándoles a
c:ada \1110 en particular, 110 como 81110,

aino como hermano mayar que habla
a los menores.
A la c:aida de la ~, Ben-Hur _
taha sentado a la puerta de la tienda
esperando a Dderin, que aUD DO había
vuelto de la ciudad. No tenía la ma
yor impaciencia ni se sentía triste o
indeciso. Sabia que al flD había de
oír al aheilc. Sea que tuviera la ..ti..
fatti6n más viva por los resultados
o.bto:mdoo ea sus ejercicios, .... que
IlObera ese bienestar que se eqlerÍ'
menta al tomar UD baño f:resc:o de.
p.uH de UD continuado y rudo ejer.
aao corporal, o que .. siente al
satisfacer el fuerte apetito con UD ali.
mento 1800 y abUDdante, o, en fin,
que la reac:ci6n moral, esa tierna pre
visi6n c:on que la Natural.. destru
ye loa efectoa ele una depre.i6n de
áI1imo demuiado prolonaacla, lea lo
que fuere, o mejor, todo eUn juto,
contribuyó a que el jCl'V8Il .. enroa
trua de UD humor casi reyAllO en
alelria esu!tante. Sentíue en manol
de la Providencia. que al fin .. le
mostraba amica.
De repente se oyó el plope de UD
cabaHo, y al cabo de unos minutOI
apareció MalluclL

-HiJO de Arrío -la pitó al....
--. Te sal. 8lI --. del
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heil< IIdenn, que uplica montes a

caballo en secwda y vayas a la ciu
dad. Te esta esperando.
Sen.Hur no se entretuvo en hacer
pre¡untas; enlrÓ en el departamento
en que los caballos comian su cebada.
AldebMán se adelantó hacia él como
para ofrecerle IUS servicios. Lo aca·
rici6 Ben-Hur 8III0roeamente, pero
DO quilO ale&ir nin¡wIo de 101 cuatro
d8atlDados a 111 carrera.. Poco de..
puH. 101 dos aml¡ol caballaban ripl·
da Y Iilenciosamenta en direcci6n
a la ciudad.
A alauna di.tancia del puente de Se
leucia, un poro más abajo, cruzaron
el río en barca, y después de haber
le¡uido por la orilla derecha un aran
trecho, volvieron a cruzar de nuevo
el rio en otro transporte, entrando en
la ciudad por el Oeste. El rodeo que
daban era muy arande, pero Sen-Hur
aceptó estao precauciones, para cuya
adopción no i¡noraba 101 motivoa
que había.
Lleaaron a la casa de Simónides, bao
jo el puente, y Malluch tiró de las
riendas.
-Hemo. \lelado -exclamó-.
Apéate.
Sen·Hur reconoci6 en lelluida el
Ju¡ar.
-¿En dónde está el aheil<? -pre
¡untó.

-Ven conmigo. Ya te ¡guj¡ne
Un servidor les tomó los caballos, y
antes de que se 105 llevara ya estaba
Ben-Hur en el pISO superior, ante la
puerta que daba al gran terrado-jar.
din. y escuchaba que le decian;
-Entra, en nombre del Señor.

VIl

SIMONIDES RINDE CrJENTA

Malluch se detuvo a la puerta, y Sen·
Hur entró solo.
La .stancia era la misma donde en
otro tiempo conferenció con Simóni
du.
A los pocos pasoo se detuvo Ben-Hur
En la habitación habia tres personas,
y las tre~ le miraban con atenci6n
Simónides, Ilderín y Ester.
El joven les dirilió una mirada, que
fué rápidamente del uno al otro como
buscando contestación a las pre¡untas
que a medies formulaba su entendi
miento. "¿Qué quieren todos éstos?"
Al fID IUS ojos reposaron en Eoter.
Los dos hombres le miraban con sim
patía; en sus rostros había algo más
que afabilidad; algo demasiado espi
ritual para poder definirse con pala
bras, y que, por tanto, llegó pronto a
la conciencia íntima de Sen-Hur, sin
reflexión ni análisis.

(CONTINUARA)
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R.ESUM.E!'l: Pedro Blood. joven médico inglés es escla
vIrado Injustamente; ,Logra huir apoder6ndose 'de un bar:
ca. llegando. en unlon de otros esclavos a lo bah' d
Cayena. donde, en cumplillliento de un; oferta d~~ :.
bernador d~ Tortuga. se ,ncuentra atropado con sus b~r.
cos en la CIudad de Maracoibo.

--",,,,..,,,._--
0...-"\: _

Inmediatamente, y una ver explicado el plan, los filibusteros empero·
ron a trabajar, haciendo unos misteriosos maniobras y cargando nu
merosos barriles en uno barco, la que se hiro a la mar, llevando a su
bordo sólo a seis hombres, quienes llevaban sobre si la responsabilidad
de abrir el camino a sus compañeros que quedaban en tierro. '

(CONTINUAU¡
6J
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SIMON BOllVAR

er/ador Simon Bolívar.
de Panama es Enrique c.;ime

oaún.
ble desde la conclusión del ca·
1.432 kilómetros cuadrados, es

Norteamérica desde 1904.
de noviembre. fecha de la pro-

utlVO dura 4 años en sus ¡uncia·
1903.

uro: platanos, cacao, cocos, que
la goma, el carey, las conchas

.197 kilómetros cuadrados y una
capital lleva el nombre de Pana·

.~~.'¡. J

Panamá tiene una ~uper/ici

población de 635.830 habitan
má.
Es una república unitaria, cu
nes. Formó parte de Colomb
La principal actividad es loa
son exportados conjuntame
de nácar y el tagua.
El suelo, muy fértil. es poco
El comercio de tránsito es co
nal. Esta zona, con una supe
posesión de los Estados Uni
El día nacional de Panamá e
mulgación de la Constitucio
Prócer de la Independencia
El actual Presidente de la R
nez•

\



---CHISTE

¿Cu61 es aquel caballero que na sal'
d. IU Co'O 11 no la rom¡u primerol
SOLUC/ON. El aailll....

Es sanla y no es bautizada, y erar
conSIgo el dia: e.' mUlJ Qorda V colo·
rada. 11 /ten, la sangre fria,

SOLVC/ON: Lo sandía•

Polrría: -¿QUIén Iba manejan.
do cuando chocaron?
Borrachos: -Ninguno. todos .ba.
mas en ,1 asiento de atró.

ADIVINANZAS

lAs ",oc"'hu,._
• l• ..,. ......10• .,
t &óa. ..
....., _bi ·
cióoo utiIin...
los oIilI 0'"
4o-. hociin4olos ,._......-
t_~"Ilo."' ...
"",1_10 ...
.......... lO ...

... _t ,...c.-..... , -.....
t ••4o•••ent. por."'......................... _-
• le. flo... hile
lavablo • colar. ..
....ta4o ....

tabl ita o un cartón grueso; se le
hace en el centro un orificio; se
coloca un elástico de longitud ade
cuada a la de la tablita. En el mo·
mento de disparar la flecha se suje·
ta un extremo de la goma para que
no salte. ¡Cuidado al apuntar!
¡Nunca lo hagan bacia donde ha
ya otra persona I

TIRO AL BLANCO
U D lanzador de proyectiles que tie
ne cierto parecido con el arco pue
de construirse siguiendo las indica
ciones de esta figura. Se toma una

601

nurstro rODa intrrior

HACI' 1615 UN "RTIITA '.ANci. A'IbNI •

..o DlCORÓ EL "[v[It'O ,oc "UN .':'0 01

.....r. CON 011""01 °D! ,,""ROI. UNd

Oll'tNTO eH LA C"ALDA OC C'OA ..AIPI

LA OCU••CNCIA "'10 rO'-tuNA ., DIO D't.

11.. " LA' .......". O'U....INU .... "0"11.....

CUATRO Z
LAS CUATRO L

DibDJtD Dn cuadrado., dividulo ca 36
Ulillas 18",,1...
Tracen entonces las línta.! gronu indica
ba. lo ",al bua ruatro Z ., cu.rro L
IU' "cortaran con cn,dado ., prolijidad
• tia dr no mropru 101 bord....

COMO SE ORIGINO





RESUMEN: El profesor Meredith
en compañia de su sobrino Tom:
un amigo de éste, Billy, Y el ca
pitán Skewton, salen hacia una
Isla donde viven aún algunos
animales prehistóricos. Deben
defenderse de una banda de rl·
vales capitaneada por H arpstein,
y todos viven terribles at'enturlU
entre fieras extraordinarias • ..

su amigo. y. después de algunos ro
nutos. sintió que el sueño amenazab
vencerle. Al principio se opuso ca
todas sus fuerzas a que ello pud"
ocurrir, pero. finolmente, el cansaD
cio le dominó y se le cerraron k
OJos.

'0 supo cuán ro tiempo estOva en e
forma. pero. de pronto. sinrio on d
lar exrraño en el cuello. semejanl, a
que hubiese podido praducirle un
llar de delgados alfileres. Estaba ca
in'Onsriente. y. sin emb31go. IIHo
mano a la garganta como para
brarse de aquel inconveniente. Fu
entonces que el horror le despertó pe
rompleto. En efecto, su mano se po
sobre un cuerpo frio y viscoso. qu
e taba ecbado encima del suyo. po
yendo en uno de sus extremos alg
S< me linte o una veo ros•. la que
aquel momento aplicaba a su cudl
lnmediotamente Tom trató de d.fe
dte e. Con ona de las manos se ap
deró del hacha. que estaba a su \ad
y b bundi" n el blando cu~rpO q
eltaba rubnendo el suyo propIO. R,p
ti das nces realizó este ataque hal
que, flnalmenre. comprobó que
ventosa abandonab, su sucrión. Y q
el animal salía de enCIma de él. re
[Jndose con movimientos convulsl\'1
por encima de las rocas.
Durante un segundo Tom SUSP'

altv ..do al comprobar que habia all
lado el pdigro de la ..nguijuda 3n

tn de haberse tran formado en
vlCtlma C mo el carpintero del 'po
Stlr', pero. 1nmedi.atJmrnr. una Id
cruzó u mente, haciindol. lev.n l

aquellos momeotos, ya que ellas s~

redujeron sol~meote a algunos plUO'
dáctilos que cruzaron el cielo en vUe
lo. RlMj.;Índose 3 monoplanos, y on
plesiosauro que Tom y Billy "ieron
nlnr en el agua.

Caando llego la noche tiraron ona
moneda para ver cuál de los dos debía
dorm" primHo. La soerte favoreció
a Tom. y Billy quedó hociendo la
guardia. Estaba· conveoido que ca.
da uno de ellos dormina solamenle
una hora; pero cuando Tom desper.
tó hablan transcurndo más de dos
hons. A pesar de ello se apresoró a
levanulSe y se aproximó a la entrada

de la coeva, donde
encontró a Billy,
recosrado con la es
palda cootra la ro·
ca. sentado en el
suelo, con so fusil a
Un lado y el hacha
al aIro. Estaba pero
fectamente despier
ro y pensalivo.
-iYa t~ desper
taste? -pregun tó.
---Sí -manifestó
Tom-. Echate a
dormir ahora.
-Para decirle la
"Cldad. no teogo
mayores deseos de
hacerlo; p.ro como
prendo que es con
vcnicnre. dl'Spués de
la mala noche que
pasamos ayer. i Es
lás ugoro de que
no te dormirá,.
Tom?
-Perfec ta men tc
ego ro.

Billy ptnetro en la
cu va y pocos m'
nuros más tarde se
qoedo profunda
m e n t e dormIdo.
'[ om. por su pane,
se 'tnlo en el lugar
en Que hobío eS lodo

.. " .

tu wron basta
.,-" Y ,DI, ~n 1, bl3niJ, utn3.

3 ~ an. foa con IDS b,cb~s, se-
paltatldo ea ID interior el ClJUpa &1
mlortDludo m3nno de I~ t prdiciÓD
n9't. Dnpufs coloc3ron an3 gun
p1rdra .ntim3 de l~ fou p3ra "'lar
"OC ísb p.di~ ~brirse cIl! nWVo.
-En ca~nto ~ lo borroroso & SlJ
proced m..nto. e u monstrooS3s S30'

ijael~s no t1eMtl Dld~ qo••nvidior
a lo. demas ~nimll~s & .su isb 
manifestó Bdly.
-Es CI~rto --declltó Tom-. y co
m ~s po5lbl. qlJ~ vuelnn 3 hocern
nI 91slra ..r3 IIOCM. _ p>rec~ qu~

Itria COII"'lIicllt qu~ 110 dorrniéu·
:IIOJ ambos S1mDlúneameDt~. SlftO

~1H ano ~<coviu~ drspi rro ~II Un ro,lit ~1 otro dD~rrn~.

ay de tu opinión.
Y3 ~n el m~diodía. Dounle la mayor
patte de la brde los dos ~mJgos pt!r
IIII11~ciuolI MUudos cerca dc la en·
Inda de la coen examinando la 213
ya. Pocas erln las "isionrs int~resanles

• presellUroll ant2 sns ojos eo



v. nes le relataron todo k que les b.
b.a ocumdo en la cueva-o Pued. 1

creerme que nos 35ustJmO~ no poc
cuando. ya en atla mar a la horJ d.
d~ ayuno. encontramo~ '"J Ala~ 11s
teras de u tede . En la Isla no e cor.·
'"fOlent,;: organ 'Zar pJseo~ di tSJ, D_
tnraleza. Pero lo pasado pasado. P
e mom nto m parece que lo m Jo
será que alted s Coman al una cosa
Los machachos se pu er,n a. hJb
COn el Cocm.ro Eli L'pJohu. pld ce
dole que les s.ro, Sle <1 mejor d <Jva
no qUt pod.. ofr c : el baqae. El co
Clntro. qUI: 'onoCIJ su fle J~.l plr
ft:cclon. no urdo tn tr.h.r.lS Jamor!
COa huev , y pan t sudo, .d,mas d
un trozo d. carne frra, y. m.enrras le
er\'la. com nraba con ello> las aven

turas que hab,.n corndo en la IS'J
citando. tn mas de unJ. 0':.1.)100 tn
torma efUSIva, que babIa "[Jdo roa

,ocupado V alarmad por la au"n
CI1 d, lo. do jo"enes, • qut ennd.a
ba su «pantu de J"entu'a que a lf J
faltaba en ab,o'uto.
O«pues dl' t mar el d~savun~ l"s 1"
\'eneo¡ se C'eh "on J dormir t"JnqJ
mente ~n sus 1Ic..'fa. d~" ~r[Jndo al
~unJS h ra mJ'i tJr....~. cuando e' gon
anunClJba qu, lJbl ,''''Id, el al
mUtrzo JI que nndlC'ron los ro ~ort!

h nort<. J F ar di d <a""JO " ud
I1nl liorm "n t •
T.rmtnJdo ti all:1u s
\.h p3~lr n J la e Jr r] d
r('ln un ob ro \"mttJ JJ
gil' a abab. r J Jd0
deg.,

- 23
pitan SI On
-Ya l"amo. m

th..hos.
13illy contesto al
U..mado de. capl-

. y los dos mu
chachos corrieron
haCIa la playa, Am_
bo~ e encontraron
r almente reconfor
tada. al ver al
"Harvester"', pues
los acontecimientos
de la noche les ha
bian Impresionado
vivamente y el re.
cuerdo de la~ enor
mes sanguijuelas ,,_
taba aún muy "ivo
en su recuerdo.
Desde la barca (ué
despachado un bo_
te. en el que se
ubicó Skewton con
algunos marinecos.
Sobre la cubierta
los muchacbos pu
dIeron observac al
profesor. que esta
ba mirando en di
rección al lugar en que ellos se en
contraban.
-MI tio parece estar muy contento
de vernos nuevamente -manifestó
Tom- pero. indudablemente, ten
dremos que oir Un sermón cuando
lleguemos a bordo. porque. después
de todo. no tenemos nlngun derecbo
a quedar en tlerra y hacec expediCIO
nes por nuenra cuenta sin poner el
hecho en conocimiento de él.
El bote llegó a la playa y los jóvenes
fueron a su encuentro. embarcandos
en él. En seguida todos "01vieron al
"Hac"st"" .
I J"ntras regre<aban a la buca el ca
pilan ke"'ton no diJO ni una sola pa
labra. Se limitaba a mirar os fijamen
te. y tanto Tom como Billv compr n
dieron que u a"entura babia ten'do
por conStCUtZnCIJ que d vit?jo m.uino
les guardase cierto rencor. Toro abnó
1.1 boca para deCIr algo; pero lo p-nsó
mejoc y rcSOh'IÓ callar.;e.
Cuando legar n a bord . el profesor
s~ aCl'r(ó .1 rilas.
-¡J liCleron un "laJe d placer a la
orilla) -pr~~unto.

Los do muchachos le cont.staron con
una sonrisa, pen 'Jnd rn las J'V~ntu·

ras que lublJn comd en tltrra. y
qUl" \·u\.hdt!rJm~ntc. no trniJn mu
cho de placentera,. Crenron que el
prof«or le, darla todo un ermon,
p.ro. e"ident.m nt•. John ¡cred.th.
cstJbJ lJn cont~nto Jc 'OdIos nnc\ J

m oh" J b'rdo. qat: creró rnnt'c (Jno
hablar m s del asunro
-.'0 ,·udv.n a hacerlo muchachos
--<lijO. seriamente. cuando ambos jo·

pre Iplladament ;. o habIla ec-
rado ot=o an,mal similar en l' cueva

posi.ndo sobre Billy?
Consiguió bacer funcionar su .ntor
ha eléctrica e Iluminó con ella el
u\:rpo dt IU compañero, QUt esub.o1

tendido en el suelo. CasI en el mismo
.n'tante Un grito de alarma e capó
de entn sus labios. pues. efectivamen
le. otra ..nguijuc1a habíase colocado
ncima del joven y tenia su "entosa

Jplicada al pecho de B.llr. Con fuen-,
hachazo, Tom consiguió librar a su
m.go d, la sanguijuela monstruosa.

'lU~ se habla tendido encima de su
u~rpo. y. afortunadamente. lo hizo

a tiempo. pues el animal r«ién empe
laba su siniestra succión.
En cuanto a Billy. despertó inme
mediatamente al escuchar los gritos
de su amiqo y ",ntir los bachazos des
cargado por éste. y unió sus fuerzas
a las de Tom. consiguiendo librarse
de la sanguijuela. la que escapó rá
pidamente de la caverna.
Pero cuanáo los dos amigos se apro
.·,marOn a la boca de la caverna V!C

ron que del agua sahan otros animales
IImilares a los que ellos acababan de
poner en fuga. dirigiéndose a la cueva
por ellos ocupada. en número de siete
u ocho.
-Tenemos que salir <k aquí ---ex
tamó Tom- y buscar refugio en
Ima de las rocas o en cualquier otra

parte. ¡Pero. diablos. que es eso?
En efecto. se escuchó un rUIdo de alas
y una bandada de pterodáctilos apa
r¡:~:ó en escena. lanzándose sobre las
sanguijuelas. a las que devoraron en
pocos min utos.
-Hemos sido sJ~"ados esta "ez por
insospechados aliJdos -manifestó
10m.
-Es cierto; pero lo pasado es má
~ue sufi"ente para tener nuestra dia
na dosis de emoción. Ahora lo que
'"ter~sa es que te laves bien. pues tie
nes todo el cuello lleno de sangre.
D~spués. propongo qu~ tomemo
nuestro desJ}'uno; porque siento ape
t·to. Lo que me preocupa, empero. es
,aber lo que haremos tan pronto
como se terminen nuestra5 provisio·
IUS ..

-Pues. tendremos un bu,n almuerzo
1 bordo -manif~slo Tom, mientras

ñalaba en dir~ccion .1 horizonte,
dond~. saliendo d~ enlre la cintura de
n.~bla. ap."e"a n aquel in ·tante el
·Han·ester". "iniendo en linea rcctJ

hJCl' la isla.

C,tP1TULO X
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J om y Billl' comenzaron a agitar l s
h:a70s vlqoro-.menle. tcalando de lla·
mar 11 alenc.on d~ la Iripulación del
buqlle. co a qUe lograron efecti, a
mente. pue~ al poco tiempo lIegt>
laramente hasu sus oídos la voz del



De PASCUAL'
GARRIDO, \"i.
ña del Mar.

De J U A G.
BRlCEÑO. Con
cepción.

Se adm'le. por lo
general, que la
palabra l/amada
"sr/uela" deSIgna
una ftqura o un

lJblNO ,',sro a cor,rraluz. ts en esl.
senlido que la palobra se usaba haCIa
la mirad d.l siglo XVJlI. segun el
nombre de un m,ms/ro del rey LUIS
XV. de Francia, FSleban de Silhouerle.
que f.lra mue¡ afiCIonado al "'''trato
30mbra " como se /lomaban en l'"

r,empo lus dibuto~ d., cara o bus/" ,
de pedr/ hechos al pincel con IIn/d
ch",a. Se dICe que este m",istro hab..,
hecho d:corar sus deparramenros ¡J,'
"&/0 manera. 11 que ..lo tia l,ndíSImo.
(y de aquí ti nombre de silu.ta.

ToJ.ls las nuche, lo oiamos golp'Jr
en d agua. r lodas las mañan." podla
mas obsuvar los grandes tr«hos qUe
hab,a pelado pJta ahmentarse. Pero
nad. más. Seguramente alecCionado
por su pnmcr.l tenlal1\',). no vol\'ío a
intl?DtJt eV.ldirse: y. además. no teniJ
motivo, ya que allí era completam.n
te feliz y naeb le hluha. Podía muy
bien, pues. desintereune de nUtltra
moluta prescncia.
La situación. de esta manera. se agra
\'aba rapldamente. Lo, pocos vivere
qne hablamos lleudo en nuestra,
mochilas de cazadoros ya se agotaban.
Alcanzamos a matar alguno, '::auque
nes. con cup orne. poco apetecible.
pudimos prolongJr el SItio, pero la3
aviS no voh'¡eron J :lpareC1?r. aungue

arias t't?ccs eXcurSIonamos por el
arroyo en- su busca.
PtlIsamos que uno de nosotros podía
llegar hasta alguna estancia cercana
al lago San Martin. para traer gento
y elementos. Pero comprendimos que
era Impo,ible. porque. ademiÍs de que
ello d.moraria má, tiempo de lo que
podian durar la, provisiones del que
quedara. existia el peligro de que el
animal Intentara un nuevo escape. no

'411'"

por el milagro de que fué escenano.
y hacia la casIo atlántica. la ciudad
de Bayona.

La basterna era
un vehículo que
usaban hace siglos
cierlos pueblos del
.\'orle de Europa

"O sólo para Ir de paseo. SIno para
Iransporte. En su aspeclo era seme
jame a la sl/la de manos. pero /le..a
ba enlre las ,'aras dos asnos, uno ade
'ante fJ otro atrás.

VIVO

Esos guardias giganl's gozaban de
muchos beneficios. Percibían sueldos
alIas. poseían una C<LSa, y .1 r.y alen
día sus pedidos con más solicl/ud que
los pedidos de sus ninislros.

De IDA AMES.
TICA. Santiago.

Los Plnn.os son
una masa monta·
ñosa qu. re .n
uentra formando

J n a formIdable
barrera entre

francra u [,paño. EMOS monres son
neo& rn mina dt mtirmoI ti saL· Los
¡'trineos JU::Ton atrol'('$ados por los
'''Hlodos l(n .rabes y d 'lflCllo de
eaclomaano. !/ s610 en J656 consll
luueron la fronl<ra legal franco· es
paño/a, [n .su L',fllente 'rance'ca IR rn.
cu.nlra la CIudad d l.nurdtS. ,.l.bro

De OSCAR SO.
TO. Santiago.

Las pnmeras la
Nas aduan.ras d.1
mundo fueron es·
r a b I e cidas en
Francia duranl'
rI reinado de F.

l,pe \'. y lales la ifas se referian caSI
exc/uslI)amenre a la uportoción de la
na,¡ fr~nt;t w .

En[ nces emp 7.Jmos a decepdonarnns
nut\"am nte.. T~niJmos encerrado en
uu eSlrecho trClnto de la montaña a
un animal gigantesco. una reliquia de
edades geológIcas remotas. a la noticia
de cuyo hallazgo el mundo se bubie
ra estremecido de asombro. Y, siu em
bargo. no podiamos cazarlo. Se nos
escapaba de la punta de los dedos. La
situación era realmente desesperante.

PALOEL

"EL

De FORTUI 'A.
TO ALEGRIA
Concepción.

Fedenco Guiller
mo 1, de PruSlo
tenío una famosa
guard,a lormada
por hombres CUlJa

esta, r. xred,a de 1 80 m. Habla ,m,-
rlOS encargados de r c/ular hombr s

or¡JulmlDs de 'so talla por l. ru,r
la. la /Uluna o ti dlfluo. C"'rta vez
raPlaron. m Dlrno dro. a un e5tu~

rUanle de la Facullod d. T rología de
IIlllle El r y no h'Zf) C<LSO del r c/a
mo formulado Ilor d.cha ,n IIluC,';".

nC&ldadores 108 eueatol, _apeada. Ju
U b1ea .. deI10 lIae Jloa das, tambléa 101 becbOl .ericllcOI, Jos reJa-::el::' =j:u'e::.~u:¡::aO!l, eJ ..terane de las c~tambr~.curiOS~1
de' bombres Mlimales tinea UD verdadero interes, ao unJe_amea e
para 101 may~rea. siDo tambi"l!. para los adolesceatel Y los aloos. Ea
rlIta de eUo creamol esta secCJOD.

1... e_u'
YA que por hambre ra ¡mpos; 'e
r<dumio. lraUmos de ideJe otra co
u. Penumos llegJr hJSu IJS cue\'JS
flot:lndo sobn algunos troncos. y así
o hicimos. nanzando sobre el agua
~lacial .:on Jos brazos J manera de
remos. sin hallar absoluumente nada.
porque. tal nz, oyéndonos llegar. r.e
había sumergido.

DE ABOBA ea adeIaDse nlltlU'a ""e
el6n GRA.~O DE AREl'A se me
rtri esdllllftlDtJlte, d • e a n t e UD
tiempo, a _lelaa" 1DI0rmaclones ye-ut...... merentes a ClllllquIe.
pala dtl conUnente elU'opeo. )I&s &de
1aDtt. t1IaIldo se anuncie en la revis
ta, c<IllÜll_ con GRA.:·OS DE
UlE A de olreo contiDentes.
• ". le Mmarán ~D rlleDfa los Granos
de AftDa 'IV Ye~n orin su co"",,
)IGDdlente Ft'E.·TE DE DIFORXA
("JO. lE -. Ú1c11cando diccionario, libro
o ftvista d~ donde 'atrOD extraídos.
Laa eartaa deben dlri;ine a -EL CA
BRITO", CulIla M-D. anlbro. Los
prem!0I de nllaro pneden reliran.
de 9 a U'" boras, en nnestras ofici
naa. Santa Maria 016. tercer piso, y
deben seT cobrados tU el mM:. pD~
puad. éste qued rin sin efecto. L ...
de proriDela ~n tDYi2dos directa
-..te.



Liborio JWlO (Lobodón Garra.).

e intacto. En nuestro trayecto por ti
artoyo tampoco habiamos eucontrado
nada anormal. Realmente comenu~
mos a pensar nosotros mísmos si to
do aquello no habría sido un sueño..
~ero el rec?udo de nuuttaS peripe.
Clas nos trata. l. realidad.
La imposibilIdad de demostrar nues
tra aventura nos llenaba de fastidio
Si nuestros propios amigos empoz.:
ban. aHí mismo, a romamos por vul~

gares embusteros o por esplntus f••
cilmente impresionables. ya imagin'
bam"s 10 que podrían pensar otra
personas a qutenes narráramos la his·
tona, sln encontrarse. para. compren
der las cosas. en la situacióu especial
en que ellos estaban.
Regresamos a los dos días entre nues·
tra desilusión y la hIriente incredulí·
d.d de nuestros compañeros- Los de·
jamas en Mata Aroanlla y segulmo
en direCCión ti nuestro primitivo des·
rino. sin poder olvidar las circunstan
cias de la extraña aventura en que
nos habíamos encontrado envueltos.
Desde entonces yo la he contado muy
pocas \'eccs, siempre con id mismo re
sultado. S. me escucha con ateución.
p<ro. al final. no dejo de sorprender
una ligera sonrisa, que me partte un
comentario poco digno de mi honor
y de la fe que debe merecer mi pala
bra de hombre honrado. Ahora se la
cuento a ustedes. "SP rJndo que. por
lo menos, habrá alguno que no du
dará de lo que digo. p<nsando que no
tengo nIngún interés en desfigurar 1.
verd.d Yeso para mí es suficiente

- 2'_ ========"a CABRITO"
~~-_1IItf'!~

desagüe de! lago. Sin embargo, con·
seguimos regular la salida del agua
entre las grandes piedras. y. dejando
todo arreglado. partimos descorazona.
dos y pensativos. Un tiempo más y
habríamos alcanzado las noches de
luna que nos hubieran revelado el
misterio. Pero ya no era posible que
darse.
Después de varios dias llegamos a un
lejauo puesro de la estancia "Nahue!
Ayken". de Karl Beremberg, donde
cilnseguimos víveres. Como alIt no
podiamos obtener los elementos nece
sarios. seguImos basta Mata Amarilla.
donde encontramos algunos amIgos.
con los cuales organizamos una expe
dición, acompañados de varios chi·
lotes.
Sin embargo. como íntimamente te
mIamos que ocumera. cuando llega
mos al lago, la barrera de troncos y
piedras babía sido destruida. y no ha
llamos por mnguna parte rastros del
monstruo. Aun de noche. el silenCIO
no era interrumpido por ningún rui
do. No quedaban las menores huellas
ni indiCIOS. y nuesrros amigos empe
zaron a dudar. dictendonos que ha.
bíamos sido víctimas de una ilusiono
Realmente. no podíamos demostrar
nada en nuestro aserto. La hierba ha
bla vuelto a crecer y parecia haber
permaneCIdo intJcta por largo tiempo.
La desrruccion de la barrera fué arri
buida, por nuestros amIgos. al desbor
de del lago. debido a las recientes llu
vias. Quisimos mostrar las huellas de
la sangre, pero las piedras habían sido
lavadas por el agua. El lago, las ca
vunas. 1 monte. todo estaba Inmóvil

pacbiDlIocc "tablecer una guardia per
IDaaea l • como ahora.
ia eDlbargo. tRníamos aÚn una últi

Ola probabilidad: esperar las noches de
lulla. que empezarían una semana m.s
ard•. Pero. a. pesar de nU~stro empe

oo. comprendImos que sena muy di.
(jClI. Los viveres eran m.s y m..
•seasOS. y sin oportunidad & reno
varlos.

o estiramos todo lo que fué posible.
dismlOuyendo nuestra ración diaría.
poro ya no podiamos demonr m••
1 regreso. a menos de vernos expuea·

lOS a perecer de hambre antes de Ile
gral sillo habitado más próximo.
Con verdadero dolor tntamos de en
ontrar aún un último recurso. Yo

quuiera saber qué hubieran hecho us
tedes en nuestro lugar. La oportuni
dad era única en la historia. La cace
na hubiera sido extraordinaria y fa.
mosa. y nos veiamos obligados a
bandonarla.

Durante el último dia que resolvimos
""rmanecer. recurrimos a todos los
medios posibles e imaginables. Vol
vimos a llegar sobre troncos hasla sn
aparente refugio. esperando largas ho
ras sin resultado. Seguramente saldría
para respirar fuera del alcance de nues·
lr3 vista, en algún rincón de las ex
tensas cav,eroas•. llenas. de recodos. que
nos era ImpOSIble vtgllar al mismo
tiempo en toda su extensión. aunque
nos separásemos. Cortamos una bue
na cantidad de pasto. colocándolo so
bre unas. ramas gruesas. y remolcán.
dolo d,fICultosamente. con el objeto
de. que el animal asomara la cabeza.
m entras teniamos los rifles prepara
dos. Tampoco esto dió resultado. Hi
CImos disparos en todas direcciones.
haCIa la profundIdad de las caveroas.
Pero sólo con eguiamos ensordeceroos
On los estampidos. que retumbaban
n sus paredes estrechas. Por la no-

•he nos emboscamos en la co.ta. tra
ando de alcanzar a verlo por alguna
parte ~uando saliera del agua. Pero la
obscundad era impenetrable. Descar·
gamos nuestras armas cuando empe·
zaba a chapotear durante la noche, sin
que por ello los ruidos se interrum
pieran en ningún momento.
rOd"'ia nos quedamos dos días más,
talando de construir una trampa con
f 'Jndes troncos y piedras. Pero. albral• comprendimos que era impo<i-

e con nuestro solo esfuerzo. sin dis.
~ner de los elementos más indispon·
~ les. ¡Qué hacer entonces?
ntes de partir. y como último re

U"o. acarreamos todos los gruesos
ronco que encontramos cerca y gran
es. Ptedras. mcluso las que habían
:vldo de paredes de nuestro alber·
b~' TI objeto era clausurar en lo po-

e a entrada del arroyo. tarea difi.
especialmente porque cortando su

10 corríamos el ri.SQO d. cernr el

.....
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Aun resuena el eco de la lucha

fratricida que apetitos insanos

proL'ocaron, y los ayes se escuchan

de niños abismados de dolores,

de los niños de cuyo desamparo

sólo es culpable la maldad del hombre.

Aun resuena el estallar rugiente

de la metralla, que sembró exterminro,

y postrada la Humanidad, doliente,

se agita y se retuerce, desgarradas

y yertas las entrañas, el tronco herido,

y ya se advierte fulgurar de espadas.

¡Oh loca Humanidad! ¿Por qué no arra/as

ie tus vastos dominios a la bestia

ienigrante y malvada que en ti mora?,

¡Alza el espíritu! ¡Sacude el barro

putrefacto que te infecta, y recuerda

que el hombre para el hombre es un hermano

Venera esta verdad, tan solamente:

renuncia a las conquistas criminales;

ertge un sacro altar y, reverente.

Inclínate, rendida, ante el Derecho.

IJ vive de Justicia, de Ideales.

¡No incurras más de Dios en el despecho'

Labora de la paz en la grandeza:

no fabriqUl.'s pertrechos infernales;

matar IJ destruir, eso es vileza,

es ofender tu dignidad, tus fueros;

es renegar de Dios, que quiso darte

espírttu IJ razón, dones eternos.

ANIBAL Go. 'Zt\LEZ -\
(Maestro chileno



DE 1896 a 1900 tUL'O a su cargo (os condertos sinfómco'
de San Petersburgo " M osrú. y viajó por el extranjero.
dingtendo su orquesta con tnunfos resonan"'s. La fecun,
didad de su obra fu6 prodigiosa. Abarcó con fe(,r/dad to
dos los temas. La mayoria de sus óperas están inspirad",
en asuntos genUInos rulOS. La más popular es " 'lego
rutchha". 'fue se ha repre. -ntado en todos los grande'
teatros del mundo. Entre sus obras sebresalen: "Sadho' •
la "Leyenda del Zar Saltán. "Copncho Español", "Sche·
rezada", y la tr.ás notable, su opera "La Ctudad 1nc",bI,
de l\itesch". .4. él se deben tamb..n los mOQm"ros arre
glos y pulimentos de "El PrínCIpe jgor" y '"'Bons Gcdu.
nov". R,mskl/·l\or akoL' munó en lOO
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,
RI.MSKY-KORSAK0V. compuso su primera producción dura~te $U

pnn;er VIaje como ~fCClal de la m~rlna de su pais. Esta era una Sm.
fonla, qu~. en su genero. es la pnmera obra compuesta por un rUlO
La estreno Balaklreu, en 1865. con éxito resonante.

RIMSKY
GENIAL

f1gu!as del mundo:

'AClOO en Novgorod. RusIa. en 1844, Ni·
o/ás Andretevich Rimsky-Korsakov comenzó

iUS estudios musicales siendo alumno de la Es
uela de Manna, en la ciudad qUJ! entonces era
apital del Imperio de los Zares. Con su gran
migo. el músico Balakirev, y con M ussorgsky.
isor Cui y Borodin. formó el "grupo de lo.
ISCO·' . •4. elfos se debe la creación de la es.

uela nacional rusa.

, .
filO Nicolás no de¡ó por el/o de estudiar. y su cultura
"'lCal llegó oSI a ser rIca, vanada y fecunda. La util,zÓ
n aCierto. Cuando volvió a presentarse ante el públ co,

a Ira un muestro, un e 'craordinano tnstrun'Jenfador y
inma. Desde 1871 ocupó vanos cargos oficiales. Fue
"/,or del ConSfrvatono de San P<tersburyo. Inspector

a, Mú,Icos M,litares de la Escuadra. dtrector del 1m·
~to; lJIredtre<tor de la Caollla de los Cantos de la
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DUENDE

REFLEXION

. f:conomizar con privaCiones
destrUir lo finalidad mismo d
ahorro.
Enviado por ARTEMIO GONZALE

FLORES.

DAM IT AA
Al embrujo dI rUl cuento•• rabia Damita.
crttmOl oir el murmullo del agua.
IJ galopan lo. caballos en las ciraa.
IJ lOIna ,1 martillo de la fragua.

Las bruja. de voz cascada aparecen
Junto a 105 princlpes de ensueño.
'1 hoata las princesas tienen
la dulzura diL';na de un sueño.

Damita. que no. tienes encartrado'
con tu gracia .util de adivina.
en nueslro corazón está grabadlf
tu imlf9en. ya qlU no en nueatra ret{rtlf.

Nueltrcu ojos le cierran parlf oirt,.
'1lrOl tUI palabras vibra tu ri&a:
por 110 he decidido hoy escribirt'
uncu lI/!rlOs traidos por la «114.

!Aa mllÍo COrt IIparttO y miedo;
lUógelcu con toda tu temura;
han &ido hechcu••ó/o decirte puedo.
con toda lil deVOCIón de un alma pura.

Colaboración enviada por ELOrSA

MADRE
¡MADRE! Eres un ánAel ba
jado del cielo que enviado
por Dios a la tierra lleAas a
cumplir tu noble misión. Pero
¡cuántos sacrificios, desvelos
y lágrimas te cuesta!
Cuando la tristeza embar~a

mi corazón y liento vibrar
ras recónditas penas, tú, con
cariñOlu palabras impreAna
das de aabios COtl8ejOl, a la
alegría me hacss volver.
¡Madre! Eres la esencia de
la virtud, que con maternal
cariño nOl enseñaste a dar los
primsrOl puos, y quiera ¡jiOl
que el día de mañana, cuando
tu propia tirmeza talle, ten
gas, oh dqJce devolución, el
bruo mio para apoyarte y,
eeta vu, mil palabru dulee.
para miti~ tul dolores.

DE CLASESSALIDA
U calle clt la acue!a 51 llena de im
proVIJO clt risas y murmullol qoe
fomwl 011 hechizo. Soo las Iliñas qoe
wm dt a. como si foerall avecilbl
vo1alldo de 101 nIdos. limando la Q.

lIejuela IIlellciosa clt gloria. di ilo·
.ióll y ngocijo.
Por la vueda aJlgosta VI la cadena
lit Iliñll, J pareull. bajo la tarde.
lllla a1lgre procolóo de rosas.
CDlabcrraciórt de APOLONlA TO·
RO. Viiía del Mar. -

Soave almohadita c ¡elllt que yo Cl!·

bijo tJItre mis buzos. tres más que
ana muñeca para mi. porque tú tie
DO vida. nsplUS y It mueves. Esta
~ reciéa Ilacida cua~o It tomé por
pnmera vez. y me admlraroll tu suavi
dad y llbíeza. Cómo trU di maau e
iDcleftJIsa... Yo quiero creur muy
pAlllto. aJlltI que t6, para así podn
antar muy futtlt ,. que acuchtll lIIi
v_ Pldielldo qoe It Itllpa compa
a J que lUto tu lalla. puo que 110
lit maCrll•••
ITc pfOIIItto que aIÍ 10 han. b1allea
CIOVljita lIIill

De EMITA GACITUA, Pural"



. TOD~ <.01.bo••<16~ d.eb. le. <orl•• lí .. pOlíbl.....It.
I maquIna. l~ d,bul~1 deben ler hecho. en cartulina
bla~c¡ r. con tlntl ch:~a ne&ra. Deben ser enviado, a
'e'IS" EL C~~RITO • Sección "AQUI ESTAMOS TU
Y NOSOTROS. ClSlII. 84-D, S.nli.so.
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BUENO
ANGEL

SO~E

. q uc me convettta en una dama de cuento, her
mosa y ricamente ataviada, que paseaba por un bosque
tmlenario y decía hermosos versos a la luna. ¡Cuán
hermosa y grande mo veia! Pero mi sueño. en su
felicidad, duró poco. puos. de repente. esa bella dama
pareció eclipsarse y m. sentí como si anduviera sola.
sin padres ni amigos. por ese bosque sombrio, v sentl
miedo Resultado: desperté llorando del sueño. que
so ha bla cambiado en pesadIlla.

Ruth .1.Iamer Lópu.
Santiago.

TODO NIÑO
TIENE SU

YO
DESTINO

ES

EL

Enviado por MARIA A. V ALDES, Cauquenes.

TODOS nuestros lecto':~ pueden enviar sus compo
siciones para este nuevo concurso, con premios se
miJnJles. en que se trata de explicar. en no m-is de
50 p.llabras, lo que se entiende por PATRIA. Pueden
venir en prO$;) o v~rso, ¡como quienn! El COlolbo
rador que vea aparecer su trabajo, si es de S':Jntiago.
dcbc'~ cobrar Sil premio en nuestras oficinas. Santa
Mari" 076, 3er. piso. Los de provincias ser';" envia
dos directamente.

¿QUE
Patria es la tierro amada que desde la cuna ha
,eguido nuestros pasos; donde esta lo más sagra
do: nuestros hogares y familias.
¡Chile! ¡Dulce nombre de la patn.! mía!, donde t
b ·lk/3. IJ p31 Y b lib,'rC3ú son .1 Ngullo do 1('\ <111
lenos y donde flamea hermosa " inmaculada lu
Dandera de la Estrella Solitaria.

Nací con la humanidad, ~
y, en 100 siglos que han corrido, t..
siempre al hombre he sometido r
a mi entera voluntad. ~

En los humanos sucesos
voy su vida controlando, •
como también afrontando
todo fortuito tropiezo. •

• Pues, sujeto a znis mudanzas,
el hombre en sus aventura •

• bien la ruirza se procura, •
o el bienestar luego alcanza.

• Soy juez severo al faIIar, •
mi designio es infalible,'

• por 10 tanto es imposible •
que se me pueda burlar.

• Yo soy quien trazo el canuno •

• al hombre desde la cuna,
no haciendo excepción alguna. •

• ¿Sabes quién soy? El Destino.

• ANTONIO CARBONELL CESPEDES. •
~ -~ _ J

•
•
•

PATRIA?·

•
•
•

•
•

•
•
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vegó en su cuna al

CHICA ba, río abajo. haCIa
la muerte. nadie se
acordaba de PI3

t.ro. Ella, en su delirio. lo llamaba
tmte: "iPlat~riilllo!·',•. Desde la casa
ob>cura y llena de suspiros se oía. a
veces. la I~jana llamada lastimera del
amigo. ,Oh estío melancólico!
¡Qué lujo puso Dios en ti, tarde del
entierro! Septiembre. rosa y oro. co
mo ahora. declinaba, Desde el cemen
tena. ¡como resonaba la campana d,
,'uelta en el ocaso abierto. camíno de
1J gloria ... Volví por las tapias. solo
y mu,tio: entré en b casa por la puer
ta d J comI. y. huyendo de los horn
br s. Ire fui a la cuadra y me sentl
a p<n H • D Platero,

Ju n IWn 'n ltmcm •.

bajo el hacha para proporcIOnar
una cantidad enorme de una subs
tancia que no tiene la duración DI

la dureza de la madera. Si las fa
bricas de papel cerrasen. la ,iYlh
za.:aón quedaría paralizada.
Antiguamente las monedas eran
todas de metal: los documen tos Se

extendían en pergamino o se gra
baban en el mármol y en el bron
ce, y los libros de los asmas y de
los babiloDlos estaban escritos n
ladrillos. Ahora. nada resistente DI

duradero; un poco de pasta de ma
dera y de cola. substancias deterio
rables y combustibles a las que le

confian los bienes y los derechos 1=
Jos hombres. los tesoros de la cien
cia r del arte. La humedad, el fUl-

o, la polilla. los termes, los to
pos. pueden deshacer y de truir esa
masa inmensa de papel en la qu
reposa lo que hay de más caro en
el mundo.

_H- =

VISITANDO una Exposición de
la Imprenta he comprendido que
lada la civilización --.11 menos en
sus demenlos más delicados yesen
ciales- se halla unida a la male
ria más frágil que e¡¡iste: d papd.
PltDSO qu todo d crédilo dd
mundo con Iste n millones de bi
lletes de Banco. d lelras y talones
que no son más que trocitos de
papo:I. Pien o que toda la propie
dad industrial de los continentes
consiste n millones de acciones,
certificados 'obligaciones: trocito
de paJ?C1 Los dispachos de los no
larios , de los abogados están ales
lados de documenros y de contra
lOS. de los que depende la vida de
m¡Jlone y millones de hombres. y
no son ma que papdcs ligeramente
emborronados. Los registros de las
poblaciones. los ar,hivos de los
Ministerios y de los Estados: fajos
de papeles amarillentos. Las biblio
t"as públicas y privadas: monta
n S de pap-I impreso.
En las oficanas publacas. en los
eJercItas. en las escudas. en las aca
demias. en los parlamentos. todo
marcha addante a fuerza de troci
los d pap 1: circulares. bonos. re
clbo, \'otos. borradores. cartas.
mform.:s: papel esctlto a mano.
papel e",rito a máquana. papd im
preso. Los periódicos consumen
cada año rondadas de papel.
La mat ria prima de la vida mo
derna no es el hierro. ni 1petróleo.
ni el carbón. ni el caucho: es el pa
pd. Cada dia caen bosques enteros- -LA • '1.-, eh ca
era b glom de Pla- LA
[tro, ED cuanto la
\'ela venir hacia él.
entre las lilas. con su vestidillo blan
co y su sombrero de arroz. lI..mán
dola dengosa: "¡Platero. PlaterÍJi
1I0!", el asnucho quería partir la CUet

da. y saltaba igual que un niño. y
rebuznaba loco.
Ella. en una confianza ciega. pasaba
una vez y otra baJO él. y le pegaba
paladitas. y le dejaba la =no. nardo
cándido. en aquella bocaza rosa. al
IQtnada de grandes dieDtes amarillos:
o. cosiéndole las orejas. que él ponla
a su alcance, lo llamaba CaD todas las

ariaClones mimons de su nombre;
-.Platero! ;Pbterón! ¡Platerillol
¡Plattrete: P at rucho'
En los ariOS d.. en q ~ D'ña n _

Pídalos en liS

~1J1fI1<'

EL PREfERIDO
P6 JODOS

los
ES, OLAR ES

lA MARCA
~ e

r A L D D
e n

( UADERHOS
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por JULIO ARRIAGADA HERRERA

total 119 kilometros y junto con
ofrecer al turista bellos paisaje~
con la vista del lago y los voicane
permite COntlOuar a la Rcpúbhca
Argentina por el Paso de Pére2
Rosales. Esta vía conduce al pue.
blo argentino de San Carlos de
Bariloche y ti,ne una importancia
extraordinaria en el verano, aun
cuando está abierta al tr;ÍnSlto du
rJnte todo el año. Se pasa junt
al cerro la Picada, donde los esqula
dores han instalado níagniÍlcos r.
fugio~. También se divISan cada
vez más cerca los vplcanes albu,
y Osoroo.

La provlOcia se dll'lde en dos d .
partamentos' O uroo y Río r ••

"ro. La capital de est últImo con
3.400 habItante es.1 pu bIo d'
mIsmo nombre, que .s m r,ade
agrícola. PUdtO Octar, a unlla
del Lago Llanquihue, ti ne herma
.os alrededores v una ma "uflca
¡Jlaya Entre Jos ;¡tIOS de atraCCIón
.etcanos se hallan playa !allen í
la p mI' ula Centmela ServIcio
de va res y mbarcac on'S m n
res faCIlitan al tun ta la \'Islta
lo paisaje ,rCJrua
O amo es n conjunro una pr
\lOCla que I¡ IOda al vi Itant la
VI Ion d ma_mfl-o paISaje v
de ¡ s fral s d- un e fuerzo j'm
piar de sus habitantes en todas la.
actl1:idad\s Entre u r.'u -rd
hl tÓtlCOS surge la [ígura de don
Ambrosio O'HII1;llíns dd bri.a
dI r don J an I la,lcenna. a quien
aqud \x gobemador d' Chil. v
\'Irrey dd Pau le encomendó los
pnmeros trabajOS caminero ,de
fomwlO agncola en la r glon,

DURA MU y ES
MAS BLJJ G

EJlj,lo ea\ liS lIeloles lililerlll H
JUJI&60 y .vU'A AIJO

...c~~~/;;tiicú~tte
~LUJS TA.PIA GÁTlC._

~.I"l"l•.•"--"_·"-
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DE
IV., .1 mapa correspondiente que aparece en lo último topo 1

PROVINCIA de asomo ue- en 1796, la que AmbrosIO
una superficie de. 10.015 kdó- O' Higgins iOlció con 600 colonos.
tlOS cuadrados y hmlta: al Nor· Es el centro hoy de una región

r la provincia de Valdivia. de gran atracción turística y uno
13 te por la Argentina. al Sur de los mayores mercados ganade.
I la pro\·incia. <le L1an~~ihl1e. al ros y trigueros del pals. Una de
I por el oc ano PaCIfico. Tl~- las mejores carreteras es la que par·
una poblaCIón de 110,000 ha- te de asomo hacia el Este en una

ar¡t<S. extensión de 45 kilómetros y da
una de Ia~ b"lla reglOnes dd acceso al famoso Salto del Pilmai·

rlsmo chileno, ~ona d; lagos, PI- quén. Este río nac~ en el lago Pu
hos de montana y nos navega- yehue y se precipita en varías caí-

Las prinCipales cumbres son da de impresionante belleza, Los
punliagudo Y el volcán asomo. saltos son varios y tienen una al
)S prinCIpales nos que. desem~o. tura superior a 30 metros. Los te
n ,n el Bueno son el PlImalquen, rrenos adyacentes al salto constl-

nace en el lago Puyehue, v el tuyen un parque nacional de tu·
abu., que tIene 30 kilómetros rismo. En noviembre de 1944
~ gables y proviene dd lago Ru· quedó inaugurada la giganteSca
neo. . central hidroeléctrica de Pilmai-
agrlCulrura ocupa en la provlD- quén, que aprov"ha esa caída de
a más de 20,000 personas. Es agua sin romper el cuadro de belle
s,gunda en producción de tn· za que da el famoso salto. Dicha
y su rendimiento pasa del ml- central está destinada a dar energía

n de qUlDtales por año. La pro- a una extensa zona clesde Valdivu
Ion de papas es do: 21 .000 hasta Puwo '¡onlt, y es uno de lo

ntales v la de a-lena de 57.000. eslabones del admirable plan d,
I nla con más de 13,000 man- el.ctriflcación del palS que. \'lene
n s v tiene, como la provinCIa desarrollando la CorporacIón de

aJdi"ia. una abundante pro- Fomento de la Produccion. SI
Llón de cera y miel. Los vacuo gUlendo aquel mIsmo camlOO "

s suman 190.000 y los oveju· bordeando el la o. se llega a lo
s 130.000. Su principal indus· baños de Puvehue que brotan con
a es la de los aserraderos y la temperatura variable entr. 24 } 75
los molinos. Sus vías de comu· grados.
• on son, además del ferroca- Desde Osoroo parte un esp ~ndldo
lon"itudina1. las por los caml- camlDO que bordea el lago Llan-
y por los ríos. quihue (que es el mas grande d,
""ital e asomo, con 27.000 Chile). por elbdo ·orte. y lIe a a

bl intes, y una de las más pro- Petrohué. a orillas d.l lago de To-
Istas ciudades del país. Dista dos los Santos. Esta ruta ciene en
hl metros de La Unión. por
oearrll Fué fundada por Fran·

de Villagra, qui n. en home·
a la sp:>sa de Pedro de Val·

a, la denominó anta Manna
Gaete. En 1558, cinco años
tarde. confirmó la fundación

rel' Burtado de Mendoza, qUJer¡
dió el nombre de Osomo, qu'
ti marquesado de su abuelo
pu blo prosreró en tal forma
a fines de la época de la Con

lla contaba hasta con una fá
1 d~ paños y ca a de moneda
destruida por los indios y duo

te más de siglo y m.dio su,
a durmieron bajo un sp:so
u 1 a descubrió el c,lpir.ín

r o II 'r id J(; u r o bl • iol'

...
)ROVINCIA



HOMBRE
ARENA
GALLA~

EL
LA

VERGARAM.Por

oo. y se decidió a batallal COotra 1
arena y la \'enció.
A vects parecia quo todo iba a Ir>
casar.

Desafió 1J natural y lógica ironia d.
la rutina. Pero Zañartu era de 1
hombres que no ceden.
Hay dos clases de hombres en la \'Id.
los que \'Cn moverse el mundo )
los quo lo muevon; los renovadores
Zañartu .. ra de estos últimos.
Ayudado con sacos do arona y coo la
fuorza de la misma agua corriontt, lo
gró hactC tl canal que él deseaba. A"
nació tl canal Zañartu.
Fracasaba y vQ!vía a ompezar. Su lu
cha fué de 30 años. No soltó Jam.
la est,,·a. y la. espigas con su rumor
oglógico premiaron su fe 00 el pro
greso.
Vacun~ de raZa fina pastaban o.n
hacienda progresista. Y arboles mag
nificos daban sombra a los camlDan
tes on las alamedas de sus campo
agrícolas. Quesos y manteqUilla s
produciao en gran oseala. Tambi,
orgaOlzo una fábrica de mueble- d
carpinteria.
En los mamen tos de paz y de smm·
dad. Manue! Aristidrs Zañartu rt

W6lNAGtita/a

HISmeJAdl!CIIIlE
ARISTIDES ZAÑARTU,

CANALES EN

ESTA ESCRITORA fJ educacioni.ta hI

zo sus t6(udms tn /os Liceos Americano +
Le·Brun, [n taUlO Pi!dogóQjtO, l/r.iL'er I

dad de Chtl.. Columb,a UnlVmity. d,

HUlLa York, tJ m la S"rbona. de Pon., Profesora unh'cr,lll1na. Sus mt}lJrr
añ<a los ha deduado a la educac.ón pública Fu,;, Dirttlora dtl 1.jreo ~ (1 '5 J
pro/nera unrt,'f( itaria. EnLlada en comiuan (1 EUad & Umdos, rUl'O gr¡,.. +
rxilO con us confeft'nCltU ¡Obrl le'mas edu'a'fonalf~

Ha dingtJo lonas ttl"llUS y fundJ una cmpr.&o dilt ra, "Lerra' ru~ la t
cnadara de las Escut1as d~ T~mporl1Ja IJ tHn~ la níredrcJ$ de Problemas dé
Educación tn Chll~ IJ de Sociol 910 EducaCIonal rn rl Inslltuto P~dago91(

Tui pr~sidenla dI! la rnUhf S de Chtle. coofJ~ró rn la [xpo¡ición 1'cmfnlnll

J~ 1917 JJOfJ llomadcJ a re rganuar ti cllm~nl(') f~mt!nrno dtl Patudo RaJ,cJ!
Es aurOt., di la Irgu nlf ,btlJl "lmprl lom's d... JUt i'flcud J, ··.\lrd'taCl n
Brrll'. , ' La Euueb (ur:diln<J rn E,rad .$ UmJo '•. En TIl((QS L \uoñlJ

"Acriuidadra Femenm " •• 1.0 LcJmporll AI.Jfol.'lllo el', ··CUfnlOS a ml Señor",
• HHrOrJfJ tlt la P~dagO}la rh·(tno '. ' J Pu Lllf OrhnrcJloiC/,us d la Lns~ña(ll¡J

V • Bas pora una P lJfICa 1 du,oC:1 nal •

AMANDA LABAReA
(CH1LEl

Br..e. biol'afi.. de
.,ande. americanos:

MANUEL
QUE ABRIO
VIRGILIO Figueroa. tO su "DlCcio
Dar I p Histórico y Biográfico"
(1931). y Ramoo Perez Y.• tn su
libro "Los Forjadores de Chilo" (2
tomos), han dedICado páginas a 1J
vida do Manuel Aristldrs Zañartu. el
constructor de canalos. d politico. el
escritor y el hombre do voluotad de
acero.
Su accióo sr dosarrolló entre 01 tÍo
Laja. por 01 Sur. y 01 río Iuta. por
ti Notlt; el Andes. por el OriorUe. y
la cordillora. por 01 Poojento. Fue on
uoa hacieoda de 50 propiedad. el fun
do "Colicbeo" o "Colichéo".
Había nacido Maouol Aristides Za.
ñartu 00 Coocepcióo. on 1840.
Como todos los jóvoots d. aquollos
años. ostudló loyos y sr recibió de abo
gado (1866). Pero no lo fascioó os
U profesión. y trabajo poco on ella.
Prefirió dedicarse a las mioas de car
bóo. 00 Tomé.
Fué un ciodadaoo de grao ulento. de
gooorosidad bieo definida. y amaba a
su patria como la am.1ba Balmactda.
Su obra do agricultor asombró a fU

generación y a su época. Sus "'tierras",
su baciooda. orao un conjuoto de aro
nas. pao tanos y zaojas.
Zañartu se propuso regar a la mo
derna 8.000 cuadras do [trreoo pla.

s
"resenta:



fqgialia en la bnena lKtnu V oía a 511
esposa tocar en el piano "El Trova
dor", de Verdi; la "Serenata", de
Schubert o el "Claro de Luna". de
Beethoven.
Su bIblioteca era también un remanso
de ensueño y de idealismo.
Pertenecía Zañartu a los hombres del
ligIo XIX que fueron tan respetuo-
sos de la ciencia y del arte. -
Manuel Aristides Zañartu se dedicó
también a escribr en la prensa y a ha
cer un libro. Escribe en la prensa de
Concepción. en la "Revista Sur". cn
"La Reforma".
Como economista. escribió nn libro:
"Luis Rios o una Conversión de Pro
reccionismo" (342 páginas). obra
original. donde se exponían y defen
dían doctrinas económicas y sociológi
cas. anticipándose a concebir lo que
leria después e! Banco Central de
Chile.
Su amistad con el elemento ol>rero en
aquellos años y la admiración que sen
lÍa Balmaceda por el talento de Za
bnu. 10 llevaron a la <:amara de
DíPQtados (1881-1886).
Balmaceda designó en 1891 Minis
tro de Hacienda a Manue! Aristides
Zaiianu.
Zañartu anhelaba aue las Bancos no

-!!

fnesen an tisaciales V prestasen dinero
a intereses bajos y humanos.
El 28 de agosto de 1891. cuando Bal·
maceda se asiló en la Legación argo:ll
tina. Manuel Arístides Zañarru quedó
de Vicepresidente por nn día yen·
rregó el mando al general Baquedano.
Caido Balmaceda. Manuel Arístides
Zañartu fué el paño de lágrimas de
los partidarios humildes del genio de
Balmaceda.
Cuando llegó la paz. fundó un pe·
riódico: "La República", con su pro
pio dinero. y el Partida Liberal De
mocrático (que después se llamó Bal
macedista). en junio de 1892.
Logra hacer Zañartu la famosa Con·
vención Balmacedista de Talea. donde
el partido se organiza y logra triun
far en las urnas dos años después.
Zañartu falleció el 29 de agosto de
1892.
Su vida fué nn ejemplo de lo que fue
rou algunos liberales manche&terianos
del siglo XIX. eu Chile. Ellos des
arrollaron el Chile de La Ligtu a
Puerto Mont!, y la agricultura.
Las nuevas geDenciones d chilellos
tienen que imitar a Manuel Arístides
Zañanu. para hacer f~rtiles. por medio
del ~a. a Atacama. Tarapacá y An·
tofa2asta.

1111111'1 1 1 ¡I
COt.~CCION

ULI E
¡ES UNA NUEVA COLECCION

DE BOLSILLO!

Escrita especialmente para la

',..~ juventud.

PRIMEROS TOMOS
I'UBLlCADO~

"liJO 1..\ C'Rrz DE IILYRCÍ!:
rnr C'"3mfln IUcein. Yo una bnmo,;
bl..~rílIf3 nnul;;IIla 11# un ralnnn fa
IUrbD l"nn la naloralna, (¡Ut forJo
ea •• m,l. d. bombrt h3 Ja Irlanfar.

·10_

EN t'.\~ n.\ RR \~ DF.L LEO.
P.\ ROO. per C. Tf' lorf'. En ni,
lomo podr.fn lur t 131 ~'tnull1.l
.'uluu" de un ml... lnnfTO tn fl
.\frJra ruhterfo"'ll)" .lh ale.. S 10.-

DltLIO y LO DTTYCTI\'Y'
por Frlth IiJo ..mt'r. JnIH''':lnt(.,Im~
hl .. lorb fn 13 flbP un c:rul'lll ;re C'hl.
fOO" ('''('olar.. rulll:3n unJo 1131:1113
floUdal ,. ulrU[I<.lD a DD bmoso ll!
drOn. $ 10.-

S.~Nr.llE y Cl:"\"Il.\. por BI....
:liaRlu Cruz. F<¡"e lIhnl ('nnlleo, anQ
111.. lorla nm rl.ula de la t'[lor.:1 de ..
C'I'fOrro ,nlre los or:tar;1nn.. J "fUI- t

ñU'f" 1 'lile h3 1.ln Irnl;,¡,ln flnr •
auloro pn on Q"!l~cto lJ.... ,rurlh o J
('moclun.lnlf. $ 10.- •

•
Cada toma: $ 10-, EIf el

exterior; US. $ 0.40.

•
F.n thl1Q'i 1O1l bo.nl1 Ifhr(>rll)c. Pora
Clln, r ..m1rlm~ tnnrra r"flllhOl"'o.

lJa ~lhitOlt dp (r.tnqOt!o f:lrJ t'1
comrrn'lof.

EMPRESA EOITORA IIG·IA6. S. A.
CO'nllo 84. O. 5.o"'.ogo de Ch,1e

1111



¡ATENCIONl Deseo canje con filatelistas americanos
Doy 20 sellos diferontes por 20 sellos UNIVERSALES·
Honradez y ..riedad. SERGIO VERGARA. (Carmen
850, Santiago de Chile.)
¡ATENCION. F1LATELICOS! Cambio sellos corrien
tes de ChIle por corrientes de vuestro país. Base: por cada
sello de vuestro pais os doy 3 diferentes de Chile. JUA•.
VALLEJOS D. (Casilla 953, AntofagaSt3. Chile.)
Amigos filatélicos principiantes de toda América: de..o
canje de sellos on buen osudo. 1 por l. Retribuyo con
sellos de CHILE y UNIVERSALES. Seriedad absolut•.
H. CA TRO V. (Cerro Monjas, Calle 13 N.O 189
Va1paraiso, Chile.) .
Deseo canje de slllos MUNDIALES. B.se: seilo por sello.
MÓl!imo 50 sellos diferentes. Seried.d absoluta. RONAL.
00 6ITTER. (Casilla 229. Valdivia. Chile.)
Fila icos, pido ayuda. pues recién estoy formando un.
colección. Agradeceré todo sello repetido que se me ob·
sequie. MANUEL URTUBIA H. (Correo de Concep
ción. Chile.)
Amigos filatélicos. deseo sellos de ROMA. JAPOl
MEXICO. etc. Correspondo con ALEMANES. ARGEN
TINOS y CHILENOS. Absoluta seriedad. SERGIO DEL
CAMPO Y. (Correo Coronel. Chile.)

¡ATENCION. FILATELICOS! Por dos seilos de FRA.
CIA doy un sello de AFRICA o ASIA. EDUARDO
VASQUEZ. (Sargento Aldea 156. Talcahuano. Chile.

Dma canje de sellos con filatelistas de América del Sur
y de América Central. Doy MU DIALES y CHILE O.
LUIS ALBERTO URIBE A. (Calbuco, Chile.)

He .suspendido todo canje. Les ruego a los que me h'lI
enVIado sellos esperen se los devuelva. Igual con las revis
t~~. EDUARDO BASSO S. (O'Higgins 53, Concep·
Clan.)

-R
l' O"(

L 1IIIIIa .... La eer-. DpenIDOe tus DII890I 1lIl'VI0l
de dlbujo; tiene- buenas aptitudl!8, DO se puede De
ear '1 debN seguir adelante.
CIMIa 8eImar '1 ManJa campos. Temuco. Mll graclaa
por 811 oartño. amtgultaa, pero en cuanto a su S. O. S.,
eon toIfo gusto 10 colocaremos. enYiando dlrecclón Y
no 1:Orn!O.
raaa Pa..... Les colaboraelonea con fecha fija, amI
ea. deben llegar a nuestra.s manos por lo menos un
mes antes; no lo olvides para una próxima oca.s!ón y
mlentraa tanto recibe nuestros carl1íosos votos de me-
Joría.
GaaPIo Arara lIe la. Ro La serena. Ese número está
acotadO. pero te pondremos un S. O. S. a t1n de que
1aa 1ectOI'es te 10 coD4lgan.
lNItb (Umes. ChUoé. Es una 1ástfma que tu colabo
ración haya llegado atrasada, como ocurrió con mu
chas otras. Repetlmo qu~ las colaboraciones para fe
cba fUa deben llegar a nuestras manos un mes an
tes, por lo menos. Esperamos tus nuevos envíos.

S O S GollU1o Araya de la Ro (Balmace-
• " • da 1239. La serena) solicIta de sus

am.\gllll lectores el N.O 239 de la revista, que se en
cuentra agotado.
YOLANDA OJEDA 07 años. Victoria 940. santiago);
HOMERO REYES ORATE (La Paz, CHILE,; SYLVIA
BARRIA S. 06 años). y ODE'M'E CARAME F. 04
años, Av. Matta 340. santiago}; ISABEL LABARCA,
SONIA RIVAB. MARITZA RUBIO. NELLI DABTlGNY,
NORA GARRIDO Y RUTH LARA cealle Bulnes 868,
Chlllán, Chile; SILVIA NAVARRETE (LIra 170, Ban
lago); LUCIA G~ETE (Lastra 850, Bantlago); BE-

GONIA ALLENDE (Av. Lynch 681. Santiago); EMA
PARADA (IncIaterra 1345. Santiago); ELlANA VE
LASQUEZ (Carmen 378, Santiago); !VAN AMARO
Dellcla.s 3801, Santiago; REBECA VERGARA (Es

2Il1lla 878, Pasaje La ain 6, Santiago); ALEJAN-
DRO ARRlAGADA (santo Do~go 3535, Santiago);
GLORIA ESCOBAR C. lOhiloe 1533, Santiago);
UBERLINDA AGUlLERA <M. León Prado 865, Bantla
go); SONIA TOLOZA O. (San Francisco 1971 San
tlago); LUCY OTERO V. OS años. Coqulmbo 112
santiago); rollA CABRERA 06 años Gálvez 820'
santiago), desean intercambIo de coÍTespondenclli
can muchachada estudlantll de dentro o fuera del pais.
IGRACIAS A LOS QUE CONTESTEN!

EL CATALOGO SANABRIA.

Bajo la dirección de John W. Nickhn.
seguírá editándose el Catálogo de Se
llos Sanabria, de estampillas aérea!
universales, tan valioso para todos lo!
coleccionistas que se dedican a ~sta

especialidad.
El señor Nicklin es conocido en lo.
círculos filatélicos americanos por sus
obras y catálogos. Trabajando hace
veinte años en la Casa Scolt, descU
bnó los umcos aiete ejemplares del
ePa al r fl mil· ,.~rn ~m;tir4,.. O" Hnn
ur,

tiembre 3.er suplemento, noviembre
4.0 suplemento. La dirección de la
Guía Filatélica Americana es en Bue
nos Aires, Argentina, Calle Chile 1152.
y en Santiago de Chile, Estudio Fi
latélico O'Higgins, Estado 152, Edi
ficio Banco Español Chile. 6.0 PISO,

oficina 620.

APARlCION DE LA GUIA

~o 1946, junio l." edición, agosto
pnmer suplemento y octubre 2° su·
plemento. Año 1947. Enero 1" edi
ción, marzo 1.er suplemento. mo\ o
") o clInl p mpnto. lU1"n ~ .• "-l;rjf¡n. 'le;'.

narlo. Revista "El Cabrito", por in
termediO de esta sección felicita a los
Editores de esta GUIa y les desea
mucho éxito en su campaña en bien
de la Filatelia.

....rE lA
(\)dt E'.rTE'~AH Jc.ARPA

GUlA FlLATELICA AMERICANA.

Por lentileza de SUl editores hemos
recibido el primer número de la Guía
Filatélica Americana, correspondien
te al mes de junio de 1946. Desde
hacía unos meses todos los fiiatelis
tas americanos estaban atantos a la
aparici6D de esta lUan obra fliatélica.
En lU8 84 páginu contiene 410 meo
..jea filatélicos, por lo que vemos el
él! o que ha tenido esta obra que en
su ~"""I r " ~"r,.. .,'" .,.-1,.. brlrl'anrtli



con tal extensión costera
como el nuestro. No obs
tante. hasta abora se ha
hecbo poco en el sentido
de ampliar y modcrOlz-ar la
lOdustria pesquera, y cuan
do ello se obtenga. vere
mos que nuestra patria ira
junto con otras a la cabe
za de los países exportado
res de pescados industria
lizados. en conserva. aho
rnados. etc.

PECES DE CHILE

LE

..lIos d. CURACAO

T
LA TIMBROLOGIE

A
DE

LI

genuino representante de
los mares antártICos.
Nuestra alimentación se ve
diariamente matizada con
merluzas. albacoras. tollos.
congrios. corvinas. jureles.
sierras. sardinas. anguilas.
atunes. carpas. salmones.
truchas de mar y de río.
lenguados. pejerreyes. pe
jeupos. etc.
Tal variedad no puede ser
lino patrimonio de un país

L'ECHO

F

Lencuado.
CFlILE. por su con formación geográfica
y ser una especie de huincha al SO d
la América. posee una longItud de costas
tan grande que se puede decir que es una
sola y larga costa Un país con tales cua
lidades tIene que ser necesanamente un pa,s
neo en fauna marina. Es así como en nués
tro mar tenemos una variedad tal de pesc.l
que abarca desde peces semítrcpicales. en los
mares del Norte. hasta la ballena. que es

LA CASA Iven y Cía. ha comenzado a edllar nue"amente
IU preltiKlosa revista "L'Echo de la Tlmbrologlc'·. que. con
mOtIvo de la KuerTa, se había suspendido en 19~ U I'or <1
momento aparecerá mensualmenre. con 32 o 40 p.l~lnJ~. con
tu secclonu filalilicas acos[umbrJdas. LI~vari unJ (ConlcJ. dz
novecbdes y el Suplemento del Catálogo IV"'t 19~(¡.

Noticia. de Buenos Aires nos hacen .aber que ha pro\'\'c.do
tln interés fxtraordin.uio el srllo conmcmorJtl\'O l'mlttdu en
15(' p¡¡ís t"n homenaje a la memOrlJ del ex prc lut"nte J{(lOSl',l'Il.

In d Correo Centr.1 de Buenos Alfes .e vendIeron el 11 de
abnl. 366.300 ejemplares. de los cuale. 1-16.100 reCIbieron
lo. m.l.lsdlos especoales Di. de EmISIón .pitc.dos o mano
O (un m.illuln,¡ obliltudolOl.



,
Mapo lIIIKiaI"'llfe CGllhe.
ciofttIdo PO" .. 1Ic.......
"El Cabri.... por Illlfttnl .
"¡alife Lau..ro AMol l.
T.... do Julio ~rrlotocIo
H.flOlO.

DE C H I
OSORNO

REPUBLICA
PROVINCIA DE

PiOV.tie lLAN~UIIHJE







Precio ÚNICO
en lodo el pais:
[JDlPUII •• S 2."

•
Suscripcion..n
ANUAL "_ .,$100••
SDlESTRAl. $ 50 •
TRIMESTRAl S 25.-

1946
1952bife

ftMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S, A. • AV,

~~i2Q.25;~~~mms~~~~~

Don Gabriel González Videla, nuevo Presidente de Chil~

ACIO en La Serena el 22 de noviembre de
J898. Junto con sus 17 hermanos y herma
IJQ& estudió y crecIó en su ciudad natal,
U1n1endo a Santiago a los dieciocho años para

rsar en la Unicer,idad de Chile la carrera
de abogado, que completó en 192O.
Grbriel González Videla. como radical, supo
difender sus colores políticos valientemente.
Diputado por Coquimbo en 1930, reelegido
POr inmensa mayoría en 1932, fué nombra
do presidente de la Cámara (el más joven
Presidente que haya temido). Nuestro actual
Presidente fué uno dI! los líderes del Frente
POpular, organizaCIón que llruó al triunfo en
g 8. a áon Pedro Ag,oiue Ciraa. En 1938,

presidente del Partido Radical. Durante la
presidencia de don Pedro Aguirre, Gabriel
González Videla fué designado Ministro de
Chrle en París. En 194/ regresó a Chile para
prl'sentarse como prewndidato presidencial a
la lucha interna de su partido. Más adelante,
nombrado Embajador de Chile en Río de Ja~

neiro hasta 1945, fecha en que regresó a su
país para participar en las elecciones parla~

mentarias, resultando elegido senador por,
Tarapacá lJ Antofagasta. i946 lo llevó, por.
la voluntad del pueblo ¡/ por sus méritos d(!'.
lit hador uirillj mn ro, a la Pre idencia, don
ae permanecera h ra 1~5_2.. -



Dt ESTEB.~~

BENUSIC, Los
Andes.

('aUgula. emp~

radar romano
que reinó en lo.
años 37 al 41 de
nuestra era. tenía

un caballo llamado "¡nciatm", al
qUl! guardaba toda cIOM de considera
Clones: le hizo construir una caball~

riza de mdrmol con pesebres de mar
fil. lAs mantQ$ qUl! « le ponían eran

de pdrpura. " ren(a muchOl eselaL
fJUII atend"lo. ClIIIfIdo dormlo el ca
ballo. todo el L~indorio túb(o guordar
"encio pIIIYI no turbar 1 .ueño del

anImal.

De KERR Y
O ."TE. Chi.
l1oin.

A d a J(aleh es
una isla del DJ'
nubio s,tuada
entre Hungría lJ
YugoslaL',a. en

donde .. e"cu,ntra una pequeño al
dea turca. La. turcOl que habitan allí
no pogan impueltOl, "0 hacen el Su
L cio Militar V conltrvan la. co.tum
bre onentales desde muchos siglOl.

~
j PÓRtM:~~Cla~

I
~j 5 Fernando.

~:;¡I JI E" Vi~"a existe
un CUl'lo.o muo
~o: e( de los re

I loill. En gtandes
lIa(a. V convmien·

tement dlSpuestu. para qUl el público

pIUI. l1frIOI 11 admírarlo.. har¡ m
de Uf;"" mil relolll. desde e( de • ~.
'1 le atino V la c'epsrdra. hasta l'/ o •
loj pul.fto de nulltro. dIOS. ~;
,xhibe" 0[(( ramb,'" rI(o,,, d. Cu

mUI/ o"tiguo.: de ~olsillo. con p~c~
ClOSOl eemaltes y mllllaturas: de pén.
duro. 11 muchos mas cuyo origen h,
«¡rico le dd oran L'alor • intrrés. 50

D. SANTIAGO
GUTIERREZ
Arica. •

\ntes de la gll#.
rra los agentes d.
la policía de La
Haya. Holanda
llevaban en I~

mano derecha un guante luminoso
para dirigic la circulación de vehícu.
los. El guante tenia cuatco pequeñas
lamparas eléctricas que .e encendían
por medio de dos pequeños acumu.
lador,s guacdados en el puño del
}UQnte.

DE HECTOR
LOPEZ, Curicé.

La polonesa, bai·
le polaco. fui
bailada por pn
mera vez en la
coronación de En·
rique de AnJOU,

/574.

QUE!...

NOTA: a EnGARBO RENGIFO,
de La Unión; S. A., de Valpa
ralao; J. BOSCO LEON zueco,
de San Antonio; JOSE BAEZA,
de Santlalo; JOSE VARGAS SA
UNtAS, 4e Santlalo; JAIME
CBAVEZ, de &antlalo; GABY
FARIAS, de Talalante; EMELI
NA CABEZA, de Caracoles, Y
otros, que ban consultado sobre
requisitos para entrar a la Es
cuela MiUtar, Marina, Defensa
Civil, Teleeralia, Villtadoras, etc.,
tenemos el aerado de decirles
que en los pr6ldmos "Cabritos/'
Irán apareciendo Informaciones
amablemente proporcionadas por
los establecimIentos en cuestión
relerentel a 1.. eOlldlelone5 de
Ineruo a e1IOI•

Para el cutis paspado, que es 10
que usted sufre, le es altamente
beneficioso aprovechar la época de
trutu. como las fresas, frutillas,
para frotar suavemente el cutis con
elIu, dejando secar antes de lavar
con agua fresca. También se uti
llzan, y con gran éxito. los pepinos,
que se acostumbra saborear en en
saladall.

TODOS LOS LECTORES DE -EL
CABRITO· TI.NBN DEIUCHO A

PIUGUNTJJC
ENVIEN IU tlf"~lUd4. tf U 1lOrib!'
uerlta 4 m4qv(1Ia. 4 INVESTIGA·
TOR, nrirf4 "El Cabrlto-. ClIIlUa
U-D, S/lnUQo.
No N ¡"'IlIIÑllUll tf tIO _ ollll''''
.,.,. IlImedlatammre IV 1lI'egunta,
_ ioctoI Il4n num.er1ld4l 11 deben
~, IV turno.

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR
por INVESTIGATOR

malz- una planta ¡nminea ame
ricans de hojas elllllformes, florea
en panoju y simientes gruell88,
comestlbles.
330) ¡Cómo hacer deaparecer la.
nDOI de 101 brazos? E. Ara....n..
Tale&.
Para terminar con el vello es acon.
eejable pua.r, pero suavemente,
una piedra pómez jabonada dia
riamente en los brazos o piernas.
Tambl6n es aconsejable telUr ese
'.Uo, huta debilitar BUS ralces.
con agua oxigenada, a la cual ..
arregan unu gotas de amoniaco,
aponlendo en legulda las partes
loelonadaa al sol.
111) ¡qú • IlDeno para el euds...,....., ID. G ' ... Val........
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327) Datos biocráficos de JlI&D
Guunllera. Ramón M_ CAl
buco.
Juan Oensflelsch, I1amado "Guten
berg". rué un célebre almliD na
cido en Maguncia, entre 13M '1
1397. Y muerto en la misma dudad
en 1468. No inventó, como luele
decirse. la Imprenta. conocida mu
cho antes de su nacimiento. pero.
asociado con Fust y con Sehoefer.
perfeccionó la prelllB Y 01 mater1a1
del Impresor, y mejorando lB. tIpo
grafia, • decir, el sLstema de la
ImpresI6D con letru m6fl*. dl6 •
la Imprenta 110 dearrollo conside
rable.
321) .CIIAII8 etad., direceilÍll
de hIJ1ey Temple' Doftltby Ben-
ry 'J'aJoaJluno.
Le, edad de esta joven artista es
17 afi08. MIde 1.115 m. de alto, ., le
le puede ucrlblr a Eltudloe CIM
matográftcos Unlted ArtIsta Oorpo
ratlOIl. '12t 8nentb Aventle. Kew
York CUy,
3%t) Datos IObre el maíz. Walter
WlU P. lantlaro.
El lIIab • una planto grBIlÚDeB
de tallo crueoo orIc1narIa de Ami
rica, que produce UJ1U lI1UOrllU
COIl lfIJIOO pequeftoo ., amarllloo.
mUJ nutritivo&' Malz se 1Iama el
lU'BDO de BIta p1aftt&. Bldlte el
maJa de GuIn.. La l&bIDa o Il1O
l'OClbD .. -a la cual • le di_
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NIÑODELENSAJE
(Especial

DE BUSTAMANTE

MADRE. ¡defiéndeme!

Diles que soy pequeño. Que soy Irres
ponsable. que no sé a mis ocho años
pensar como los grandes.

,Por qué me precipitan a vi"ir sus
vidasl

No me dejan ser niño. Vivir mi in
fancia alegremente. Reir. correr. saltar
y moverme de un lado a otro.

Se asustan porque grito. porque sal
lo. porque juego.

¡ElIoa no fueron mnos. madre ¡
No respetan mi infancia.

No la admiran.

No la celebran.
No les llena de gusto verme conten
to. ajeno a sus preocupaciones. a sus
Problemas y a sus dilemas.

Sin embargo. les he oido decir: 'Te
-ül';'2d1Z~' II~:~"

Los recuerdan con canño. con emo
Clon. Celebran sus bellaquenas de mu
chachos y no perdonan las de los ch,
cos de hoy.

¿Por qué se toman malos los hom
bres. madre 1
Son duros como si tuvieran el cora
zon de piedra.
Yo no quiero ser grande como ellos.
Preferiria ser nIño. si siempre te tu·
viera a ti.
Tú todo lo perdonas. Todo lo olvi
daJ y eres como un santuario de amor
para tu hijo.
Cuando estoy entre tus brazos me
siento grande. Desafiana a los hom
bres desde la muralla fuerte de tu co
razón.
-¡Qué fortaleza la tuya. madre!
Nadie la derriba.
Los hombres. con sus ambiciones. d.

n ., :~~:'-" ''JC'":t;''' ~ U

coraz6n eno~e ae alza por sobre to
das sus ambICIones.
¡Ten paciencia conmigol

,Bésame los ojos cuando llore y en
jugará.! mis lágrimasl

T6came con tUJ manos húmedas de
:::mura y me tomaré de <tu para que
me modeles a tu anroJo.

Quiero ser bueno. aunque ahora no
coy malo.

Pero. déjame ser niño.

Di a mi padre que también sea conse.
cuente conmigo.

..;Jue recuerde que los árboles florecen
antes d. dar frutos. y que yo soy ape
na~ uu débil ..~boliro florido. que ne
ceSIto .las canClas del sol y el aire. y
la paCIente espera de la cosecha.
Mi maestro dice que no soy tonto.
pero que aún no puedo r..ceionar co
mo loa grandes.

Es como el médico que toma el pulso
a todos sus pacien tes y no receta a
todos el mismo medicamento.

Sabe que yo soy distinto de Pedro y
de Juan. porque yo soy el hijo tuyo.
y tú vaciaste en mi toda tu ternura y
me plasmaste a tu imagen. y no a la
imagen de los demás.

El maestro sí que nos estudia. que nos
comprende individualmente.

El desea ponerse en contacto contigo.
con 011 padre. COD las madres y pa
dres de todos sus alumnos.

¡Qué cob"des sé a los que DO tlSpe
tan ml infanci3:
0\ los que no me comprend<n y me
at.l·an
. 'o saben que el más débil de los p
Hitos naCIó mis fuerte que yo. D.srle
que dejó el ca'caron sahó pIando y
bus.:ando su alimento.

Su infancia d muy corta y pronto se
independl 7 1 de su madre.

Que ,.pan que mi infaDcia es larga y
debe1l respetarla. De arme viVIrla.
porqne no la vi,iré dos ve"s.

o t. olvides. madre. que tienes que
d.tend.rme de todos y hacer resperar
mis derechos a la vida y a la inf.n
Ciíl.

Mañalu. cuando hombre. sabré por
tarme como tal. Respetaré a los ai
ños su niñ~z.

Recibe el alma emocionada de to !liJO
y no creas que. cuando crezca. olvida
ré '1ue siempre encontre en ti fortal,..
za. y que tú fuiste la que más lIII

amasre v m ior me defendiste de 101

"
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CULEBRONEL
(CUENTO POPULAR CHILENO)
uno. D.,d. ese momeDto tramaron

<U perdICión.
Cuando llegó el padre. no cabia en
SI de sorpreSll con la transformaCIón
de su hijJ. y tampoco aunaba a n·
pltdr~_la. pero ella lo llevo .a\ e tero.
,e moió las ma~oa. y. sacudlendosela"
le deCla:
-Con estos botones me bao traloo
la ropa que teogo puesta.
-iBorones no son. hija. sino on7a.'
de oro. ¡Mójate!as otra vez y sacúde
telas!
Tantas ,'.ces lo hizo. que el padn
pasó a ser uno de los hombres mal
ncos y poderosos de su pais.
Lo supo el rey, y lo mandó venir a
su corte. Después de varios días d.
viaje. porque el palacio real estaba
distante. llegó el caballero a presencia
de Su Majestad. que le pidió que l.
contau su historia. Se la narró. y el
rey. al conocerla. le exigió que tu
Jera a Oelgadina. porque quería ver
como caian las onzas de oro de sus
manos. Le agregó que si no se l.
trala. la cabeza le costaba.
Regresó el padre a su casa llorando
,nconsolablemente. o se atrevia a
decirle a su hija lo que pasaba. pero
en vIsta d. los ruegos de Delgadina.
se lo contó todo. Ella dijO:
-Lleveme, no mas. padre. ¡qué pue·
de pasarnos? Nada tenemos que t.
mero pues nada malo hago.
La mah'ada Eufrasia. que estaba pre
sente. se ofreció para acompañarla.
-,QUién sabe si este vIaje a la cort•
es para desgracia de la nIña! -le di·
jo--. y. en este caso. usted no sopor·
taría su dolor: yo se la llevaré.
El caballero acced'ó. porque verdad.·
ramente tenia mucho temor de qne el
rey qui'ieu deJar presa a su hija. .
Se embarcaron eo un na vio Oe1gad,
na. la mdvada vi ja y su hIJa
Cuando ya habian navegado tres dias.
y el buque t<taba muy d,sta"" rl. la
costa. la madrina fraguó su plan
-Matemos a Oelgadina y echerro,la
al mar -lt dIJO a Bárbara-; y vo
baré que el rey se CJ.Se coor;go
-No bay necesidad de matarla -re'
puso la bija-o saquémosle los oío!
no mis. y arrojémosla al agua.
A,í lo hicieron. Una noche esperaron
que Dtl~.. iina "lu"i..e profund,mln.
te dormida, le atrancaron los ojos Y
la echaron a\ mar.
Pero aconteclo qUf. en veZ d..~ ,,lt:" ;tI
mar. cayó tn el bote d. un vieio p'"
I.,d·" qnc hahí.1 <alido ., tender sus
tr I ,
I l.g>ron Eufum y Birbara doode
tl nT y, ~;ñ ~QIf ••1U pI ~I

yADIDEL6

tooel se bizo chico. pues no le deja
ba espacio para moverse. ..
EntoDces .1 culebrón le dIJO a Delga
dina que sublese sobre una silla y apo·
yase sus manos en el borde. del tonel
para restregar eD ellas sus OJOs.
-Dtsde este momento -le anun
cib--. cada vez que r. las laves y las
sacudas siD secirtelas. caeran onzas
de oro de tus dedos. Y ahora me \'oy.
po que aquí ya no quepo.
Delgadina lloró mucho. porque desde
que llegó a casa de su padre. el cu
lebrón babía sido el único amigo que
tuviera y estaba muy acostumbrada a
su compañía. El la consoló. l. pidió
que no llorase. que él siempre velaría
por tila , la librart3 de lo peltgros
tn que pudiese wrse en,'uelta.
Ttrminadas estas palabras. el tonel
.stalló. y el culebrón desapareció.
Al día SIguiente se levanló de alba
y fué al emro veClno a la"arse· Al
concluir sacudíó las manos y a cada
mO\'lmlento que h cía caían de entre
sus dedos multitud de onzas de oro.
Ignoraba .1 valor de las monedas, ,
Delgadlna las miró SImplemente como
botones.
Qcurr'o qoe en e~t instante transitaba
por a It un mercader. que, al verlas. le
dIJO IDmedialammle a Oelgadina que
si se las daba le traeria vestidos y cal
zado.
s., las regaló ella. y a\ día siguiente
el mercader cumplia su palabra.
Oelgadina corrió a su casa a moslrir
selas a su padre. pero éste había sali
do va de caza. S. peinó esmeradamen
t . Sl! arr glo y ,.j lió sus lindo lra ies,
1 como ~o lIe ara aún su padrt. fu~

a ca a d su madnn. Euf rasiJ. que
habitaba en la cercan la Era é la una
"¡e,a brilla. mala l' envidio... cuya
h'l,1 f\irhuJ. rT.l Un rr:l. lan m.lb
tln (Il dlfl\l 1110 1.1 Il1lCi ~ Ver,l
1), 'tl,n, ele; 1111 h DIO 1, l J s
ptr- :u al .Uu la tr.v;Q.ia f1:t t; Q

que es delicioso y nutritivo
Jlnt. 101 f.ja ... los paquete.
, obtelldró otnachvOl premios

ALIMENTO

A

Cundo él _ gl'lllld. será
._1 o popá. Eso es su mayor
ilusión. Por 110 pide o mamá el

PARA ... ,_ ro, tar para
apaaclrr. EIIie na c.abaUero muy
rico. casado COA DlIl1 "aora b<~(»l
__ AmbCll " al8llbao cauao.blt
_ti, , bada IIIÚ fcl~ uta onlou
lIIU liDda papita qae cn todo ~o
I8CUlO. Se llamaba Dt!tadIDa. o
babia complido un año lod \1.

CDaDdo muri6 III mamí. El caba 'rTO

Doró ID cla¡racía. y como .ra (om
p1ctalDfD[f 1010. mandó a ,"lit a u
bijita fII 00 CODYUlQ.
Pan distraer .u IOIwdad. .1 c.abJllrro
Ir fDlRgÓ al ju.go. CDD tan mala
su.rte. que pqdió rodlI ~u fonaua ..
Caaodo cumplió DclgadlDa los qUID
:. aaos. .. III cotrelaroo a 'u J;ladr••
Al Uegar a la Clllll "fDCOOtró co~

~uc so padre esuba ,n III mayo~ ml
rrria, y qa.. para procurarse altmeo·
:05. [fnil! qoe ir a (¡Ut todos. los
1ías. leo .. lIptoó coa eSlO Delgadloa.
porqo••Ua lIprcodi6 1I prepararlos.
Uo dia qoe blIbill ido a destripllr ooas
torcaZllJ .n on esttrO cercano. vió al
~do de llJla piedra una colebrita que
!Suba helada de fria. Como tenía
bota corallÓD. la lomó y ea el boceo
óbiceilO de IUI dos manos le la 1I.v6
para la Nsa. Allí le arregló ao~ .ca.
ustilla coa algodooel y lanas VlejJ"
oc dió de comet. y d.,dt tolonces la
:ol.brita fué ID compañera. Despoés
\0. coucloí. IIU qa.luctrcs domésti

<os V limpiaba bien la casa y prepara
b••1almoerzo pllta su padre. le PODía
a jugllt CaD la calebrin.
C 'D el cOldado d. Dtlgadina crtci6
ril',dam.ote la calebriu. de nI modo
lU< al poco tiempo no cabía ea la
·Juastilla. Hobo qoe poo.rla .n una
ina: UDtO creci6 , .ngotdó. Se habia
oDvrrtido al fio eu on graD col.brón:
• puso ca a8 ton.1. pero umbién .1



.)16 la vieja de esu manera:
--Señor. mi esPO$O. a quien Vu..tra
Ma,ltttad ordln6 que trajlra a IU pre·
IInel•• auutt. hija Odladina. muy
a .u penr. no ha podido concurrir.
pero GIl encarg6 que yo la acompaña
ra. y Ixla aquí; pero debo advertir
• Vuestra Majestad que. con la nave
gaci6n. ha perdido la virtud qUI tenia
que al mojar sus manos y sacudirlas.
fe le escurrian entte los dedos las
onzas de oro. y no la recuperara has·
ta que le case y lenga un hijo.
El rey creyó lo que la broJa Eufrasia
decía. y. a p.sar d. qu. la muchacha
era (.isima. se casó con ella.
Volvamos ahora a Oelgadina.
Pedro. el anciano pescador que la ro·
cogió. era muy pobre y vivía del pro
ducto d. su. redes. qu. apenas le da
ban para sustentar a su mujer y a <us
p.queños hijos; pero Ha muy bonda
dlllO; tuvo lástima de la pobre ciega.
y. vistiéndola de hombre. la llevó a
IU casa. donde foé recibida como
miembro de la familia. Todos la que·
rían por su buen carácter y procu
raban con su cariño y atenciones ha
Cfrla olvidar su desgracia.
Un dia que estaban conversando. sen·
tados. en la puerta del nnchito. pasó
frtnte a ellos un leñador. con su ca
rreta cargada.
-¿Qué lleva eu carreta. 13itita~

preguntó Delgadina a au protector.
-Leña. hijito -le repuso éJte.
-¿Y por qué no la compra?
-¡Ay! Porque somos muy pobres.
- Taitita. Ih!veme para adentro -le
pidIÓ Odgadina.
La condujo a SU pieza; OeJgadina di
jo que la dejaran sola. y. sumergiendo
sus manos en una palangana de agua
que alli había. las sacudió repetidas
vece•. y a cada sacudida caian a cho·
rrol las onzas de oro.
Llamó entonces a Pedro:
-Tome estas monedas. talllta. y
compre la leña y lo demás que necesi·
te. porque toda esa plata es suya.
1Cómo no feria la sorpresa y el gusto

-, -
del pobre I Compró con j¡ oozas una
gran cala y alli in tal6 la {¡mIlla con
toda cl..e de comodidadu. A los ni.
ftOI 101 mandó al colegio. y como a él
le gustaba tanto la mar. se compró uo
barco en que podía pucar basta ba.
llenas.
Una mañana Oelgadina fué sorpren
dida por el llanto y los gritos de ano
gustia di toda la familia. Quiso saber
10 ocurrido.
-¡Ay. Delgadino! -le refirió el ano
Clano:-:;-. ESla mañana iba al colegIO
mI hlJl,to menor. y de repente salió
de debajo de un peñasco que bayal
lado del ca mIDo. un gran colebrón.
que se llevó a mi hijito. ¡Ay. ay. ayl
iYa se lo ,.bri comidol
Oelgadina se entristeció mucho. por
que el niño habia sido siempre muy
cariñoso con ella y era su regalón:
pero pensaba tntre sí que el culebrón
bien podia ser la culebrita qPI ella
'labia corado. Le pidió. pues. al VieJO
que la condujera al lado del peñasco.
Ellos que llega" al pie del peñasco y
el culebrón qoe se apar ce.
-Te mtregaré a tu bijo vivo -le
dijo al anciancr- a condición de que
salgas de pesca a los altos mares. y
que. en llegando a la Isla de las Si
tenas. COjas la más linda. le saques los
ojos y me los traigas inlactos.
Pedro aparejó su barca, puso víveres
para muchos m.ses y se dió a la mar.
Navegó dlas de dlas. atravesó las islas
de los corales. la de los dragones, las
de los peces voladores. pero la de las
Sltenas no la encontraba. Era inútil
que les preguntase a los peces. porque
éstos son sordos y mudos. y no en·
tienden el lenguaje de los hombres.
Desesperaba al fin de encontrarla.
cuando pasó una bandada de golon·
drinos. y una de ella. le posó en el
mástil de la barca.
--Golondrina -le dijo Pedrcr-. ¡de
dónde vienes y a dónde vas?
-A la Isla de las Sirenas va toda mi
bandada -le dijo.
-¡Y tú?
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-¡Ay! Estoy muy vieJa. y las fu,,_
zas no me alcanzan para vobr lan.
to.
-Yo te llevaré en mi barca.
Accedió el a\'<: Pedro. por sus propias
manos le daba de comer y cuidaba
de que nada le falta...
Cuando llegaron a la isla. la gúlon
drlna le preguntó:
-Pedro. I?uedo servirle ea algo?
Le refirió entonce! 11 anciano ti por
qué de so vIaje.
-Ante! de que salga l. luna -le
aconsejó la golondnna- mnde lus
redes en la playa donde VIlS un alu
simo farepón. Ahí todas las noches
viene a cantar la sirena má9 hermosa.
y l"ego qne ba concluido su canto
se echa al mar a baña"e en la 10z <I~

la luna. Cuando veas que ya eSlá In
el agua. relÍras tus redes. , antls de
desenredarlas. le sacas los OJos. i Y no
l. OIgas sus ruegos. porque SI la 110

cucbas estas p<rdido!
Tan pronto como llegó a su <a<a sa
lió con Delgadina a donde se te hJ
bia apare~:.do el culebrón. el que llegó
arrastrándose suavemente y llevando
m sos espaldas al niño. que iha n·
sueño. sano y colmado d. "galos.
-Con tu~ mano" mocentes -le dijo
el culebrón al nIño-- ponle 101 oJos
de la sirena a D<1gJdina.
Y éna inmediatamente recuperó la
vi.ta. y si antes habia sido linda. abo
n. con ojus de sirena. so vela mara
villosa.
-Ahora -prosiguió el culebrón. di·
rigiéndose a Pedro--. vestiras a 0<1
gadinJ d. mojer con los v. sudos mas
ricos que encuentres entre los regal~s

que te trae tu hiJO. y mJñJna SJldrás
por las call.. gtltJndo' "¡El culebron
va a salir y se cornera a cblCos y grJn·
des!" _
Obedeci6 el anciano. y. a la manana
SIguiente. por todas las calles se Ola
suv~: •
-El Culebrón va a salir }' se cornera
• cbicos y grandes! .'
La algazara que formaba llego a 01
dos del rey. que preguntó qué rUIdo

(Continúa en la p¡joma J1.),



I\MANDA AMUNATEGUI

(Chilena)

duermen las piedritas.
Frente a tu ventana
duermen margaritas.

La marialla clara
será de arorr1#lt.
A mI niño bumo
compraré palomas.

Plumas de los clsncs

~~A~ - ,.~~""L ---
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DUERMETE, MI NIÑO. ...
\

Al país del sueño
:m arcángel llega.
Duérmete. mi niño,

en tu paz de lirio.



-Una vez me tocó ir de un pue
blo al otro, arriba de una carreta
de pasto, y, aunque parezca meno
tira (es porque todavía no sé di
bUJar los bueyes). la carreta iba
tIrada por un caballo ...
-Cuande mi primo Juan Mana
y mi prima Marcelina trabajan
sus tierras, a mí me gusta ayudár
les ...

-Lo mismo cuando mi tío Caye.
tano va en barco a velas, nunca
me deja en casa. ¡Qué alegria!
¿Se dan cuenta de todas las cosa~
que soy capaz de hacer con un lá.
piz o mi pluma? ¡Ya soy dibujan
te!

'\
\ ,\'

LOS NIÑOS
Y EL DIBUJO
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CONPASEACHALA

(CONTI NUARA)
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SUS NIÑOS
(CONTINUACION)

Mingucha, siempre tan graciosa como
Una princesa de cuento de hadas. eje.

CUtó una bella danza en el centro de
la ronda. Todos la celebraron tanto
que fué preciso repetirla. Abundaron
los elogies para Mingucha.

Por último. Palito tocó en su flauta
una melodía que María Luísa S.púl
veda recogió en su fundo. d. Ch,llin.
d. un niño que la inventó para to
carla en su flauta. h<eha por él mISmo
de Un tallo de cicuta.

-jQué lindo es eso 1 --dijeron tOdilS.
aplaudiendo.

-En la próxima vez que nos encon
tremos te acompañaré al piano
prom~tió ~iingucha-: ya conOUC1
muchos acord~s. l' al2'o puedo acom.
pañar
-'Qué sea pron o'

(CO TI NUARAl
"l A F l A U T A O E P E O R O"



CAPITULO III

LA MUDA DE LA TIERRA

RESUMEN: Cedric h. p.rdido a
au fladre, y es enviado Q buscar
d.,d. Inglaterra, por 'u abuelo,
que es cond.. PUll6 .s el único
heredero I/ue queda de 'u titulo.
Bl conde ha encargado todos los
trámites a su abogado, Mr. Ha
vlsham. dándol. además dinero
para I/ue ,e lo entregue al niño,
el ClJal /{) utiliza para obras de
carldlld ...

Esta buena opinión sobre las ventJ
jas d. ler conde aumelltó en gran
manen duranle la ,eman. siguient,.
PaNda punto menDll que ,mpo ibl.
darle a entender que le Itría fácil hJ'
cer cuanto se te JntoJa e. Es más, pue
de d.cir e q~e no lo entendia nI poco
ni mucho. Pero. al fin. tras unal
cu.ntas convetsaciones con Mr. Ha·
visham. se hizo c.rlo de que podia
aliefacor su d.., in"'edi~tamenle.

y a ello proced.o 'on una ingenUidad
, lIII eQllUlIIIIIO (¡lit ciitrOQ .ru III~

por F. HOGSON BURNETT

da para el bieo o para el mal, que coo
.1 traoscurso del liempo vendrían a
parle • aquellas mallos pequeñas y
"1I0rdelal que .1 pequ.ño lord
Paullt!troy lotra tmer siempre huno
dídas en 101 bolsíllos.
.. erá UII. lran diferencia -se tlí jo
el abol.do-: será un. gran diferen
ci ....

o lardaron en volver Cedric y '11
madre. El DUla. que tsllba contentí
limo. se senl6 .n IU propia ailJila, en
tre la dama y el abORado. y adoptó
una de sus gracíosísimas actitudes. con
1.. mallOI lobra 111 rodlll... T.ní.l.
lleno d. alegria el consuelo y el 'DtU'
.iIlDlO de Brígid•.
-¡CÓmo lloraba! ~xc1am6--. Di.
ee que lloraba de alellria. Y D no ha
bia Vislo nUDca a nadie llorar de ale·
lria. Mi abuelo debe ser un "ñol
muy bueno. Yo no libi. que fue"
130 bu.no. Ser cond. ti mucho mAs....
mucho mía agnd.bl. de lo que yo m.
figuraba. Estoy C'SI contenID.... casi
contellll.lmo d. ver que VD' a ""
conclt.

(CONTINUACIONI

TU abuelo d.... que IUS feliz y que
hagas felices a los dlmía & muV
rico. y quiere que tú t.nUI cuallto se
te antoje Aaí le lo ha dicho a Mr.
Ha..¡sbam. y le ha dacio mucho di.
nero para qu. pague el alquiler y com
pre a Miguel todo lo que necesIte
¡Verdad que es muy bueno tu abuelor
y besó al niño en las rrdondas me·
jillas. que el asombro habla t.ñidcs
lúbitamente de brillantes colores.
El niño miraba a .u dI.dl't y • Me.
Ha..álbam.
~lY me lo van a dar ahora mis·
1II0? -aclamó-- ¡Se lo J)9dd yo
dar abora mismo a Brillldal IQu. JI
va a marchar!
Me. Havisham le alargó el dinero ••
"illetes nUt\'os. V Cedric salió corrien·
110 de 1J sala:
-;Brígidal -le oyeron grirar al pe·
-etrar en la corina- IBrigida. tlpe-
,. un momento! Aqul tienes dineroa- para ti. para que puedal paliar al
casero Me lo ha dado mI abuelo
El para ti y para Miguel.
-1Oh. ..aeriJO Ced,icl ......ud.m"
Bríglcla con voz IObrecogicla por tl
I",or- ¡Aquí hay v.inticinco dól.·
NlI ¡D6neJa tll! la .1I0ral
-Mejor será que vaya yo y se lo .x·
"liquI -dijo Mrw. Errol In la lila.
ialió tambitn .lIa~ y el .bogado quC
dó 1010 UII ralo. I\cercÓ$t a la v.nta·
lla y qued6 m.ditabundo. mir.ndo a
la calle. Pensaba .n .1 viejo cond. 4.
Dorincourt, gotOl8 y IOlitario. IIlIta
do en su inmenso. ,UIIIUOIO y .om·
brío cutillo. r dI.do di Ir'lIdeaas y
de lujo. pero no querido de vem pl'r
nadie. porque en .u Iaraa vicia 11 no
b.bia qunido de veril a .adl.. IIIU
que a lí mismo.
Mr. Havisl13m se ubia de memoria .u
duro y .lIi,o n'lural. y en 11 prnllb.
mieatru por la vrlltllla contemplaba
la '1lncha y IOtIlada c.I\.. y .n IU
menle. como rudo conlrllle, .. alza
ba la figura del alel{re y lindo chiqui.
tín, $tnlado eu l. lran bUlaca y ha·
"lando lit sus am'gol. d. Dlck y de
l. nadtllora de manzanas. con lu
acenlo llenarDlO. inoceot. y incero: y
PftI'9 tl abo Iilo en l. cualltlO" "11'
ti, en los sob.,b,o y ~3)t,IUO'llt

..... la la riqlc¡a r .. la iafl...

PICAtA E.~ LAS

LA TINTA QUE
E I DISPENSABLE
PA A EL ESCOLAR

EL CA••~ I!!I!II"" _



=========~EL: CABRITO"

-No te olvidaré --<lijo. con voz liD
tanto velada. lo mismo que Dick-.
Pero no vayas a olvidarme tú cuanclo
estés en medio de la aristocracia iDo'
glesa.

- o le olvidaré. esté con quién e~té

-respondió Su Excelencia-. Con
usted he pasado las horas más felicea
de mi vida. o. por lo menos. algunas
de las más felices. Deseo que vaya us
ted a verme. porque estoy seguro d.
que a mi abu.lo le gustará mucho. A
ust.d no le imporrará que sea coud•.
¿v.rdar\? o quisi.ra que d.jara os·
ted de ir porque mi .buelo es cOllde,
si .s que le invita.
-Yo iria a v.rte a ti -replicó ga·
lantem.nte Mr. Hobbs.

Así. pareció quedar convenido que si
el t.nd.ro reClbi. una encareCIda inVl'
tación del cond. para ir a pas.r unOS
meses .1 castillo de Dorio urt, pres
elDdiría d. sus prcjuicios republic¡nos
y baría la múta

Por fin completaron todos los pre
parativos, yllegó el dia en qne n...·
ron los baúl.s al vapor. y la bora In
que el carruaje se detuvo. la puerta.
Entonces m\'3dió al niñ.. una curiosa
sensación de sol.dad, Su mam~ lIaft·
ba alglin tiempo encerrada en su c_
ta. y cuando bajó la escalera tenía I
ojos más grandes y hlllnedos. y su
linda boca temblaba. Cedric se llegó a
.Ila. y la señora s. inclinó. le echó
los brazos al cuello y se besar~. Sa
bia C.dric que algo l~ tenía tristes
a los dos. aunqne no podía compren
der qué era. Pero sus labios n:pre...
ron una idea tierna.
-:'los gustaba mucbo est3 casit•.
¡veedad. pequeña? -Jije--. os ba
gustado si.mpre. ¡no'
-Sí. sí -respond,ó .Ila. con dulcl
y apagada voz-o Sí. 31m. mia.

(eO TINUARA)
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amigos; y 'Si me escribes. aquí tienes
las señas donde deb.s mandar la caro
ta -prosiguió. dándole un pedacito
de pape\.- Y te advierto que ya no
me llamo C.dtic Errol; me llamo lord
Fauntleroy... 1Adiós. Dick!
Dick parpadeó también. y en sus pes
tañas se advirtió cierta humedad. Co
mo no era instruído, le habria sido
difícil .xplicar sus s.ntimi.ntos si lo
hubiera intentado. Quizá por esto no
10 intentó y se limitó a parpade"
más fuerte y a tragarse el nudo d. la
garganta.
~uisi.ra que no te fueras --<li io
con voz sombría. Lu.go miró a Mr.
Havisham y s. llevó la mano a la
gorra.- Muchas gracias. s.ñor. por
haberlo traldo aquí. y por lo que han
hecho ust.d.s. Es un chico muy sim
pático -añadió-. Yo l. b. qu..ido
siempre mucho.
Y. cuando los vió alejarse. se qu.dó
mirándolos como atontado. aun con
nub.s en los OJos y un nudo .n la
nuez. mientras obs.rvaba la g.ntil fi
gurita que caminaba alegremente al la
do de su alto y rigido acompañante.
Hasta el día de su partida, Su Exce
l.ncia pasó en la tienda con lr. Hobbs
todo el tiempo posible. El tendero se
sentia invadido por la trist.za y su
ánimo estaba muy deprimido. Cuando
su joven amigo le presentó triunfante
un reloj de oro con su cadena. a Mr.
Hobbs le fué difícil expresarle deco
rosamente su gratitud. Se limitó a de·
jar el estuche sobre sus rodillas, y se
sonó varias veces con toda su alma.
-Hay una cosa escrira --<lijo Ce·
Jric- dentro del eSlUch•. Yo encar
gué 10 que habían de poner. "De su
antiguo amigo lord Fauntleroy a Me.
Hobbs. Como constante recuerdo" Es
que no qUIero que me olvide usted.
Mr. Hobbs Se volvió a sonar con más
fUlrza aúa.

uvo de divenión al abogado. En la
.mana. antes d. zarpar para 1ngb
rerra. hizo C.dric muchas cosas cu
rtOsas. Mr. Havlsham recordó toda su
vida la mañana que fu.ron a visllar
a Dick. y la tarde que d.jaron paso
mada a la vendedora de manzanas. de
lan antiguo .. llnaj.... al pararse anle
.u pueslo y decirle que contara con
un toldo: una estufa. un mantón y
una cantidad d. dinero que le pareció
fabulosa.
-Es que yo me vaya ir a Inglaterra
para ser lord -l. explicó cariñosa.
mente Cedric-. y no qui.ro acor·
darme de los huesos de usted cada vez
que llueva. A mí no me duelen nun
ca. y por eso no sé los malos ratos
que pued.n dar. pero le tengo a usted
mucha lástima y deseo que se m.jore.
-Es una mujer muy bu.na --expli
có a Mr. Havisham cuando se alejaron
dejando a la du.ña del puesto casi sin
respiración y sin acabar de cr.er en su
buena fortuna-o Una vez que me caí
, me hice un corte en la rodilla m. dió
una manzana de bald•. Por eso la r.
cuerdo siempre. ,Claro! Siempre se
recuerda a los que son bu.nos con
uno.
La .ntr.vista con Dick fué notabilí.
.ima. Cuando le vieron. el limpiaba·
tas acababa d. ten.r un gran disgusto
con J ah y estaba muyaba tido. Su
pasmo cuando Cedric le anunció••in
alharacas. que iba a darle 10 que a él
le parecía una cosa inmensa y lo que
de una veZ le quitaría todo motivo
de disgusto. le dejó sin habla casi.
La forma en que lord Fauntleroy le
anunció el objeto de su visita no pu
do s.r más s.ncilla y m.nos ceremo
niosa. Míster Havisham. m.ro esp.rta·
dar. se qu.dó muy impresionado por
la s.renidad del niño. La afirmación
d. que su antiguo amigo s. babía con
vertido en lord y estaba "en p.ligro"
de ser cond•• si vivía lo bastante. hizo
abrir a Dick los 'ojos y la boca. de tal
11Oen.. y le ocasionó tal sobresalto.
que s. le cayó la gorra.
El asunto acabó d.shaciéndose ef.cti
vam.nt. Dick de Jah. y. quedándose
1010. como único poseedor del nego
cio. con la adición de unos cuantos ce
pillos nu.vos y de un rótulo y un
equipo de primer orden. Tan difícil
le era cr"r en su bu.na suerte. como
a la v.nd.dora de manzanas. la d.l
antiguo linaj•. Apenas pareció darse
CU.nta de nada hasta que Cedric le
tendió la mano para estrechársela an
tes de partir.
-Bu.no. adiós -le dijo. Y aunque
procuró hablar con voz firme. se le
notó un ligero temblor y un pestañeo
de los grandes ojos pardos.- Y te
deseo que vaya bien el negocio. Sien
to mucho dejarte. pero. tal vez, vuel·
Va por aquí cuando s.a conde. Me
Ilustaría mucho que m. escribieras.
porque bemos .Ido liempre buenos

•



y se mantuvo en pia con el ro.tro en
cendido, mirando al uno y al otro, da
Sim6nidea • Den-Hur, y de éste a Si.
mónides. Cuando al fin IIl1gó a ser
embarazosa una pause tan prolonga.
da, Ben-Hur le adel.ntó, tomó suave
mente el caacabel de mano. de EMer,
y diriliéDdose al comercianta lo co
locó • IUI pies, diciendo:
-quiero sentarme aqul.
SUI ojo. se encontraron con los de
E.ter, aunque .ólo por un in.tante,
pero ambos tuvieron una impresió.
gratísima. Ella conoció la ilatitud .,
la mallnanimidad en 101 dll Ben-Hur,
Simónid" se incUnó como dando Iaa
gracias.
-Ester, hija mía, trae los documen
tos -dijo, con un suapiro de alivio.
Ella .. dirilió a uno de los paneles,
lo .brió, y 18CÓ un rollo d. perllamino
que entre¡ó a su padre.
-Dices bien, hijo de Hur ~mpezó
Simónidel, mi.ntra. deaarrollaba el
cuade.-; comencemoa por aclarar
la situación. Anticipándome a la cues
tión d.1 dinero, que yo habría provO"
cado, aunque tú la hubiera. querido
dejar paaar por alto, aquí tenllo el e..
tado de cuenta. que da una idea de
la .ituación d. tu fortuna. Hay doa
punto. importantaa. Primero: al ca
pital principal de que me hice C8f'1!0;
y laaundo: la. pnanciu realizadas
ea .1 período de mi admlnistraci6n.
Aa1II lllcontrarú t1IdDa loa dato, QIIe

RESUMEN: Sen-Hur u in1us
tamente condenado a galeras.
Más tcrde, heredero de un no
ble tribuno, bll3ca a su madre
y hermana. Mesa/a, el culpable
d, su desgracia, lo reconoce, y
le escrIbe una carta a ValerilJ
Graco. su cómplire, previ11ién
dolo de /111 po,jbltl medidas
que tomará el joven Sen-Hur.
Por una Jeliz casvalidad ésta
cae en manos de él, con lo cual
se entera de que su marfre 11
hermana tñven,.,

(CONTINUACIONl

¿HABRA que decirlo? Al contemplar
a Ester sinti6 levanta,. de.' fondo de
IUS recuerdos la imlllen d••• egipcia,
que no pudo por menos d. compuar
a la hebrea; pero s610 duro un In.tan
te, y, como luele luceder ordin.ria·
mente, la imagen se desvaneci6 sin
sacar conclusi6n al¡una.
-¡Hijo de Hurl
El joven se volvi6 a quien le dirigía
la palabra.
-Hijo de Hur -dijo Sim6nides, r.
pitlendo lentamente el apelativo y
con distinto énfasis, como par. impri
mir toda su importancia sobre aquel
que más interesado debla mostrane
en comprende:rla-, recibe la pu
del Señor, Dio. de nuestros padres;
rea1lel. de mi parta.,.
Hdo una pauaa, y al fin añadió:
-De mi parte y de parte d. loa mios.
Simónidal eataba 58Dtado ea una a¡
Ita: .u cabeza de César y aU cara
euncue; .u ..... dominador, • cuyo
aapac:to olvidaban los viaitantea loa
quebrantadoa miembroe y dutrou
do c:uerpo del viejo israelita. Los na
Ifoa y Yivoa ojoa mirabaD, bajo Iaa
b~ «:ej.. COn aire Ifllv., pero DO
aevero, Al cabo d. un momento a.
IÓ taa maDO. aobre el pecho.
Eata aedóll, Juntamente con el aalu
do, era de Interprataci6n bien aenci
lIa, ., Beft·Hur DO tardó .n hacarla.
-8im6nidea ~poDdi6 '-te, muy
COIIIDovido-. .captó la santa pu
que me ofrecn. Como un hijo a .u
padre, ~ la doy a mi vez. 8610 pido
que b. ya entre noaotroa perfecto
ac:uenlo e icUa\dad.
Da eata forma tr.tó delicadamente
de echar • un lado la awni.ión del
comerciante, y en v.a d. la eeladón
de amo a criado, elltabJac:er otra máa
alta ., l8Ú unta.
8lm6nidea dejó caer aUl maaoa y,
volvléDdoae hacia Eater, dijo:
-UD .Iiento par. El amo, hija mIa,

..... e Ir: • taburete
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SEMANA D

CO." oraslÓfl de ~ cffll "'-'0
110r los rotarios ".ra 1Io7llell4
iear a la PatrilJ 11 a 1(1 So/ltf4
rldarf Humana, es flnuI~t~ ü
cir 1/11" en los t~7IIpo$ a~
eran sinó" 'rclO v/rtwf , valor, 81
ra'or, l'1 antiguo 1I"lor F07IIiJftO,
TJOr e;emplo, ~trafta1Ja~
ranón. l' er Era rigor JI forle
leza, errares fllIr. nobfu pro
posltos. El que me10r IirrIII a ""
seme;antes ~e ,Ito el 1ft rll
ft! fdlUl cUl'ntll$ la I01fdllrl~a4

hU1T7IJT'cr- eI,/ m4I lIIIllmtI •
ralero.o.
Hay, a ,I7IUmo, 1111 fI/ÜOr f~
110, (le conr'C' cia, dt hnnradez,
ce a""1' (r" dt lfICrl"efo tU
<Í m o l' IIlr','",,' 11 hace
lo tIlA' e-r' lo a ll1 fu dal 1JU
l/O rl' (> de la .0cierfarf,.dI tU
te d"lo v de luchar afiierta
mente co" ro lo injusto. Su ras
00 rnr f'!erí.flco ~ la grandeza
de cil"I"lO. El sufrimIento JI la
- "l/in rOlls·;tltlJl'1I el alma del
'f!. r p' ,pr"',,"pro rl'lnr. La p~
tri" 1 SnU"arldtuf Humana, !le
rl'rl/~.. hoy más qIIe nv_ tU
(t 1'",r r.
Para tlr "r'rar allUW 11 fe Pa-
rin ' ta con d"elr *la

e o' I 1/ roe tle orguJ/Il CWl'1l-
do "dera, o du.fil4n
~tt3 '0" • frilfTl,l! uno de ""
hl n- O - "r, nlTa .11 nuerlO

"n', para demo.
~r ¡""t al/e ."N1IT a

'11 1)('1,.(' "TlJÍrla IPIII~tt, ~

"-""'t '/ti ri"r, stanC"48.
~. "" ,,~ o de 1"TC''1reso en la hU
~rlll de nu o'ra raro .e ha eftc-
I' ri , 'n 117.1;0 (l. 111$ oflOlI'io
'. v rfp 111$ dlfl'ul 1(1U, JI ha
~ "oeh" lt C01' rolldalfc flOr lo.

~ m ", ¡ntrp,.,¡"lnI JI "allent.
11 /'O't"atl If, ouflU a ro. otrol

"'l I!I ..",.,I..ln "" llet' "",,~to:

-.0. h"mbr" eran /trI"'"'' m-
- ",In,,"pt nr" .. -ftJJ tltJtrfofa'f ,

ror •• trn~"'n,f",., en todiu"•. -"r. tf. '11 vt"a La Patria
,. .. lt,. If" tn~"'~ ,1''1'. "omo M
ti,. "" ln (''''''''"A", "h"'",lf"4

• q " 'Or~""." fnl!l 4- efh'·
'., """ .... ,.,,,! t"'1t '''f 1ft unJl0rm4
r",t" "'1111' "n JI) 'ltt'lI:ft, tJU""en

.... ,. "YO "'nr "r'" " su araftlfaa.
... ..4,.•• ., '". " ..,. .. ,Ip~ ti ".."rtl 101
",;;n "'n~·;""rln VfgU, el

"",ifor ar""1'I·.,o. bup'! amigo
ot"r ,.ct'l In ,.." rf4r 0° "81nte ti la
Par., l -1 "Iño que el proU10 en
'a hid,"e de ft! ,er,oll4 JI ..
preO"lllO de ~er buelI hl10 ,
alumn, e1...,."lar. Blrf)' I 14 Pa
fria I!l 'lila que .e ururu par
2prende', 11M 110 mlfttlr, 1IDr _
buno r 'aborto.o",



leyendo los
fracciones,
siguiente:

"EL CABRITO"

tos, en moneda judía (l).
Dió el documento a Ester y tom6
otro.
-Esta cantidad de ciento veinte ta
lentos es la que quedó a mi cargo.
Oye ahora el inventario de los crédi.
tos y ten presente que me refiero
.ólo a las ganancias, dejando aparte
el capital.
De hojas diferentes fué
totales que. omitiendo I
llegaron a formar la s

ACTIVO
En ba.r(f\f ~l) blento,
{"ca.~CT • ~¡,;,,~.,;: :: lOO ..

cil'(ula tÓO ••
Car::J,l"llll. bJllos. e ••• ...0
Val r'" ~n alm.actn • • • •• 10
Efe...:t05 <1 CClLrar en eartera • H
Efectivo en aja 7 en QOder de
~ponsalr' • • • . • ZH

TOTAL ••.•• 5;3 tal."""

-Si a e tos quinientos cincuenta y
tres talentos de beneficios agregas ei
capital primitivo recibido de tu pa
dre, tendrás un total de seiscientos
setenta y tres talentos. Todo es tuyo,
y con ellos, ob hijo de Hur, eres el
hombre más rico del mundo.
Tomó en segwda todos los papeles
de manos de Ester, y, reservándose
uno solo, los arrolló cuidadosamente
y .. los ofreció a Sen-Hur.
El orgullo que irr .diaba de todo él
no tenia nada de ofensIvo; procedia
del sentimiento del deber cumplido.
¿Paella, quizá, estar orgulloso por Be 
Hur, .in .cordarse de li milmo?

(CONTINUARA)
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codicia de los romanos. Del resto de
las propiedades no pudo escapar na
da sino este dinero, que los ladrones
me hubieran arrancado también a no
ser por nuestra costumbre judía de
extender letras de cambio. El impor
te salvado consiste en cantidades que
retiré después y que tenía en Roma,
Alejandria, Damasco, Cartago, Valen
cia, etc., y era de ciento veinte talen-

te coaviene conocer. ¿Quieres leerloo
~r.?
....Hw recibi6 el cuaderno y mir6
.lIderin.
__, tMik -dijo Sim6nides- no te
iJDpedirá que leal en su presencia. La
cuenta requiere un testigo, y cuando
lleP" a la firma verás el nombre de
Dderin, que está al corriente de todo.
Ea amilo tuyo, ademáo. TooIo lo que
be sido para mi lo ha de ser para ti.
Sim6nides mir6 al árabe, haciéndole
UD amistoso saludo con la cabeza; és
ta se lo devolvi6 gravemente, dicien
do:
_Tú lo has dicho.
Ben Hm replic6:
-Ya conozco cuánto vale su amis
tad, y todavía he de darle pruebas de
ter digno de ella. En cuanto a los do
cumentos, loh Sim6nides!, los leeré
m~s tarde con todo cuidado. Guárda
los tú, ahora, y, si no estás cansado
dime s610 el resumen. '
Sim6nides cogi6 el rollo.
-Ponte a mi lado, Ester, y ten cui
dado de que no se confundan los
pliego¡ a medida que te los vaya dan
do.
Ester se puso junto al sillón de su
padre, echando el brazo derecho lige
ramente sobre su hombro.
-Ester -dijo Sim6nides, sacando el
primer documento-, muestra el di
nero que del príncipe Hur tenía yo
en mi poder, y que logré salvar de la
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Condell, de Valparaiso, entre los Mesa, Clara Melendez, Marcos
lectores Que nos envíen la solu- Carmona. TEATRO CONDELL:
clón correcta a la ADIVINANZA Sofía y Alejandro Alvarez, Ma-
que damos a continuación: ría Peií.a~. Víctor. Mena, Clo.d -

Pico sfn tener enojos, míro Zumga,. Ellana Gonza z,
y sin nacer; soy de corte; Rolando Cortes, A;na Madanaga,
pero muchos con arrojos, S~rgio '!laUna, Rema Flores, Ru-
los dedos, viendo mi porte, ben Azocar, Rubll 11 Marta Sing:
me los meten por los ojos. leton, Eduardo Dfaz 11 Luis Ro

LA SOLUCION EN NUESTRO mero.
PROXIMO NUMERO ~

Los niños agraciados con una en- Solución a la adivinanza de la
tralla para el Teatro Condell, po-
drán cobrarla en nuestra Agencia ;emana pasada:
de Valparaiso. Avenida Pedro ':::='~~="I!I!!~~~~""(,L
Montt 1722. Los premIados de
Santiago pueden hacerlo duran
te la semana, en nuestras ofici
nu, Avda. Santa Maria 076, 3.er
piso.
LISTA DE PREMIADOS.-TEA
TRO METRO. Lucas de la
Fuente, Alejandro U g a Zd e,
Iduardo OlIVares Humberto
Rolas, LilUan Rojas, Carlos Mo
rales. fvette Castellón, GladllS \1
Bettll Corvalán. Refnaldo Larca
Ro.a Cultlño, Ramón LÓflez
Luisa 11 MarIano Torres. Carlos PARDOS
oggnngnngnnngnnQgnnn~
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MESA Y PISITO
CORTESE UNA TABUTA, SEGUN LAS MEDIDAS FIG. 1, PARA EL ASIENTO; DESPUES, FIG. 2, PARA LAS
PATAi.
LA hUSITA HAGASE 3 VECES MAYOR QUE LAS MEDIDAS DEL PISO. PINTESE DEL COLOR QUE MAS LE GUSTE



-17- -===-=-oeza ,-",--=-_UEL tABRITO'

A cierto distancia del lanchón can ICls
..i. hambres seguiCln las demás bor
cos d. los filibulteros. Las naves espo
1I010s, ancloda. a Cllguna distancia de
la isla, na se dieron cuenta de nada
hOlta que la lancha lIeg6 o 105 costa
dos del buque almirante donde los cor'
soriol echaran rápidomente los gan
cho. de abordoje, quedando así fuerte
mente unidoL

RE.SUMEN: Pedro Blood, loven médico ¡,.
gle.s, es esclovízodo injustomente. Logre
hUir o~deróndo5e de un borco, lIegondo
en unlon de olros esclovos Cl lo bohlo de

A bordo del buque almirante todo ero confusi6n, mien.
tras los .is hombres, continuando .1 plan de Blood, con·
vertían el lanchón en uno maso de llamas. Minutos des·
pués, ambos emborcocione1, en medio de un infierno
de IIomos, s. veion condenodos o lo destrucción.

: Mientras tanto, el resto de los
buques españoles, tomados ton
sorpresivomente, yo estc.!lon en
poder de Blood, quien ordenó
lo huíd'O tnmediotomenU. Pero
no coo!abCln con el Nerte, que,
adivinondo Jos intenCIones de
los filibusteros, disparó uno on·
donado tCln formidable, que
obligó nuevomente o Pedro
Blood o regresor a lo 1SI0, en
medio de ICls mo Idiciones de
sus hombres, chosqueados una
vu mós.



Los plantos tambiéll son seres o los que debe
mos considerocián. Debemos respeto o 105 ár
boles, creadores del ambiente puro y de lo
alegría; o los plantos, que nos brindan flores, y,
en general, o todo ser vegetal que eXiste poro
beneficiarnos en uno u otro formo. No debe
mas pagar con ingratitud eso mansedumbre de
los plantos y de los órboles, que nos ofrecen

•toda su vida sin recompensa de ninguna clase

fJ célebre astrónomo Galileo, uno
de los hombres mós ilustres de su
petria, convencido de lo realidad del
sistema de Copérnico, que siento
por base que la Tierra giro alrede·
dar del Sol, se atrevió a enseñar pú
blicamente esta doctrino, contraria

'entonces Q 105 preceptos teológicos.
Denuncillda ante .1 tribunal de la
Inquisición, sus creenCias fueron
declarada, pemiciosas.y heréticos, '~~~'~~.~~~~!
Obligado por dicho tribunal o re- 1;-' 1, ~ -. - -', ..

tractarse. así lo hi~ bajo lo pre- _{~,:" ~ G~ll\.f..O
sión de lo fuerzo. Esto debilid2.,d_ - .. , ... .
por porte de Galileo está moralmente atenuado, porque con $U abju'
,.ción o nadie perjudicaba, mientras que si se hubiera resistido o
COlldenar públicamente aquello doctrina acaso hubiera perecido. sin
beaeficio positivo para ninguno de sus semejantes, como sucedIó con
el célebre médico y erudito español Miguel Servet, o quien Colvino, el
jefe de lo secta protestante que lleva su nombre, acusó de herejía e
hizo condenar al suplicío de los llamas, quemándolo vivo, porque Ser
vet no quiso, como Galileo, retractarse. Servet fué el primero que dió
o conocer los ideos sobre lo circulación de la sangre, y si se hubiera
salvado, su vida habría sido de mayor provecho para la humanidad.
Estos son 105 excesos o que es llevado el celo religioso, y son octos
horribl~ .vod-- ~ lo pugna que existió entre los religiones y lan.

;:~d::1=:::SC. r

~s~,._~

,~~-- A~'~JSE~R~Hi!.i1UílM~A~NO nCJ es ser cruel. Tod~ ebemos ~er human,os:
<~, ~ ~~ ricos, pobres, débiles, fuertes, han "res y mUle~es: ~I riCO,

~ con su capital, puede salvar de lo miseria o UIKI infinidad de
, seres desheredados que lloran su desvent~ra~~ s,uerte, y el be-

" neficio puede llevárselo dándoles trabalo, IniCiando obr?s o
construcciones, industrias, etcétera, El pobre y el de mediano
posición t.:Jmbién, con su i~teligencia y fuerzo moral y mate
rial, pueden enseñar el melar comino o los que recorr~n sen-

;::r.:-:---.....~=,.;ados tortuosos y cuajados de espinos, Todos en esto Vida es
tomas obligados a hacer el mayor bien poSible,



E E u HOGAR
COMEDIA EN UN ACTO

I · NAJ ltv\ADRE Y SUS hilas:
MARIA 114 allOS)
PEPITA 18 Q~)

A~mlI IIIJ hlbitaciólI lIIOcIt.u, pe
ro COIl macbo ordt. , Jimpitu. L.
m.d~. plUIIIrl'O rn mino, d. los ul
timos ..toqllll de Uta 1 lo mu.blel,
y d·c.·
MADRE: -V. parrc. que todo "lí

listo, en ord.n. Mt Unl.ré • ltr
m.nar el drlJnt.1 d. Pepil'; lutlO
..Idráa lu ,1'SlI. (V. hacia .den
tro y d.j. 101 uliltl de .lto. Se
lienta .nll Ull. IDtsa, uca l. 'os
tura , le dllJlOn•• tr.bajar•• l.
ez qu. dice:) FAto de l. Srm.

11' d.1 .ilo e. muy inlereunle.
h¡sta lu lII.d~1 rtClbimol ense·
ñ.nul , nOl untimo. entu.í"m.
das con l••Ielri. d. nuem.. bij¡s
.1 re.'jlar IUI lilSl'" Peto lo que
110 ItI he enl.lldido 11 .quello del
....\m.so • la EKu.J.... M.ri. y
P,plla lo 1I0mbrsn l.nlO, y no
m. b. ocurrido prtluntar:n.

·(S. irnl.n puos por l. drrtch.. l.
IlUdr. d'Ja l. COllur•. y, mllJndo b.
ci. allí, ud.m.:) ISon eU••1
(Entran: P.plta mis ad.l.n. Miri.

m.ís atrás.)
PEPITA: -.Bu.nos di.. m.m¡clta

(le d. 1ft bno .n l. m'IIII.. lo
mIOma hace M.rí•• ¿Me t.rminó
• 1 d.l.nt.l? Porquo m.ñ.na, CUJn
do va • ti "Amllo de la EILu.I ....
yo diré l. 11 que m. hu oid
••tudiar.

1.1 ORE' ~I: pero me h. <hdo
CUIlIta de que no l...bIS bitn: v. a
repasarlJ ,lu'lo m. l. dirás J mi.

PEPITA: --8uo ,m.maciu, tt la
diré IIn oqu' vacaclon. (Toml IU
cuadelno y 'l. I endo hacl'
•d ntro.

MARIA (tuy ri ucña. ';.ne de de
Jar IUS IIbros. '. colo,.ndose un
del'lItal do c. a. lO ICHra I su mI.

drr. d'C1tndol.l - T nlo UII. no
tlCII tan gt.nd.. Un bOIlII' qu
dach. m.mi.•

MADRE: -,Buen. notici.' ¡Di. di.
lu.,o!

MARIA: -Hoy nu..tra prole on
n h.b ó dr l. vO cion quo de
.lImos hu r para. tI r • 1m.
Jqr compañera dll cuc o, la b ,,
mlll, y...
ORE (Con entusiasmo): _¿Y

qu" Silu, ••u•.
MARIA I Sonmndo .) . -y mis

compaiccas tutron liD bUfniS Que
.1iIiuaa a aai."

M ORE: -¡HU. ml.1 T. f.licilO,
¡qué al ,ria paca tu mldrr y para
111

MARIA: -Prco flpen. qu. 110 he
Itrmin.do. Lueso no. rtuni ron •
todas lu comp.ñera. .lo,idas en
cada cuno. y do todas qu.di yo
como l. mrjor comp.llora dt la

ROMANCE DE HIJO

---.
Un hijo ti como una .lIr,II,
a lo le.los d.1 camino:
una polabra muy brtw
que ''',"e un eco infinito.
Un hijo ti una pr.gunta
qu. l. haremos al deslino.
HIJO mío, brote nueoo..n mi Ironco flor.n'do.
Ji no u lo qUl Ifrá
do tI. cuando me h~"a ido:
11 no ¡ mIo tu mañana.
,por que te llamo hIjo mío~

El liempo. como un ladrón.
qurore robarme a mi hiJO.
y lI.l.IoÍn,lo mUIl leJa'
hana un mañana Indeciso.
donde no pueda ab"Jlarle
con .1 .01 d. mI can ño.
- Es mío~ -le grIto al Tiempo.
y el Ti.Mpo rtsponde: -¡Er mIo!
y alÍ me lo ~'C1 1I'L!tJndo
poco a poco de mi mWr:o.
Igual qUt a una rarrxt el viefl/o.
Igual qu. a una flor el rio•
M uno ctrrada lJ cruel

del porL'mlr mderiso:
abre un poco. que l/O vta
lo qUl Ira. a mI hl ;0'
El f .n mt uda ¡c>da
/0 qu t.ngo por más mio.
.!/ no putdo nI qUltarl.
una pltdra ro .u camInar
Qué L'tIna COI(/ • el humbrel

,Qu' "lOO • u poderíol
,0\ eso que el toda IU L ,da
lf que es todo u ranño.
Ipor qui con Ion loco orgullo l.
llama el hombre hilO míof
I "caso ts lUyo ,/ mañana'
¡Aca o t. ul/o,/ dt.,mo!

JOSE MARfA PliMAV.

escu.la, T. promtlo. mami. qu.
on uos mom.nlOI hubirra COrrido
a abuzarte y • comunicart. esa
dislinción que, por bondad d. mis
profesoras y compañoras, obtrní•.
M. rtcocd.ba que. tú liomprt nos
11th uonsrjando c6mo d.b.mos
conducicnos on lodas p.rtos y d.
stando qu. nuutr. conducta ara
ojemplar,

MADRE (Con sun satisfacción):
-V.o, hija mla. que ..cuchas mil
conSl ios; pero no d.b.s d.scono.
etc que has t.nido una sueer••
pu.. tan bu.na compañera como
IU serian las airas niñas. Esta dis
tinción to haci perfeccionarlt más
aún ¡No ti Vtcdadl

MARIA: -Trataré. m.macita, d.
m.ncor utr premio.

(Enlra P.pit. con .1 cu.d.mo, y re'
piliendo on voz .lta 01 primrr versq
dr l. potlí.,)
MADRE: -Burno, ahora. lin .qu~

voclciontS. (Se dispone • olr 11
po..l.,)

MARIA: -Mi.ntul. yo voy a dilo
poner lodo pac. qur .Imorc.mca.
( .1•. )

PEPITA (Empieza. sin drcir el lí
tulo ni .1 aUlor.)

MADRE: -¡Cómo? ¿Y ti titubl
¿Y .1 ,ulorl

PEPITA: -iPor Dios! Ya so m. a·
bi. olvid.do. M.ñana vas ¡ Il$Iet
que ir ni a soplarm•.

MADRE: -Así lo veo, Pepita.
PEPITA: -No. mami; ¡si la ~, la

H muy bienl (Empieza d. n~vo•
COD toda corr.cción. la dice .nqr•. )

MADRE: -Ahora si. ¡Muy ben!
PEPITA: -¡Un 7 o un 8, .,mH
MADRE (Sonmndo): -¡Y. lo v.-

cemos mañana!
PEPITA: -A lo mrjoc, on JU nto

Vta al "Amiao do la Eseur o,, no
ft nI c6mo m llamo. (Sr tÍ fuer
t•. )

MADRE' -Me dirás. ¿qui~ s tl
"Amiao d,' la hcuelJ"?

PEPITA. -¡El ""nugo d la Es·
cuela"? ... ¡El Rotario Amigo? ..
Es... ,Es un caball.ro m bu noI
Muy cariño o con lodos os DIño,.
y cu.ndo "a • vlSilJrno/ no sen
timos muy fdices, porq1l tI siem
prt procura darnos altríJ.

MADRE: -¿Y por qu lo nom
bra también de "ROl,io"l

PEPITA (Con actitud d. puro.
por no ubrrlo.). -I~hl ,De Ro
lario, dices? Rotar;. porqu.....
buono. ¡no lo sil aría debo sao
bulo,

(Entra Marra.)
MARIA: -'1 J estLodo li)IO p~r¡

almonu. ~V¡m9"



facilita con todo gusto. Para 1()O
das tiene muy bu.oa voluntad.

MADRE: -Tú debías bacer otrO
tanto; estar dispu sta a ser útil 1
ayodar a tus compañ.ras .n lo que
puedas.

PEPITA; -P.ro.... es que los lápi.
ces de color m. gustan tanto· la
goma m. la gastanan si la presto:
el sacapuntas m. lo poeden pero
d.r...

MARIA: -Eso '5 egoísmo.
MADRE: -Deb<s cambiar, t"~píu.

y s.r tan bneoa como tu compañ.ra
Julia.

PEPITA: -¿Sabes. mamá/ ... P.n.
sándalo bien. es fácil lo que me p,..
des. Me voy a proponer darte '5'
gusto..... claro que me va a costar
su poco, ,p.ro empezare d.sd. ma
ñana mismo!

MADRE: -Dios lo quiera así. hija
mía.

MARIA: -Bueno; pero nos bemOl
detenido mucho conversando y no
vamos a almorzar.

MADRE (S. para.); - Vamos. el

hora.
PEPITA: -¡sr. sí. yo ya me mo.ro

d. fatiga!
TELON

La poesía que dic. Pcp!ta debe ser
alusiva, ya sea una poma d. saludo
o bienvenida.

EL/ANA GRELLET B.. P~of. Ese.
E",prrimmtal N.' UO. Santtago.

========="'El C:ABRITO'"
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NUEVO CONCURSO RAPIDO!
de entradas, cada uno de uste
des, para Ir a ver la nueva pe·
lícula en que trabaja LASSIE,
1/, además, su InteUgente retoño.
El jilm se llama EL HIJO DE
LASSIE, 11 se ha estrenado re
ctén en el Teatro Metro.
¿Qué es necesario hacer para
ganarse ese vale por dos entra·
das? Nada más sencillo, ami· r.

guitos, que cada uno de uste~es
nos escriba una breve htl2ana
de un perro. El relato no debe
tener más de una página o ca·
rilla 11 debe ser enviada cuanto
ante's pues el concurso sólo du
rará 'hasta el 4 de diciembre,
a Castlla 84-D, "El Cabrito",
acompaflando nombre. edad 11
direcct6n del autor.
Los mejores relatos serán pre
miados con un vale cada uno, 11
los seleccionados. publicados en
la revista.
IPronto a enviar sus mejores
htl2añas de nuestros buenos 11
fieles amigos loa perrosI

TODOS ustedes. queridos niños.
recordarán a la famosa perra
LASSIE, la artista genial de la
película "La Cadena Invisible"
¿no es así? Pues bien, en honor
a ella, el TEATRO METRO. 11
"EL CABRITO", siempre arnlgo
de los animales. les ofrecen la
oportunidad de ganarse un par

¡UN

PEPITA: -Esp.ra.•spera. ¡tú que
sabes lantol. d,m•. ¿por qué deri.
mos ROIJrlO al "Amigo do la E 
,uel,"! (f "urba con curiosidad )

MARIA: -Pues. porque p.rtenece
al Club d. los Rotarios, caballeros
de buena posición económic y so
cial. unidos por el anh.lo de hacer
el bi.n. Ellos han organizado la
"S.mana d.l Niño".

PEPITA: -P.ro. dim., ¿qué quin.
decir "Rotano" / ISi .S .50 lo que
qu.r.mos sab.r!

MARIA: -Hoy no más lo .xplica
ba nuestra profesora: Nos decía que
Rotano vlen. de Rotary, ¿com
pr.ndes?

PEPITA (Con impariencia): --Sí,
comprendo; p.ro. sigue. sigue.

MARIA: -Rotary qui.r. d.cir gi
ratorio. "lo que ru.da o da vu.ltas
como una rueda". y como los fljn
dadores d. este club, .n un princi
pio. s. r.unian .n un logar. lu.go
en otro, le di.ron a estos club.s el
nombre de Rotary Club. en inglés.
Así. a los s.ñores que p.rten.c.n a
ellos se I.s llama Rotarios, y su in·
¡ignia .s una rueda. ¿Has compren· bien obtener algún día este h.rmo-
dido bte"n / so premio que ba obt.nido María

PEPITA (Con ad.mán de sabido- al ser elellida la "mejor compañe'
ría.): -¡Pero <SÍ yo también lo ca".
sabía l PEPITA: -Pero cómo me lo iba a

MADRE: -¡Pepital, no mientas; sacar yo abora, coando .1 premio
las mentiras. aunque muy pequeñas. es uno solo en toda la escu.la. y se
son muy feas en una niña. lo sacó María.

PEPITA: -Si es que.... yo no supe MARIA: -Oye. Pepita, ¿quién foé
explicártelo; p.ro ahora me acuer- la mejor compañera de tu corso?
do que mi s.ñorita también nos ex- PEPITA: -EI.gimos a Julia. ¡Es
plicó lo mismo. tan bu.na! Cuando yo no be ll.va-

MADRE: -Ojalá que tú logres tam- do alguno de mis útil.s. ella me los

~S6i~~<!52.m25C.5C..5~~i25i~i25ii!2!i25<!52.m2S'lm25Cm25C5i' ..'i'6252E



UN SER fABULOSO.- FAtos dos niñaa tratan de
capturar JlIICeCitos ean sus redes. iQué sorpresa si
en lugar de peces se enoontraran con una sirena!
¿Quieren verla? Plieguen el grabado, de modo Que
la linea B B se ~rponga a la A A ., la e e coln
dda con 1& D D.

""lCtillidad... lÍno la forma c6mo _
¡nlll"'''.

e Toda la vida Huna codrna dr d.
lall... Los. dllal1e. mIÚ prqurños pu,.
d,n ¡nfluir d.c"ilJ(Jmt!nt• •n una vida;
lamb· una p,qu,ña economia pude
-'UIU' un hogar.

ENFERMEDAD PELIGROSA
--Su Clrculaci6n ando mal. . ..
-Ya lo cr.o. OO!J p",'6n.

FRESCURA
-Mozo. ¿d. cuándo" ti" pmado?
--No ",bría dreirl., ••ñor. Yo hacr .()4

lamm" Ir" mtItJ que "'01/ aquí...

GENEROSIDAD
-Para Iu cumpl.añaa " ..galatl una
mdquina d. af.ilar.
-Prro .i !JO no la uso. papd.
-No Importa. l. ....,,1 uo haala QU' "'_ ".,,4•.

EN UN RE5TAURANTE
--Caballero, .i u".d quirr, "'ar aquJ
",,'.do, pido algo.
-No ItIlf10 inconvonirnt': d"". UIt n·
garri/lo.

-D. puro olvidadizo. mi padn murid
In rl naufragio dd "Vi.nto '" Popa".
-¿Cómo tnl?
--Claro. Porqu. alcanz6 a lomar IJ po·
n.... un aalvllllÍdlJl. piro .. 1, 0lvid6 lan·
rano" "U4.~

CeOLOGIA
...., 11. , ...ó••re.Ga,••• _ .. ,._
.... Vi J.C 1 M'''U''
C'••C'Le•• ".0' vi" .1 , ••_
~•• ,.1:,,, 1M.'•• ~...A.A' ..
•••• HOu.O IU fEOI.A OE ,UC •• ¡
..c.....,. LA '.~••I I:I'u•• '''.1._
••0•• 1000 "'01 .U 1M..
.. u ,,' u ••_ ••
a" •

~ARDIN Y HUERTO

IS'. .~ ..te_.....
c....._ ••, c... 11I..
~CL n ... Ea~ ..

lA .r """ Ji lA" &\ ••••
E .. • -.ue 1 K'

• UtUl" u,..._u .... PI"

au.... ~ H~O' • 11I0•• 11M
........uuo_ 'M 'H~~I""

.. 11 A.ce ·'1., ..

.. ca..._ .." .

e No ~. la canlidad d~ dinero 10 qu~

Mc~ frllc.. 1/ 101 hombrH lJ a la.•

ENTONCES. desde ahora,
en cada primera semana

... -. ..... pq¡a. de CARROUSEL. te d~remo.

lr1'n=_ de lo que p.... hacer en un pequeno tre
dio de jadfD. Por ejemplo, ea noviembre 5e deben esea·
ao- 1M plaDtaa ..pn .. altura, poniendo las más alta,
_ medio de !oI prados "1 las pequeiias en las onllas y
l'Ddeudo a lu IIIIÚ .,.... Los cardenal. rOJos junto
.... _1I0DeS quedan muy bonito-.
... .-te _ deben Ucene los injertoe de ro....
... .. bueno frutaJ ..... uecesidad de examinar los árI»
1M pera quilllt !oI botones mútiles. Si aparece peste en
Ju bojas ele !oI daramerOl, hay que ammcarlu "1 que
_la.
Bu la bortaJisa .. truplantllll 101 almácigos de repollo
'7 DS'-; • baea siembra de alcachofas, apios, acelgas.
coW1oree, CIIIabaas, para obtener frutos en marzo.
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y el profesor desembarcaron en la is
la. hallando efectivament. un grupa
d. árboles muy fuertes y de los que
pOStían hojas apreciadas CC>lIlO ali
mento por los iguanodontes.

La casualidad quiso que cerca de es.
grupo de árboles se encontrase un
enorme tronco hueco. a cuyo interior
podia pasars< solamente empleando
como entrada un agujero de propor.
ciones relativamente pequeñas exIS
tente en él. Este árbol ofrecía Un re.
fugio espléndido. y todos lo reconocie.
ron así. almacenando en su inrerior
una buena cantidad de alimentos y be
bidas. y disponiéndose a pasar la no
che en él. perfectamente a cubierto de
cualquier ataque desde el exterior.
Duranu la primera noche nada de
extraordinario aconteció. con excep
ción de que Tom y Billy durmieron
magníficamente. mientras que el pro
fesor quedó haciendo la guardia. Pero,
Ja segunda noche fué de mayores no
vedades. Tom. apenas había cerrado
los ojos para dOtmir. cuando fué des
pertado por fuertes gritos y chillidos.
en los que se combinaban el terror y
el dolor. Acompañaban a esos chilli
dos otros de igual nalDraleza; peco.
por su distinto timbre de voz. debían
provenir de animales distintos,
-La trampa -grit6 Billy. quitando
la manta de .ncima de Tom-. He
mos cazado el iguanodonte. Reconoz
co por la voz al an¡mal.

-Esos gritos son más de terror que
de dolor -dijo el profesor. mientras
encendía UDa antorcha eléctrica-o
~ ClllllCO • 101 4k1ll6t dliUidw, pero

IRESUMEN: El profesor Mere
dith. en compañía de su sobri
no Tom. un amigo de éste. Billy
y el capitán Skewton. salen ha
cia una isla donde viven aún
algunos animales prehtstóricos.
Deben defenderse de una ban
da de rivales capitaneada por
Harpstein. 11 todos viven terri
bles aventuras entre fieras ex
traordinarias, regresando al fi7l
al barco que habían dejado,

l. llama generalmente. Como ustedes
5.1bc:n. Si! trata de un veneno muy vio
lento. del que bastan algunas gotas.
llevadas por el \'Íento. para matar ins
tanLÍneamente a una persona. Tam
bién he traido qnince metros de cade
na. capaz de resistir a una fuerza de
tracción de treinta toneladas. y calculo
que no puede ser mayor la que están
en condiciones de desarrollar estos
animales.
--Siempre que logre atar la cadepa
en alguua parte.
_.10 dudo que encontraremos un ár
bol fuertemente implantado,
Aquella misma tarde los dos j6ven..

)~

--:>
IMSTA QUE UD. JUNTE lAS
¿mAS QUE SA¿EN EN •.

(CONTINUACIQN)
mM lo obIer96 C'OII iDtms. y. cuan
do • auzaS el pl'Ofuor. le pregunt6:
-¡ lA qDl! le trata. tia?
En lugar de otra RSPuest.l, Jobn Me
nditb apart6 la paja quc cubría el
objeto. RveláDdosc esu a lO! ojos de
los muchachos como Ulla gigautesca
trampa. de mecall ismo similar a !al
destinada, a cazar ratones.
-Esta trampa -declaró el profe
lor- es suficíentemellU funu para
poder soportar los esfuerzos que. por
librarse. pudl<rall ualizar dos el.f.tn
tes. simnI~n<3ment., Con ella tengo
el propÓSIto de cazar nn iguanodonll.
al margen de la s I\'a Es cierro q!1e
unemos el esqneleto de uno de esos
animales. pero si logramos cazar otro.
lo remolcaRmas a bordo y ..taremos
leguros de pod.r sacarle hasta nn mol
d<. consen'u el cuero y much.. cosas
más.
-¿PelO cómo piensa usted mabr al
Inimal una ....z que lo baya cazado?
-preguntó BilIy-. Porque habrá
.isto que can las bal.. no es posible
lograr nad..
-He pensado también en ese detalle.
r como esta exptdición ha sido ptr
'ectamente esradiada antes de iniciar·
•• b< traído una buena cantidad de

ido cianhídrico. o prúsico. como se
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..
...-,n , \ae cC\!"pallero. de la vlcti
di' IIP' le acomp~lIan en .u s.nti.
dllr'. in nalidad. a pelar de Sil tao
111' 11•• IUU de be.ti.. bastante tí-
III(
M,.lIlrU que el profesor preparaba
cOl! l. Blayor calma la bebida que ha
br/a .e tranquiliaar para siempre a la
be.da caa.da. lo. do. j6venes ulie·
ron al .xterlor para observar lo que
0'11 ~a. Sn .frcto, en la trlm.!!a ..
ene_crab. 1111 rnaanifico , jemplar de
igu.nodonu. Habla .i<lo c.zado por
las pall' po.terior.. y agllaba lu ano
ltrío". Y la cola tulando inútilmen·
te de ."ohrn l. Iiberlad. Pero no ,..
¡¡ba 101o, Le acol1lpañaba otro igua.
nodonte, mucho Illás chico. al punto
de Cia••u ¡amaiio no era mucho ma
yor que la eslatura de una persona,
E.lt último anlmal corría en derredo.
d,1 olro lanzando quejidos plañid,.
rOf. A la distanda se escuchaban otros
cbillldo, similares. Indicando que los
dtllÚl compañero. de la bestia atu
pad. .. [ltirapan a otro lugar más
segaro al ver que una de ellu habia
quedado apres¡da.
Lo. Jóvenes volvieron al ~rbol, comu·
nicando ,us observaciones al profesor.
quitn estaba revolviendo un líquido
en .1 interior de un balde con una je·
ringa de bronce.
-¡Le va. a lanzar desde alguna di.
unda el liquido en la boca? -pre
lun.' Tom.
-E••• mi propóslto. Tengo una
cantidad .uficiente como para matar
en el .clo loda una manada de búfa
101. SI l. alcanzo bi,n, morlrá en po·
cos mlnulo,.
Poce) dupuh lo. lres se aproximaron
con las mayores precauciones al Igua·
nodonte, y, cuando .stuvieron a una
distancia dI cuatro o cinco Illelros.
aprovechando que el coloso abria la
boca, .1 profltor retiró el émbolo de
la jtrin.a. limándola de ácido prúsi.
co. En .¡uida ordenó a Tom, que
Itnía la anlOrcha eléctrica en la ma
DO:

-¡2nf6calol

CAPITULO Xl

LA CAPTURA

Tom púsose de pie de un salto .1
,scuchar estas PalabrH, ncrndio la
luz de la linterna eléclrica. tlYO haz
iluminó claranWI1!e la cabeza del enor
01' "plil con su estúpida mirada. su
aru.1O cuello y su cuerpo mQnnmen
1.>1. 1 010 o tambaleó. abrió su co
losal boca y com nzó a lannr un'
carrltnl. de vapor dr gua por la~
I\Irl a. En ese n1Om,nto John M,
rtdi lanzó un chorro de ácido prú
'U:o In la boca del norme antmal.
Un inslante ma~ lltdc lo rres «lro
ud, ron corriendo. jUltJmenrc a tlem·

PUl tvitar d4 .r aplastadOl por
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el iguanodonte más
joven, que se lan·
z ó resueltamente
encima d e ellos.
atemorizado por la
visión de la luz
,lictrica. Después
de reCOrrer una coro
la distancia. lo.
dos jóvenes , el
pro/(sor miraron
haeia alrás pata
obs"var el .ferlo
d e J veneno sobrr
el coloso. El Igua.
nodonl, capturado
había dejado de
chillar y agitaba eu
cuerpo como un ár
bol pajo la acción
del vienlo. Poco
después d e j ó de
mover umbién 1a
cola.
-Le ha alcanzado
\lien. señor -ma·
nlfestó Billy al pro·
fesor-. El coloso
eslá cayendo.
y as! era. en sfec
too El p'S1ldo Igua.
nodonte perdió en aquel momento el
equilibrio. cayendo al su,lo con un
ruido formidable de maderas rotas y
pro<luciendo u n verdadero temblor de
ri,rra. La acci6n del veneno habíase
operado ,n menos de un minuto. John
Mer,dith, satisfecho ante el resultado
obtenido. se apresuró a Ilavar nueva
mente el bald, con el veneno hacia el
árbol ahuecado. considerando que era
drmasiado peligroso dejarlo al aire
libre. ya que unas gotas. Ilevadae por
•1 viento, podían provocar la muer·
te de cualquiera de ellos.
Tom se acercó al cuerpo del enorme
iguanodonte y le dió un puntapi~.
-Está realmente muerto -mamfe<ló
en seguida-o Para decirles la vcr~ad.

abrigaba mis dudas acerca d. la eh a·
cía del veneno al rratarse de estos
.nim.les, porque está visto que lienen
la vid. bastante dura. Pero aun de
bemos ocupamos del mas joven.
En efecto. a menos de cincuenla n~e
tros de distanCIa estaba ,1 pequeno
i\luanodonte mirándolu Je reoJO.
E"ident.ment,. el animal estaba IIU'
lado y tan pronto camlRaba ,n ~uatro
patas como en dos. En esla uluma
posición poseia .pro Imadamente la
altura de un hombre de elevada esla.
tura.
-Malaremos solamenrr los animales
quP necuitemos realmente -declaro
John ~eredith.

-¡Pero. qué opina de la perspec.tiva
de canr con "iJ. aquel mí chICO
. o ,ree usted qu un ejemplar con
~'Ida valr mas que torto Ul1 buqu UI
110 Ot husJOll

-Muchacbo -grit6 el profesor. COIl
ojos brillosos de entusiasmo--. ba,
una red 'n el á,bol hecha con cuer
das de media pulgada y que traje por
s, nos hacia falra. amos a buscada.
Quizá logremos con ella cazar ",vo el
iguanodonte chico. o creo que po
drá seguir vivi<ndo en otro c1UlU; pe
ro nada e pllrde. 1', como p"za pa
leontológica. s..mpre nen mucho va
lor.
-Manos a la obra. ,ntonces -gnt4
Tom.
Durante la próxima media hora. tantl)
los dos jóvenes como el profesor pa
saron por momentos de verdadero P"
hgro. En efecto, ,1 iguanodonte ehlCl)
era d, reducido tamaño en compara
cion con su madre; pero. a pesar d.
ello. poseía el cuerpo de búfalo, por 1
meu s. con la agilidad de una Ii,bre.
La red ,ra sufici ntemrnte fuerte para
aujelad.; pero enea ilaba no po,a
maña para atrapar ,n ella. una De •
tia lan agil. En drel", ,1 al1lmal lo
graba siempre escarar d, tntre la 01'
no de lo cazador< y de no h,b.r
SIdo porque. al panc r, no QU na ale
Jarse de los resto de u madN, Ir
hubies.: sido muy fa"l escapar a la
acción .mpr"n.da de los explorado
res. El animal corría alrededor del ca
dáver de Stl mad... y lo tres hombru
1, per eguian. dando ya muutras d.
can ancío. .
Fué ,n ese inSI.nte que el capllln
'kewton ar.recio ,n ,scena.
-Ion ustedes lo persegu,dortS o 1 I

p'r;rllul<10 1_oregunl' laconham<n
tr.
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Recuerdan a Ud. el alamaao
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"

vereda marcath: pcro de mi cuerpo, de las condiclon ,
3bsoluramente necesarias para que funcione bien mi s.¡r.
m' depron en una ignorancia profunda: nada puede hab"
SIdo más desgraciado."
El siglo de Jos panes de aserrÍn y de las camas de ublas h.
pasado ya. La doctrina de Pascal. referente a que la enler
medad es la condicioo naranl de los cristianos. y que el
cuerpo es el enemigo nararal del alina. ya no la cetemos,
Un alimento de pan yagua no se pide ya para los pia·
dosos. 01 se consideran las fuerzas como señal exclusiva de
bruulidad. El héroe de los antiguos tenía las fuerza. de
diez hombres. y su vienrre podia comer rocas de gnn.to.
El Cid era tan resist<nte a las enfermedades. que se dice
podia dormir con los leprosos. sin que le contagiann su
mal. Los romanos. en su mejor época. despreciaban la de.
bilidad física y la deformidad.
Con pocas excepciones, los premios grandes de la vida
r.caen en aquéllos que tienen un fisico fuerte y robusto.
Si se descuida la higiene. seguramente se tendrá debilidad
fi ica, a caosa de enferm.dades, ya que se está expuesto a
conugios, y. con debilidad fisica. los efectos se hacen sen
tir en toda la obra. y estropearán el trabajo de toda una
vida. El mundo estí lleno de trabajos medio hechos. o
mal hechos. como resultado de vi<las débiles O enfermas.

LA
HIGIENE

UlllU 2151

6IAIlDES A1MA(fIIES DE

EL ,~l)() está lleno de hombre! , mujer s. pacecid
a un nso trizado: dañados. cicatnzados. cem ndados. co·
mo mua sombn d 10 que foeron antes. Tienen buen
aspecto. pero ros constituciones tstán qotbndas por la
dlSlp3Ción. por menosc bo. por demaSIado tnbajo. por la
ignorancia. por VIOlar d. algún modo las leyts de la natu·
nJeu. Muchos se !un r.mendado con drogas. con docto
ets. con tI cIlma. COn los viajes. pero. parecidos al vaso
trizado. no pneden r'SlStir los esfuerzos. Burlados por la
ambICIón de seguir el bOln tXI o. pero sin fuerzas pIra al·
anzarlo. solo arrastral! U03 existencia misenble.
¿Qué les faltó a esos hombres y mujeres? Precisamente. la
enseñanza que hoy se uene. desde la niñez y. sobre todo,
en la escuela. de Jo qne es la higiene. llave de la salnd.
"Estoy cifrto --dice Mann- de qne yo bubi.ra becho
dos veces el trabajo que hice. , mejor y cen más facilidad.
si hubjen S3bido tanto de las leyes de la 53 ¡¡J Y de la vt·
dl. cuanao tenía veintiún años. como sé ahon. En .1
colegio me eoseñaron los movim~ntos de los planetas
con Unto mpeño, como si temiesen que si yo no supiera
trazar sos orbitas. habría peligro de que abandonaran la
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NUESTROS NIÑOS

Son el10s cual las ave~

1UC cantan noche y día,
'IIn puros como el ag'7a
1ue vierte el manw:tlal.
1, 7uietos cual la brzsa •
,,'C' esparce SU ambrosla.
/r n<'sos cual las olas
1ue Juegan con el mar

Lv tiernos pensamientC?s •
quo alumbraD. ....... c;on::¡elIl:7-»

Dedicado especialmente o los niñ01
de lo primero infancia.

son luces del espíritu,
son símbolos de amor.
Sus almas son tan purlls,
tan llenas de inocencia,
semejan una aureola
de gracia y de candor.

Son todos muy sinceros,
son ellos mis amigos,
no ocultan sus sonrisa.
ni el bien ni la verdad,
por eso yo los quiero,
por eso les admiro,
ni creo que en sus almas
se engendre la maldad.

Los niños son capullos
de rosas escondidos,
son gráciles palomas
que vuelan hacia el sol;
exentos de pesares,
de angustias y gemidos,
ni saben de las penas
que embargan el corazón.

No tienen en su inJancia
rencores ni egoísmos,
en ellos sólo existe
la anímica bondad
y avanzan impuls~d~

por fuerza:; de optlrrusmo,
radiantes de ilusiones,
en pos de un ideal

Ese ideal sublime
del alma es melodía
y en lúdica exister/cia
traduce su niñez.
Resuenan en la brisa
sus ecos de alegría
sonoros, cual arpegi~
que vibran por dOqUIL'r.

y saltan en la escuela
y gritan de contento,
alegres, bulliciosos,
cual reinas del panal.
y cuando están ausentes
me extraña su silencio,
no escucho sus risitas,
no existe su cantar.

¿Quién StJbe s! algun día
marchitarse vIera
por el destino aClagg
la flor del porverur.
Entonoes.. al1.obiada,

compartiré sus penas,
el tedio y desconsuelo
que empañe su vivir.

.... ... ... .. '" ...
Son ellos cual las aves
que cantan con el alba¡
tan puros como el agua
que vierte el manantial.
Inquietos con la brisa
que juega con el árbol,
traviesos cual las o;,s
que juegAtl con el mar.

PEDRO ROJAS R.
(Maestro chileno)



traer tres naranjali d. cuatro libros, ni
sris caballos de nueve perros.

DISCIPULO.- ¡Pero yo be vi.clt>
sustraer lres litros de leche de una va
cal...

:OP1TO d, entraña tierna. como d, liriO mojador
¡yo no sé qué harán tus mano.
wando veinte primavtras por tu cara hayan cuajado.
cuando seas tan lozano
que los Juncos. reverentes. se arrodillen a la vera.
detenidas sus hamacas.
ante el cuadro vigoroso de tu elástica y ligera
jUL'entud de sol y laca!
Yo no sé ,i escoplo. arado, fu,lIe o greda purpurina
tornarán tus manos rudas,
pero blanca tu conciencia que a lo. tímbitos camina
transparente. bella. muda ...
Yo no sé si harán tu barca de maderos oloroso.
o de leños desgajados;
sólo sé que a los Impulsos de tu brazo vigoroso
surcarás mares templado.
r,¡ entrarás. gallardo y bueno. por lo. flancos de la vida.
sm mentiras ni recelos,
acodado a tu balandro. con las sienes encendida•. ...
jAy, rosal de terciopelo;
ay. trocito de libélula o de nardo que florecel
Si la luz que hay en tus ojos
e>oprimlera las prome.as que lo. hombres en ti mecen.
yo no si qué cáliz rojo.
yo no sé qué coenca parda no 11 .abría de colmar . ..
Pero aprende tú el brroiario
de la fe que estti perdida. que no quieren encontrar;
con amor. trueca el osario
que en los campos desangrados c6mo agosta leu violetcul.
por el pámpano que asombra.
por el haz enriquecido y el perfume que le aprieta
destilado en muelle alfombra .
Sé tú el tronco que se nutre con la esencia de la tierriC '.
con dulzura. con amor
en tus ramas aposenta la promesa que tú encierra,
de otra humanidad mejor.

RUBY PINTO HANSEN.

PORFIA
MAESTRO.- ,Entiende allluna vez,
cabezota. que p.ra hacer la .luluc
ción es pteCilO que 11 trate d. COIII
dtl mismo llálerol No 11 pueda .It-

MI MEJOR AMIGA
YO 1 ngo uoa amiga. una f:el amIga.
que o me ha abandonado jama!. oi
me abandonará nuoca. Ella c' la que
comparte mis alegna y m consucIa
de mi. puaas; me acaricia cu.ndo
soy bo na. y me reprocha uando co
rnelO alguoa blla.
D sde ptqueñlla somos amiRas: .icm
rre hemos e lado Junlas y \' \'Ido 01\

una mI ma C2'a. Tengo una f. ciega
'n ella porque ti sabia , bondadosa:
porque siempa me aconseja lo meJnr.
r cuando S[oy en un apflelo. es tll.
lo pnmera .n acud" en mi socor'o.
Para l!>t,a amiga DO lcngo s CUlOS. ,

" .lIguua culp. pi.. sobu m. concien
cia. se la cuenlo para q.... ahviane mi
<3rg •. Cuando me desahogo COD ella.
• ¡rnlo que una piedra se me cae del
<ora,';u. La qUIero laDlo. que. cnan
do s.moe, me paace que el munde)
'Dlm) oDrie, y cuando llora. el mllD
do os:.1 nubbdo pHa mi.
La amo de lal man ra. que IÍ algú"
di. me ¡; g. a tallar no me podrf
coesolar JamiÍs.
Ba la con dedr que es Un grande mi
canño por ella que DO hay palabra.
frase o n:preslón humaua capaz de
deflnlfla. ¿Aun DO ban adivinado
qn.in es ella amiga u:cepcional?
-jEs mi MADREI

ColaboraciÓII d. Eva Rema R.hMrg •
larlllago.
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TODA coloboració" debo ser corto al 'bl .
a máquina. Los dOb' d b • es pos, e escrita
blanca y con ti"t~ ~~~~a ~ee~a&e~ hechos en ~rtulina
revista a1EL CABRITO" S ~ .. ' u eben ser enVIados a
y NOSOTROS" '1" 8"4

tc
'DO" AQ,UI ESTAMOS TU, CUt & .. t Santlaco.

LO QUE NOS DA EL ESTUDIO

EFLEXIONES

"¿Quieres que te adivine lo que sienres(
Ven para acá, pilluelo,
que con un par de besos en la frent.
disiparé las nubes de tu cielo.

Yo prorrumpí a llorar: -Nada -le dije-I
la causa de mis lágrimas ignoro.
pero de vez en cuando se me oprim.
el corazón y lloro . ..

Ella inclinó la frente, pensatiL·a.
se turbó su pupila.
y, enjugando sus ojos y los mios.
me dijo más tranquila:
-Llama siempre a tu madre cuando sufras.
que vendrá muerta o viva, .
si está en el mundo, a 60mpartlr tus penas.
y si no, a canso/arte desde arriba•

y lo haQo así cuando la suerte ruda.
coml) h~lJ pertur9a de mi hOQar la calfr.f/.:
inVOCO el nombre de mi madre amada
!J entontes SlC"tO que e emancha el alma.

ARlO r~ rfC :ADE.

"Tú tienes una pena Ij me la ooultas.
¿N o sabes que la madre más sencilla
sabe leer en el alma de sus hIjos,
como tú en la cartilla?

-VEN para acá -me dijo, dulcement9,
mi madre cierto día;
(aun parece que escucho en el ambient.
de su labio la dulce melodía)-.

"Ven y dime ¿qué causas tan extrañaa
te arrancan esa lágrima. hIJO mio.
que cuelga de tus trémulas pestaña.
como gota cuajada de rocío?

CONSEJO

j

~I

JUAN LEIVA
Mejillones.

~

T5MIO ca NZALEZ

.. n ~horro no hay vida próspera.
el mañana será mejor.

~ 1 lraocjllIlidad de un hogar des
o \ a [n la educación de los hIJO
. '0 fornur\es concienCIa d qm: el

, ro es el complemento de la
. h ación.

SABER. felicidad. comprensión y buena posición.
¡Todo eso nos da el estudio. compañeros! Y por
eso yo no soy flojo. y aunque me cueste aprender.
presto atención a todo lo que me dice el maestro y
a lo que me enseñan mis padres. Comprendo que unos
y otros pretenden ayudarme a triunfar en la vida. y
quiero llegar a ser un buen ciudadano comenzando
a ser un buen hijo y un buen alumno. Tal vez ten·
ga menos disposiciones que otros que llegan a apren·
der muchas cosas casi sin estudiar. pero leyendo y
repitiendo. fijándome y perseverando. tendré que lo·
grar lo que me proponga. Cuando llegue a grande.
quiero ser "alguien".
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CUIDE SU DI RO

olicite detalles en 8 t clon.

y Oficin'l d. 'nform clon.
de los
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LLANQUIHUE yeodo y se trata de darle el miamo ....
pecto atrayeolt que. coo f11I casal d.

IVer el mapa correspondi!nte que epaJlee en lo 61timo topo) colores. pr...otaba al turista aolts de
aquella desgracia.

OTRAS cumbres de más de doa mil par JULIO AII.RIAGADA HERRERA El punto de mayor atracción turíJlica
IDtUOS IOn el Calbuco. el Osomo y el es Puerto Varas. con 4.000 habitan-
Yate. su marcha. Cruza uta hnea por 1.. tes. y que comenzó a forma... en
Oran paRe del valle ..ntral .. ve ocu· utaClones de atracción turislica: Fruti, 185... ~e baila ubicado junto al lago
,.da PO' tl lago Uanqu,hue. que con llar. Casma y Pue.to Varas. El otro L~anqu,hue. y desde am parte la co-
••• • 40 kilómetros cuadrados es el ramal parte de la estación Cone Alto mente tu.ística • pnntos lan .trayen-
d. m.yor extensión de loa república. Y se dirige a Los Muermos. para le' les COmo Frutillar. coo su hermosa pla-
Al Sur de la provincll se abre el gol, guir a Maullín. obra de rectente cons- ya. el canal de la Poza. con .us islas:
lo d. Reloncavi. Los cíos son cauda- truccióo. el volcáo Calbuco; Ensenada. a l.
loso. y sirven de desaguadero a los la· La provincia se divide eo cuatro de· cu.l se neg. de poi! de una magnífica
¡OI. Entre ellos se destac.n el Maullin. p.rtamentos: Puerto Varas. Llanqui· t~~vesla eo v.po. por el lago. y otrOl
que sale del lágo Uanqu,hue; el Col. hue. Maullln y Calbuco. La capit.1 SItiOS de ntraordinaria belleza. .lien-
buln. que proviene del Chapo: el Pe- de la provincia y del departamento de do de Ensen.da hay puntos de atraco
II'Ohuf. que sale del lago Todos los Uanquibue es Pueno Monll. ciudad cióo tales como el nito de Peltohué.
S.ntos. y el Puelo. que atraviesa el la- de 21.600 habitantes, fioal del ferro- el lago de Todos los S.ntos y SOl
SO Tagua T.gua y desagua en el canal carril longitudinal y onida por linea alrededores; el volcáo Osorno. el ce.
de Reloncavi. de vapores a los canalea vecioos. a rro de la PIcada. el Punliagodo. el
De la población activa de la provino Cbü"" y a las provincias del uro Fui Tecbado. el Tronador. Peulla. Casa
cia. 22.000 personas $e dedicao a la fundad. en 1853 p r Vicente Pfrez Pangue. Por ti P.so de Perez Rosal
.lticultula. Las principales cosechas Rosales con ti nombre de Melipulli y se arriba a Laguna F¡)a y Puerto
IOn las de trigo y de papas. La pro- como uno de los ceotros de estableci- Blut. como tambiio el curo de 101

"inci. cueota con 105 000 ovejas y mieoto de los colonos alemanes. Se le Tres H,rm.nos. Este ls el C3lDJnO que
"J.OOO porcinos. La industria made- dió IU nomb:e actual en 1861. en ho· llega a Bariloche. púnto de tirmina del

7 meoaje al presideote don Maooel f«locarril argeotlno. Otro ponlO d.
reta tiene O aserraderos. Imponaote Monlt. Es uo cenrra de turismo eX' atuccióo por el lado de la costa e.
tS la producción de cera y miel. coo cepciona!. coo sus alrededores entre los Maullio. pequeño puerto pesquera
200.000 colmenas. Hay una excelente cuales se anotan los siguientes: La fluvi.!. con 1.500 habitaotes. ESI'
producción de lechería que favorece a Chamiz•• donde .xiste uoa moderna tuvo su origen en el pequ ·0 fuerte
otru regiones dtl país con sus quesos base aérea militar; el balneario Pellu- erigido en el siglo III y reedifica·
y su manuquilla. Los vIveros de os· co; la isla de Teoglo. coo bermosas do poco más tarde 1890) coo el
tras. las fábricas de con!trvas de ma- planUciane y j.rdlOes: Angelmó. nombre de San FranCISCO Javier d.
risco y pescado y los moliftos soo barrio de pescadores y de imponaotes Maulllo.
otras fu~ntes importantes de produc- aSlilleros. y l. nnegaclOo por el e - La visita a esta provlocla deja.l via
ción. Hay en varios punlOs aslilleros tuario de Reloncavi. que lleva a li. ~ro un visión íoolvidable. pues la be·
de barcos pequeños y uno de impor- tios t.n bello como Cocb.mó y R· lIeza natu"l se un al ambieote de co-
tlncia In Puerto Monll. luh. Interesante es la ISla Calbuco modidad t1l que desenvuelv. el tu·
Al enlrar a esta provioc... el ferroca- en el golfo de Reloneavi. en la cual mmo aoo en los puntos mis Ip na·
nil Se divide eo dos ram.les. Uno eS 8e halla el pueblo d. C.lbuco. fama o dos. El e fuerzo de su, habitante
el longiludinb!. que 11 ga ha ta Puerto por sus fábrICas de conservas de mB- trJnspar nta n todas las obras de la
Montl. o sea. hasta su término a tra- riscos. Viven allí 4.000 personas. Un produccióo agrícola e Indu'trial y ell
vis del territono; donde el puerto IOcendio en t1lero de 1943 lo des- el cuidado de sus ciudades, de SUl

norlino de Iquique es el comienz:.05d~'~ii!t~riu~y~0· ~e~0~g~ra~n;s!P5ar~l~e.~~S2ees~l~áii!r~ei!.co5i0i!!!ii!tr!sui!.-2!ii!f5un~d5i0i!!s~Yi!!d5ie~su5si!!;;es5tai!.b5il~ec~im~je~n~t0i!.s~, ~~
~~~

DELGADINA Y EL CULEBRON -¿ o te decía yo qU<! la matáse- n6 quc ~ r firie'e 'u hlstori~. y Del·
(CONCLUSIO ) mo t gadina !lo omitlo deulle.

J -M mita -<ouleltó Bárbara-. Prolestat<>n la bruj y SO bija de qu.
~ 5252S2525< aunque Se p.cece mucho a Delgadi- todo erao bl dadu y a usab.o dt
Ira fse. Cuando se 10 dijero,D ordeno 11 • 1 . calumnt"dn- a Del-.dlo'. cu.ndo se. na. no puede Sft e a. loe Ir oca • •.•• &".
que apresaran al viejo y le dieran CIen usted mi ma los ojos? Y tila los te- aparecio el culebr n. que cOlIfirm6
azotes para que no anduviera alemo' ni. negros. y los & ésta soo verdes. toda.! su palabra.,
ri7 ndo a la geote. y el viejo. su p.dr • n se parece en y en ese moment $e coo"ir ló tn ua

a iban a cUID\,lir la ord~n cu.aad? n.da 11 compadtl. hermoso mancebo:
apareeló Delgadtna. con un traje n' Con esto e traoqullizJfOD. -Yo soy I Angel de tu Guard•. -
qulsimo. a inlerceder ante el rey para Mucbas ~eces iovito el rey a amljos le dijo--. Y be hechO estó. coollgo.
que no lo castigaran. El rey quedó . • porque ,:.mp'e fuiste J. ml.JOt de 1..

b d D l a su mes.. y en una (Ka ,on en que • . n •
de lumbrada de la ermosur. e e· 1 bt·J·'•• l' más bondado a mna.

b . t d '. sl'rv,'eron fruta. y el coperO mayot e .>,. , Igac!ina. del nI O e sus OJos m.s ver- d Mieotra9 hablaba vieron todos. 'loe •
des qUe las aguas del mar, de la rique- ofreció el aguamanil, Delgadína. ',s: brotaban de las espaldas dos bnllante.

. d 1 l' d pues' de lavarse los dedos. los sacud,o r ,-za de su trajt y e opu enCla e alas que despl gó IU .,.o1ln. p' a -
lu joyas que llevaba. Hizo suspen- e lnmediat.menle comenzaron a es- montarse en seguida. los CltI05.
d ,.. . 1 currir..le las onzas de oro. tao oue- 1 I d brujaer el castigo e tnVllO a su mesa a ~ . El rey hizo malJr a a ma Va a

O d· veCltas y amarillas como si estuVles.n . ~- .paanciano y a elga Ina. y su bija; mandó .,.ntr "" so ,r-
Eufusia y Bárbara la conocier~n io- ucién acuñadas. udo pueblo al padre de Del«ad,n •
IIMdíalament . pero e desentendieron. El rey comprendió ínmedtalamen~. olmo al anciano pe ador dt hano •

Y. como el rey la .gasajaba. ellas tu- qu había sido ngañado por la Vieja y re- lo y .casd c n Otlgadl.na. Y
. malvada y qu 1J \ rdada. Ddgad,. e f 1 mvieron que b..er lo mismo,' h b ¡v,eroo muy tllICh ue e re)

d 1 o , r' la que hhta entonces a' od •.Cuando utuvieron sol.... 110 • ma· • • • . el tleo y poder05O de 1 a .. lIem.dr.; tenIdo oor bija del ~seador. LA: or t·



o H.qqlfts l\lndo en ConC(~'p

. n el "CI\lb Rnohadonano' .
wll!: InltlO crq1oluo, pone en

,"orcbo lo ocaon r....O)u.clOOO
.100 quP emanopo o Chile.
NOTA.-ú•• clu.b tuncLODO en
lo cosa d.1 aboqodo pnqws
la don tON Antonio Pñeao.

de. sino al abrigo de la techumbre de
cristales d~1 Pasaje Bulnes. hoy Pa.
saje Malle. y etÍ ~I Porlal Fernández
Concha. que conserva todavía su nomo
breo Ambos sitios, muy abrigados pa.
ra los días d~ mal tiempo, mostraban
en lances una sucesión de tiendas d~

novedades, donde. a la luz de los me
cheros de gas --desde 1856-, se ex·
hibían telas. aderezos de joyería. lo
más reci~nt~ que a Chile habían traí·
do los comerciantes desde Francia y
Gran Bretaña para aprovisionar a su
clientela santiaguina. Lineas de nave.
gación regular lraen. además. artícu.
los orientales, especialmente de China.
como sederias y porcelanas, que 101
elegantes emplean en la decoración in.
terior. El paseo descubiello más freo
cuentado por la gente de buen tono
es el de la Alameda, anles de que el
cerro Sanla Lucía fUera convertido en
un vergel. De esa Alameda, que en ton·
ces era la misma de su infancia, el no·
velista diseñó varias imágenes recorda.
torias en "El Loco Estero"; veamos
una:
"Trazado en el arrabal del Sur. al
borde la población. por un corone!
de ing~nieros de los jefes apresados en
la gloriosa captura de la fragata espa
ñola "Maria Isabel", el paseo de la
Cañada era forzosament~ e! cenlro
preferido para la celebración de las
fiestas populares. En seis filas parale.
las. sus altos y frondosos álamos. ali.
neados con simélrica regularidad, for
maban una ancha avenida central. Ii·
mitada a uno y otro lado por dos ace·
qUlas de agua corriente. La separaban
éstas de dos avenidas laterales más
angostas, a su vez separadas de las
vías de tránsllo general por las filas
exteriores de árboles que completaban
aquella larga calle de tupido follaje:'
También se iba entonces al Tajamar.
vasta fábrica orlada de álamos que se
eXlendía en la margen izquíerda del
Mapocho. jur1\o al camino de Apo.
quindo. donde las viejas chacras han
dado nacimiento a los barrios de Pro·
,'[dencia y de Lo Leones. La sombra
de los álamos era allí gralísima. y la
acompañaba el río murmurante en su
lecho de piedras. En los días solem
nes, el sitio obligado de reunión era
~ P~m~ <k~ p....~;¡{' Ú'.......:..:.=... ,." ~ ~

TRAVES DE ALGUNAS
BLEST GANA

por RAUL SILVA CASTRO
D E

SANTIAGO A
NOVELAS
SANTIAGO de Chil~. o del Nu~vo
Extftmo. como la llamó Valdivia. fué
fundada en 1541. En 1830 nacía en
ella ~I no"eliSla don Alberto Blesl
Gana. que la hace fignrar como telóu
de fondo en la mayor part~ de SllS no·
"elas. y qu~ la convierte. en cierto
modo. en pusonaje del relalo en la
mejor de ladas las qu~ le dedicara. "El
Loco Eslero". A los 17 años de edad.
~I furoro novelisla salía de Chile en
viaje de esludio a Francia. No re·
gresó h.,la haber enlerado los 22. en
posesión de los despachos de ten ien le
de ingenieros y con ánimo de perma·
necer en el ejércilo. Pronlo, sin em·
bargo. rom pió ese propósiro. y ob·
rovo la separación absoluca de las
filas. En 1866 salió de Chile en di.
rección a los ESlados Unidos, lroca·
da ya de una vez para siempre la gue·
rrera por el frac enlorchado del diplo
málico. Y hasta 1920, año de su
muelle. Blest Gana no ro va ocasión
de rerornar nunca más a Chile.
La memoria dd novelisca era muy
precisa. y se habia adieslrado. sobre
todo. en los decalles lopográficos, tal
nz como consecuencia del trabajO
profesional que hubo de desarrollar
como lopógrafo y agrimensor en
Francia y en Chile. Don Caclos Silva
Vildósola. que le conoció en Pari! an
les de que Blesl Gana escribiera "EI
Loco Eslerq". contó que le sorpren·
día la claridad de los recuerdos del
anciano escnlor. La imagen de San.
riago que conservaba el novelista no
era. por cierto. la misma que habla
conocido su nuevo amigo. pero era
fácil seguir en ella. a medida que el
nonlisla añadia informaciones precio
sas y datos concretos, las transforma·
ciones que habia sufrido el Sanriago
urbano. En las obras de Blesl Gana
no hay una descripCIón completa de
l. capical. pero los rasgos sueltos, las
impresioues, los toques dispersos ~n

nna palle y ~n olra. permiten campo
nu un cuadro muy coherenre. Es 10
que baremos en estas líneas, sin ago.
taro por cierto. la materia y para re.
ducirlo todo a aspectos más salientes
y expresivos.

• • •
El paseo público ~n los años anterio
res al primu viaje de Blest Gana a
Europa. DO se hacía en la Plaza de
A:rm&. ~tllO !1Ii C05t1ltllb~ ;.; - ••

----6/NASJt./a-"---

H/SmelA duCIIIlE.

~
¡UNA BUENA NOTICIA!

En el próximo número comen
zare: uno S!lr 01 preciO'o y
rornónt co, tltulodo:

"LA VIRGEN DEL MAR"



(CONTINUARA)

elipse••n la coal celebraba la ~
vista militar del 19 de s.eptiembre.
Uno de los compañeros de tedacción
de Blest Gana en "La Voz de Chile".
don Guillermo Matta. ha dejado un
recuerdo de aquellas Jornadas. que lo
graban sacudir la proverbial apatia de
la vida de Sandaga:
"En el día 19. el Campo de Marte
ofrece on golpe de vista extraño y
pintoresco. Mienttas que hacia un la
do se disparan los fusiles. hacia el
otro los viva. a la patria se disparan
de las bocas. Aquí tiembla la tierra al
rodar de los coches y al galopar de los
caballos; allá se dobla apenas el pas
to. bajo la presión de los piel que
bailan zamacueca; y en todas partes
un mismo sentimiento alumbra todas
las fisonomías. expresando alegria y
entusiasmo. Las carretas, este vehículo
rechinador. carro triunfal del picha.
1,0. ocupan un extremo del campo.
y tienen el suficiente para que los
sonidos del arpa y la vihuela inquie
ten a sus bailarines. a las bailarinas y
a los espectadores de a pie y de a ca·
ballo que galantean en dos o en cna
tlo pies. según el momento. o según
la distancia a que se hallan de la rue
da o del pértigo."
Eo el tiempo de Blest Gana y hasta
In segundo Yiaje a Europa. la Plaza
dr Armas era mh un mercado popu·
lar que un paseo pú\>lico. y queda
ban en ella reminiscencias de las ferias
qne en sitios semejantes se efectuaban
en España y en muchas naciones eu
ropeas y amerícanas. Una de las más
vigorosas escenas de "Martín Rivas"
oo. muestra. en efecto. el comercio que
alU se hada. "Hacia 1850 -dice .1
llavelista- la pila de la Plaza no es
taba rodeada de un hermoso jardin.
como en el día. ni presentaba al tran
Múnte que se detenía a mirarla más
a.iento que su borde de losa. ocupado
.¡empre en la noche por gente del
pueblo. Entre éstos s.e veían corrillos
ele oficiales de zapatería. que ofredan
• 0 par de botíne. o de botas a todo
el que por allí lla.aba a esas bons."

Más, tarde. el recinto foé arbolado. ,
en el se tr. Zuon capnchosos arriates
con flores y roy-gross. ¡>fro la Plaza
de Armas como paseo público para
ge~tes distinguida foé todavía pos.
tenor.
Haber vivido de joven en Europa le
permitió a don Alberto oplDar con
cierta acritud acerca de la mon6tona
vida de Santiago. Coando esctibe "La
Aritmética en el Amor". por ejemplo.
s.e refiere a la escasez de vida social y
de movimiento en una ciudad que no
era ni podía ser extraordinatiamente
cosmopolita. y entonces habla "de la
voz de la Fabry. en fio. de todo lo que
constituye nuestra vida estrecha. (.1

sera. apática. indagadora. indiferente.
ajena a todo entusiasmo e incapaz de
sacudit en otro mes que no era sep·
tiembre esa capa de absoluto egoís
mo que parece extenderse cada día
más en nuestra colta sociedad. Y San·
tiago es Una población de mas de
cien mil almas. en la que hay una con
siderable porción que cree ..ivlr con·
forme a los usos de los paíse mas ci.
vilizadOoS" .
Santiago es también ono de los esce·
narios en que se desenvuelve la como
plicada trama de "Durante la Recon
quista". Osario vuelve vicronoso de
Rancagoa a la capital. y aqoí esrableee
su corre. La sociedad. amedrenrada, le
abre paso. y Osario se rodea de cierro
boato. que contrasta con la austeridad
republicana implanrada a raíz de la
revolución. Más tarde Marcó del Ponl
se hace cargo del gobierno de la Re
conquista y pretende convertir a San·
tiago en ciudad fortificada. y el cerro
Santa Luda en su ciudadela...
"Para intimidar a los que inteotaran
resistirle. Marcó del Pont adoptó con
solicitud el pensamIento. en que tiem·
pos igoalmente turbulentos babían
propuesto sus consejeros a Carrasco.
de convertir en una fortaleza el cerro
del Santa Lucía. que se levantaba en
el centro de Santiago y domina la
pobladon•

iE~ UNA NUEVA CO
LECelON DE BOLSillO!

Escrito especiolmente poro
lo juventud
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1A1e0 inlttcambio fibrclico ~on jU"enrud americana d.
fu ra o dentro del pais En"iar cualquier cantidad
SILVIA NAVARRETE (Lira 170. Sanriago de Chile).

DAN!

México; Tejada Sorzano, de Boli·
via.
Si descendemos un peldaño de es
ta escala jerárquica, tenemos a
conspicuo personalidades colabo
radores inmediatos de tan eminen
tes gobernantes: Clemenceau y
Herriot, el conde Crawford, el
príncipe Wordate, el senador por
Nueva Yorlr James Mead y el co
ronel E. H. R. Green, etc.
Pero es en la diplomacia donde ha
consecuido 8U8 mayores adeptos
la falatelía. Bruil, entre laa na
doDea aúdemene... ea la C¡UO

s.s. o.

ReDIO '1'IeDeI q~ practicar mlJll1lO P.
cIe poder~; pero DO~ _ ...._

ADaoI. Agradecida a tu ---o que
ta con nuestra amistad.

uquenes. Te &ClJD,IejamOl eecrIbU en
·pr¡"'_~te· es una láSttma que la mayor

boradores se den a haCer verBOll, lo
que es dIftdI, 1ncasan por ello. •
Glad Concepción. No intentes aun el ver
BO. seguraIIIeIlte la )N'CII& te resultará bien. pues tie-
nes condlcloDeL

FUERON apasionados de la filate
lia Guillermina de Holancja, que
• los 9 años inició su magnífica
colección; el por poco tiempo rey
Eduardo VID; Carol de Rumania,
• quien inculcó esta afición su ma
dre la reina Maria; Victor Manuel
de Italia, y los enintol aoberanos
Jorge V, que en vida fué quizá el
más famC*l de 101 coleccioni.tas;
don AifonllO XIII: don Manuel de
Portugal, Alejandro ID de Rusia.
Abmed Faud, de E¡ipto, etc., y
JDe a~ Raymond Poin-

de . . t)iaz, de

roAN BAEZA X. (Recoleta 408. santiago): HOMERO
SAAVEDRA DH LA FUENTE In año Humanidades.
Plsagua lNS. Victoria): GLADYS BOBADILLA L. (~
zas lK3 OoncepcJónl' n.oR CASTRO C. 112 anos,

Illa '230, Ten1ucol'; EFRAIN IANJ~ ROMERO
(Huancayo, calle Huam1eo N.O 178, Perol; T~
GONZALEZ Y GLORIA sn.VA IAv. Manuel Rodrig.uez
1081, San Fernando); ROXANE GARETI'O 08 anos,
Av. Berlin 805, Lo Vial. Santiago);~ ANGELICCAA
GARE'ITO na misma dirección: 13 anosl: JUAN 
CBRE8 AVJIA lcasilla 1321. Santiago); THILDA JU
RY (Concha y Toro. s n. Puente Alto); ALICIA NO
REZ (Av. Manuel Rodríguez 1079. San Fernando);
GRACIELA BRAJIlES BEAS ISan Ignacio 167, santia
gol' JANNETT BARRIOS. RUTH LARRAIN Y JENNY
VIDELA (Casilla 60. Aocud); AURA SANHUEZA (Ca
ldlla 32. Aocud ; EUZABETH MOHS ICasl1Ja I~. An
cudl' SUSANA BRUN 115 años. Nueva de Valdes 921,

n 'agol; ENRIQUE REY VARGAS .(Yungay 1878,
Valparal.sol; MARIA RAMIREZ (22 anos. Quinta_ de
Tilcoco. Chlle); MARIA ELENA CONTRERAS (15 al}os.
Bulnes 268. Santiago); SERGIO BRAVO V. 07 anos.
Frank1in 534. San tla,,"O); MANUEL H. POBLETE (17
año Escuela de Técnicos Industria~s, Santiago).
desean corre pondencia con muchachada estudiantil
de dentro y fuera del país.

10 KA el LOS Q

0e1W intercambio filarélico con juvenrud chilena y ex
tranjera. Enviar cualquier canridad - ALEJA DRO
ARRlAGADA (lnrema~o acional Barros Arana. San
ro Domingo 3535, Sanllago de Chile).

IAtto inrercambio filartlico con juvenrud chilena y ex
uanjera - SILVIA DIAZ (Recolera 127. Sanriago d.
Chile).

Deseo canje con filarélicos do las tres Américas; no en.
viar más de quince sellos: no acopto de Chile - GU1
LLERMO SALDIVIA R.(Casilla 21. Puorto Aysén.
Chile.)

Deseo rener canje con filatelistas. Seriedad. Base: sello
por sello. No enviar más de 50 sellos. - ERNESTO
VIZCAYA V. (Casilla 245. Valparaiso, Chile.)

Deseo sellos MUNDIALES. especialmente AMERlCA
,'OS Base: 1 por l. Máximo: 70 sellos diferentes.
Seriedad y rapidez - RONALD BITTNER (Casilla
229. Va1divia. Chile).

Deleo intercambio filatélico. - DANILO URETA U.,
(Los Quillayes, Puenre AIro. Chile.)

D,..o canje con coleccionista. de toda AMERICA y de
CHILE Retribuyo con CHILENOS o EXTRANJE
ROS Máximo: 60 sellos . .Base: uno por uno. Mucha
seriedad. - CARLOS MARTINEZ (PibJación Valen
cia, calle Ricardo Montaner 435. Valparaiso. Chile).
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cuenta con las más prominentes
personalidades filatélicas. Entre
este gran ejército de aficionados,
podemos citar a Adolfo Menjou,
Deanna Durbin, Jean Hersho1t, de
Hollywood; Lily Pons y Lauritz
Melchior, figuras destacadas del
arte lírico; Ellis Parker y Gabriel
D'Annunzio, novelistas de presti
gio universal, y varios centenares
más. Así, pues, cuenta hoy la fila
telia con millones de prosélitos.
Reyes, príncipes, rajahs, presiden
tes, políticos, diplomáticos, estadis·
tas, generales, almirantes, dignata.
rios de la Iglesia. profesion8!les,
banqueros, hombres de ciencia,
comerciantes, catedráticos, artis
tas, empleados, obreros, amas de
casa, niños y niñas se inclinan por
igual sobre sus colecciones con el
mismo gozo y devoción.

Rev; fa "EL CABRITa' dedica
su pr6ximo número a la República
he:nnatllI de ..v,entitwl.



un gran adelanto. pJoducu~n

dose en el pa IS excelen tes pa
ños y caSlmlrcs para traJcs y
ternos o abrigos
Tamblen el ltno s,' culllva en
nuestro pals )' los tejIdos con
esta matena son de una gran
caltdad Ademas se hila d
cáñamo y s s
con

AL

han centupltcado en
capital )' en todo el
no.
Bastará nombrar. entre otras.
las Fábncas de Paños de To
mé. ConcepclOn. y en SantIa
go mismo. las grandes hilan
derías. que se dedican exclusi
vamente a tejidos de algodón.
Sin embargo. también los te
jidos de lana han alcanzado

EL A TF
ARISTOCRATAS DE LA FILATELIA
COMO humbre de arte. el CIlaLellsLa e" dI cspmtu \'e~

hementc de alma apaslO/lada, corazon gl'llerlJ~". d
• 1 1 n e (l to ('s un 1111111·Sl'nLlmll'llto.> Ill.lble". de gen o a Col' " '. 1 I 1111 •

bre sallO pSlcolol:lCamente conslderadu. Y. por 0a~rolllJ
mIembro utll y moral para la formarlOn y de.
de la .socE'dad

La industria textil en Chile
ha alcanzado un desarrollo
inusitado durante las dos úl
timas décadas. Las hilande
rías y fábricas de tejidos se



LA PROVINCIA ele Llaaqailnle lit
De ....paficit ele 18.407 kilóalt
bOl cudndoI. , limita: al Nom.
JIOI' la ele~: al Elle. IJO! ~ Ñ·
pa_; al S.r. JIOI' la pIO\'lncu de
Chiloé. , al aa.. por .1 Pacífico.

IUA
De

CUIl.Df

Sil poblaci6a te ele 1J 7.225 habita
ca.
Ea ata proYdlcia. .1 yal" c.aml •
sn-ta dntruído JIOI' .1 mar o por
ICM ftlllÚqlltrlllo , laI ial. qllt ...m
101I pldazoe ele _ val". aaí como l.
do má al SlIr lOa cllmlna ele la corcli·
Iltra do la Coata. qu. • mm.l'I. .n
.1 OCÚIIO. Selva. huacliclaa, que aun
son ..¡sibits rn algunos lalos. ......Ian
qu•• ulj produci.ndo mn%rma
ción .a .1 t.rr.no. Hay cumb.... im·

P OVo DE O~(J1CNO

I L E
H U E

portaa.. do la cordill.ra d. lo. Ande
.a ata pro..incia. como .1 TroO.do:
do mú d. 3.000 _Iros. cabltrto e.s;
COD.taattm.nl. cIr "ltv. y Il3mado ólSí
por .1 ..tru.ndo d. los alud•• que ..
dapl'tadrn cIr su. \·.nl,oqacros.

(Conrin"" •r' úg",a JI.)

ialment. can
paro los l.elO

I Cabrito" por "U~
jeI.te Lautoro AIYIII

to de Julia Amaga-
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EL PUMA es un felino llamado "león americano".

porque su figura se parece a la del rey de los animales.
aunque es de menor tamaño y menos esbelto c impo·

nentc. Vivc cn la región mediterránea y en algunas

partes de la Patagoma. En general. no ataca al hom

brc. sólo lo hace cuando lo provocan. Causa grandes

'strago, en la g.maderb. porque ataca a los caballos.

.alneros y vacas; su mayor defensa consiste en su gran

habilidad para trepar a los árboles. Cuando tiene ham
bu. come cualquier pre a: monos. puerco espín. cer
d.) l. E, san"uin.uio· SI,nte gt.ln ar,",'n \ l.1 sangre
d su v":lIma y dundo ca, mll,' su garra. una pre-

de lol'.lll l.lmúlo. s, JI e qu,' C' ,ap.1/, de lomarse I
1 da su s.mgt,.
Cuando lo encierran los perros se le humedecen los

oJ S de lágrimas. l\l~ti:l en u'n hoyo, mue\" !:l'c 1:1
, atrae ;¡ 10$ g :in:!c s --quo: s n cun 5- Y los cU3. I

•
Suscripciones:
ANUAL $100.
SEMESTRAL. $ 50.
TRIMESTRA L $ 25.-

Precio ÚNICO
en fodo el país:
[JlIlPLAR .. $ 2.-

EIsa Gonzalez (Ma,strJ)

NUESTRA PORTADA
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No se crean que es la linda canción ~e
Pérez Freire ... Se trata solamente de la exc!omaclon
que acude a los lobio~ al sentir dolor de muela~ o. ver
la proximidad del dentista. Pero no se crean. ?mlgultol
la apariencia del dentista ~'" ,. ler ~r·Mlfl~a.,...

estos dos "cabritos", que. '-1 -- ¡
asustados. se llegan a' f - 1
poner galantes ced~ndo· Jf ~ll ~,
se el turno, tal vez no I ...." - ~
saben que una vez cu- :.r. _ '" I!:
ro dos por las m,anos del - _ r- ,{
odontologo (¿que les po- ~ ,
rece el nombrecito que d:~
se les do a los dentis- 'f
tos?) se acabarán los do
lores, y podrán seguir ju
ganda, comiendo '1 estu
diQncl~1 fcrcés y COllte~-

tO$ •••

~CANCION DE PRIMAVERA
PRIMAVERA amanecida
~n los párpados del viento;
con sus racimos de júbilo
acuchillados de trinos.
Fronda rósea. fronda nívea.
fronda verde. fronda glauca,
fronda loca de canciones.
de mariposas y lirios.
Soledad era mi herman;l.
Soledad iba llorando
por los caminos del tíempo.
'Hoy despierta entre las frondas
con abanicos de gloria.
y los árboles tronchado~

por la vileza del hombre.
lucen su verde f gancia
en las aristas dd alba
Soledad era mi hermana.
Soledad iba llorando
por los c:lminos del viento
como un gran pájaro negro.
Hoy scr,rie entre las frondas
de esta esclarecida tíerra.
como bandera de júbilc
ckscolgada de los cíclos.

21)(N.O

PUMAEL
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" ..... COIlIiellH • lo m61 h.rmo~. d. 101 le,.ndos:

DEL
so. sin adornos. No más alto
hombre. se hubiera dicho un.

qU1

c'onde la Madre de D,os n g'l
guardia. tOnt.
Pub" y caritativa. Virgen del M' r
d'adema de oro n. co'lar de P:at'
J\.I leVanlJr los aja, hacia eliJ.
da~ase u~o en ixta.is: la V,rgen qu
reCIa deCIr: P
"Va mal. cuén tame tus desgraCia!
¿Como la mano de un mís: to pe
cador pudo tall~r semejante ob
maestra? . He aquí lo que se Cont
en la reglan.
"Mucbos años antes ocurnó que U
t.. mptstad. mas cruel que las otras d
jó ¡ la aldea sin hombres. Uno 'SOI

escapó -Alvaro. llamado el Simp
por.u falta de malicia y tambIén. ala
so. por ser suave y bueno--. El SI
pie. en medio de la tormenta. tO~ó

la Virgen con tanto fervor. que E'I
se apiadó del humIlde. Entonces él
prometió desde el fondo de su alm.
sin uber cómo se le pudo Ocurr-r s
mejante co.a: "Virgen buena. san!
Madre de Dios. si me salvas de I
muerte. haré un. imagen tuya Can m
cuchillo".
"Y. una vez salvado. Alvaro fué hast
los restos del naufragio. cogió un ma.
dero de encina arrojado por las agu¡¡
y lo condujo a la aldea. Quetiendo
ponerse al trabajo sin tardanza. lo
arrastró hasta la "Peña de las Gavio
tas" )' comenzó su labor.
"Inició la escultura del cuerpo. wer.
vándose el rostro. que cstim.ba. Sin

duda. más dificil de ejecutar. Hombr
viejos y mujeres subían de l'" en
cuando a la peña para ver cómo Iba.
trabaja del pescador. Algunos e but
JabaD d. él; pero Alvaro los dejab
reír. encogiéndose de hombros. SIn
embargo. algo le atormenlaba: la idea
de hacerle rostro a la Virgen.
"Nunca 10 cODsegulré". se deClJ ron
pena.
"Pero UDa tarde. cuando el cr'pu"u,
lo t.ñla de rojo el horizonte. Ah'ar~

6t puso a onr de hmojos en I ¡Can
tllado:
"-Pierlld. Virgen ¡n!lliDla. piedad.
ayúdame... ~li anhllo h tan grJnd•.
"Cerca de Alvarado estaba la imagen
y el cuchillo. Soplaba una brISa !I
viana. De pronto. como el hombre \0'

1I0zara. r~~di o. cnn la cara oculta
en el ~m(" =ucho lrJ él un vOl

m"y pura
-Alvaro hll mI I 1 U~ lU ollrJ.

I m fu \1 h lo
:. e s·olví". '" l ab" nadl< [) nU,'
vo Ir al1.O la Vol. .\ ,., o "b 1 ¡J.

ojos' die. Otro; hu bienn wl.i¿p

GENLA
eoehldu en lu veladu del invierno.
junto a 10l!l leño crepit.ntn: pero ca·
mo r nia ImaginaCIón. I regaba dda
lIu que !It le ocurrían mltnrus rel.. •
ubl. Y .,1 hislorla r..sult b. m.' ID

genul. más fresca. r..1 s' z mis ber
mosa.
usi siempre. Inttl de regruar • casa.
dab.n un ro:leo y paubln por la "Pe.
ñ. de la. c;..viClt»". braYl roe¡ que
entr.ba en el mlr con .udaril. Por
ahi los e¡minos eCln ásperos. y on
pISO m.l d.ldo bubien sido realmenle
ptligroso.
Desde la "Peña de las Gaviotas" sr
divlSaba la aldea. con sus dos barrios.
el mo y tl pobre. y también desde
elll podias.. ver muy lejos sobre el
océano. En esra roca rmian su mo
rad, innumerables ¡Ñjaros y. en espe·
cial, las ga ..ioras teDiaD ahi su re·
fugio. Cuando h,bí. mucbo sol. brío
nab las alas como si fueuD de
plau.

ED la cim. de la "Peña de la. G.
vioUs" la piedad de las genres habia
,difi",do una d,minllta morad•• la
ViCleD. bumilde nic!Jo de piedra. li-

PAR
E LA PERA DE LAS GA lorAS

DESDE eu tarde IJ amIStad de M6
n,e.. y Feli"ano se hizo más intima.
Como se .burrí.n el uno s n la aira.
buscab.n!lt con freeuen"•. FeI e...no u
u'" m todo u rlempo Ilbre. pe·
r nlCa. a caUSl de los quehaceru
del hogu. no podla salir en cU"qU:H
momento. Y.•unque eSlO queh ctre.
no eran rudos. porque la ca • era po
bre. .0 escaseaban. realmente. puu
babía qoe teDerl.. constantemente moy
Ilmpi•.
Termin¡d. so faml. Mónica aradla
baeia Fellc;ano. y It iba con El a l.
playa.•, tI mar DO ~ mostuba agIta·
do. o bien dirigtanse al campo. CaD
tentos de halla", reunido..
¡Qué gozo el de tumbam sobre la
a"D' fina. descalzos. CaD la cabellua
.1 vlenro! Enrub.n • brincos al mar
y le ptllstguian con alegres gritos.
T.mbIéD exploraban 1.5 grutas e Ib,D
se m e 'cors'ón por el acantil.do.
y coando lI..g.b. la fatlgl. Itnráb,D
se enm l. hierba y miraban on ra·
to en sil..n"o.
-~1ó""",. dime algún caenlO bonho
-ptdu Felici.no.
Sin b.ctrst de rosar. tna comrnubl
ona b,sroríl. R..prlÍa lu Ityrndu ...



• pero como el pescador era Ii:n.
d couzon, no ';t! 3tCnlOClZO grJn·

lIIf1Il . R ,pon":o con nal~rJ lOad'
Bu DO, Virg n t>an13, le obed z·

':~6, pues. su cu:hillo, , se pu.O
11 obra. Le par.C10 que una m.lno
~natura\ le gUl3ba su mano bur.
Habl3 .aluo la noche. honda. n
la. En la densa obscundad. un

plandor venía de la Imagen. Y Al·
rO trabajaba. trabajaba siempre. En

u rostro <e reflejaba la extraña clari·
J que pania de la Imagen. Al 'aro
balo toda la noche y al amanecer

nt'O que la Invisible mano lo aban·
onaba. Cuando se despertó, el sol

bnl'aba en pleno cielo. La primera
m rada del pescador fué- para la íma
g n: ,milagro. maravilla, prodigIO!. ..

taba lerminada y el rostro de la DI.
n' Mujer era muy bello.
Alvaro corrió hacia la aldea. impre.

I nado. loco de asombro y alegría.
"-Bu. nas gentes -grttó-, suban a
rer la imagen .
• ubleron los del pueblo, miraron la
\ ,egen y comprendieron que un ver
dadero milagro se había realizado. En.
tonces -fervorosos- le edificaron
esa p<queña morada que el vienlO res
p ta Siempre."
P r «o la Virgen de la "Peña de las
Gaviotas" tiene un maravilloso ros.
lro ,n un cuerpo rudo
Dos candelabros de fierro montan
uardia ante la divina y legendaria
mag.n. En los dlas tempestuosos los

hombres de la aldea le encienden tos·
cos Cirios. Y en el mes de María, la
\ irgen tiene una camisa de encaje que
las chICas dd barrio rico le trJen en
proc.sJOn, mi,ntras las muchach.lS del
bamo pobre le colocan en el cuello
Un r sano de conchas blancas.

-s- ======----==="tL CABRITO"

LA TEMPESTAD

La Virgen de la "Peña de las Glvio
I's' <ra la gran amiga que tmian los
muchachos. :VlonlCa. sobre todo. la
adoraba. Cada vez que podia, lleva
ba hacia allí a fcliciano:
-Ven a saludar a la Virgen --ü;·
clamaba.
LJ 01\'IOJ lmag~n no era sl('mpr~
,gual: su sonrisa. su mirada, diferian
según la hora y la luz. En el crepúscu
lo, no poseia la mISma expreSión que
rn el alba: pero era especialmente an
,. d r"piJnJor de los cirios cuando
u figura pac<cia mas sobrecogedor.

Las llamas amarillas, agiradas por el
'ICnto. refleJában e sobre su rostro.
obre sus parpados de ",aravilla.

e dma que nos sonlle -murmu
raba Feliciano.
Una deliciosa emoción se apoderaba de
tU.,. Ape¡ados el uno contC3 la otr:l.
"'lviln a la Vir¡en fU lonnaa.

-Ella nos pertenece un poco -«pcua
a menudo MÓnica-. porque s.gura
mente somos nosotros los que más la
oueremos en roda la aldea.
Feliciano le 1IC"aba conchas nras: Mó
nlo. ramilleres y coronas. EmpUJa
ban la pequeña reja y. arrodillándose
primao, hacían le entrega de las ofren
das. La muchacha enl(uirnaldab.l ¡a·
uosamente J b imJg;n. mU~DtrJS su
compañero circuía sus pies de conchas
multicolores. Terminado esto. cerra
ban la reja 1'. tras los barrotes. la ad·
miraban.
-,Sabes, 1\loni0 7 -decia feliciJ
no-, Yo ve a "re:.:c;s en sU1?ños a la
hermosa Virgen. ICmpre me sonCle.
s¡cmp~ 'C me JrJr~(e con una d\,; tu
gutrnalda alrededor del (U -110, Y slem·
pre que la miro en .!lucños st? t~ ao;;\;4

",eja. En realidad. J\lónio. tú rienes
algo de ella...• déjame mirarte bien.
Entonces ponía el rostro d su J~a
de fttllte, de perfil. d. 1m cuartos. Y

el rostro de la n ña se llenaba d, "zo
al ser comparado con d d. la .\ladre
de los Pe cadores.
-Realmen te -agregaba Fel",ano-
no sé qué d -CÍrte. Te pareces a el,a y
no te par ",s. Cuando te comparo con
ella. fr,nle a su CJra divina. la slmih
tud e J1cJa. Pero en cuanto <st y le
jo~ ,. lenliO n U l:t Si:'m"'J3nZl ~ tan
grande. que p no e SI esto}' ,rlnd 1
a la Virgm o a mi amiga .\Ion CJ.
Aquella urde habíanse rdrasJdo put
10 campos. Cuando pa ar n n-JI
nicho de la AmpJradora u, los ~Ia·

rinos. la noche era .orda. r Jda. SJ·
cudida por violentos au ,Jos d \len

to. El mar. rabioso. "ohba ¡¡rand s
ola, contra cI acantllJdo

El mal tiempo st. <OClma - nUll
ció Felicíano.
Dilatadl la nariz hu ,m.'; hada el
océano, tendido el brazo en d.rección
del lI0111b:.o h r.:o¡:te.
. ( NJ . _)J
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Pirámide tri;,,
guiar recla regu-

1 CUERPOS GEOMETRICOS

Ó
"Tel:rae'dro re-

gular.

~ ..
Pirámide hexago·
nal recta.

"Dodeccied ro
regular;

Pi,¡mid::¡,n- A
guIar regular k.I
oblicua.

Paralelepípedo obti·
- euo de base romb;¡l.



torra les. y. en le,[o. al atard<cer vico
ron 11 gar a d s guacamayas. Con ca.
heza de hermosa, mUJeres, , qae eraa
las que les SHVlJn la meSa , les prc·
pauban las \[an~as. Entonces los h ·C·

rnJQOs. con mas (unosldJd aún, dtd
di.ron apn lonar a las dos bel'as gua.
cama as, Corieron a la obaña. pero
n se ¡r.om,nU le,' ;1ltar n el vuelo

l avcs, tr tando de hUir. ma' an'
d el a quedo p" 1 nera en manos de
Cañarl. ésta era 'a mas hormosa. l1a.
mada Tur't
Cañan. qu babia cogido prisionera
a Tunlo, s. de pos COn ella. haCién
dola su mujer. D'\ matrimonio tu

\' ron mucha deseend,nda. que fué 1;1
Iglnana de 106 cañaris. qu~ años más

rarde. cnand c nstlluian el pueblo
Cañari. de tacaron por su bravura
al pelear contra las huc<tes in,-.asoras
del .n,J Tupa.· upanquy. '\Sl. con
es' mIsmo modo ue ser. se han id
de tacando, d~ época ,n época, hasta
que en 1" olonia sobr.,aher-~~ al pe
lear conlr,l la oprcsion ,iránica de los
,pañ les y lograr independizar>< de

, .Is pe,aua cadenas que subyug,ban
a todJ la América.
En la actualidad el pueblo antiguo de
los Cañans csd dividido en dos pro
\'ln ias' 1Cañar. al 'arte. y el Azuay,
al o ur amtJs st. '.n por la ¡n0

11 n la d sus h mb ,y por·
~ r '. ad ,.1

Habían quedado Cañari y Volcan
dueños de todo cuanto existía. y se pa
saban .t lIempo en andanzas. buscan
do algo con qué saciar su hambre y
u sed. todo encontraban: comida y

bebida. Despues de algún tiempo edi
ficar,n una pequeña '-ivienda. donde
d"can aban duranre la noche. después
de ",nlr de sus trabaJOS. En una oca
Sión. cuando B'gaban a 1J casa. des
pue, d, sus faenas diarias. s~ emon
tra n con que habla una mesa ,.r
\'Ida con toda cla'e d, ahmentos, pe
to no "blln qUIén los hJbla pre lra
U ; para .11 s ,ra ,'erdaderam nt una
con mI e'lflO.l [-sto ~ [E'~:tl(.' du
nnle " tlOS di Jo qu~ les de perto
la curIOSIdad a los doas h.r;lnnos, y
qU1S ron de'cubnr qUI n ,ra esa p r
sana bonJadosa que le t.nla suvlda
1.1 ca Olida a 'u legada del {rJbajo.
l'n dll de 'sos no 'alieron al campo.
qu, J.lndo c<rondldo enl" lo mJ-

--Cu••tos, milagras y
1"'II"al d. América:

- (ECUADOR)
(Especial para "El Cabrito")

por LUIS M. MUI'lOZ FALCONI.
Azogues, Ecuador.

CO respecto al origen de los pue
blos. se ban tejido numerosas l"fe 
du. que en ciertas ocasiones tienen a _
go de verídICo. pero que. en general.
a veces son solamenre producto de l.
ImaginaClon Y hntas.. de los autores.
que hacen ver cosas irreales.
El Ecuador. antes del incario, estaba
poblado por numerosas tnbus. y entre
ellas se destacaban algunas. ya sea por
u valor. su audacia, o ya también

por sU antigüedad.
La tnbu de los Cañaris estaba entre
las primeras. y comprendía lo que es
hoy las provincias del Cañar y del
Azuay. Esta tribu se destacó especial
menle por el valor y coraje de sus
hombres y la Intdigencla de los cací
qun.
Según una leyenda. este pueblo tiene
su orígen en dos hermanos, uno de
los cuales se habla casado con una gua
camaya.
La leyenda se desarrolla con el <Llnvio
universal. en la siguiPnte forma:
"Cuando sr desencadeno el terrible ca
tachsmo. se prodUjeron las inundacio
nes. como en lodos los pueblos uel
mundo: en la comarca donde habIta.
ban Cañari y Volcán (los do. herma
nns cañaris) remaba la confus ón y
1 pániCO; cada cual buscaba el me

diO de alvar.... p ro todos morian.
Unicamente los do hermanos hahian
idudo el Hcendrr a una de 1J. mon
taña, que CI<cunuaban \.1 comarca. EL
Gl'ACY -'A, '. l.Jue e alzaba mu' al
la obre ello En d"lO, 1 'rar n co
ronu :J (tmJ. ,. u~ron los do, unteo
en ll,gar. porqu, .t Hada d l B, n lo
había prot'gido . l,s fa\·or,c". pues
las aguas no alcanzaren h.sta 1J cús
pld,. y. por lo ta nto. se SJh'aran del
cataclismo.

....----------------------_.1'>1 PAR A S U (¡; , (A l Z ADO:

~ N I Ñ I T O ~f7 11 I

}» ["'O •• oo, m'I"" ". ¡
DoterloS de Santiago y Vol· I
poroiso, y DESDE HOY EN I
CASA FALABELLA, Ah~·

modo 242, Son llago I

fabricante' :
"'4 Lur TAPIA GATleA I
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Se encuentra con una paloma qu
picotea las pedrezuelas del camino y
le dice:
-¡Palomital, eres una tonta al pi.
catear las pedrezuelas del camino.
Aquí tienes lentejas.
La paloma come . las lentejas; pero
Pti Zan llora porque se ha quedado
sin lentejas y entonces la paloma l.
da una pluma.
Se encuentra con un niño que escri
be con un palito. Entonces le dice.
-¡Ah, colegial!, qué tonto eres ,
pretender escribir con un palito. Aqu
tienes una pluma. Haz con ella tu'
deberes de la escuela.
El colegial toma la pluma; pero Pti
Zan se queda apesadumbrado yen.
tonces el colegial le regala un cua.
derno usado.
Pti Zan camina y camina. Cerca de
la escuela se encuentra con un herre
ro que intenta encender el fuego con
un manojo de paja húmeda.
-¡Ah, herrero!, es una tontena pre
tender enceoder el fuego con esa p'.
ja empapada de agua. Aquí tiene
papel seco que te servirá mejor par
encender el fuego.
El herrero acepta el cuaderno usado.
pero Pti Zan se pone a llorar porqu
ya no tiene su cuaderno, y entonce
el hombre le regala una cola de buey.
Pti Zan sigue su camino y llega a 1
orilla del mar. Una vez allí entierra
en la arena la cola del buey, de mo
do que sólo sobresalga un pedacito
Luego va al palacio del rey y lloran·
do dice:
-¡Oh rey!. préstame cuarenta hom·
bres para que desentierren mi bue¡
que se ha hundido en la arena de la
plo··a. pero todavía sobresale un po
co de la cola.
El rey envía cuarenta hombres qu
van a la playa y comienzan a tita!
de la cola al buey.
Arrancan la cola. Entonces Pti Zan
vuelve a presencía del rey y lloran
do le dice:
-¡Oh, rey!, tus hombres han arran
cado la cola del buey. He perdido tlI'

buey que Se hundID n la areM d
la playa ...
El r " que er~ hombre dE.' bueu
raz Jn, regalo .a V(lC"i) Ptl Za"
Pero aquel dla fue el ultimo que s
vi6 en la isla Mallriclo c:mve:tirl
en vaca llIl &rillQ¡,

RAPIDO!

- 10-

RILLO QUE SE VOLVIO VAEL
Poco d ,Jues Pt I Zao ve e su madre
y le dIce:
-¡MomaL mira la flecha que me
dio papa. Papá se quedó con mi gri
llo.
La madre le toma la flecha y le da,
en cambio, un coco.
Pti Zan llega a la orilla de un rio, y
al ver a una negra que bebe en el
hueco de la mano, le dice:
-¡Oh, negra!, eres una tonta, pues
bebes eo el hueco de la mano. Aquí
beoes un coco; rómpelo y come la
carne. La cáscara te servirá de vaso.
La negra hace como le dice; pero Pti
Zao se lamenta de haber perdido su
coco y la negra le da entooces un
puñado de lentejas.

rará hasla el 4 de dICIembre, a
Casítla 84-D, "El Cabrito", acom
pañando nombre. edad 11 direc
ción del autor.
Los mejores relato serán pre·
miados con un vale cada uno, y
los selereionados. publicados en
la rerlsta.
¡Pronto a em'iar sus mejores
hazañas de nuestros buenos "
fieles amigos, los perros!
UN PERRO POLICIAL
Cada dia. al ir al colegio, he
oc,servado que por el camino
Vil.'llE.' ya de vuelta de hacer la.
compras, con un canasto en el
hocico, un hermoso perro color
caté brilloso.
Asi lo he visto ir a comprar COIl
la ca beza gacha, ligero. y con
una bolsa y un pap~1 doblados "-n
el collar.
¡Qué canten ( y or ulloso s
sen Irá el dueño de un perro a:l
h b IIdoso' .Y pens;¡r que ha,
tanto niño que al u a a su ma
dre a re"añadiDn es I

Enviado por LEaN ZUCCO,
PUl.'r o San AntOniO
Premfados por los bonitos rela
tos (1!I.ado: 11 rsta :,emana'
P~dro Lagos, Felix y Fernando
Lopez, Carmen Echel'erria, Luz
Bianchi, Ju!io Paredes Maria
Valdlt'ÍC o. E/;,ie Thomas Clara
IUnriqvrz Z, Carlos Valledor,
L la Sunche., Juana Ramírez,
An ta ZententI. Jafme Lo' , Bet
y L aw:!et T r a Lohos, Cad

S"ld 11 Joryt'. n /lrrn
lA manda ro t') olallor"-
cienes'

CONCURSONUEVOUN

Todo UIll ed/lj , queridos lIIños,
recordarán a la famosa perra
LASSIE. la artista genial de la
pelrcula "La Cadena Invisible"
¿no el asi~ Pues bIen. en honor
a ella. el TEATRO METRO v
"EL CABRITO", siempre amI o
de los anlmales. les ofrecen la
oportunidad de ga1 arBe U1 r
de entradas. cada uno de I t
des. para Ir a ler la nUDllt •
licula en que trabaja LASSIE,
11 ademas. sU Intellqenle retoño
El J 1m se llama "El HIJO DE
LASS/¡,; , 11 ha do e t,cnado ,e
clentpnente en el Teatro Metro.
¿Que es necesano hacer para
ganarse e e tale por dos en
Irade • • '!lda ma ene 110, amI·
gUito. QUe cada uno de stedes
no e.ser,ba u a brete hCl2añ~
de un perro El r lato '10 de1)e
tener ma de , a tI· 1

rlUe, !I deb ,~I a o rua to
anlu. :;Ues el c:oncur o solo du-

"El CAIRITO'"=======-=

HABlA una ez un hlcuelo que se
llamaba PO Zall-
UD día Pti Zan encootro un gnllo y.
amteoto, dijo a su padre:
-¡Papá!, iba caminaodo y encootre
este lindo grillo.
El padre le toma el grillo y le da eo
cambio una flecha.
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PASEA

N I Ñ O S
DIBUJO

l o s
y EL
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VOY a hacer mi primer cuadro...
Represcnta a mi hermano Luis
cuando llega a su "mansión de vc
rano". o sea, la casita que él mis
mo se hizo con tablas en el co
mienzo del cerro. ¿Ven al cabrito
y la cabrita? ¡Los hice yo!
¡Y qué tal este cuadro? ¡No pa
rece la obra de un gran maestro?
¡Al que me diga que no. le dejo
un ojo en tinta! Este cuadro se ti
tula "Cerro arriba". ¡Sacaría pre
mio en alguna exposición?

(CONTINUARA)

CHALA
que va a ir a ver al decano. Por favor aVlSenme. qu [.lm~,en qUIt Ir.
y a ti. Salón, te traigo uta. para que m' lo t qu.,.

TINl.,(e

\' n t

--
t.Bo

_, Qué 1« ha d.ldv con lo pcege n.'· T (] lo. re 1 t ,3(, con nlll ha gu,n
-Yo te lo JcompJño -diJO 1'olitJ-, he oído mu¡;¡',. ve,", e too IJ,[,ma
que no leng.1 mJS 'lU' el t.ma.

-VAYA, Choje, ¿qué es de tu vida?;
le hemos cchado mucho de menos.
-Yo tambIén los echaba de meDOS, y
POr eso estoy ahora aqul.
-Cuenta qué te habías hecho.
-¡Ah. es UDa sorpcesa. estoy estu·
diando! Vaya ser presidente y rey. y
lile vaya casar con una princesa. y ...
,!Odos rieron bulliciosamente. y Cho
N junto con ellos. mas ale~re que too
dos. dijo con una picardi.l Inimita
ble:

-Hay que empezar oc poco SUDe

(CONTINUACIONl



RESUMEN: Ben-HtLr es inj~

tamente condenado a galeras.
Más tarde, heredero de un 110
ble tribuno, busca a su madre
y hermana. Mesala, el culpable
de su desgracia, lo reconoce y
le escribe una carta a Valerto
Graco su cómplice, previnién
dolo de las posibles medidas
que tomará el joven Ben-Hur.
Por una feliz casualidad ésta
oae en manos de él, con lo oual
se entera de que su madre y
hermana viven ...

mismo-, con una excepción y una
condición.
Todol retuvieron el aliento para es
cuchar mejor.
-Lol ciento veinte talentos de mi
padre será 10 único que me devuelvas.
El rostro de Uderín re.plandeció de
aleiría,
-y deberás ayUdarme 8 buscar a mi
madre y hermana, empleendo todos
tus dependientes a tu costa, como yo
emplearé los míos.
Simónides se .intió conmovido. Ex
tendiendo IUI manos, dijo:
-Adivino tu intención, iOh hijo de
Hurl, y e.toy agradecido al Señor que
te ha enviado a mí siendo tal como
eres. Si lerví bien a tu padre durente
su vida, y después de muerto a su me
moria, no temas Que te falte a ti. Aho
ra debo dedrte que no puede haber
esa excepción.
Exhibiendo entonces el pliego que se
había reservado, continuó:
-Aun no hal recibido toda la liqui
dación. Toma elto y lee en alta voz,
Ben-Hur tom6 el luplemento y 10
leyó:

"Estado de lo••Ierva. de Ben-Hur,
qua le presenta .u adminiltrador Si·
mónidel:
Primero: Amrá, e¡lipeja, que /1uarda
el palacio de )erwalén.
Segundo: Simónides, su administrador
en Antioquia.
Tercero: E.tel. hila de Slmónide,."

(CONTINUAClONl
-AHORA -añadio, bajando la voz
" clavando su mirada penetrante en
Ben-Hur- no hay nada que tu no
puedas ordenar, si quieres.
Era uno de esos momentos solemnes,
de supremo interés para todos. Simó·
nides cruzó de nuevo sus manos sobre
el pecho. Ester se mostraba ansiosa.
llderin, nervioso. Jamás bombre al
guno se sintió sometido a semejante
prueba bajo el peso de una fortuna
tan colosal
Al recoger el rollo se levantó Ben
Hur presa de intensa emoción.
-Todo esto es para mí como una luz
de los cielos y dilipa la larga noche
que temía no concluyera nunca ---ilijo
con voz opaca-o Ante todo, doy gra
cias al Señor, que no me ha abando
nado, y después a ti, loh Simónidesl
Tu fidelidad sobrepuja la crueldarl de
otros, y tú erel la única persona que
me reconcilia con el género humano.
En el instante en que adquiero esta
fortuna, y con ella un poderoso pri
vilegio, éhabría algún otro tan gene
ro'O como va? Sirveme de testigo,
Job sheilc I1derin! Escucha mis pilla.
breo tal y como yo la. pronuncie; oye
y recuerda. Y tú, Elter, ¡ángel bueno
de este hombre honrado!, oye también.
Extendió su mano con el rollo hacia
Slmónides y le dijo:
-Las cosas de que elto. documentos
me dan cuenta, todas ellas, sin excep
ción: buques, casas, mercaderías, ca•
mellos, ceballos y dinero; desde lo
más pequeño hasta lo má. grande, te
lo devuelvo, loh Simónides!, y lo de
claro tuyo y de lo. tuyos por siempre
y para siempre.
Ester se sonrió en medio de sus lá.
¡rimal; Ilderín se estiraba, con rápi.
dos movimientos nerviosos, la barba,
'1 IUI ojal brilleban como cuental de
uabache. Sólo Simónidel permanecía
inalterable.
-Lo dejo para tí y tu. sucesores 
continuó Ben-Hur. más suuro de si

..CA.RITon~=====- .•===-
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,.".. bien, en todos los pensamipn.
tOS e h ?>fa ter:do Ben-Hur dcerC3
de SLJD?01d I n~ slC.lU1er~l una <901.1
vd palO por su Imaglnarlon que1 Sl~

gúJI'e ley, la hij:> debe seguir la cnn
diCl6n del padre. Siempre se habla
representado a la doncella. de dulre
rostro, a la bella Ester, como rival de
la egipcia y objeto de posible amor.
Se estremecio ante esta re,..elaclOn,
que tan repentinamente se alzaba ano
te él, y la miró ruborizado. C11~n Ir)
e'lst asimio;:mo ruborizada, aba jo la
frente. Entonces dijo:
_Un hombre que posee seiscientos
t lentos es rico, en verdad, y p t po.

h cer cuanto le plazca, pero ma. Jf <
r: cz~s ate~ora el erpiritu que a('u~

muIó esa. riqueza y el corazón oue,
d spués de acumtJlada, no se dejo
corromper por el oro. ¡Oh Simónides!
¡Y tu. bella Ester! No temáis. Sheik
IIderín aquí presente será testigo de
quP en el mismo instante en que os
declaráis siervos míos, yo os declaro
libres. Y lo que declaro de palablJ
lo pondré por escrito. ¿No es ba<l n
te: ¿Puedo hacer m3~?

-HIjo de Hur -dijo Simónides-,
en verdad que haces ligera la ser 'i
dumbre. Hay cosas que no puedes ha
cer con toda tu riqueza. no pued~s

declararnos leg::tlmente libres. Soy tu
SIervo para siempre, porc;ue un dh
fuí a tu puerta con tu padre y aun
existe en mi oreja el agujero de la
lezna..
-;Eso hIZO mi padre?
-:"0 le condenes -gritó Simónides.

,,¡,'amer.te-. El me aceptó corno
siervo de esta clase. porque yo le su
pliqué que me admitiera. Nunca me
arrepenti de ello. Fué el precio que
pagué por Raquel, la madre de est.
h"'J aqui presente, por Raquel. que no
Q o ser mi espolC::l a ro '10. que yo
no fuera 10 que ella.
-¡Esclava p,ra siempre?
-p Ira siempre.
Sen-Hur se p ..eaba por II h bit r" ',n
en el desaliento de su impotencia.
-Yo era rico antes de st 1 1 1'),

P r' ndose de pronto-o E,'~ nco <en
)a fortuna de Arrio; ahora cae \.. re
mi una fortuna mayor, y, sobre to Jo
el espíritu que la reunió. ¿No se ve
en todo ello un propósito de D:, ,7

AconseJJmc, loh Simónid ,1 Ayúd"m..
ha ce el bien, a ser rligno de mi 0001

bre, y 10 que tu eres para mI por la
ley, lo sere yo de hecho p ra ti. Quí....

"'-13 ~

ro ser siempre tu !iervidot.
El rostro de Simonide se puso ra
diante de felicidad.
-¡Oh hiJO de mI difun'o amo! Haré
algo más que 3\'ud r e: te ser\ 're
con todo 10 que valgo. con toda mI
inteligencia y con todo mi corazón.
Mi cuerpo vale poco; lo perdí en tu
servicio; pero mi inteligencia y mi
<oluntad, tuya< son; con ellas te he
~en'ido y te servirt:. i Lo juro por el
altar de nuestro Dios y por las ofren
das que hav sobr" el altar! Sólo deseo
Qua me confirmes e~-presamente en el
cargo que yo me he atribuido arbI
trariamente"

¿Qué qu eres ;e:lr' -<lijo B '1

Hue, con 3\ ü Z

-Que me concedas el CUIdado de tu<
propiedad"", com adm nlstr d r tu
-Considerete com tal de de ahor
~', SI lo dc~e s. lo rat firare por es
crito.

Tu pal3tra b s~a' .LI ocurna con
tu pajre y no J m"s de su ~ O,

y ahora, SI nrlestro acuerdo e' pt"r
fecto ... -y SimóniJes hizo una
pausa.
-Por mi parte lo es -<ltJo Ben·
Hur.
-Tu. hlJn de R ¡que/. habla ahora
-dijo Simó 11 les. levantando el brazo
de su hija, que caía sobre su hombro.

Abandqnada, por decirlo así, de «11
podre, Ester se m8'lltuvo un momento
corno avergonzada: su color variaba.
C' 1"13 momento, ora pálido, ora enceo.
d ~o: al fin se adelantó hacia Ben.
Hur y le dijo con tono femenil. sin.
g rmente dulce'
-Yo no soy m"s que mi madre, y
como ella no eXllSte, te rueRO. ¡oh..
élmo mío!. que me perm1 as cuidar
a mi padre.
Ben-Hur le estrechó la mano y la
lIe,'.; hasta el sillón de su padre,
d"ciendo
-Er:s una buena hija. Hágase tu
voluntad.
Simon¡ces \"01\10 a coJocar su mano
sobre el cuello y por un momento
re .•0 pr funde silenCIO en la estancia.

VIlI

"ESPIRITUAL O POLlTlCO' --sr.
,1101llDES ARGUYE

s roonides levanto la cabeza con un
que no habla perdIdo n ja de

u ro EriO.

- Ester -<lijo c Il calma-, Id noche
esta muy a ·anzada. ) como nos sen4
Imo algo can ld :s y aun no queda

mu ha traba O p r rl..lante, haz que
nos trai~an un re~lgeno.

Ester blZo vibrdr una canlpanilJa. Un
e lodo llevo lHn) \ mo. qUE" fue o~e

cien:! ,los pre entes.
-El ::lCU rdo. buen amo ¡lilo -('onti.
nuó Simólo:dcs, cuando todos se hu
hieron D \. 0--, no e aun perfecto

mlS OJOS. En adelante nuestras VI·

d"s ran untd 1S como ríos q~e se
enruentr3n ~. me:::c1an sus aguas.

CO 'TINUARA)

GRANDES ALMACElUS DE (AlZADO

PUfHJE 501 cASILLA 1151

Recuerdan a Ud. el alamadu
:alzado de mños y colegiales

"S H , R l E Y"
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El Escuadrón de Aspirantes a Oficia·
les de la ';:scuela de Carabineros de
Chile es el plantel en que se forman,
como su nombre lo indica, los futuros
oficiales de esta institución. Los curo
aos correspondientes tienen dos años
de duración, siendo gratuitos, ya que
su gastos se pagan con cargo al suel
do que percibe el aspirante. El alum
no recibe casi la totalidad de su equi
po y vestuario, debiendo llevar a la
escuela solamente un colchón, una
almohada, un juego de ropa blanca
y un juego útiles aseo.
Los requisiros de ingreso son: a) Ser
chileno: b) edad: entre 18 y 25
años; c) haber cursado satisfactona
mente 6.0 año de humanidades; d)
er soltero: e) haber hecho el servi-

CIO mihtar; f) estatura mínima des
calzo, l.65 m.; g) h) j) cédula de
idenbdad y certificados de antece
dentes y de vacuna; j) certificado de
capacidad lisica dado por medico de
Carabineros; k) dentadura intacha
ble: 1) conducla personal, honorabI
lidad y antecedentes de familia inta
chable.
La solicitud de admisi6n, conforme
el modelo que puede pedirse a lo DI'
rección de la escuela, deberá presen
tarse con los certificados correspon
dIentes antes del 30 de diciembre, a
la Dirección.

Los alumnos del grado de oficio,
pueden continuar sus estudios en el
grado de técnicos, y los técnicos pue
den pasar a la Escuela de Ingenierot
Industriales.
Se debe presentar antes del 15 de
diciembre una solicitud acompañada
de los certificados r.espectivos, a cu
yo efecto puede pedirse a la Direc
ción de la Escuela el formulario res
pectivo.
El costo de la pensión es $ 2.900,
salvo para los alumnos que obtengan
beca del Estado, en las condiciones
indicadas en el prospecto de admisión
respectivo. El alumno deberá llevar
su equipo, incluyendo cama y ropa
para la misma.

ESCUELA DE CARABINEROS
CURSOS DE ASPIRANTES A OPI.
CIALES:

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS,
Sllntiago.

Fundada en 1 49, prepara el perso
nal idóneo par dIVer..s ach vidades
de la ind tria, en el grado de ofi
cios, como mueblería. fundIción. for
ja. instalaciones sanitarias. modelena.
mecánica y electricidad: en el de
Técnicos en Electrotecnia, Me .. oica,
FundIción, QUlmlCO Industrial y Mue
blería, o, en el ¡¡rado de Ingenier s
Industriales en Electrotecma, Meca
nica, Fundición y Quimica Industrial.
Las condiciones de mgreso son: Ser
chileno; huena constitución fisica y
dentadura en buen estado; buena con
ducta; certificado de estudIOS: edad:
no menos de 13 ni más de 16 años
para inllTesar al l.er año de ofiCIOS;
y no más de 19 años para ingresar
al eurao preparatorio de Técnico•.
E,tudi05: 6.0 año primario, o l.o o 2.0
de humallidades para ingresar a ofi
CIOS. LoI estudios de este grado du
ran cuatro 8 clnco anos. S.Q ano de
humaDldadel para ingresar al cw"so".par."'rio dll 1n4g da tícllicOl,

r.cter ~ tiene actualmanta de Es
cueJa de Cadetea d. Aviación, de ti
nada a preparar oficiales de aviación;
impartiendo al efecto la instrucción
aecundaria, aérea y militar necesarias
para Jos oficiales de la rama del ai
re de la Fuerza Aérea de Chile.
La duración de 101 estudios es de
trea años, dos de los cuales son como
cadetes y uno como subalféreces. Los
lubalféreces aprobados en sus exá
men.. de clase y vuelo recibirán el
titulo de pilotos de guerra de la
Fuena Aéree. Los alumnos se como
prometen a pratar servicios efech
VOl durante cinco año en la Fuerza
Aérea de ChIle.
Los requi.toe son: ser chileno; capa
cidad flsiea compatible con el servi
cio; edad. no menos de lS años 6
meses ni más de 18 años; estado ci
vil soltero; estatura minima 1.58 m.;
haber rendido satisfactoriamente el
4.0 año de humanidades.
Se debe presentar ante, del 5 de
enero una solicitud de a d m i si ó n
acompañada de los certificados que
ella indica, para cuyo efecto habrá
de pedirse oportunamente los formu
larios respectivos a la Dirección de
la Escuela. Los alumnos cuyas soli
citudes son aceptadas deberán reno
dir un examen médico y psíquico y
uno de conocimientos, en Santiago o
en otras ciudades de Ja república,
según sea su residencia, en el mes de
enero.
La enseñanza es gratuita, recibiendo
el alumno aceptado gran parte de su
"estuario y equipo.

BN a"'" a nam.- pIIflidos a
~a Seeción "c'COMO, CUANDO,
DONDE Y POR QUEP", damos a
COIIti...-ión un resumen de las prin
dpal.. ezigendas de 'flArUO a ."/glJo
tI08 NtabladmienlO6 de en.oenama
~a1;ud.. En uda cao es con
veniente que loa intere3llda. pidall
direcllunenl. mayores dafos.
• .,.. nwista qrad_ la gentile.. de
1_ Direcciones de los ~pectn·os po
Mb1ecimietltOlf que se han servido
JI'Opmr:ioftar lu ,n/ormadonu qw
.., tI_ a contin.-on:

acUILA PRACTIe.t DE AGRl
CflI...'lJRA: ,"v. Ecuador 3467, ea..
.illa 4577, Santiago,

FualIadt • 1842, prepara el perlC)o
aa1 tlicDico para las uplotaciones
llpopecuariu, al.. couw:' gllD8de~a,
Iedleria • iDdUltriu denvadas, VIDa
y bedela, arboricultura y cultivos,
horticultura y jardinería, cultivos in
dustrial... epi-avi-c:uni y sericicultura,
arboricultura frutal Y forestal, etc.
La dureci6D de lDi estudios es de tres
aóos.
Requiaitoe ezigidoa: Preaentar antes
del 10 de diciembre una solicitud de
admisión (pedirla en la Dirección)
ClOn loa aiguientes certificados:
a) De nacimiento (la edad no debe
_ menos de 16 ni más de 17 años);
b) de conducta del último colecio;
c) d. eatudios completos correspon
dientes al 3.er año de humanidades;
d) de ,·acuna.
El examen de admisión es entre el
15 y el 18 de diciembre.
Tianen preferenCIa loa hijos de agrio
cultor. de Santiaao y Colchagua.
Los alumnos becados deberán pagar
UD det"echo de mamcula y fianza y
una pequeña cuota por deportes, mo
biliuio, etc. Los alumnos supernu
merariOS PIllarán 3.000 anuales .1
1.er año y 1.500 el 2.°, El equipo,
inchlyendo cama, catre, etc., es de
cuenta de cada alumno.



grarse al resto de la compañia, p.ro
el otro los retenía allí. Al acerc rme
yo, los tres emprend:eron el vuelo
hacia adelante. y entonces pude ver
que el que se había retrasodo terna
una p3tn rota. Tal vez no ilaría mu.
cho tiempo del accijente y tod vÍl
no se raoía adaptado a las nuevas
condidones en que debía arreglárse·
'as para andar por el suelo y buscar
IU comida en adelante. Yo lo seguí
y [lude observ~r que, una y otra vez,
c_ .ndo el ejército de pecheras escar
latae;; aV8T'z .. oJ8 I!I p:iiaro inválido se
quedaba atrás y siempre perm neclan
junto a él los dos fie'es aunque im·
pacientes compañeros. Estos no r
monta . n el vuelo hasta que él no
10 in! "'isba, y ung vez en el aire gu""
dab n sus puestos uno a cada I
de él. Al alcanzar la b.ndada. los t
se incorporab n juntos,
El caso que 'Sigue ocurrió en Penza'"
ce, y me lo contaron cuando estu e
alli. Una dama de aqu lIa ciudad,
perteneciente a una de las más anuo
guas y distinguidas familias, es gro n
amante de los pájaros, y los alimen·
ta durante el I vierno en su parque.
Ella notó que un tordo y un mltlo
acudían siempre juntos a comer, y
que el mtrlo lim ntaba al otro reco
giendo lo bocados y poniéndoselos
en el pico. Al observl:rlos más de
cerca. descubrió que el tordo babia
perdido el pica; éste le habia sido
~ortado al ras de la cabeza probable
mente por un cuchillo o por una
trampa de resorte como las que los
niños de Cornwall utilizaban comun·
mente para cazar o matar pajarito!.
El tordo se hallaba, pues. inhabilita
do para comer por sí mismo.
Otro caso de amistad entra dos p'Ja
ros, de los cuales a uno le faltaba O
pico, me fué r.latado por el ..ñor S

"EL r¡\aRITO"

W, H. Hudson
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R O S
.uth, Jardinero y
tura 'ista local

u na1re tema un]
urraca el:' una lo"'a gran:lel rodeada
por a13m res l a tra\ t: los cua.es
lo pájaros chicos so I n entrar para
rob~r a'imentos. E tre é tos se en.
co,;,"raba un petirro"o que ha~la per
d.Jo el P"-O en U~;J trampa de a. ero.
y a e_ e p.J ro .8 u T3ca conredlóle
su em .t3d, aunque era un enemigo
declarado de todos los otros, a quie
nes expulsaba de sus dominios. El pe
tl.rroio. ¡'"posibilitado para picotear,
solo podia levantar migajas de corte
za. y la urraca ent .ces llevaba un
pedazo de pan a su percha y lo pi.
caba en trocitos menudos para ali.
mentar al petirrojo. uPuece un cuenp

~ de "a ". dec a el señor Selley;
sin emb8r~o. es un cuento de had'ls
muy vero3imll p_r.i los que conoceo
a'no de la vida de los paJaro
He aquí un úlllmo caso que me rela·
tó hace poco un amigo. testigo pre
sencial del mismo. En una jaula. c,,)·
glda en la pared del [rente de una
casa, vid.. una alondra. y romo los
amos advirtieron ''''e algunos gonio
nes habían tomaJo el hábito de pren·
derse a los alambres para comer las
semillas ql!'e servlan de alimento. la
alondra, ca" el objeto de delen......
te saque" trasladaron el pequeño de·
p6 Ita de semillas al fondo de la jau
la. donde quedaba fuera del alcance
de lo gorriones. No obslante esto,
sus ,~sitas continuaron y 8410s pare
c..n pa arIa tan bien como .ntes.
Mediante una observación mas euj.

dadosa, se descubrió que la alondra
mi ma era quien los ahmentaba. no
colocándoles la semilla en el pico,
sino traosportSndola del depósito
hasta el otro lado de la jaula, donde
los gorriones podían alcanzarla [ cI
mente.
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LA Imlltad entre
dos pájaro. de la
miama alpecie, si A M 1S T A D
ucluímo el como
pañerllmo de los que formen pareja
por toda la vida, es extremadamente
dificil, sino imposible, de percibir. Si
no fuera así, probablemente encono
trarlamotl tantas parejas inseparables
en cualquier bandada de pinzone
soltero. en invierno como en u'""
tropilla de caballos o un hato de r
nado que vivan en un estado se •.••
tilveltre.
Otra cosa que hay que tener en cuen
ta es que resulta fácil equivocarse y
tomar por amistad otra acción que
obedece, por lo menos en su ongen
I muy distinta naturaleza. Los si·
guJentes casos servirán de ejemplo•.
Uno de ellos se refiere a una esped,
e¡ótica, el estornino militar de le
p3mpas, pajaro de hábitos social""
como la mayori:l de los que pertene·
cen a su familia, la de los turpiales.

Terminada la crianza, los pájaros se
reúnen en nutndas bandadás y llevan
una vida de gi tanos en las grandes
llanuras. Siempre en mOVImiento, las
bandsdal presentan un frente exlen·
dido, con los piCOS y los pechos es
carlata todos vo Itas a un lado, y los
pájaros de la retaguardia en continuo
vuelo hacia adelante, de manera de
caer a la Unea delantera, o aun un
POquito más adelante. Es un hermo
10 Npectáculo qu uno no se cansa
dI mirar. Un dia estaba yo montado
In 1111 caballo observando una de ES,
lllI bandadas que comía o viaJal>a
COIl IU modo desordenado, cuando
dJyilé a unl pequeña distancia, de.
lríI de 101 otros, a un pájaro que es
taba sentado en el suelo, inm6vil, )
Id 0t;ros dos que se mantenían cerc••

e el, uno a cada lado. Estos habian
~do de examinar el suelo y de
PiCOtear lal raíces y el pasto del Iu
-. V .. bailaban ansiolOl de inte-



(En el próximo núm, ro conti/luare
mas con LOS AZTECAS.)

1, 'fundab...n.l "'nlr1 lru qu
una m~r(Jdl:nJ .p~r ulrJ, Junque l

algunos casos u!lilzaban como OlOn
da< piedra< preciosa<. plumas. grJn
de cacao. ele.

Sus creencias religiosas se ponían ~

manifiesto en la adoraclon de los a
tros (el Sol. la Luna) y d, cirrla
d"'IDldades protectoras de la guerra. I
DlediclDa. el comercio. la pesca. 1,
artes: creían. además. en dos dCldad
qu~ hablJn actuado como sep,; t~r

na1.s. Cl\'ilizando la cierra. uno er
I'uhulkán. el organizador de 1.1 Con
f~JHaclOn maya; y el otro. VOl an
inventor de las cien·cias. las artes y la
escntura. y gobernante de la tribu d
los tuntales,

A estos dioses y deidades los repres'n.
taban con formas humanas y les ren
dian culto en ceremonias que se m.
lizaban en remplos, donde actuaban
sacerdotes de diferentes jerarquias. to
dos bajo la dirección del sumo sacer.
dote. que residia en la ciudad de Ma.
yapán.

Creían en la existencia de la vida fu.
tura y pensaban que los buenos senan
premiados y los malos castigados,
Rendian culto a los muertos. y cons·
truyeron cementerios con tumbas de
hermoso aspecto.

En las artes llama la atenClon la cu
tura que alcanzaron, y que se pone
de manifiesto en las ruinas de las nU'
merosas ciudades que se fundaron
(Copán. en Honduras; Quirigua. en
Guatemala: Chichen-Itza y Uxma/.
en Yucatán),
Sus conocImientos científicos eran im
portantes. especialmente en astrono·
mía; distlDguian el año solar de 365
días. y de acuerdo con ello hícieron su
calendario, que dividían en 18 meses
de 20 días cada uno. y un suplemento
de 5 días.
Tenían una escritura jeroglífica muy
perfecta, porque no solamente ra
ideográfica. es decir. que r,presenlaba
las ideas con figuras. sino que era ad 
más fonética. porque comenzaba a r"
presentar sonidos: de los 400 caraCle'
res o figuras que poseían. unos tr ID'

ta o cuarcnt.. SIgnos representaban o'
nidos.
La organización mill[Jr era srncjllJ:
Jos j"~en,, .. prendían a m.lneJar rI .r
co. la flcehl y la hond.. : el Jef· su
pcemo d 1 ,j:r':llo er.1 deslgn.1dG .n
una f,e la poplllJr.
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to '. Se d"tacaron. además. por su oro
~JnlZJC10n politicJ. su cu~turJ y u
11~lon. así como por ~us acllvi ~?d~s

artísticas. eS¡lo'Cdmcnlc la e ramlca.
Pohlicamcnlc. organ:zarcn una ron·
federación que reunio bajo su gobier
no central a los !te ¡mn,i'nles pue
b~ s de la r.g.on. lbm ,dos H7ae· /11

tu/ ."tuS Y /zmla/¡s, [1 ~ob,.mo lo
eJ rCla un Cons'Jo Supremo de AnCla.
nos formado por trece miembros que
represenraban a las diversas tribus: el

asiento del gobierno era la ciudad de
Mayapán.

Fuera de algunos privilegios concedi·
dos por razones de carácter militar,
la organización social de los mayas
se basaba en la igualdad absoluta de
todos 10$ indil'iduos; la propiedad
privada casi no existía (con excep
ción de las armas, útiles y vestidos),
pues la tierra pertenecía a la tribu. y
los productos que dt ella se oblenían
Ee "partian entre las famIlias que la
cult,,·aban. De los productos de la ex·
plolación en común so!Jm.nt. se ~e.

paraha una parte para pagJl los tri·
bu¡o~ o impue tos a f \'or de funClo
n!rto. ci\',les, m'litue y r lin'oso .
P ta cult. ar el comercio con otro.
pu blo r.alizar n VUJfS por !Ierra.
} p r mar ha l. la isb d Cu -a, h
que 1 gaban n e noas,
Lo com r lantes e reunían en gre
mial y ti intercambio de los produc-
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LAS CIVILIZACIONES
PRECOLOMBIANAS

/.,

rL
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. 11 E. 'TRAS en torno al mar Medi
en Onente. en Afnea v en
er.d n bs ant guas el \. Ií-
~' ntm n[r ,¡mer¡\.Jno.

d con p r 1 ; fUrop. S

o, ramb n f ~e.an pu.b10s
m 1na ,formados por razas de In
di ant etanos. Cuand~ Colón des
eo rió el contln ntc. a'gunos de esos
pu b'os hablan a canudo ya IIn alto
r:do de d sarroHo p !tuco y social

r c el (U ·ura. E to s lo que se de
<'gna con el nombro de ClL',f¡zaClones
precolomb.anas. porque e. lStian en

ética antes del d seubnmiento de
Colon ( re = lntes: colombianas o
ca omb.'lJs = de Co:ón
Los nun,.r sos Ind nas que pobla
ban r' ~m e o e Ol::l nt~ ~rtl.n\... lJn

1 \3nas rlUS de d $lgual cultura.
• \" ntra< a ~ nas hablJn formado im
""r.os d organ zación po itica muy
desarrollada. ottaS nO habian pa~ado

de su tr bus 531>·3).S. que nvían de
la caza y de la p.sca, y que estaban
cont :lU mente en guemllas. peleaudo
c n arcos. fechas }' lanzas.
A las C1vl'izac ones precolombianas
p:rtenecl.ron tres grandes imperios:
el de los aztfc s, en .1éxico: el de los
mayas, en Centro ménca}'. particu.
lamlente. fn la penínsub de Yucatán,
v el de os qUichuas. que formaron el
1m rio 1nca, en el Perú.

L s azt cas o m"X1Cano! esuban per
f C'3mcnte organ zados en reinos.
Ad ma d 1 r.y ex) tia un senado: 50S

t nun adm.nistra-,ón de correos. de
labranza. etc. Ce stmian ciudades es
p •ndldas. de las que todavía qued:!n
las m :laS de ed¡( e os y templos mo·
num n ':.5..

r' imp r o de los ntccas fué conquis
udo por Hetnan Corte. d spués de
ruda y h'rolCa lucha.
El ú timo de sus cmp radores fué

l ct zUma.
lo ma).s tamb n por
el alto g<ado d d rrollo alcanZ3do
en las d,versa in ttur n : gob tr
no. lig ón. art •
Lo. n'as dll P tÚ (quich a) fun.

aron .1 famoso Imper o cuya c¡piral
fui tI Cuzco, notable por la ¡mpo.
IIIllte arquitectura de IU' mOnulllta-
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pesor el fracasa de último hora,
edro Blood no se entregaba tadoYio

o lo dlS8Iperación. Hizo venir o su
presencia .1 gobernador de lo Isla, a
qul.n intimó a entregarle cincuenta
",il peSOS duros y c.en cabezos de
ganado; en coso contrario, lo ciudad
de Maracoibo leÑo reducida o ce·
"Izas. Don Fraucisco, el gobernador,
alerrado ante tal posibilidad, respon·
dió II.rviosomenle : "-Don Pedro,
dedm. tres días y trCltaré de reunir
la IUIlICI que pedis. Confio que mis I
clllllPltrialClI contribuirao"

RESUMEN' Pedro Blood, joven medICo inglés es
escloYizodo inl'uslamente Logro h . 'd• d . Ulr opa e·
ron ose de un barco, llegando en unión de otros
escloyos a lo bahía de Coyena En cumplimiento
de uno oferto del gobernador de Tortuga se
encuentro atrapado con sus barcal en lo ~IU'
dad de Moracaibo.

Uno yez todCl listo. Blood di6 o conocer un nuevo plan
qua luí aprobado por todos. y qu•• a pasar de lo atre·
~do. qulds podrío obrirl...1comino paro huir de r.
illo.
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RESUMEN: Cedric ha 'Perdido a
su 'Padre, 11 es enviado a buscar
desde Inglaterra, 'Por IU abuelo,
Que es conde, 'Pue. e. el único
heredero qu· queda de .u tl!u1o.
Con el dinero que le manda su
abuelo Cedric hace reaalos a sus
amigo;, 11 obras de caridad. Listo
para 'Partir. en la borda del bar
co, ve v~nlr hacia él a su ami:¡o
Dick . ..

hogar que él. Cuando el niño se enter 6
de esto fué tan grande su pena, que
Mr. Havis"am elogIÓ la prudencia
del vieio conde al disponar que la
madre estuviera cerca da IU hi jo y
lo viese a menudo, porque era clarí·
.Imo qUI de otro modo el pe'1ueño
lord no habría soportado la lel'arjl
ción. Pero la madre supo manejarle
con tanto cariño y ternura, haci I ndola
comprender que estarla muy cerca
de él, qua al cabo de un reto el niño
dej6 de verse oprimido por el t.mor
de una .apareci6n verdadera.
-Mi casa no está lejos del castillo,
Cedric -le repetia, cada vu que se
hablaba del asunto-. Eltá a muy
poco trecho de la tuya, y tú podráe
dar todos los días une carrera para
ir a verme. Y como tendrá. tantas
cosaa que decirme, ¡seremos los dos
tan felices! E. un .itio muy bonito.
Tu papá me hablaba mucho ele él. El
la tenh gran carilla y tú .. lo tendrb
también.
-Mál cariño le tendrla si estuvieral
tú allí - contestaba el niño, con un
hondo suspiro.
No podía meno. de santirse perplejo
ante un~s cir<!Unstancias tan extrañes
que podían instalar a su mamá en
una csaa y a él en otra.
Lo cierto es que Mrs. Errol había
creído preferible no revelerle a qué
obededa aquel plan.
-Prefiero que no lo sepa -había
dicho s Mr. Havisham-. No 10 como
prendería, y lo único que con,egul
riamos ..ria h..c..le daño. Eltoy se
lIlIra de que sus sentimiento. con
respecto al conde serán más espontá·
DlIOa y más dectuosos li no .. entera
dI que su abuclo me mira con tan
sañuda antipatia. El DIño no ha visto
nu~c::t o~lo¡ ni enconos. y sE!:a p.:ara
él ua 101... tramendo ubw Qua al.

CAPITUW IV.
EN INGLATE

RJlA
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e TI UACI )
IUBIEIION al cocb&. Cedric • 
tuvo ID"" apelado a u madre, y, al
... que '-te miraba hacia atrás por
la ..-lila, le COIl6 UD8 lII8DO Y •
la asici6.
Lueco. puecl6 q-. eui al instante,

____ .. el fapor, en medio
de lID _do '1 -,,*6D illdescrlp
tibia t.IIpbaD CodIa a dljar pasa
~ '1 .s.- di Mol .. ponían
lleIVÍ bablUdo de equipajes qua
DO habla 1Iep40 Y que UlI..uaban
ton lJepr t8J'dL Llepbu caballeros,

i oras, niioe y níñeras, UDOI rilndo
). alegra, otrDa callados y tnltes. y
lca y acullá, dos o tre. lloraban y se
en gaban los ojee con II pañuelo.
Por todu partes etlconlrÓ Cedric algo
que le InteresarL El niño empezó a
trazar planes para conllehar con lo

arinero- y obtener algunos mformetl
respecto de los pIratas..
En el último momento, cuando sta
ba ]poYldo en la borda de la cubierta

-enor, le llamó la atendón un 11
I ] mo9imiento de uno de los grupos
Ir s pr6simoe e IIL Un muchacho se
I¡' a paso, apresuradamente, para
le •oánele, COD un objeto encarnado
In 3 mano. Era Dick, que llegó has-

.:edrid casi sin aliento.
-He vI,udo corriendo todo el

>t"ante el viaje
é cuando la ma·

re de Cednc le

I
¡,.~';-;;;.;·.~·~··~··~·;; ..._,.¡¡;¡¡¡¡iiii ", liJO que no I~ a

vi., 811 al milmo

,.<> -dijo-. He querido bajar a dat·
pedirte. El nelocio IIa de primera. Te
he comprado esto con lo que ,Iané
a)'er. Puedes lIeverlo cuando estes ~n

!re los señoron.... Se me ha perdldo
al papel de envolverlo cuando trataba
de pasar por entre los hombrn de
abljo. que no me querían dejar subir.
E un pañuelo.
Soltó todo eiD de retahlla, como en
una sola frase. Son6 uns campanilla,
y Dlck dió un salto y se alej6 antes
que Cednc tuvllra hempo de hablar.
-¡Adiós! - ex c 1I ro 6, jadeando-.
¡Llevalo cuando estes entre los coo·
des y dUQWlS!
Salió comendo y desapareció.
Unos segundos más tude le vieron
abrirse camino a cod:uos por medio
de la muc. edambre de la cubierta in-

------------------- fenor y precipitar·
.e hacia tiertll un

omento antes de
levantar la plln·
chao El muchacho

t e quedó en el
mualle alltando la
lorra.
Cednc tenia en la
mano el peñuelo,
que era de seda,
Je vivo color ¡O
jo, adornado con
cabezas de caoa·
1I0s v herradura.
moradas.

-¡AdIÓS, Dick! 
eulamó a lIritos-.
¡Gradas' ¡Adió.,
Dickl

El enorme vapor
se separ6 del
muelle, la gente
volvl6 a lIritar y
la madre de Ce
dric le echó el ve
lo a la cara.
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gulen me. odia a mi. ¡Es tan cariñoso
y me qUIere tanto! Vale más no de
cIrle nada hasta que sea bastante ma
yor, y es tamblen preferible para el
conde..su abuelo. Aunque Cedric es
tan moo, eso levantaría una barrera
entre los dos.
~asta u"ce dlDs <.lespués de haber
dicho Cedric adIÓS a tu amigo Dlck
no llegaron a Liverpool¡ y fue en la
noche .del duodécImo día cuando el
carruaje que el 0100, su madre y Mr
H~visham habían tomado en la esta:
ClOn, se detuvo ante las verjas de
Co.urt Lodge. En las sombras no se
vela apenas la casa. Cedric sólo oh
se,:,ó que había un paseo de carruajes
baja el arco de los grandes árboles;
y una vez que e~ coche traspuso una
bre\'e distancia del paseo vió una
puerta abierta y un rayo de brillante
luz que por ella salía..
María h~bía ido con ellos, al servicio
de su senara, y llegó con anticipación
~ la. casa. Al saltar Cedric del carrua
Je vl6 a uno o dos criados en pie en
e! amplio y bien iluminado vestíbulo
y a la críada que estaba en la puer~
tao
Lord Fauntleroy dió un salto hacia
ella, lanzando un gríto de alegría.
-¿~a h~s Ile~ado, María? -dijo-.
AquI esta Mana, Pequeña.
;r: besó a la criada en las rugosas me
JIllas.
-Me alegro mucho de que esté us
ted aq~, María -dijo Mrs. Errol, en
voz baja-o iMe consuela tanto verla
conmigo! Así me parece todo menos
raro.
Le tendió la diminuta mano que
María estrechó como para darl~ áni
mo. Sabía muy bien cuán raro debía
de parecerle todo a aquella madre
que babía salido de su propio país y
estaba a punto de separarse de su
hija.
Los servidores ingleses miraban con
curiosidad tanto al Diño comq a la
madre. Habían oído toda clase de
rumores acerca de ambos. Sabían
~uán enfadado se había puesto el vie
JO conde y por qué debía vivir mis
tress Errol en el pabellón y el niño
en el castillo. Estaban enterados de
la gran fortuna que el pequeño habia
de heredar, y conocían muy bien el
mal genio del viejo abuelo, su gota y
su mala disposición.
-El pobrecillo no se va a divertir
mucho -se habían dicho unos a otros.
Mas lo que no sabían era qué clase
de condesito había llegado a vivir
!ntre ellos. No comprendían ni poco
,i mucho ('1 c,rácter del futuro sE.'úor
de Dorincourt.
Este se quitó el abrigo, enteramente,
"omo i estuvier..l acóstumbrado a
hacer 13~ rosas por si rnlsffi . v ero·
petó a mirar alrededor. E. 3mi"o el
amplio vestlbulo y se quedo parado
IDte loa cuadros, laa aat de ciervo
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y las ..,as cosas curiosas que lo
ad0'"',1a ~n. CUriosas le parecían por
que JB! .as había VIstO nada semejan
te en I na casa particular.
-:-Peqlleña -dijo-, es una casa muy
hnda, ¿verdad? Me alegro de que va
yas a vivir aquí. Es muy grande.
Era en verdad una casa grande com
parada con la de la estrecha calle de
Nueva York, y, además muy linda y
muy alegre. María los ¡levó escalera
arnba hasta una alcobita, tapizada de
cretona, donde ardia una chimenea y
donde una enorme gata de Angora,
blanca como la nieve, dormía beatí
ficamente en la blanca piel tendida
delante del fuego.
-Se la ha mandado a usted el ama
d~ llav~s del castillo, señora -----expli
co Mana-, que es una mujer muy
bondadosa y que 10 ha preparado to
do para usted. Yo misma la he visto
y he hablado con ella unos minutos,
y me he enterado de que quería mu
cho al capitán y de que está muy
apenada por su muerte. Y me ha di·
cho que el ver a esa gata durmiendo
en la piel haria que el cuarto le pa·
reciera a usted más cas..-o. Conoció
al capitán Errol cuando era niño y
dice que era un muchacho muy gua
po y que tenia siempre palabras agra
dables para todos, grandes y chicos.
Y yo le dije: "Ha dejado un niño
que es enteramente como él, porque
jamás se ha visto un muchacho más
guapo".
Cuando estuvieron dispuestos bajaron
a otra habitación grande y bien ilu
minada, baja de techo y alhajada con
muebles pesados y de espléndida tao
lla, con si llones hondos y de altos
respaldos. Ante el fuego había una
gran piel de tigre con uM butaca a
cad,¡ lado. L3 soberbia gata blanca
habla respondido a la caricia de lord
Fauntleroy siguiendole e calera abu
JO. y eU ndo el niño se tumbu en la
p,el, el ammal se hizo un OVIllo a su
lado, como con intención de hacerse
amiga suya. Esto gustó tanto a Ce-

dríc que recostó b cabeza junto a la
d: la gata y siguió acariciándola, sin
fIjarse en lo que hablaban su madra
y Mr. Havisham.
Estos conversaban en voz muy baja.
Mrs. Errol estaba un poco pálida y
agitada.
-¿Dice usted que no es preciso qua
v~ya hoy? -preguntó--. ¿Se queda.
ra esta noche conmigo?
-:Sí -respondió Mr. Havisham en el
mIsmo tono--. No es preciso que va·
ya hoy. En cuanto hayamos comida
iré yo en persona al castillo y comu
nicaré al conde nuestra llegada.
Mrs. Errol miró a Cedric, que estab.
tendido en graciosa postura de indi
fereocia sobre la negra y amarilla
pl!l. El fuego se reOejaba en su en·
cendida carita y en el largo y rizoso
pelo. esparcido sobre la piel de tigre.
Mrs. Errol sonrió débilmeote.
-No sabe el conde cuánto me quita
-diJO, con tristeza, mlfando al ab
gada--. ¿Quemi usted decirle qua
preferiría no tomar el dinero?
-jEl dinero! --e. clamó Mr. Havi·
sham-.•Se refiere usted a la reota
que el <,añor nde se propoma 
ñalarle?
-SI -replicó ella, con sencillez---.
Prefiero no cobrarla. Me veo oblig~

da a aceptar la casa, y se lo agr
dezco, porque eso me permite estar
cerca de mi hija; pero yo tengo UD

capitalito propio, lo bastante para vi·
vir con modestia, y preferiría no ad·
mihr 10 demas. Como me profesa tal
antipa1l3, me parecería como si yo l.
vendiese a Cedric. Yo en rego al niño
únicamente porque le quiero tanto,
que por su bien presrlOdo de mí mis
ma, y porque su padre habri. desea
do que aSI lo hICIera.
-Esta e uns eo J muv rar:l ---c n·
testó Mr. H.\lsh.m. ;asc'lndos la
barba-o Se Incomodara much . No
comprenderá.
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~ LUIS BAR •

rlf'
~ .' ¡ :'olA. Sanmgo.

~uando V tránge.
torix, el Mro,
frllncés. fué pro.
c/amlldo jefe su
premo de los pue
blos galo. confe.

derados. en el oño 52 A. C .• no ha
bía cumplIdo aún los 20 Gños.

De RAUL AHU-
MADA, VIña de' ...~_,•••#~
Mar. - ~==

~ ----
En los últimos ~ ~-::::;¡
años .e han des- ~ ~
cubierro. en los' %'/, J \ lool
monte. U roles. v/l/(II 1\
,iete mina, de
diamantes. que constituirán una ri
queza fabulosa. al par que elwarán a
la Un/ón SovIétICa a ser uno de los
malJores productores de diamantes del
mundo.

De LUIS LO·

g) ;;;jL;~ ~~~i~
no de Francia de.
claró la abolición
de la esc/aL·itud en
sus colOn/as.

gobi mos rtUOl, por 111. rlpúbllrlll IlU
lónvtr!jU de: Tllrtlln" Chwwrhla,
C"mea. D4ghrstdn. Kllr.lill. B:¡nato,
!Jongolill. }'IlIlUtlll. K"gkisrdn. Bllh·
kirlll. Alemamll dtl Volgll, Ukrlln'll.
Trllns aurllSla. RUSIa 81ancll, Turll
mrmsran '1 tres temtorlos: Ural, Ex
tremo Onent, 11 Cducaso del Norte.
Toda esta orgamzaClón esrablteió co
rno capltlll ,\[o$Cú. El primer Man·
datarlo que tUl'O esta Unión de Repú.
b'icas fué \'Iad,mlro /l/itch Ulianov.
uml'er<almenre conocido con el nom
bre de Lemn, y actualmente es el ge
neralisimo José Stalin.

D. GABRIEL
VASQUEZ, Tal·
c.hu.no,

El JI de marzo
de 1889. Sadi
Carnot. presiden.
te de Francia.
inauguraba la To

rre E"fel. En mOl1'l<ntol que toma
ba la cu,rda para izar la bandera tri
col r l'Ó 11 su h'Jllo que titaba a
su lado !ll~ dIO la cuerda. La críalura.
muq conrenta. Ilró de el/a. 11 el pabe
llón lubió. izado por una mano in.
(anrl1 Cuando se relebro el clncuen·
tenano de la inauguraCIón de la fa-

De JUA,
LARCO,',

Conc.puón.

Ru¡¡a, d ~pué dr
la guerra rlL,,1 d.1
7 de nOl'i.mbre de
191 l, po 6 a ur
.1 poi mas extm

• d I plan.t~. ron u"a lupmtrle de
21 143 6 O lul t ros ruadrado. lJ
una poblari de 180.000000 de ha
b·tllnte•. Ru,,'Il, d pues de esta son
prlmta guerra, formó UnIl Unió" de
R • pub I/Ca. ocl.I"rlll ol.;.tiras
(U. R. S. S J. (omlllda por 41 de 101

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!...•321 ¿QaIéD fué el in eDtor de la'.&epafia , dem' datoi bre
lo! a-án uentes. Valparai50.
Podemoa repetlrlt' que fue nague
rre el inventor de fotografía,
pero Ilara todos los demás datos le
aCODMJamos re sar u colección
e cabrltos " y alIi. en la sección

Maravilla del Progr del N.O
I~, encontrara lo que necesita.
IJS) ¿Qué sicNfiea "malleeli ta"?

baa BeDlISie. Los nde.
Yancollata es para lUl coleccionis
ta la luta de los sellos por nume
raclon de catálogo que a él le fal
tan. Todo catalogo tiene numeraáu
IUS eellns dude el primero Que h
aparecIdo en un pa a 1 u1-
tima,
1M) .Dé." paello adlluirir un Ii-

de tri a! Benito Br YO V.

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO· TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
E. 'VlEN ... tlregunla, i t! JIOrilllt
eamtG a maqui"". a INVESTIGA
TOR rerls a "EI Cabrito" Calilla
B4-D SantÚlao.
No le ImpaC'ltnten ,1 no ven apare
~er Inmed~~¡tamente .'tU 'Pregunta,
pue lodas ran numerada. 11 deben
esperar 'u turno.

Como el darle t' tao letras ocuparla
b tante e pacio, de de aquí raga
mo 19un lector de buena volun
t d qu e las envle copiadas, y le
agradecemo d- antemano.
336) ¿ ti lecalmente aceptada ae
u la (' nciOn acional en un co
micio politico? Carlos Follert.
ü.iorno

o hemos encontr do, ni en la Ley
de Se¡:urldad Interior del Estado,
DI en l Decreto N Q 2868, de 19
VI-1936. obre reuniones públicas,
prohIbIcIón alglUla al re ¡lecto. El
Art. 15 del n"creto Ley N.O 4315
(Ley de lmprenta¡ <Uce qlle "aer"
cut1¡aclo el QIIO profiere .... e

cantos sedIcIosos en lugares o reu
niones públicas", lo que Indudable
mente no puede apllcarse a nuestra
canelón NacIonal. Por consiguiente,
creemos no existe prohibición al
reapecto, y hemos oido últimamente
inIciar comicios con la Canelón Na
cional, sin saber de que las autorI
dades se hayan opuesto a ello.

NOTA: En Dumerosas ocasiones
recibimos cartas pidiendo la re 
puesta ante de una fecha de
terminada, en oeasiones para
dos o tres días des-pués de la
fecha de la carta. Aparte de que
e to perturbaria el ordeD eD que

len las respuestas. loa lectores
ct.eben tener presente lIue lIDa
revista Decealta d' pODer ni ma
terial eon la neeeaarla antleipa
c1ón, por lo cual no pueden darse
respuesta a pIuo fijo.---- -----

mMA SANUUEZA C.. Correo San
FeUpe.- El sobre DO tiene r,'lfÚn
valor rUatélJeo, pues DO es estam
pl1la lo que eD él aa1e. Puede mar
liarlo coIDo .......Yie por
lOmO aparte.
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R<':SUMEN. El profesor ltf re
d th, en compaii,a de su 80'ni
no Tom. un amigo de éste, Billy
y el capitán Skewton, salen ha
cia una isla' donde viven aún
algunos anima'es orehistóricos.
Deben defend. rse de una ban
da de rira/es capitaneada por
Harpstein, y todos ¡:iven terri
bles aventuras entre fieras ex
traordl1larias, regresando al fin
al barco que habían deiado.

por recobrar la libertad.
BillV se levanló del su~lo, sin haber
remltado herido y moslrando sola
ro n~t unas contusiones :S1O importan
Ct3.

- D;ablos! ----<!xclamÓ---. Si ~sa ca
rrera hubiese durado un ti~mpo ma 'or
habría estaco en p"ligro de perder por
cO"''11<to el pel cjo en el a.
- Tamb,én hubIeses podido s,lir de
la aventllra con la cara COmpll?lamen
te aplaslada si esa bestta. en lugar
de correr siempre hacia ade!ttnte. se
hllbi cse vuelto un momento atrás. LJ
,'erdad tS que el an'm,' está ahora en
la red: pero aun queda por reso'wr
un problema más difíci' que el de ca·
zarlo v es llevar nuestra pres3 prime·
ro a la play, y después hasla el bar
co. 'Qué lindo trabio p,lCa Eli prco
eupa«e de que a ese su eto no le fal
ren las verduros
El anim,l cazado va no ofrecía resiso
I "cia. Hasta consintió en e nlcr unas
fJmJ'i v~rdcc¡ cuando los ;ó\"cnc"i se
lIS alcanzaron a lr"'é de las malla.
de la re 1.
John Meredith e ,rerco a ellos ron

na cxc1,mJc un d ~1JrmJ

-¡CSf.," u~' d" b;cn' -pregun
ro-o Yo esrabJ ~YlJdando :d ci'f)jtftn
¡ue se cavó y se r">mp.Ó la pal. de
palo y desou's n' supe h.lCia donde
h f, ln eOr r:" u t J s

lliramoc; 1('1 ('el

ondi(, r m
), (" I

ce n J nd(
va' J b r o
- reo que lograr '1l h

fiJo POI ntrt 1.. ma'l.

k'\ SOLUCIO~ A LA AOIVI
1'. :l.A DE L.'I. SEMA A
P S.'.O.'\. ES-

se hahia en",hd en sus
,ntes de que nadie pudie

<vl!Jrlo d rr.uch.-ho <ra arr,lstrado
r 1J beslia cual si fuera una bolsa.

To:n fué el pnmero en reconocer la
ddicada situación en que se enconlrJ'
ba su compañero y, aprovechando un
momento en que la cuerda pasaha por
encima de un tronco de arbol eaido,
logró con un hachazo cortarla, dejan
do que el iguanodonte siguiera solo su
carrera, Pero ésta no se prolongó por
mucho riempo, La red, en efecto, se
enmar.1ñó en una serie de arbustos
eXIstentes en esa parte de la selva y el
ig n nre quedó apriSIonado. a e,
sar de lodos los csfuerzos que bizo

treras•. Ie ia Echet· rría. Corioa
F.gueroa, Raul Garcia, RoZando
Guerra, Carmen Herrero. Orlan
do Ibarra, Adela Hu~rta, Juan
Veoa, Jaime 11 Mario Ramos,
Roquel López
TEATRO CO.YDELL Jo. efl1la
Baldassare. ObduUa 11 Ernesto
Orella ,a. Rodrioo 1I Alonso Con
treras. Alicia .Varas, Emelina
11 o. Fres'a Sepu!l:eda. Ester y
Ter a Ponee, Miouel A tOffm.
r.. miro Alamos. Clara Peiía RI
ta 1I Gt~fal:o A 'morza.

1'¡1; CA.ItI~=======;;.::_-~24~~~~~~~~IIIIIIIIII!!~~~'"
CCO: INUAcr ;-

)TRATAMOS de (;1 r t e 'ID ro
~r~ IItrim lo a rdo cap Un
wr Tom.
o luga ch1Sl muchacho -DUo

Illf to el marino--. 'De qué se tnu7
-El profesor tltnc inr.. s en ver si tf
p blc Iknrnos l'n e mpJar con \ ,-

a
De .mpo bl. n eaaad I -

f:rar~ JI ratio a bordo ahora. mon
rl,) ~n pronto ~omo dlul"lt:ramos l:.n
.'u mar.
-P ro construiremos pa" .1 una jau.
Ja sobre lo cubltrta -d,c1aró el pro·
f r.

Ir



========"EL CABRITO"
de la rfrl un foer!' 1'31. 1 <¡Ile p~dr'

r Iran pOI fJil" obre l h..mbros de
una lerie de hombres. MientrJ tJnto
debemos e perar que ninguna de la.
fioru de orra or. que hJbltJn estJ
illa tengJ conoClmienlo de lo qUI
aquí se encoenlra,
ESl' vez la suerte les acompañó y nin
luna de la. fiera. dueubrio los cuer
POI de los dos ani mal... uno muello
'1. otro VIVO. cazados por los explora
dores, Mienlras que alguno de lo,
tripulan les de! "Harveslcr" se dedica
ban a 11 dificil larea de lI,,'ar hasU
,1 barco e! iguanodonte chlro. Siempre
prisionero en ,1 interior de la red.
otros habían comtruldo una jaula so
bre la cubierta de la barca. la que ..
tuvo muy prooto liSIa para recibir ~

IU ocupante,

-Eslo -declaró el capitán Skewlon.
que estaba de IOmejorJble humor
aquella noche. a la hora de la com"
da- repres.nta oro sólido y real.
AlgunOJ animales como éste J bordo
y todo el viaje queda pagJdo. además
de dejarnos una buena ganancia. La!
autoridades de los museos de lodos lo.
paises del mundo se di.putarán e! de.
recho de traernos el dinero que PI'
damos por ell", Ya veo claramente la
granja que he de poseer con el cria
dero de gallinas de raza. HastJ me
parece eslar en condicione. d con lar
los huevos, que pondr.ln diariament .
Después de esta expedición el mar no
tendrá el honor de rontarme entre los
que manden buques en él.

-Capitán -manifestó el profesor-o
recién hemos comenzado nuestros trJ
bajos y estoy seguro de que en esta
isla habrá maravillas superiores a las
que podríamos imaginarnos en sue·
ños. De modo que no tenga tao tos
apuros por regresar. Recuerde que yo
estoy aquí en representación de la
ciencia mundial.
-¡Y Harpstein?
-Es un charlatán.
-El verdad. pero un charblán peli.

roso. He estado pensando en la po
bilidad de que este hombre cargoe

o boque ant<s que nosotros con CJ
:'¡veres y huesos. y nos arruine el
nercado. Un diamanle ttene valor por
, raro. Si los doscarga usted por lO
'ladas no tendrán mas valor que si
!eran ~iedrecitas ordinanas. Lo mismo
lcede, seguramente, con estas bestias
ehislóricas.
Es verdad; pero hasta el present~

J lenemos conocimIento de que ha
1 tenido éxito en 'u expedición. U,
j comprende, capitán, que .oste
Into no es tan senrillo como Ir a
zar liebre•.

In embargo. tenga 13 seguridad de
lC 1 hombre se esta moYiendo: por

,Lle h l'. mientr;¡ usted se hal!Jba _n
ti.rral ~ aproxim6 • la ba"a con

'- 25
1Jn.~ '1nc.h" prOVlJ
a d. un motor. y
preguntó s. tenía'
mos noticias de uno
de su hombres.
que ba desaparecido
de a bordo. Me pa
rece que dijo que
se trataba dtl CIr.
pintero.
-Ese hombre ha
muerto -manifes_
tó Tom-. Era el
que se encontraba
en b cuev' con
no OtrO cuando
fuimo ararados
por es., sanguijue
las. Ha bía sido do·
jado en tierra mien.
tra el buque. anle
el peligro de la lor·
menta. se bacía •
la mar.
--Sí: yo recorda.
ba eSa circunslancia
y se la expliqu';;
pero pareció so.pe.
char de que lo te
n'amos priSIonero a
bordo. No me extrañaría verle orga.
nizar una nueVa jugarreta. semejante
al abordaje d. !J última vez.

-La "erdad es que ya nos han mos·
lrado de lo qoo son capaces -mani.
festó Tom-. y soy de opinión de
que debemos estar con los ojos bien
abiertos para evilar cualquier sorpresa
en el futuro.
John Mereditb tomó Qna "pri ," de
rapé y permaneció un momenlo pen
sativo:
--Será conveniente avisar a la guar
dia y dejar a un hombre todas las
noches de vigía eh la canastilla e
máslil principal. para e\'iUr cualquier
sorpresa -manifestó.

, Después. el profe or volvió a .sus re·
flexiones cienrificas. y comenzo a ha
blar de las características de los tiem
pos prehistóricos, con toda la elo
cuencia qu empleaba en us. con:
fereneias. hasta que el audltono ,f?e
desapareciendo. En ef«to. el capltan
salió a la cubi..ta pJra dar !a corres
pondiente orden ~ la guardIa, .y los
do jóvenes SI! retiraron a dormlt.
-Estoy can ado -maftlfCSlÓ Tom.
bostezando.
_y yo también -<onfirmó Billy-;"'.
Lo único que deSi!o es que Harpsr 1ft

no tenga la oCUrrencia de realizar .."
abordaje esta noch ; porque nO \'H"

con mucho agrado que me mol..ra·
.en.

o I nga miedo. o vendrá a mo
le tamo ta no.:he. ino que "puará
lusla qu' lIegu_ 01 mamento en que
pueda sorprendernos. Hay que ~

nem en su lugar. Lo que más 1, con.
viene. es. índudabl_mente. "peru
hasta que nosotros haj'amO!! cm I r·
minado nue tra !Jbor. y nos pr pare
mos para el regreso. Entonce ini ,a
n la lucha. tratand de aniqudamot.
para fI volvfl al mundo clv;llzado
ll,,'ando en su buque nU'lllos hallaz.
go,. robrando el dlDero que por eU
quieran dar 1 mu 's . apod ra".
de toda la foma de r el descl m
de la "Isla dd Psligro".

Pero eSle razonamienlo fu. comple.
r,'mentA: erróneo. tomo pudieron com·
probarlo poco tiempo m. ~ lard••
cuando sinliflon un ruid de pas".
a rrsurados s bre la cubierta, m ~

c\a'¡o con el que roduClan nllmt1'<>
,JS voces:
-IHola! -gúó T m. ntíndo
en la cam Pare-e qu la par'da

s ha iniciauo.
- sí paw ln·f 'ó Bi Iy-.
f.o \'i í~, deben ha¡' e dorm lO.
Despues d' co!()(ar.e jos zapatos. loo
¡óven.. se rra,louaron h.1Sta el come
doro donde <nconlrnon al prof .or y
Ji capilan k,wton. Jmbo. "«[ldo
:on pijamas y armado, con ntles, <0
menJo har:a la hc,lletJ. • lIen\[35
t,nl' .1 ruido hab.. cc"do sobre la
cubi;+¡a. c mo I la gUJrdll. J spue
de hab« ofreCld unJ d'b.l r,"stin
ciJo ubie < retro',dIJo Jnte IJ suoe
riori~ numai.. dd contcallO, Lle
gllan llastJ la pu r a Y la <n nntt>·
ron ,.:rrJdJ..
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DE INGENIO
ROMPECABEZAS

ESCOLARES
• -(o\' rr JI I '.J' ~ a .4 tu tJ 1./0

canona rodd lílS lI.JlJlcJs.
-,Qut'" gra"a' ¡Ah papá no t., carplnte-
ro romo ti IUVO'

EH utDAD r.t-DIA, AL eNTRA. tL CA eA.
"[E~' EN LoUA EN UN TORHeo. tRA '"uN
CIADO COH UN Toque oc CLARINt,a. A 11[_

..UOO "N 1:1II8ARoO " .. oaoa CABALLEROS., ,
'UCUIt.!'AN POCO D~'PUC:' EN CL COMBATe. 1

OC AH' LA rRAIE 'OH4A'u PROPIA tAO., •

• ttA" JlOA rANr....ONCAA y 'RCIV., •••

• --S<ñor bortrario, dime algún calmanr. para los dolores.
-¡T. du.l. algo, niño!
-No; pero ti que .cabo d. romper el florero del uesribulo.

UN POQUITO
EL CUADRADO
En el cuadrado A BCD. los puntos E y H deben coin·
cidir eo el centro de los lados A Cortadlo si.
guiendo las líoeas I A
HE. H C y E c. _----lP----..
Guardad estos peda.
zos y. siempre que
los dejéis a una ami.
guita para que lo re·
baga al cuadrado.
veréis cómo es más
difícil de lo que a
primera vista parece.
Estos juegos s o o
muy instructivos y
sirven de eotreteoi.
mieoto para 101 ni· ...
6oa. ..

PREV/S/ON •••PEQUEÑECES

PROBLEMA

prudi odo o por med o de alfileres
para t"<r b o e efecto. loego se coseo
coo poo'adas en hIlo grueso azul ma·
r..no. '
La cara del maroero es rosada o cobri· ,
n: pactalóo azol ,ivo: cioturóo re> l·-Te digo qIU
. bl 1 bl he conOCIdo unJO: .usa ~e este: gom aoca, con I
pompoo rOJo. """'o /an mano.
Las losa.! del piJo en blanco. así como qra CUIIfldo le do-
la rela de barco. tM.1oos a la obra. lIan 10$ ca/lO$ er.ía
lIluchach • y qaed3cin encantadas padecer de ¡1Jq<a-
IIOD el usulrado' c••••

~~~~



PRODIGIO
MUSICALMEfE RBEER,

Desde su más tierna mfancía fué un prodigio mUSIcal "
l,os cuatro años reproducía en el piano las sonatas calf~
Jeras de los organi{{o" Un año después comenzó a est~
d,ar con Lanska. discípulo de Clcmenti. 11 en 1800 t ...
maba parte en Un concierto en Berlin, 'Tres años de~

pués, va se le CItaba con~ unn de los mejores piani.~..
ge Alemania.

~~
~~
~iff%
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Grandes figuras del mundo:

Jacobo L,ebman B,~er (nació en Berlín en 179 J) fue
uno de los tres hIJos del banquero israelita, de Berlín,
que {{evaba ese nombre, Uno de sus hermanos fUI! astró
nomo, V el ocro, célebre poeta, Jacabo italianizó su nom
bre de pi/a, y haciendo que a su apeflido precediera el
del banquero Meyer. que. en cierto modo, le había adop
lúa ti 1, leao su fOrluna, ha hecho ilustre el nombre de
JACOBO },/EYERBEER.
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Tos maestro, mús iluslre' asprraron a Un. de flor diSCIPu
/.., "'01:''-' u oruterlO 'D,o u 'a • 'ulural,zu" ";Jl, , u u
aUCor el Cr tu" de compo rtor ordm /C/u de 1I rtc r,
mu has Irlunfos mch, 1.:11 MUllich ,'sereno Jf. yerb er u
pr u bra dr , Jt '" a H'/ol de .Ieh"', 'unr ¿, 'ó
de I tudrar 1/ d, a l luzr • tr n"d m \', na u R na
otras br Inlre f{!;JS R )flúida V COllstanza". ".I!argJ
r::01 de AnJ~:l", "Ema d~ R()s~.lrg ", "Des:c~J:! oc
Cran~d'4':" "Almwn2oc". ,tc. y. pcrtió Q Pwn•.



E "JE es 1 oombR SUgtitivo , .im.
b"lIco d una de l~ mú .impátiu.
r~vuw inf¡Dlllel qu se ViClle ediun.
do eo ChIle. desde el año 19..0. bajo
b Iúbll dlr "100 d. litan tic • lor
\"JO. oton .h.1 a. cuyo leudóni
m" en el ;nuodo & la 1 n es "Da
mIra D¡Jend~·. :a que con so IClecto
e enco de Rda.tores. dibuJantts y ca
laboradoft! vI.oe realizando una mago
1I111,a obra de dlfu'lOn cultun: m·
tre ¡raodes y pequeñ06. I
\' esu obra ag·g n a, para no.olros,
• Ideum S e as cto de ··ehi:e·

fRA rC/~CO OJF.Ut\ GALLARDO
P , ¡ r rrrmario.

de de Chiloé. que en un tiempo SUP4
de "brUJOS" y "Calruches". se levan·
ta IIro o un píntot\!S<o puebkcito,
con m.is de 1.000 hJhltantes. que aun
no alcanza a mediO >Iglo de ex"ten
Cia. y que "ta llamado a un brillan.
te porvenir, porque SUS hijos se d~·

dican al trabajo honrado. sin que su
espiritu esté menguado por esas va_
nalidades de las grandes ciudades...
Ellos. en general, son sobrios. parcos
en el hablar. marinos intrépidos: y
como la mayoría de los chilotes, son
poseedores de una propiedad. aunque
a veces pequeña: pero suya al fin ...
Sah'o raras excepciones. aqui no bay
analfabelos, y en toda. la. ISlaS adya.
Ctntes se destacan. en primu rérrnmot

junto a una pequeña ¡g!!Sia, una mo
desta "Escuelita". casi siempre cons·
trUlda por los vecinos y padres de fa·
mília. 1.. que más laede son cedIdas al
F,sco paC3 desempeñar en su seno sa
crosanto tJn delicada como noble ml
$Ion; dar cabida en sus humIldes sao
las de ela 's a los fUluros forjador S

J la grandeza dd pals...
ALlualmente existe en Quellón una
F abri" de D,stilación de Maderas.
única en 'u género en Sudamérica. y
de la cual se extraen los slguíenle!
productos; carbón de relortas. aceto·
na ,·cgdal. alcohol melílico. aceta lO
de calcio. alquitrán. brea y otros dc
n\·ados.
Hay. ad más. dos Fabricas de Cons r·
\'3, de ~1Jn COSo r. ultIma mente. cuen·
t. LJmbien con una h<rmo,a cancha J.
a"!Jción, ubicada rn la \' cina aldca d.
Quellon VieJO, y que C\lá prestando
ya incomparables serviCIos en "la
a(lutada tomarCJ d' Chile...

I ¿QUE ES PATRIA?

Damos por terminado
'1UC tro concurso
I1 Q P ~IJe LJe e atrio'" 1 que
sera reempla~adol prrí
x,m r ente, por otro
I ualfT''''1 te 11 lt:.:re al

te

GARABATO

-

páginas encie·
mn. Porque stamos acoslumbrados
_pec'almente la juventud- a cm·

bemOl n I.<tuns cxór;cas. le)'endo
~ n fruiooD revlSU aegeDlln.. y d

tro paISes. pospoDl.ndc. muchJ> v.
«, "lo que amamos. lo que es nues·
tro.....
E. por eso que usted. "Damita Duen
de". ha logrado penetrar en lo mis
!ntimo d 1 alma de la ""britanoa"
chilena. inculcándole todos los cono·
"'Díentos del sabH humano. en forma
amena y So!neílla. CaD lo que se ha
sabido conquistar la slncen estimación
e inuma grarirud de gnn<l<s y peque
ño de' leja v jO\ ne de prof so
R' y alumnos. Esros ulumos. aum.n·
undo consideubkmente .u inciplen te
caudal de conocimientos...
Ahora quiero pedirle que le cuente
a 101 "cabritos" de todo el pais. por
inttrmedío de su bella publicación,
que aqui. rn el último rincón de Ch,·
le. y en el rxtremo Sur de la 1>la Gran·

•
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TOO~ colaboración ftb. le, corb, si el posible escrita
a maquin •. Los dibvio. deben le, hecho, en grtufinl
blanca y con tinta china "tI'''' Deben se, enviados a
'eY¡d. "EL CABRITO", Se«ión "AQUl ESTAMOS TU
Y NOSOTROS", calilla 84.D. Santiago.

DibuJo enviado por LEO CANES5A
O., Antafagasta.

UNO de los ínventos que mayor
influencia han ejercido sobre todos

nosotros ha sido el cine.

En nuestros días sn influencia es

cada Vez mayor y aumenta cada
día.

Cuando la película termina, ha de

jado su buena o mala influencia.

según haya sido aquélla.

Los menores, ail asistir a nna sala

de espectáculo. son. con bastante

frecnencia, juguetes en manos de

técnicos cinematográficos. quienes

presentan escenas hábilmente como

binadas. para provocar así una de-

EL
DE

VENDEDOR
BOTELLAS e 1 N E y MORAL

terminada reacción en los públicos,
Por eso tenemos derecho a exigiJ
que las cintas sean de buena cali
dad. pues. a pesar de todo, tencrnos
un alma que d'fender. gracias
Dios.

Si una película no ha sido buena,
no vacilemos en decir que es mala.
y aun más. inmoral.

Debemos exigir que el cine mejorl
no sólo en su técnica. sino tambiéQ
en el contenido de sus argumentos"
¿1 o les parece?

Culabora,iJil de HUUBERTO BOR.
GETTO. Santiago.

Especial para "El Cabrito" CURIOSIDADES AMERICANAS

ESCUELITA DE MI PUEBLO
Escuelita de mi pueblo,

compañera de mis días.
He venido desde lejos

a evocar el tiempo ido.

~ recorctar las lecciones
que en ti supe aprender.

A visitar a mi maestra,
¡como si fuera ayer!

A conversar en el recuerdo
con mis viejos compañeros.

Con mi amigo tan querido,
el mejor entre los buenos.

A visitar la vieja pieza
que un día fué mi sala.

La que grabó en silenció
notas buenas. . . y notas malas.

y me apena verte sara,
escueltta de mi pueblo.

Yo qUIero que te recueraen
como hoy 1./0 te 1,'( lerdo.

poura Cla MARIO HAY..VAR CAItCAMO, ~QlpotQ¡~,

EN 1536. el primer Adelantado de Río de la Plau. do
Pedro de Mendoza. trajo a Bu nos Aires 109 primer S

caballos y las primeras vacas; en ese año. al ser deslrní
la ciudad de Buenos Aires. los caballos y vacas se disptr.
saran por las pampas; cnando. en 1580. don Juan d.
Garay fundó nuevamente la cindad. vió que el ganado que
trajeron en 1536 babía aumenlado en gran canl,da

gún el censo de 1945. Argentina pos.e 8.500.000 ca.

bailares y 34.000.000 de vacunos.

~viado por A. GUlLUR 10 ALEJIAN.
Buenos Alles. Argentina.
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LA PROVINCIA DE CHILOE

pequeños y plOtorescos paraje.. Desde
Chonchi se exporta al continenl2 tri
go y maderas. y vIene a ser una espe
cie de centro de transacciones de éSLJ1
y depósito de las comarcas agrícola. de
las region.. vecinas. Chonchi faé fun
dado con el nombre de Villa de an
Carlos de Chonchi en 1767. por 101
españoles.
En la parte continental de la provin
Cia .e hallan Chaitén y Futalelfu. de
reCleate fundación. En las Gaaytec.s.
el comercio de maderas es intenso. y
sb centro principal de población e,tá
en MellOka.
Chiloé. y principalmente so Isla Gran.
de, es un centro de atcaecion turística.
El archipiélago de Chiloé faé descubier.
to en 1558 por el gobemodor Garcia
Hurtado de Mendoz•• en aaa expedi
cion en la que ib. el f.moso poeta au
tor de "La Araucana'. don Alonso
de Ercilla y Zúñiga. Por C.Stro pa
s.ron las expediCIones piratas y COrsa.
rias en el siglo XV[J. y SOn recorda
das aún con espanto las comandadas
por Brower y de Cardes. Este último
llego • hacerse lIam.r Rey del Archi.
plél.go.
A orill.s del Pudeto. el ejército de la
república. comandado ¡:or Frei,. y
Aldunate. ganó la baralla que el 14
de enero de 1826 destruyó definiti
v.mente el domlOlO español en Chil..
E! general don José Santiago Alduna.
te fué su ptlmer gobernador.
Interesante personaje es el chilote. que
Se destaca por su espíritu de trabajo.
especialmente ea los trabajos marine
ros. en la industria sahtrera. mlOas del

arte Grande y en la faenas ganade
ras en Magall-nes y regiones patagó
nicas El chilote no olVIda jamis a
su tierra. \'olviendo a ella periódica
mente. y. cuando ya se h. hecho una
situación. su regreso es deflOiri\·o. Es
excelente manno. y sus barcos se des
lizan por centenares a tra\'és de los
c.Jn.les del Sur. El recordado almiran
te Gómez Carreña y lo heroes de la
Guerra del PacifICO. Galvartno Rive
ros y Williams Rebolledo, nacieron
en la ISI.,.
En el país se ha hecho famoso su pla
to tradici0nal, que es el "curanto",
que se prepara en un hoj'o qae es ca·
\'ado en el suelo. y en el cual se coci·
nan \'arios comestibles junros. como
ser: pap.s. tamon. ca me de cerdo. de
cordero. marisco y pescado.
Les can.,le qu· circundan la isla son
sitios de atracCión turística (cnr¡orn
t.!. por u belleza e.'traordinaria. 1
que. junto con us posibIlidades agrio
EOlu l' pesqueras.•uHura un btill.nt
porvenir • Chllee.

(Ver el "'apa correlpandiente que aparece en la última tapa)
Enlre los río. de Chiloé continental. por Julio Arriagoda Herrero y Roul
que san caudalosos. y cuyas catara- Aldunate Phillips
tal na permiten navegar. merecen
mencionarse el Yelcho y .1 Palena. ,
en el límite Norte. el Bodudabue. que
presenta tres cataratas. una de las cua
les tiene más de 200 metros de altu
ra. Los ríos de la Isla Grande san de
escasa importanCIa. s.endo los mayo
res el histórico Pudeto. el Chepu y el
Gamboa.
La Isla Grande de Chiloé tiene 8.350
Km. cuadrados. Esta provincia se ca
racteriza por la gran división de sus
tierras agrícolas en pequeños predios.
De su población activa. 26.000 pero
lonas se dedican a la agricultura. La
mayor producción agricola de la isla
son I.s papas. y sus cosechas alc.nzan.
más o menos. a 800.000 quintales.
La crianza de ovejunos cuenta con
132.000 c.bezas. 'Hay 24 aserraderos
en la provinci. y existe también en
l. isl. el único destilatorio de made
ras en Sudaméríca. en el puerto de
Quellón.
La minería está concentrad. en algu
nos lavaderos de oro. En lo que res
pecta a los productos del mar. hay
varias fábricas de conservas y mu
chos criaderos de ostras. famosas por
su calidad. En la isla de Guafo se be
nefici.n a veces ballenas.
Las comunicaciones entre I.s islas y el
continente se realizan por un serviCIO
de embarociones de pequeño tonela
je. El único ferrocaml en la [sla
Grande es el que une a Ancud con
Castro. en una distancia de 88 kiló
metros.
Administrativamente. la provincia se
divide en tres depart.mentos: Ancud.
Ca$tro y Quinchao. la capiral de este
último es Achao. Ancud••demás. es
la hermosa capital de la provincia: tle·
ne una pobl.ción de -1.300 habItantes.
Fué fundada en 1769 por los colo·
nizadores españoles. y se le dló pri.
meramenre el nombre de an Carlos
de Chiloé. La lravesia m:rítima des
de Puerro MORtl a Ancud. 'cubriendo
61 mill.s. se hace avistando Calbuco.
Chacao y Carelmapu. y ofrece al via
jero ¡nteres'ntes y hermosos paIsaJes.
Castro. con 4.800 habitantes. es el
puerto de más movimiento comercial
de la isla. Los vapores de la carrera
llevan de ese puerto al continente la
producción de papas y m-deras. Cas
tro fué fundado en 1567 por el Ma
riscal Martin Rulz de Gamboa. y se
le denominó Santiago de Cast . en
honor del entonces virrey del Perú,
don l.ope GarCla de Castro.
Otros puntos de atr.'ccion turística en
esas regiones son' Queil.n. Qucl ón.
Achao. Ch n hl. 1emui. Chelin y
QuebUl. "em" do tu variedld de

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

PlDALA EN lAS

y en todos los buenos
LIBRfRIAS



"La inquietud en que habian pasado
la noche por no haber visto llegar a
Cámara, vino 61 mi.mQ a calmarla en
la ma!IDa. ContÍ! que 10 !labtan h..

TRAVES DE ALGUNAS
DE BLEST GANA

pH RAUL SILVA CASTRO

"El frailecito pord,osero intervino
entonces:
"-¿Por qué quiere llevar preso a
este rotito, mi amigo?
"En la voz y en la Expresión del serr.·
blante dominaba la ma,scdumbre
evangélica del que vIve en una esfe
ra superior a las querellas de los
hombres. Era un san:lto humilde, un
modesto sie,vo de Dios que En tono
de insinuante súplica predicaba la
concordia y la paz en el rebaño hu
mano, sin distinguir los lobos de los
corderos. El cabo y los soldados es
pañoles, de la escuela del carbonero,
recibieron la pregunta con respeto.
"-No lo llevo preso, mi padrecito
-dijo el cabo-; pero tengo orden
de reunir gente para el trabajo de I~

fortaleza de Santa Lucia.
"Al oir esta explicación, los curi .. 'Js,

como por ensalmo, empEzaron a dis·
persarse en todas direcciones. Unos y
otros se pasaban la voz:
"-¡Están agarrando gente para el ce
rro!
"El padrecito, al mismo tiempo, ex
hortaba a Cámara a la obediencia:
"-¡Quién no ha de querer trabajar
pára el rey nuestro amo, hermano!
Hasta yo soy capaz de tomar una
barreta. Vaya no más, hermano, y
traDaJe bien.
"Cámara habia reconocido ya al jo.
ven revolucionario.
"-¡Ah!, SI es para trabajar por el
rey nuestro amo, estoy prontito 
dijo, con semblante risueño-, y no
tJenen necesidad de llevarme por
fuerza.
"Otras partidas de talaveras habían
ejecutado una maniobra semejante.
Con la dispersión de los rotos, al ver
que apresaban gente, sólo quedaban
ya en la plaza los grupos de solda
dos con los hombres que por sorpre
sa habían podido detener. Un snr
gento los pusn a todos en orden y
mandó emprender la marcha, por la
calle de la Merced hacia el Cerro de
Santa Lucía." (Cap. LlIl).

W6JNA J,,/a

HIsroeJA duCJlllE.

EL TERROR le hizo poner manos a
la obra a toda prisa, y en un año, an
tes de pnnciplar las fortific?ciOnes,
alcanzó a concluir dos balenas que
deblan quedar dentro de ellas y que,
colocadas en las extremidades Norte
y Sur er.:;n como dos centinelas que
vela~n por su seguridad, prontos a
tDcendiar la CIudad al menor amago
de insurrección. ws construyó en la
piedra \'iva in cuidarse dEl costo,
porque habiendo invitado a un dona
tivo, para ayuda de la fábrica, el ve
nndano. trémulo de miedo, puso a su
disposición más de lo que necesitaba.
Los peones tampoco le escasearon,
pues decretó que todos los que no se
presentasen espontáneamente a ofre
cer sus servicios senan arrancados por
la fuerza de cualqUIera ocupación en
que se hallaran, y obligados a traba
Jar SIO jornal, en calidad de presidia
rios," (Amunátegui. "Reconquista Es
pañola", pagina 275.)

••I-_~.;::;;,Ji....:iil~18....1....uI•• Una escena de la novela mostrará la
forma en que se reclutaban los traba
¡adore que necesitó Marcó del Ponto
"Pero la con\'ersaclon fué interrum
pida brus' mente por un ca'Jo de es-

II!~i¡~~~~~~";;'\~,I~cuadra. SegUIdo por dos soldado; se
habla desprendIdo del centro y lle-
~ado cerca del alegre grupo.
··-Venga usted con nosotros -dijo

!I!~J¡.:.Ll.",-I~~....Iti-II a Cámara. en tono que parecía calcu-
lado para no admItir réplica.
··El embl~nte del rohto pasó instan
tár.eamE:l e del aire festivo a una vio
lenta in:iignación. La voz imperativa
del mIlitar es~_ñol había despertado
su Instinto de hombre de lucha. Su
dtivez mr1óJTUta de araucano.
"-¡Vean qu~ prosa! ¿Por qué he de
r con usted? A mI no me manda na
:líe, sépaselo.
"-¡No hay que replicar! ¡Vamos y
m~rche usted!
"Cumara, con la mano derecha apre
taba su puñal bajo el borde de la ca
1a ta que oatenia o:on la izquierda.
Dos de los soldadoo, en ademan de
ogerlo por los brazos, lo flanquea

g"'oo d" g"nte que mi
r n tr bajar a los que formaban la
pira, vQI\eatQn la cabeza hacia donde
K1laIl .... VOIlet •• t\f¡a,
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lIén Cunningham: no se olvide que
S" nombre completo era Guillermo
Cunningham BIes!, y sus dos hijos se
llaman Guillén y Javier. Pues hien,
Guillén no es otra cosa que Guiller
mo, y Javier es uno de los nombres
con que le bautizó en el Sagrario de
Santiago a don Alberto Ble.t Gana.
Los caracteres están dibujado. tam
bién, a pesar de la escasa edad del
observador, con absoluta precisión.
Javier es más juguetón que .u her
mano mayorj veamos una escena de
hogar:

--Javier, no toques las frutillas, hi·
jito -le ordenó, desde la opuesta
extremidad la voz de la madre, con
dulzura.
"-Si vuelves a desmandarte, no irás

( O TI UARAI

Unágen", que ofrece el autor en eata
libro henchido de pnesla, travieso y
juguetón como si hubiera sido escri.
to por un muchacho. Puel bien, el
orden de la novela no lufre por las
insercionea que de IUS propios re
cuerdos hace el autor: los niño 100

los compañeros de juegos del ñata
Diaz, que va a su casa tanto para en
tretenerlos como para tener oca ióo
de ver a Deidamia, que vive tahique
por medio, y asoman sus rostros cu.
nasos dlviaando de lejos, y sin en
tenderlas mucho, las incidenci.. qua
forman la trama. El juego prefe, do
de lo. tres es el del volantin, pra~

ticado entonces en Santiago por gen.
te de toda condición, delde el má.
encumbrado hijo de familia hasl< el
último galopín de la calle, o como
gusta decir el chileno, palomilla. El
ñata Díez es expertisima en el VQoo

Iannn, y a su audacia une una a5IDo
cia de zorro y una fertilidad de re
cursos que la novela acredita hasta
la saciedad. Si algún reparo pudiera
hacerse a esta novela tan encantado
ra, tan llena de méritos positivos, se
guramente lerá el de ofrecemos una
imagen sohradamente halagüeña del
ñata Diaz; los expedientes de que se
vale el joven para car de su celda
al Loco Estero. los que emplea más
tarde para evitar ser aprehendido por
los agentes que rodean su casa, los
~ue pone en juego en seguida para
joblegar la iracunda sed de vengan·
la que domina al comandante QUIn.
"verde, si bien están todos dirigidos
?or el amor a Deidamia, parecen im
propios de un mozo de cortos años,
edad en la cual faltan conoclmientoa
del mundo y tenacidad para perse
guir un fin.
Al lado del ñata Diaz todos los de
más personajes palidecen o quedao
obscurecidos, porque él les hace SOlDo

bra con su gracia amena, con 51:1 i~.

cansahle humor, con su bonde I IDge
mta jamás desmentida, Y claro estA
que de todo esto resulta que el pro
3gom ta de la novela no puede ser

otro que el SImpático personaje, SlB

duda el más humano y vibrante qua
haya creado el autor. Comparé~os.
le, por ejemplo, con Martm Rlvas,
que siempre ha pasado por ser el
completo ser llevado por Blest Gana
a la aovela. El que la lea verá qua
Martin es demasiado rigido para des
pertar simpatia, demasiado tImIdo
para dominar a los hombres. dema
sindo austero para dobleg"!" las Clr
cunstsncias. Es un personaje un p
ro irreal, .ra que en el domman solo
las VIrtudes y jamas se le ve condes
cender con un ViCIO ni hacer que un
hecho cualquiera de los que formon
la trama d,. la 11stencia le sirva d.
pedestal

- :/
esta tarde a la C,ñada -amenazó le
voz del padre, con sevendad.
"Javier bajó la frente fingiendo con
trición, pero sus ojuelos pardos for
mulaban al mIsmo tiempo la protes
ta muda de su altiva voluntar!
"-Ya ves que Guillen esta qUiete
-agregó la mndre, para suavizar la
aspereza de la conminación pater~1
"Con el elogio de la madre, un VIVO
tinte de carmín coloreó el rostro del
mayor de los niños. El. más bien que
su hermano, parecía el delincuent
La mirade de sus grandes oj08 azule'
daba a IU fisonomio la seriedad casi
ltmida de los precoces soñadores."

Esta escena tierna y llena de poesl
hogareña. que transporta a la imagi·
nación del lactor todo un cuadro de
la época, ha sido narra~:1 por un ano
ciano de casi oehen anos Y que ha
tenido la fe"cislma ocurrenCIa de
mezclar a una Intriga novelesca los
propios recuerdos de .su niñet en
compañia de su Qu.:!ndo herman\,.,
Guillermo. La hemos Citado 1I1tegra
oara Que se ve. cuál ea el tipo da

cho trabajar hasta las oraciones en la
obra de loa fortalezas del cerro de
Santa Lucia. Era un método de In·
geniosa economía, arbitrado por la
autoritaria voluntad de San Bruno,
para ejecutar aquella obra sin grava
men para el angustiado tesoro da la
reconquista" (Cap. LIV).

Dentro de la. obras de Blest Gana,
que nos han hecho reir con la gracia
chilena de sus personajes y emocio
narnoa no pocas veces hasta las lá·
¡rimas, '4El Loco Estero" ocupa un
lugar aparte For la frescura del e~ti·

lo, por la sencillez de la trama y por
la profunda humanidad de los carac
teres de loa personajes. Es la más
aencilla de las obras que llevan esa
firma, y, al mismo tiempo, la más
vivida, la que más refleja las inquie
tudes de amor del adolescente, la
curiosidad ingenua de los niños, los
tormentos de los celos; la que máa
calurosamente nos habla de la vida
lejana en el tiempo, C".l glorias y
sobresaltos, en los que reconocemos
algunas de las estampas que la his
toria nos ha ofrecido con tinta más
pálida y con dibujo más estirado y
serio. Esta mayor dosis de humani·
dad que se nota en "El Loco Estero"
tiene, indudablemente, su origen en
el carácter autobIográfico de este Ii·
bro. Con algunas diferencias, el caso
que ahí se pinta existió, y algunos de
los personajes retratados por el auto!
fueron conocidos de todo Santiar
hacia 1840.
En el memorándum biográfico, ~

crito por el pro;.o señor Blest Gan,
a petición de don Domingo Amuna·
tegui Solar, ae leen las siguientes Il
ne9l:

"Así el mismo Loco Estero no es otro
que un señor Otero que vivía en San
tiago por los años de 1838 a 1840.
en estado de enajenación mental, en
la Casa de la Cañada arriba, en freno
te del Cuartel de Artillería, al pie
del cerro que ocupaban entonces, pOI
mitad, la familia del doctor Blest,
padre del novelista, y la familia Ote
ro, a la cual pertenecía el personaje
indicado. Los niños que figuran en
a.ta novela son el mismo don Alber·
to y su hermano don Guillermo."

¿Puede extrañarnos, entonces, que la
escenas que describe el autor .tengan
una poesia seductora que no 'iempre
le halla en sus otras obras, pesar
de que muchas de éstas han sido es
aita' al lado de sus modelos? .,!-a
realidad que evoca el autor en E
Loco Estero" es la de los nueve anos,
registrado por la memoria del niño
eon los relieve. imprevistos Y no
.empre lógicos que el recuerdo im·

primo a lo. hechos. El doctor Bltlst
lleva en la· novela el -nombre de Gw-
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&IIIp.- Ba1 que &linar pac:1encla

laI c:oIatlOnc:1on am!P: pronto aparecert.e- ClI Loa dibujos deben ser he-
chOl ID uUna '1 con tinta china negra, cuanto:as CJI'IIIIUIIe6.~ A medida que lIegan las colai:raokID8I. se van seleccionando; se tieDe prdereD
cIa, eIO por las mas originales '1 más corUS. Los
''01'aDOI di arena" que saJeD actualmeDte eD la sec
cI6Il ellPec:lal deben ser todos sobre Europa. Enria

lo que:..... TaJtal.- Gracias por tus cariñosas
f tac:1oars. Esperamos lo anunciado. .
Ed .. serena.- Primero debes eJer-

tarte eD el dibujo. dlllPlIéI 1Ieprá,s a publicar.

O S IIARL\ TERESA RODRIGUEZ (15S. • • afillI ., 10RGE HUMBERTO FAR-
F (ambos la siguiente direcclóD: Bulnes 260, san-
t o)· NOEMI GARCIA 115 años, C~rro Bellavtsta
P .etite a16. Valparaiso, chile!: MARIA RAHIREZ
IQui1lota IN, VlAa del Mar); GUILLERMINA CABRE
RA 115 aDos. Cóndor l•• santiago); ~IA V1DAL
(l8 &11011; ALICIA FIGUBROA (l8 anos) e INES
CARVAJAL 111 añOl, t.od.- de san Gerardo IIUI, por
IndependeDcla. santiagO); LUIS SERRANO ZU~IGA
(Fanña 686. santiago); ORFELINA CERNA:y BERTA
PE8A (DIego Portales 1485. Temuco; 15 anos cada
una)' ERNESTO MAYORGA y OMAR CAUTIN M
(amtX. 18 años) y HUMBERTO RAIMANN O. 119
años casma 40 Ancud. Chile); SERGIO CLAVERO M
lP Fiscal 30. Barrancas. San Antonio. Ch~le); NORFA
RODRIGUEZ y GLADYS MANRIQUEZ ro HIggms 495
lJnares, Chile): EFRAIN JANGALI ROMERO (Huan
cayo. calle Buamlco N.o 178. PERU); ENA BERTONl
~ 14 añOS) Y CAR!dEN MARCHANT (mISma edad, !lE
coI.ta 365. saDtiagO); IVAN GODOY SILVA 07 ano.
Galvarlno lI07, santiago); ROMUALDO PINO 115
años. caallIa 12-D.• Chlllán. Chile 1; MARIA PALMA R
116 años, ~uble 766. santiago!; CARMEN BUCCA (PI
ranude 692. 16 años. santiago); MARIA EUGENIA
RODRIGUEZ (~uble 778, 15 años. Santiago): ALICIA
GONZALEZ 116 años. San Diego 644, c 13. SaDtiago!:
lRMA TORRES (Arturo Prat 1691, 16 años. Santiago).
desean IntercambIo de correspondencia con mucha
;:.113da estudiantil de dentro o fuera del país.
j, ACIAS A LOS QUE RESPONDAtJI

F.btélicos: Manden .1I0s MUNDIALES. que yo retri.
buid con PARAGUAYOS y CE TROAMERICANOS.
-EDUARDO DE LA BARRA (Escuel, "Republica
Argentan''', quinlJ pr pJratO"J. SJnllago de Chile).
Doy 20 s 110s. AMERICA:-':?S O .~U 'DlALES, por
cada ejemplar de la revISta Hobby - FRA CISCO
MARI. T. (Como de MelipiUa, Chile.)
Doy una colección de diez "Penecas" por cada cincueura
sellos MUl"DIALES; acepto hasta cinco repetidos Re
cbazo ,,,"riJdos Envío las revist,s , vuelta de correo.
Seriedad absoluta -BRAULIO ARANDA G. (PUl
975, Rengo, Chile.)
¡Atención. colegas de la Filatelia t Enviadme 100 sello,
CONMEMORATIVOS, repetidos hasta 15 de cada uno;
do)' 50 mundiales de los que me pidan. EUROPE?" o
A~1ERICANOS. Gar,ntlzo senedad y respuesta ,nme
diau.- LUIS QUINTANA (Correo Curacautin. Ch.le).
Por 5 sellos diferentes doy una revista "El Peneca" o
"Margarita". Deseo especialmente chilenos.- EDGARDO
GONZALEZ (Pení 380. La Serena. Cbile).
Deseo sellos MUNDIALES; retribuyo UNIVERSALES.
Base: 1 x 1. Máximo, 50 sellos diferentes. Rapidez y se
iedad.- RONALD BITTNER (Casilla 229, Valdivia.

Cbile).
Por cada 3 sellos, no de Chile, doy una revista; y por
cada 8 sellos, una novela. Seriedad absoluta; correspon
dencia certificada.- LORE ZO L1ZANA (Vicuña Mac
kenna 562. Santiago de Cbile).
Deseo sellos de CEI TTROA1'\'iERICA, VEI EZUELA,
ECUADOR. URUGUAY. BOLIVIA. GUAYANAS y
PARAGUAY. Respondo con MUNDlALES. Enviar ba
ses por carta.- HECTOR ARROYO (San Alfonso 1032.
Santiago de Cbile).

lica Panamericana", revista men
sual ilustrada: "Hobby", "Rojine
gro", "Affra" y un sinnúmero de
revistas argentinas que sería largo
de enumerar.

Entre las casas filatélicas podemos
citar una de las más importante.
de América, la casa Haas y Bley,
que se encuentm en pleno centro
de Buenos Aires. Como dignos pro
pagadores de la filatelia, entre las
innumerables instituciones filatéli
cas que cuenta la República her
mana, cabe de tacar tamb.én a la
más importante: la Asociación F.
latt'1Jca de la República Argcntin"
(Affra), en la que estan asociados
más de 2.000 filatelistas america
nos. Publica esta Asociación una
lujosa re\·¡;ta y supl mentQS m.;n
suales ele la mismL

Cuenta la República hermana de
Argentina con miles y miles d... fi
latelistas. siendo una de las prin
cipales naciones sudameri caD a :
que han cultivado más este pre
cioso arte. Grande9 dignatarios ~r·

gentinos se han ded.cado en espe·
cial a propagar la filatelIa en todo
campo, tan o escolar como comer·
cial.
D da propagar ambién la
filatelia a tra' de América se

1aa reviItaa ~G eta Fila .

l rELIA
~~!IIII~~'Ch E-J'TE-e»AH Jc.ARPA

Filatelistas de Argentina
Revista "El Cabrito" lee dedica
este Dúmero especial como testi
monio de sincera adhesión, y ex
presa sus deseos por que las idea9
~e vuestro libertador sean acicate
~ estímulo para seguir SIendo con
>rgullo la patoa de hombres libres
, democratlcos.

Oíd, mortale" el ~"o lBúado'
LIbertad. libertad, líbertad
OJd el ruido de lota cadezuu;

en tomo Z. noble 11 dad.



ULTIMAS EMISIONES ARGENTINAS

l.:A industria de metales ha adquirido úl
timamente un notable incremento dentro
de las actividades comerciales de nuestro
país.
Cosas que antes se importaban. se produ
cen ahora en nuestro país en tan buena o
superior calidad que las extranjeras.
Catres. somieres metálicos. colchones de
resortes. muebles. marquesas, etc.. hechos
hoy en acero y tubos de metal. dan con
fort a la vida moderna y hacen una econo
mía al que las adquiere. puesto que su du
ración es ilimitada.
Las bicicletas que antes sólo llegaban del
extranjero. hoy se producen en nuestro
país. siendo su calidad igual o mejor que
las importadas.
Cocinas. baterías de cocina. ollas. etc.. se
fabrican hoy en nuestro país con la mis
ma facilidad que cualquier otro artefacto
Refrigeradores, baños. artefactos sanitarios
de metal. son orgullo de nuestra industria
nacional.

- ----

ES dIgna de gran elogio la labor desempeñada por la
CUa de la Moneda al sacar a circulación hermosos y 01
t.kIos sellos. entro:: los que caben destacar el sello en ho
lDenaJe & Roosevelt, El Soldado Desconocido de la In
dependencia. los Lres sellos conmemorativos del cente
l1&rIo de la muerte del Presidente Don Bernardlno
Rlyadavla etc También se anuncian otras serIes que
.in un' eslabón más a e.'lta gran cadena de valores
ft1aWUcoa. .

LA INDUSTRIA
METALICA



pr.t.IJV DE
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Mapa especialmente con.
feccionado para los lecto
res ele "El Cabrito" por nues_
tro dibujante Lautaro AI.ial
B. Teda ele Julio Arrioga.
da H.

DE CHILOE
ia de Chiloé está formada. prinCIpal·
la gun isla de Chiloé. por el deparla.

Quinchao. en el territorio continental.
po de islas Guaitecas y por algunas de

as Chonos. Limita: al Norte. por IJ P(o·
cia de L1anqulhue; al Este. por la Argentina.

al Sur. con la provincia de Aysén en la parle
continental y los canales Pérez y King dd archl'
pIélago de Chonos; al Oeste. por el Pacifico. -\ ".
ne una superficie de 23.446 kilómetros cuadra
dos. y una población de 10 l. 706 hab,tantes.
[n la parte contInental. los Andes forman ro.""
7o~ Ji",IJdo~. (orudos por los rios. L.H cumh~('~

m.1\ .mporlantes son. Machimahuida. con l." O
metros; .1 Corcovado. el Mr1hnoyu y el Conlco.
Con más de Z.OOO metros.

(Continúa rn In ,.';.7;"0 ¡ I '
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ZOOLOGIA (XXII) ZAPATITO AVENTURERO

PORTADANUESTRA

El zapato de mi n' io
¡e lo lle~a la corrieme
1} es un capullo de nl1rd,
que en el agua se sumerge,

¡Al}. zapatito de seda
quo enrre la espuma florece!

Los árboles de la onlla
le hacen llover azahares.
1} los almendros deshojan
su saludo por el aire.

JAI}. zapatito tan tierno
para escaparse de viaje!

Una paloma desnuda
sus alas como pañuelo.
y dos guirnaldas de nieve
le regalan los cerezos.

j Ay, ZIlpatito de azúcar
con su.ela de temopelo!

Las mariposas navegan
posadas sobre el emperne,
y agitan sus corazones
las campanillas siIL~stres.

j Ay, zapatito tan blanco
que me robó la corriente!

MARIA CRISTINA ME. 'ARES.
>(¡.(>O<:>O<OO-OO-OOOO-<>O-<>O>OC>OCKXKX><X><:>OOOOOOO-<>On <>O

El Sultán CA-BRI-TOCH IL sueña con su narguile en
mana (fa larga pipa que fuma l. Piensa que todo le
que él pueda crear para sus súbdit"s infantiles es pace
en relación con el cariño que por ellos siente. ¿Ql'
crear? ¿Qué ofrecer? ¿Troer a colación relatos ¿
Turquía, de la India, de Africa? Pero, de pronte
sus pensamientos se detie
nen, y entonces dice: j Qué
absurdo! ¿Para qué ir tan
lejas Q buscar hermosas
fantasías y leyendas in
comparables? j Chile, esta
patria bendita, t"do lo
ofrece! Basta can estiror
la mano y recoger un fru
to. ¡Nada, señores! Para
cada país, y siempre, 1"
que de él sale, lo que de él
brota, la que d. él nace,
DEBE str sLalftllN lo
¡brl

LA CEBRA
LA CEBRA. natural de Africa. tiene el cuerpo. las

piernas. la cola y las orejas de asno. del cual se dis

tingue únicamente en la piel. que está rayada con la

mayor simetría de negro y amarillo en el macho.

y de negro y blanco en la hembra. Hasta ahora se

ha ensayado en vano el hacerla útil colocándola en

ti número de los animales domésticos. porque nunca

ha podido domarse. Vive en manadas en lo bos·

quea del Africa.

Podemos admirarla en 1Jardín Zoológi"o de nlles

Saz¡ Crístgbal. Los niños las llamaa "c:.abillos

ca
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~Ie res mUchachos cnam rados dd :nar
d. b li era.

D sde aqudla tarde los pa e a
a .gres ,agancia. por las playas y los
CJmpos no \"oh-i-:ron a ser continuo
Había lkgado la hora de tomu otra
Jd,tud ante l~ ,ida.
•·,lIciano se embarcó en "La Est« ,.
J'I • lar". Su parron era un ¡><scado.
,,:ejo y conocedor profundo d~ su of
cIa. Bebedor imptnitente, apodában:,
"El Lagnmil!a". nombre que acepuba
gustoso.
En cuanto a Mónica. comenzó a tra.
bajar con Maria. la "rnuélvelo to·
do " una nlujer de cieeta edad. aunqu
agil toda\·ía. que se dedicaba a saca'
mariscos cuando la marca no era alIJ.
!\lana. "la r"\'uélvelo todo", tenia fa·
ma ele hboríosa. y su apodo le WllI

d" $U an"a para rebuscar n las /'Oca,
inonslblem nte. has!.l dar con lo'
e.emplares más hermosos de marISCO'.
Era. no lo dudéis. una ruda escuda
para lvlonica.
Dos ve es al dla la muchacha se 101

J U hbor. Con la azada al hombro.
algunas proviSIOnes y otros uttles qu'
1 eun n'!CSarlOS. ,aminaba Junto a
su patrona. Se ponían al trabajo con
infaligable afán. con los desnudo
pies en el agua y el cuerpo sacudido
por 105 azotes a menudo violentos dd
viento marino. Y así pasaban las bo'
rJs.
Móni·a. muchJ(ha mteligcnt., prono
to ~prendló su oficio. y Mana la de
jó tr sola al trabajo. < la \'Cía d,,·
crnder J la playa. arremangadas las
cortas polletas. dejando ver sus desnu
das pi rnas nerviosas. Los muchacho'
la admiraban a hurtadillas. y ptonun·
ciaban, en voz baja. muchas fea~s de
entuSIasmo frente ~ aquella beller.
subyus!nlc. 1'. ro nmguno S<! alteVla
a abordarla. temeroso de Fellci~no.
<uyos puños habían adquitido mere·
lIda fam.. de vigor. IAy de aquel que
hubiera osado declarar su admirac10n
a Mónica!

• susurraba en la aldea que ambos
chiCOS ~ CJ5at1an más tude. y eslOS

run ore, l' IJr de ,n inaurlll1 "pi'
,¡ 7. no e.. rteian de rJzón. in en¡¡'Jf
o • F Ii.¡aoo jJm~ hab... dieho 1

..6 :,_ l;t. Jl;cr4 Itri• •;~¡~ ~~¡u

RESUMEN:Fcliciano .'1 MOIll;;-¡
ambos litjos de pe~cadores, son
grandes amIgos y se aman en
trañablemente. Una tarde. los
sorprende una tempestad en la
gruta de la Virgen del Mar. An
gustiados por el peligro que eo
rrelt sus padrcs, piden a la Vir
gcn que los salre•..

RGE
-4-

Eduardo A'duna/e. Jase Alarecilt 10
Graciela Cordero, Amelía Con
trera,. OJraldo Contardo. Hum
berto Goreía. Anllela Garcés,
Gu.s/at'O Garate. 3f1guel Jara, o
Elena Mo ca o. Aurelja Navarro. 8
Eliana '!I Nora Itul::. I
TEATRO CONDELL: Harola. y
Edoardo Paredel, GuUlermo Vi
lIa/obos. Alfredo Bien. SUvla
Orellana, Ramón Saldías. hán ~
POrTa. Ricardo Valderrama. Gla- es
dy, O,/ola::a, HllgO Arcos Mateo
Blacktcood. Be r t a ¡nostroza
Edwarct MUler, Gregario Pinto y
Ema Rubla.
Solución a la adivinan.a de la

semana pasada;

I T~' 10 • L!JCTORES'
o> emana sorteamos e tra-

*
da.; para las la' ales Inlant 
I de Tea'" Metro. de San

e) at'o. Y Cónde.!. de Va:paralao.
o entre lOó 1 c ores que llClS en·
o ,1m la solución correcta a 11
o ADIV1N. ZA que damos a cong Unuaclón:
g Una daml/a delgada 71 de pall-
o /fez mortal, que e aU¡¡ra 11 le

reanrma cuando la liaR a oue-
o mar.
g LA SOLUCIO. E.' EL PROX:-
8 MO NUMERO
o niños agraciados con UDg entrada para el Teatro Condell.
g podrán cobrarla en llUeIltea
o agencia de ValparlLiao. A'f. Pe
e) dro Mon t 1722, Los premiadUli
;, de &ut~o PUP.<!f"n h¡¡cprlo

durante la ~emana en nuestras
otJclnu, A\da. Santa Maria

o 076, 3.er p1.li~.

i LlBTA DE PItEMIADOS; Estella
Moralu, SIgundo I'cUIa. 811uar.
do Soto. Manlltl ''''''4ndez Ele.

o na Salina, ¡faldo Cal/Iv. Adollo
lIAll)c¡ Soto AH 11 Su ana M~r·
ttnell, b_/ .tIvaradu, Carl06
AUamb'allO Marta All7l4rzq no

.tlf4g4 .tmlliM, ;ll/ar",
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IU energía la abandonó súbito. Ca.
yó desvanecida m brazos de Rliclano.
El grurn"e. loco de angustia. gntó
varias veces con des.specado acento:
-Mónica. mi Mónica...
Ella recobro lentamente el conoci
miento y tuvo una sonrisa. Abnó los
OJos. y Feliciano sintió como si roda
el CIelO se entrara dulcemente en su
alma.
-l\\ónica. mi querida niña -mur·
muró-; no quiero que est':s enferma.
Pero. quisíéralo o no. la mucbacha
decaía progresi\·amenfe. Ya nO teOla
fuerzas para acompañarlo a la playa.
cuando él se iba a alta mar. y cuan
do el grumete des.mbarcaba. cada va
ballábala más descolorida. más débil.
mas triste. Entonces. enloque~da'

mente. ¡cómo le suplicaba a la ~~r'
gen que protegiera a su pob~ nIDa
Un amada! ¡Cuántos cirios l. eDe<O·
dla esperanzado' Pero la \'irgon. m
mo\',l entre el resplandor de los ,,
tlOS. ~onservaba su extra.ñ3. dulee.
mistcñosJ sonrisa. esa sonrisa que ,D
tJntas ocasiones conmovi '(3 con hon·
dura a lo, much.chos.
Ft'li,iJno )'J no dOnnlJ. UnJ .dcs~spe..
rJciun constJnr~ le ['nlJ Jpnslon~Jo
el espíritu, Aq lJ) era u"'. temblc
'fftidllmbt ;Mcltlca motU I
. (,<01 TI

r::" '.'"{...... " ..
.... JJ
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su vez la muchacha-o y jamás que·
rré a nadie que no seas tú. Me casaré
contigo. o también permaneceré sol
tera toda mi vida.
Dorados los rostros por la llama de
los cirias. clavados los ojos en la
Virgen. pronunciaron en seguida a
Una voz, alzada la mano bacia la ima
gen:
-Para siempre unidos. para siempre.
Las madres bendijeron esta determi·
nación de sus bijas. Aquella noche
hubo alegría durante la cena. Todas
las palabras que se dijeron llevaban
como una luz de regocijo que ampa
raba a aquellos buenos corazones.
Pero esta alegría no se prolongó lar·
go tiempo. De tanto caminar por la
playa. bajo los rudos "ientos y las
fuertes lluvias. Mónica enfermó. ca·
menzó a to ero se puso p.ilida y tristo.
-Esa linda muchacha -declan en
la aldea- se está muriendo poco a
poco.
Una extraña faliga minaba su cuet
po. Ocultaba su mal a todos aquellcs
que la querían. Y nadie so inquietaba.
porque: 1\lóoi(J s.lbi.1 asegur.1C (on voz

. ent.,n que ~u salud era e"..lente.
Un dia que Feliciano ru~ a esperarh •
la playa, )" 'lile ella tr~tó de ~~d;¡'
,,~a~~~~~

Puo una tarde invernal. el ansiado
juramento llegó con la trémula ale
gría que suele tener siempre.
Había nevado todo el día. El barco
de Feliciano atracó al atardecer. El
grumet{' corrió a su casa e inmediata
mente fué en busca de Monica.
-¡Dónde está? -priguntóle a la
madre de la muchacha-o ¿Dónde es
U con este horrible tiempo?
-En la playa. cumpliendo su debet,
De un brinco Feliciano estuvo fuera.
Dirigióse a la playa. Los copos de
nieve le picaban el rostro como un
puñado de agujas.
-¡Eh. Mónical -gritó-; Mónica,
¿dónde estás?
Había puesto sus manos ante la bo,"
en forma de bocina. La noche le res·
pondió. allá lejos. COn la fresca voz
de la muchacha.
-Aquí. Feliciano. aquí. ..
Apresurósc en ir a su encuentro. Tra.
bajaba ella sin cansancio. aprovechán.
dose de la escasa marca. alumbrada
por la llama humosa. temblona y
amarilla de una linterna. Y esta llama
reflejó en la arena dos sombras que
se abrazaban.
--Siempre trabajando. pobrecita mía
-dijo él-o ¡Qué helados están tus
deditos!
y tomando las manOS de ella. las
abrigó entre las suyas. junto a su pe·
cho.
-¿No te da miedo Una nocbe seme·
jante? -preguntó él.
- o... Además. si tengo miedo. me
basta pensar en ti. Feliciano. para que
mis temores desaparezcan.
-Lo mismo me orurre. Mónica.
cuando estoy en el mar y el tiempo es
tá endiablado: pienso en ti. y nO bay
temor posible.
Encamináronse bacia sus casuchas. La
lle\'aba él tomada de la .mano. tier·
namente. y acortaba sus pasos para
hJcerlo en armonía con los de ella.
Detuviéronse ante la Virgen de la "Pe
ña de las Gaviotas". Al danzante
T€splandor de los cirios pareció son·
reirles como en los más felices días.
¿Qué se dijeron. arrodillados. frente
a la imagen hermosa. entre una ora
ción y otra oración? ... Nadie lo sabe.
GirabJ. caia la nieve. El frío mordía
las (ames. Los muchachos no sen·
tiJn. sin embargo. el hielo atroz. Te.
nian ardiendo una infinita llama en
mitad del pecho.
Se leVJntaron. por fin. y. unidas lJS
mJnos. los ojos en los ojos. contem'
pl.iron,•.
-MunlcJ -doclJró graVimonle FeJ¡·
riano-; te amo y 'te amaré siempre.
Sed! mi mujer. O permanet<Ñ ,olte
ro toda mi vicla.
...,J. llIÚ&II:lo PcIi.Qao~ g
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EGACIONlA olVIdaré la hIateda qIIt
noa, DlJ VJrJO proIaor di! h. aria,
mr refiri6 con OClISu~n de habtr ido
.. vilitM la CIudad tmea ~mbna

de 1.. muert...
-Mira -me dijo, coa enla.._ esa
or euorme y roja como laa ascuas

mloquecidas; contempla IU verdrc.·
DO tallo, por el cual circula con vehe
mencia la sangre veletal; obIerva
aua verdes hojas y veréil que loa
nervios que la cruan oacilaa en Ire
netiro alan de nda. Y deléilale en
mirar e~as otras flores. que son un

gno de \lwh ad dr la btnclita na
ura}eza Y. fm.aimente, quiero que

grabes en tu aun Ju\'en.1 mrmoria el
rcllo de que e gra"r sepultura no

t lB en un _un o mausoleo. ni mu
-ha mee , en una sImple bóveda. Le
h n b do la madre tierra y una
peql:~ña ruz.

r.. e -ron nun el profesor de
ICfor - que ese cuerpo vive aún,

~ . pu·s de tant"s años de la panida
.1 "ma all~", Irao formado en esa

Sd rOJa )' demas que la circundan.

AB
No podla morir al cuerpo de Juan
Estela, ni mucho menos su esplritu.
Yo le eKuchaba en absoluto silen
cio. Ruviñón era uno de esos viejos
que, por sU 1010 vlmerable aspecto,
infunden en nuestro ser un no aé
qu' ilftOrado respeto, que anora con
evidentea señal. de timidez. Su ha
blar era grave, sincero. Sus palabras
afluían sonoras y fáciles, como el lim
pido torrente que se despeña en el
risco. Cada palabra la acentuaba con
oportunos 1..los y movimientos ca·
denciosos de la mano.
He aquí el relato de Ruviñón:
-Juan Estela nació pobre y el cruel
destino jug6 desde temprana edad
con su corazón, haciéndole beber el
cáliz del amargo dolor,
"A muy temprana edad quedó huér
lana de madre y padre, viendose
obligado a valerse de sus propios
medios para cubrir sus más peren-

-
Especiol paro "El Cobrito"

por R E N E V EL A S C O H.
(Moestro).

torias necesidades. Como tuviera, en
IU alma, el afán de superarse, nació
la envidia dondequiera que le toc6
convivir.
"Se ha dicho, con toda raz6n, que el
mejor maestro del hombre es el do
lor. El dolor que lacera el cuerpo y
parte el alma es el que, precis¡¡.men.
te, forja las grandes voluntades que,
al fin y al cabo, triunfan.
"Siguió su vida melancólica, de tal
modo que sus jóvenes pies sangraron
con todas las punzantes espinas de
los caminos. Su rostro sombrio y fa
mélico recibió los ósculos de los mi
serables Judas que luego lo vendían,
a imagen y semejanza del dulce
Maestro de Galilea. Al igual que a El
también lo repudiaron y aprovecha:

por INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su vreyunta. si u llOIIbte
ucrita a maqui7l'D a INVESTIGA.
TOR. rer; ta. El Cabrita" Casilla
84-D. Santiago
No se l Ipar nIen SI no ven apare·
cer znmediatamente su vreQunta
1Jues toda t,~1.l. 1lumeradas V debe~
e p,'ra r JU turno.

grano lo mas finamente que sea
posible. o'jalá impalpable, y hacer
con esta harina una masa que se
Done en una bolsa de tela muy fina.
haCiendo caer subre ella un fino
chorro de agua que arrastra el al
midón E ta aglJa se recoge en una
cuba de¡indola a entar, extrayen
do desput's el aozua con un sifón y
de~ando 'ecar el almidón que se
ha depo-i ado en el fondo de la
cuba Lo que ha quedado llentro
de la lY.>lsn e, el gluten. utilizable
como ahmento.
3~O) In Irumenlo, mu,i..ale , GUI
llermo C. L. Calbuco.
e,'la sección no puede dar direc
cIones comerciale . En los diarios
o revistas salen continuamente
avisos, a cuyas direcciones puede
usted escribir. Vea nota al final.
3Ul ¿Fórmula para revelar foto
gratia ? Francl.>co Avila. Chillán,
Damos una buena fórmula de un
rev~lador concentrado para placas,
peltculas y copias en papel bromu
ro
Agua 1 noo rm. ullilo de sorJa
anhidro, 80 l.; ciU"bonato de soda
100 l.: blc1roawnona, 8 l.: mentol:

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE!... 3 g., y bromuro de potasio, 2 g.
Se usa una parte de revelador en
dos partes de agUa pura.
3421 ¿Por qué el humo no tiene la.
fuerza del vapor? Flavio Martinez
Chimbarongo. '
El humo es producIdo por materias
volátlles puestas en libertad por
la acci6n del calor, como sucede
al quemarse la leña, por ejemplo,
y generalmente se produce lenta
menle. El vapor de agua tampoco
tiene fuerza si se le produce lenta
mente, como sucede al evaporarse
el agua del océano. Sin embargo, al
p'roducir vapor ele agua en grandes
cantidades y rápidamente, como
sucede en las calderas de las má
Quinas de vapor, el vapor de agua
tiende a expandirse rápidamente,
produciendo asi la fuerza utilizada
en dichas máquinas. Igual cosa
puede suceder con el humo, y asi
tenemos Que el humo y gases pro
ducidos al inflamarse la pólvora
e l;in animados por una enorme
fuerza, En el fondo, todo consiste en
la velocidad con Que se produzcan
el "apor o lo gases, y en la forma
IIp uliLzirseles
3Hl ¿Entre cuáles números de "El
Cabrito" se publicó "~tu,iercita."?
Grimaldina Jara. Santiago.
La novela de Louise Alcott se ini
ció en el número 169 y se terminó
en el N.O 217.
DlRECCIO 'ES CO~tERCIALE : En
repetidas ocasiones se nos "i"~n di
recelone de casal; comerciales en
Que se vende (ll'lerminado artículo.
E.ta pcción no puetle darlas. por
ra7nnf'''i ohviallil. RecOlnendamo~ a
In< lrctorr~ huscar dichas direccio
nes en lo, .Iiarlos, revistas. ruias
talet6ll1cu. et
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Ton todas las ocasiones para crucIfi
car todas sus ansIas de lucha, a fi n
de elevarse del lodo.
"La flor del loto crece en el barro
y no se contamina con él: se eleva.
fEual cosa acontecIÓ a Estela. El ejér
ItO de holgazanes, mendigos profe-
lonales, ladrones y bandidos y el

Inmenso ejército de viciosos se bur·
laban de Estela porque no se enro
laba en sus filas inmundas.
"Gustábale a Juan Estela irse a los
verdes cerros y respirar aire puro.
Al" conocla la dicha que nos ofren
da gratis la prodigiosa naturaleza. Se
utasiaba hasta lo indecible con la
contemolaci6n de los hermosos pal
\lijes, de las aguas cristalinas de los
cantannes arroyos, de la9 pintadas
cal8s que a lo lejos se di visan.
"Se perfeccionó en la mecánica, y de

lIa hizo su profesión. No hay tra
b JO inferior ni degradante cu,ndo
le pone como timbre de fabrlc el
sello de la personalidad.
"Sin ser tacaño. era un ti po previsor
Fué a i cómo fué amasando una pe·
queña fortuna, que se agrando con
slderablemente con el premIo mayor
de la Lotería de ConcepcIón. Aunque
101 artistas pintan ciega a la suerte
YO me atrevena a a egur r, por el
alnnúmero de ejemplos que conozco.
que no es así. Nosotro podemos toro
e:w nuestro aciago destlOo y pode
11101 alcanzar los favores de la suer
te, siempre que reunamos las conui.
"0_ par ello E lo que QconteclO

JIIan Ji: 1-
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"El dinero no lo e. todo en 1 \ida.
El hombre feliz, según la leyenda, no
tenIa camisa. Pero SI el dinero se sao
be aprovechar, puede ser una escala
para alcanzar la paz interior, o &ea,
la felicidad. Esto pasó con nuestro
héroe. Tuvo más comodidades y pu.
do dedicarse al estudio. al cultivo de
las artes y de las bellas letras. Con.
diciones no le faltaban para ello y
llegó hasta a sobresalir en ella.. ¡Vié
rais con qué sentimiento ejecutaba
en el violín un trozo de Schubert o
un vals de StrauS!! Sus pinceles cap·
t¡¡ban luz, colorido y vida. Podia es·
cribir bellas poesias o delicadas pro
sas con asombrosa facilidad.
"Nada o muy poco le habrían valido
estas cualidades si Estela no bubiese
poseído un corazón generoso. Feliz.
mente su coraz6n era sensible y ge·
neroso. Podr,amos decir que era el
paño de lágrimss de los tristes y de
los desposeídos de la fortuna. Su
ayuda pecuniana y sus consejos es
taban dondequiera que fueren me
nl!ster.
"No era raro verle por los suburbIOS
de la ciudad rodeado de niños rosa·
dos y gorditos gracias a su ayuda pe
cuniaria, que su gran corazón daba
sin tasa ni medida. Cuando aparecía
por los conventillos era general la
alegna de sus pobres moradores. Es
hermoso y alegre, sin duda, cuando
el sol penetra en las penumbras.
"Estela fué mI más grande amigo.
Leal y sincero hasta su muerte. Aho
rn comprenderá por qué no ha muer
to en el recuerdo de ml1es de perso
nR . Vivirá siempre en nuestr\ls co
rHzones!'
ASI terminó diciendo Ruviñon.
A ua"é del tiempo y la distanCia
ha perdurado esta historia de mI
querido profesor Ruviñón, que, a pe
sar de haber empren¡:lido el viaje sin
retorno. vive. como ~s~la. n mi al·

~D¡\DbP
~' EDITORIALES

Dt LA TIERRA A L\ LU.· \.
por Julio \ crne. E hla una de
tas nOHlas bOl· tlea, mis ce:te
bradas dtl ,nao "c,llor. ru"a.
~ram.l S~ dtsarroll.l en e'lctn;lriOI
Imprr lon"nlu. de,,;crito5 en for
mOl maec;lu por el má'i grande
YI~tonano que ha lenido el mun
do de la, Irlr:u. Es un volumt<n
de l. Colorclón VLI E . $ 10.-

EL ('\PITA'I .\'1 BRt·'O. por
L. Bneba. Otro "pic.odlO de b\::l
amrn.l IIIwrlf' hl torica. tn qUt ,.,
rfOr nn;¡je prlncipJ.l. CJpíl3n d
T.ll:wera • f.lmn "flor u nur'
dad... dtcrmp,.ño en lo dLa d'
nu <;lr3. indrprn1tnciJ. un tn le
paprl d,. fl,durtM " '·rrrlu~Q. r
un \'o'umf n de 1.1 Co1t:l.:clftn L \
U'TER.· \. . 10.-

. ANGRE Y CE. 'IZ %. por B"n ~
anta Cruz: 05Sil. 1:: una. narr,l·

c1ón novduca, de I¿ Cunqutsl,
de ChUt. ucrlt3. con lIitnrillf'Z )'
con un ar,umento t ptelalmente
adapl bit: íl la JuvtnLud. 1:;, un
" ... lt1 mrn de It\ eoleeciun ULJ·
SE . • 10.-

EL l\tAGO. por R,dder lIaUord.
Est obr. dt mar.nilloso ('olondo
(: te-t1co t uno de los relato que
mejor interpretan ., ra. clllante
f tilo 'Y 1& trama. obnco::;edora
que cancttriun a la pUlma fle
fste ~r~n 6crltor an~le_. [) un
\,olum.,n de la Colección 1.,
U'TER\"A. 10.-

tL CRDlE' DEL I'ARQt:E YO,
RE T L. por L. \. 1 la. In rn-

• lr..lr en muy hond.1.S di.5qulsti.'ionu
IItera.ria. podemo arirm:lr que
Isla ha sido el uoica escrilor
chileno qut" ha Il\'!vido" suc¡ e,-pe
nendu... us relato ('on liluyen
unil prirnitia, no 'Jolo por 'u es
1.10 \,'D'oro o, ¡no por ('1 (':\.ra
ño mi r10 que rodea :1 ..u alltor.
E un \o'umen de 1.1 ealerdon L.'
L1'TER:\ \. 10.-

.\L EPTDIO 01 \. por floren
CI~ Barclav. En t la "oHla 5f'
une:n la Jn"romplrJblro beUnO! de
IU ar~umtnto ('on tI. modon
srntimtntal de su, prot3J:;nnl la •
Es un volumtn de la olerclon
MI LIBRO. S 10.-

C¡da \olunlen 10.- fn ti ti·
Imor t. O.~O.

'n tod.l t.l~ bUt'OlU Ubrerl3.
Para hJlp rtmlllmft contri6
reembolso. in ¡; lo d,. fr;;anque.

para ti ('ompn.dor.

EMP EDIT ZIG-ZAG. A
C"lIIa U-D. aollo,o d. Chilo



Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

LISTA DE PREMIADOS

María Cristina Quinzio F., Alfredo
Azzari, Camilo Mathieu, Berta Sil
va, Raquel de la Barra, Toña Lab
be. María Teresa Valdés. Cristma
Larraín, Juuto Torres. Luisa Pa
checo, Emllío Tobar, Edith Grace,
Raúl Foradorl, Luis Véliz, Juan
Toro, Tbalía Monsalve, René Urru
tía, LuCia Pra!!:a, Fernando Mala
trsta. Cecilia Maturana. Berta Ca
bello, Angel Murúa, Elvira Soto,
Hans Freltehuz. DanIel del Pozo,
JUal~ Carlos Brlceño y Carmen Ba
saure.

salv. más de una vez de peligros
cierto .. Otra sirve de guia a las
avanzada chilenas en el de ierto
de Atacama y de Tarapacá. len
ciert. ocasión en que estalló un
gran incendio "Cualro Remos"
avudó a los bomberos en la tarea
de apagar el voraz elemento Y
coad,·uvó al salvamento de algu
nas persona que sin l. oportuna
intervención de este perro habrían
perecido quemadll6 vivas. El no só
lo llamó la atención de los bornlJe.
ros. sino Que con sus aullidos y la
dridO'. primero. y en seguida con
los tironeos, les señaló el lugar don
de estaban Jos desgraciados próxi
mo a perecer victimas del fuego.
•'arrar todas las haa:añas de "Cua
tro Remos" seria de nunca acah!,r.
Podemos si concluir diciendo que
asi como "('uatro Remos" hay mu
(' hos perros.

María Cristina Quinzio F.

iaña d.. "Cuatro Remo ", ..n UDa
noftla hl lórka chilena qDe nlata
la rpoca (Iorio a de la Guerra del

~
§"BOCA NEGRA" ¡
8 Los monitos "boca negra", ~
g en noche8 de tempe tad. ~
8 en las ramas de los árbol,·, 6g se ponen a 01l0ZM. 8
o Q

8 "-¿Por qué no tenemo 8
O (ca a?- O

~ preguntan con anSIedad. 10g y lo padres le responden:
2
0

"-Muy bien. Mañana se 1
." [hará.

&"Nuestra ca'a con~truiremos o
g después de la tempestad. 8
o De frescas hoja de palma, g
o el Imdo techo será." o
8 8
o o8
0

"-No otros ~

te a}'udaremo-, papl.." 6
8 Pero al voh'er el buen g
o [tIempo, <)
O Q
o los momtos "boca negra" Og se olvidan de us proyectos; g
g e olVIdan de u promesas, 8
8
c

y en l;il·ir en una c~re ~

ya no plen ao. 6
g 8
g y se ponen a Jugar, 8
o y se ponen a altar. ~

ggo ha ta que \ uelve una noche 1
de tempestad . •.

~

El PERRO

lO

ItI ..armo de nu Ir" Chile, la
d rion narional ta IIeDa de ca

'" en que el puro ha pre lado
ulile erriclo al bombre, . le
de 1:\ c.·~dad, ea del c.mpo.
1 n ]M'rro chilpD. 'la la uadieion
n hur con~pr P el f mOlO "Caa
,ro R..nlO ". inrnortaliudo por OS
.el'" r por la lilrratora,
•owDel osa parin Geupan la ha-
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LOS "IROS Y EL
DIBUJO

-AQUl he hecho una serie
de apúnte! de personajes
diver o,. Yo creo que más
de alguno me ha resultado
di ·ert.do, eP,ensan lo mis
mof Desde luego, ami
guito de "'EI Cabrito", Sl

quieren "prender a dibujar
como yo, no dejen de en
sayarse, tratando de trasla
dar al papel todo lo que
vean. No se trata de calcar,
sino de copiar lo que se
ve, 10 que se admira ..•
i Qué bien se siente uno.
que grande cuandQ lo ha
lo!Zrado!
La esrena de abajo repre
senta a un cabro al cual
quisieron torear y no admi
tió bromas .•

CHALA PASEA CON SUS IÑOS

o I m ••
m a - m á
Ir IT""IAO",l

u e
s u

s ebu-que-ej-to
Gus·to-vi·to

U n
e o n

la palabra "ca
bro" --dijo lar
e e 1a, rranqu1ta
mente-. J SI

¿ves? -y mos
traba lo que h.hia

she tel.uivi! a pa,>'. patn

Cdebf.l n .nto a ;1> pequeñas. qJ'
c.da lino qUIso lit' ar a u ,,"sa lls
"palJbrJ " que cIlJs" hJbi.n e.-nto.
p, ro ¡;>oncho e fu~ pensando por qu¿
él no POd"l.l ':s nb.r rnu"ic3 asi como

lh:'cho in su eua· sus amigultJs e nhlJo con tJntJ grJ-
~ , lantto. ciJ las pJlabrJs . CJbro' y "pato .C7 -Peta. pera - -No te inquiet,s -le dijo HtldJ-:

.¡¡:. manoteaba Payi- yo escribo tojo lo que ,nventa Mar-

:~'"i$,j~
-dijo 5016n-;

dónde lo escrib.s-

(CONTINUACIONl

~ANTA "ma".

-Es suficiente por hoy, pero si te
portas bien. en la próxima semana te
llevaré a casa de mi primita Marcela.

Ella canta sus propios cantos.
Todos se juntaron en casa de Mar
cela, y. efectivamente, ella cantó sus
propi06 can tos.
-¿Quién te enseña? -le
Lily.

-¿Quién me enseña? ¡Ah!
lolita.

-A ver

IIIUéstrame
tt.

'Yo no sé e<cribir m~' /1"e



EL CA8RI J '__

51 O IDItS 1l:u\6 IIabJucló.
o DO era asi, ....-te. Jtatw

temEo de qu- te __ Y de
que ,. no te abddori: q lo dIga
Malluch.
-IMallucb' ~xciallló 8elHl1II'.
-Un h"milre que, 00II1II yo, • ve
reJO en U:I ..1160, debe taller que
, -r n m:n s que 11..- a todas
rl pre'ende remov.. el mllDdo

1 u t <Tuelmente se ve separa-
•d: l 11 uno de los que mejor
1<\' Ya, ces -<bjo. echando

r La ,.d etda al a1Ieilf--, a
c 1 'r s hom"res que son
n ratun. romo lIderin, el ..

~ t< bravo lul. Que di&a
he ne ado u olVIdado alguna

RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Mds
tarde, heredero de un noble tri
buno. busca a sU madre 71 her
mana. Mesala. el culpable de SIL
desgracia. lo reconoce. y le es
cribe tilla carta a Valerto Graco.
su cómplice, previniéndolo de
las posibles medidas que tomará
el jovell Ben-Hur. Por una feliz
casualidad ésta cae en manos
de él, con lo cual se entera de
que SU madre 1/ hermana vi
ren • •_

se agita jamás sin algún motivo. E ...
ta pregun a la he hecho en mi cora
26n hace muchos años y esperaba.
¡ay!. una respuesta. Ahora creo que
ya la tenemos.

Sen-Hur escuchaha con extraordina
ria atención.

-Hace muchos años, cuando toda la
familia se hallaba aún reunida, y tI>
madre, ¡oh Ester!, estaba conmigo,
bella como la alborada sobre el viejo
Olive!e, me encontraba yo, cierto día,
en el camino de la puerta Norte de
Jerusalén. sentado junto a las tumbas
de los Reyes. cuando pasaron tres
hombres en sendos camellos, tan gran·
des y tan blancos como nunca se vie
ron en la Santa Ciudad. Eran extran.
jeras y venían de lej na tierra. El
que Iba dElante se detuvo ante mi v
me preguntó: "¿En dónde está ~I
que ha nacido Rey de Jos Judios?'
y añadi6 sin interrupci6n: "Hemo.
v~ltO su eatrella en el Oriente, y ve
Olmos a adorarle". Yo no pod.a como
prender, pEro les selluí a la puerta d.
Damasco, y a toda persona que en·
contraban por el camino, al gu"rdi{¡n
mismo de la puerta, le hicieron igual
prellunta. Cuantos la Olan se asomo
braban tanto como yo. Al poco tiem·
po olvidé este hecho. aunque ocaSlo,
nó rUido y se hablo de el como un
presag.o del ME .a . iAy de mI! iQue
OIDO. SOIllOI alln JOI má. saD.OI' ¿11M• ••••-.,...•.

o

J

\ EZ. blarte en nombre cSe Dios. El tejedor
B n-Hur m"o al áralo.. sentado a sU telar va tejiendo. y A
- E ésta, buen Ilderín. la persona medida que vuela a un lado y a otro
d que me hablabu? la lanaadera. él anena en sus proyec
LoI JOs e Ilderín chispearon al ha- tol. De Igual modo creció en mis ma
eer un ,,:;no afirmabvo con la cabeza. %101 la fortuna, y yo mismo me asom
-,Oh amo mío! -<lijo Sím6nides-. brabe de IU aumento, preguntándome
¿Como podrEmos decir lo que un 8 vecel la causa. Ere evidente que
hombre e sin IOmetarlo a prueba? aJeuien mejor que yo le lomaba cui
y te reconoci: creí ver a tu padre, dados por mí y llevaba a feliz térmi
pero no sab.. cómo en•. Gentes hay no todo cuanto emprendía. El simún.
¡>:Ira qUlenes 111 fortllna resulta una que destruía las caravanas de los de
maldioón diafruada. ¿Eras tu 1DI0 de más. saltaba por encima de las mia<
es os? Con tal fiII envié a Malluch, aío perjudicarlas. Las borrascas sólo
> en e le uuoto él era mís ojos y mis Sl!fVlao para impulsar mis buque a
í~ol. Me trajo íoform.. de ti, asegu- puerto seguro con mayor rapidez. Y

rá dome que eras bl»DO No lo cen- lo m6s extraño de todo es que yo.
ure que tanto dependo de los demás, fIJO

-De niocún modo -<lijo Ben-Hur, en el am6n como cosa muerta. nunca
cordlalmen_. En tu bondad hay he tenido que quejarme de un a¡en
mecha sabIduría. te mío, nunca. Los elementos se pres
-Esas palabra. IIOn muy ap'Bdables tabaII. MrVinne y mis dependientes
a m o.dos -<lijo el comerciante me han sido fieles siempre.
ca movld~, mil)' agradables. El te-
mer que me quedaba de no poder -¡Es muy extra60! --dijo Ben-Hur.
enTenderme eontllO, pat6 ya. Deja -lteo he peoaado. y elO penaaré
ahora COrT. n_ VIdaS como 10lI ¡empre. Al flo, ¡ob amo mio!, al fin
no de que tia bahl" Y que DIOlI les te encontré como yo te d_ba; Di
d direcci6n y obje1lo. ha intervenido en todo esto. ). como
D. pues de UD8 pIIUM, contíou6: tú me preeunto ahora: ¿cuál es u
-La verdad me impulsa ahora a ha- propó.ito? La inteli¡encia de Dios no

.__.---------------------~_.PAR A S..1J ~ CA IIIDO:

-NIÑITO .~ ~ I. I
I

! :Exijalo In los melores za· I
patlríal ele Santiago y Val- I
paroilO, J DESDE HOY EN
CASA FALAIELLA. Ahu· •
mada 242, Santiago. •

Fabricante: :
LUIS TAPIA GATleA I..__.



EN EL PROXIMO NUMERO COMENZARE·
MOS A PUBLICAR:

¿C:-ee tu e:l los prc das. oh amr
mio? PUt at!vf,¡,j E3'e., dame la pa
labra del Senor que VinO a MlOueas
Ella le dIO el rollo que le pedll
-'oPero tu --empezó Simónide~t le
yendo--. pero tú, Belén, Errata. p&
queña para ser en los m,lIares de Ju.
dá, de ti OJe saldea el que será Señol
en Israel." Este es, sin duda. el mi..
mo niño que vió Baltasar y que ado
ró en la cueva. ¿Crees en los profe
tas, oh amo mío? Dame, Ester l las
palabras de Jeremías.

Al recibir el rollo, leyó oSi:
-"Consldera 10< dlas que han de ve
nir; y el Señor dijo: promovere a Da·
vid en esos dios una rama Justa y de
ella saldrá un Rey que reinará y
prosperara y ejecutará la justicia en
la tierra. Juda se salvará en sus días.
e Israel habitará seguro; como un rey
reinará.u ¡Como un rey, amo mio!
¿Crees en los profeta? Pues dame,
hija mio. el rollo de los dichos de
aquel hijo de Judo en qUien jamás
hubo mancha alguna,

Ester le dio el libro de Damel.
-"Oid, maestros -leyó--. Yo vi en
]a noche visiones, v vi. a uno seme
jante al HIjo del Hombre que \'ema
sobre las nubes del cielo ., y e le
dieron el dominio y la gloria y el Rel
no para que todo el pueblo y nación y
lenguaje le SirvIeran. Su dommio ser"
UD domimo eterno que no acab:u..
nunca, y su reino no perecerá jamas.'
¿Crees en loo profetas, oh amo mIo:
-Es bastante. Creo ~xdamó Ben·
Hur.

-y bien -pregunt6 Simónide!l-, li
el Rey \',ene pobre. ¿no le dará mi
amo de lo que le sobra, no le pre..
tara apo)'o?
-¿Apoyo? Ha ta el ultImo oido ..•
Hasta mi postrer aliento. Pero. ¿por
qué dices que ha de venir pobre?
-Dame, Ester. la palabra del Señoc
como vino sobre Zacarías -dijo SI
mónide•.
Ella le di6 uno de los rollo..

<CONTINLIAAAlQ
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CHilENA!

un lector del Serna, ni un limosnero
del Templo, ni uno que haya comido
del cordero pascual, que te diga que
el reino que ba de fundar para nos
otros, los hijos de la Santa Alianza,
el Rey que ha de venir, no es de es
te mundo y semelante al de nuestro
padre David. "¿De dónde han sacado
esta fe?", me preguntarás. Ahora lo
vamos a ver.

Ester había vuelto. cargada con mu
chos rollos de papiros, cuidadosamen
te envueltos en lienzos de color obs·
curo. con preciosos rótulos dorados.
Tomó uno de los rollos que ella ha·
bía desenrollado a medias. y leyó:
-"El pueblo. que andaba en tinie
blas, vió gran luz; los que moraban
eo tierra de sombra de muerte. luz
resplandl'Ció sobre ellos, Porque un
niño nos es nacido. hijo nos es dado;
y el principado sobre su hombro. Lo
dilatado de su imperio y la paz no
tendran termino sobre el trono de
David. y sobre su reino, disponiéndo
lo y confirmándolo en juicio y en
justicia desde ahora para siempre.

SANGRE Y CENIZA

NOVELA

'le Blanco Santo Cru::: Ossa lo autora de
Orejones y Viracochas", que tonto e ¡to tu
o entre nu~stros lectores I No pIerdan nin

guno de sus capítulos'

NUEVA

villO Beltaaar'
-Le he o.do contar su historia
dilO Sen-Hur.
-¡Un milagro, un verdadero mila
llfol -¡ri16 Slmónldes-. Cuando me
la contaba, buen amo miO, pareCld
e.tar oyendo la respuesla que de tan
larlO tiempo esperaba del Cielo: el
propósito de Dios era patente a mis
ojos. Pobre quiere aparecer el Rey
en este mundo, pobre y sin amigos,
sin séquito y sin ejército, sin ciudades
y Sin ciudadelas. Quiere fundar su
reino por sí mismo, y es su. propósito
derribar y destruir el poder de Ro
ma. ¡Mira. mlrs! ¡Oh amo mío! Tú,
tan lleno de fuerza y de vigor, tan
adiestrado en las armas, tan cargado
de riquezas, considera qué grande
oportunidad te envía el Señor. ¿No
han de ser sus propósitos los tuyos
tsmbién? ¿Y pudo jamás aspirar un
hombre a una gloria mayor?
Simónides puso toda su energia en
esta ferviente interrogación.
-¡Pero, el Reino, el Reino! -pre
guntaba Ben-Hur, con avidez-o ¡Bal
lasar dice que será un reino de al
mas!
El orgullo israelita era grande en Si·
mónides, y se e.chó de ver eo el tooo,
un tanto desdenoso, con que dió esta
respuesta:
-Boltasar fué testigo de cosas ad·
mirable:, de verdaderos milagros, ¡oh
Imo mIO!, y cuando habla de ellos
me inclino y creo, porque los ha vis
to y oído en persona. Pero es un hijo
de Mizcaín, y ni siquiera prosélito.
No podemos, ni remotamente, supo
ner que tenga especial conocimiento
en virtud del cual debamos inclinar
nos ante él en un asunto exclusivo
eotre Dios e Israel. Los profetas re
cibieron su luz del Cielo directamen
te. como él la suya, En todo caso, son
u,'uchos contr~ uno, siendo Jehova
&1empre el mIsmo. Yo debo creer a
los profetas. Tráeme el Torá, Ester.
Y, sin aguardar su vuelta, continuó:
-Aunque vayas desde Tiro, que está
eo la orilla del mar por el Norte,
hasta la capital de Edóo, situada al
Sur, en el desierto no encontrarás ni
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-CItBO que -
vez que refI lo
~ J'O-
el dl.-o, 1• .,... 'IfYI • -
luj ele UII hombre que me odIi{ fIu.

el eItmDO de~ d. mi
llño, el bijo de IU hijo?
Mr. Havilbam .. qued6 un momento
:t:editabundo y al cabo elijo:
-r.. daré el recado de UItad.
TraJuon luego la camada y .. .en
aron todos JUDtOS. «upando la la

una illa cerca de Cedric, donde e
P"'" toda la comIda roncando majes
tu samente.
Cuando mas avanzada la noche. se
Dre ento Mr. Ha"isham en el castillo,
fu' inmed,atamente conducido 8 la
pre enCla del conde. a quien hall6
sEntado JUDto al fuego en una espl~n
dlda hutaca y con el IOtM<> pie en un
la urete. S oJOS cobijado P<)" hir.
su' s cejas mJraron penetrantemente
al abogado. el cual obKM que, no
ob tante u aparente calma. el prócer
ES ba neT\;OSO y e~C'Itado por den
r

-,Hola' -d¡jo-. ¿Ya está usted

~
%F~r~
_OllCtPCIC~1L

arte d, la t
mura mu,ica'

I'/OClÓ el! Grtcia
•• " n loa rÍ#mpo, d,

Plotón 11 PIular-
e6 piro fue mucho mds tarde, el! d
I1glo XI dt nu..lra Era. eum40 Guido
D :\rrzzo lo duarro1l6 raai haara ID
ntado actual March,rr", d, Padua V
otros lo m,/oraron luqo. btura qUl
m " 8glo X\ I tiraba pnfcrieammlf
romo ahora. Como Iralia Ira rt cm
ftO mu';'I1 d" munlo. loa .gnoa di

de ftl¡rftO. Havil!wD? ¿Qu' nueva.
me trae? .
-Lord Fauntleroy y .u madre están
en Court Lod¡e ---nplicó Mr. Havi·
shnm-. Han soportado muy bien el
"iaje y cpzan de ucelente ulud.
El conde profirió un p1Iñido de im·
paciencia. acompañado de un vivo
ademán.
-Me alearo ttnto -dijo bruscamen·
te-. Ha la ahora va bien. Siéntese
sin cumplidos y tome una copa de
vino. ¿Qué más?
-Su excelencia se queda esta noche
ron su madre. Mañana Jo traeré al
castillo.
El conde, que apoyaba el codo en el

¡nr"praación. como "allegro", "an
danr,·'. '(( "endo". elc.. se anola
ban 'J SIguen ano/ándo.. en iraliano.

Dt RAFAEL PJ
~~~}~ e, . (iJ :.

"La Nan,ll'lIl" , ~
himno naCIonal lo ~
frunei., fui mm- :
puellO m 179Z .,'
por ti oficial d.
ingrniero. Rouger de L'I.le bajo ti
tílulo de "Caneo de Guerra para el
EJérciro del Rin", Tomó el nombrt
de "Marsellelll" porque los prirmrol
que la dieron a COtIDCtr 'n Paris fue
ron lo. federados marselleses.

OeHECTORDE
~I~h A VEGA, Ch:·

•

Lin.

• - t,¡ El Real Esrable
;imiento Briráni.
co de Aeronáuti.
ca real.zó en
ago.lo pasado ex-

p,rrrmnros con un Iraelor dlnvido
por radar, m Famborough. Kent
(Inglaterra). El tractor t. ptqutño JI
aM, diez .urco. de cincumla mrtro.
di longitud tri di" InÍnUloa. Si •

RESUMEN: Cedric ha perdido a
su padre, II es enviado a buscar
desde Inglaterra. por SIL abuelo.
que siendo conde, desea que su
nIeto sea educado para heredar
su titulo más tarde. El conde no
quiere a la madre del niño, por
lo cual ordena que viva en una
casa cercana al cast filo, en el
cual habitará él con Cedrlc ..

brazo de la butaca. levant6 la mano
v se cubrió los ojos.
=-¿Qué más? -repitió-. ¡Adelante!
Recuerde usted que le encargué que
no me escribiera acerca del aswlto,
y, por consiguiente. no sé nada de él.

plica en el futuro. un '0)10 opaador
podrá manejar ocho Iraclores a la c'n,

De ROBERTO _ ~_
VILLE A. An· !_ ~ ~
toÍ¡gasta. _- i
:Al inaugurarse la _ ~

E••,/. Po'''km-~
ca de París. ~n II ;;.... ,
1794, ts deCIr. -l
pocos años des------
pués dt eslallar la ReuoluClón franCl
'a. un ftruiente republicano pronunció
un discurso de aperlura de e/ases, en
,1 que, mire Olras cosas, dijo: "Jó
venes alumnos, conseruad mienlra. o.
dure la vida el santo amor a la po·
tria. Si esle amor es obra de senei
mienlo en el reslo de los hombres. en
el sabio es hijo del conc'encimi nto.
porque e,se amar tllá geomélricamenu
demostrado u bien puedo deCIrlo aquí
en un lenguaje que no. es muy fam.
liar: la libertad e. el "teorema"; la
repúblICa, "la demostración", u el
amor a la palria, "el corolario".

De ELIA,'A
DELLIA. Viña
del Mar.

En lalín "triun·
ulrato" sigmftca
goblCrno de lres
DICha dictadura
la tllableció JulIO

C....,. el que. umdo a Pomptyo y a
Crallo. foun6 ti primer tnunLlÍralo
r_o.
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el coche en que Iban el pequeño lord
Fauntleroy )- Mr. Havisbam subió
por la Jarlta avemda que conducía al
castillo. Había dado órdenes el con.
de de que su nieto llegara a tiempo
de comer con el, y, por cierta razón
que él sólo conocía, habia dIspuesto
asimismo que enviaran al niño solo
a~ aposento en que se proponía re
cibirlo.
~uando llegó el coche a la gran ver
la del parque, el niño miró por la
ventanilla para ver mejor los enor
mes leones de piedra que amaban
los pilsres. Abri6 la verja una mujer
rubicunda y de bondadoso semblan
te, que salió de un lindo pabell6n
cubierto de hiedra. De I casa lIe'.
ron corriendo dos rapaces, que 'se
quedaron mirando con lo. ojos mu~

abiertos al niño del coche, el cual les
devolvió la mirada con creces. L
madre se deshuo en cortesías v or·
risa., y los niños, a wu seña d~ ell.
hicieron tambíén cómica re"er"
cias.

-lJ" qUI~I:J rtbn ..
11, e damu el
con d e. jadear.d"
p,)r la cólera. la
etcitlci6n v la %0
tao
Pero Mr Havl-

ham lo dilO.
-Le rue¡a a usted
que haga lo posi
ble para que lord
FaunUeroy no sos·
peche que le sepa
T'.l U S e d de su
madre pür los pre
juicios que siente
usted contra ella.
El chico la adora,
y Mrs. Errol está convencida de que
si supiera semejante cosa se alzaría
una barrera entre ustedes. Dice que
el niño no podría comprender la '1_
tuación, y que se le inspirarla en
cierlo modo el temor a usted, o, por
lo menos, se le haría profesar a us
ted menos cariño. Mrs. Errol le ha
dicho que e. demasiado joven para
comprender la razón, pero que la sa
brá cuando sea mayor. Desea que no
haya ninguna sombra en la primera
entrevi.ta que tengan ustedes.
El conde se arreJlanó más en su bu
taca. Sus ojos hundidos y feroces re
lucían bajo las prominentes cejas.
-¡Vamos, hombre! -exclamó, aun
SID alif1nte>--. iVamos, hombre! ¿Aca
so piensa usted que la madre no se
lo ha dicho ya?
-No le ba dicho una palabra, milord
-replicó, fríamente, el abogade>--.
Puedo asegurárselo a usted. El niño
esta dispuesto a creerle a usted el
más amable y cariñoso de los abue
los. Nada, nada, absolutamente nada
se le ha dicho para inspirarle la me
nor duda de la perfección de usted.
Y como durante mi estancia en Nue
va York yo cumplí las 6rdenes de
usted en su. menores detalles, el ni·
ño le considera a usted indudable
mente un prodigio de generosidad.
-¡Ab! ¿Sí? -dijo el conde.
-Le doy a usted mi palabra de ho-
nor -prosiguió Mr. Ha\'isham- de
que la impresión que cause usted en
lord Fauntleroy dependerá entera·
mente de usted mismo. Y, si me per
dona usted la libertad que me tomo
al hacer esta indicación, creo que se
llevarán ustedes mucho mejor si tie
ne usted la precaución de no hablar
le despectivamente de su madre.
-¡Bah, bah! --dijo el conde-. El
rap8% no tiene más que siete aftos.
-Pero ha pasado esos siete año'
junto a las faldss de su madre -re
plic6 Mr. Havisham-. y todo su ca
riño es para ella.

CAPITULO V
EN EL CASTILLO

Av <la • t41b '1 CWlll40

- 1;
Q1I6 HJl8C1e de muchar h" • ? 1

•nadre me tiiP'nE" 5111 cUldado. iQu'
••pec'. de mucbocho es?
1IIr. Havish.m bebió un sorbo de h
cope da opo"o que le habia escan
ci• .-o y se qued6 con ella en la ma.
no.
-Es un muchacho bastante guapo
para lo que suelen ser los chicos _
dijo-. aunque tal vez no sea yo bUEn
Juez. Sin emborgo, creo que le pare
.l'f'4 a usted distinto de la mayor
parte de los niño mgleses.
--No lo dudo -refunfuñó el conde,
~intiendo un pinchazo de lo gota.
Mr. Havisham bebi6 un poco más de
oporto. Rara vez disculla con su no
ble cliente, y jamás cuando la noble
pierna del noble cliente estaba infla
mada por la gota. En tales ocasione
era siempre preferible dejarle en paz.
ASl, pues, reinó un silencio de unos
momentos, que rompió el mismo Mr.
Havisham, diciendo:
-Tengo que darle a usted un reca
do de Mrs. Errol.
-No quiero recados de esa persona
-gruñó su excelencia-o Cuanto me-
nos sepa de ella, mejor.
-Este tiene cierta importancia 
explic6 el abogado-o Dice que pre
fieré no aceptar la renta que se pro
ponía usted señalarle.
El conde se sobresaltó perceptible
mente.
-¡Cómo! -exclamó-. ¿Qué me
dice usted?
El abOllado repitió sus palabras:
-Dice que no es necesario, y que
como las relaciones entre ustedes no
son amistosas ...
-¡Que no son amistosas! -exclamó,
airado, el lord-o ¡Naturalmente que
no lo son! ¡Si me da coraje hasta
penlar en ella! No quiero ni verla.
-Milord -repuso Mr. Havisham-,
no le pide nada. Ni siquiera admite
el dinero que usted le ofrece.
--Todo lo hace para ver si me indu
ce a verla --gruñó su excelencia-.
Se figura que voy a admirar su ras
&0. ¡Pues, no 10 admiro! No quiero
tolerar que viva junto a las verja
del parque como una mendiga. Es la
madre del chico y tiene que sostener
cierta posición; ¡y la sostendrá! Ad
mitirá el dinero, tonto si quiere co
mo si no.
-No lo gastará --dijo Mr. Havisham.
-¡POCO me importo que lo gaste o
1101 --eStalló milord-o Yo haré que
.., lo manden. No podrá decir a la
lente que se ve obligada a vivir co
mo una pordiosera, porque yo no ha
lO nada por ella. Lo que ella busca
es inspirar al muchacho un mal con·
cepto de mí. De leguro que ya habrú
envenenado su espíritu en contra mla.
-No --dijo Mr. Havisham-. Ten
10 que dar a usted otro recado, por
el eual verA usted Que no ha hecho

. nte Coa&.



LA m seu de Anáhuac. al Sur de Mi-
lue e' e ntro donde floreció la

e \ ·z _ azteca. D:..ersas tribus
e nbuy ron a formarla: atomies.
z pot ("Q rrr-rftcos. eblchimecas y OZ·

tt as. [stas úl ,mas. más belicosas y
tu rlLS que 1 S otra. prevaleCieron en
.. conJunt v e cndi ron su dominio.

na peq ña p bl3ción fundada en
una' a drl I3go Tezcuco llegó a ser
con el tiempo la maravillosa capiul
lit ro r o la e udad de T enochit:án.
E 1m o de los az!"cas ~taba. en
r j c n ttu,' por una cOllfedc.
ra" n de \3nos pu bIas o tnbus uni
dos con fID m ltares. Ejercía el go
b'croo superior un Consejo Suprfmo:
t nia c "la autor'dad ejecutiva. dos
jefes' nno m ,Ur v otro civil. El jefe
mlhur ra a a \·ez. jefe de la con
f derac'ón: un funcionario electivo. de
caricter sacerdotal. resumía en su' per
sona. en forma puramebtr aparente.
IJ au'or dad de berano. Pero. en
realidad. no lo era pun o que esuba
controlado por el Consejo y podia see
destituido por mal desempeño ck sus
funciones.
Soe al mente lit bailaban or¡anizados
en forma democrática. aunque ese ca.
nct r e perdió cuando llegaron los
conqu'stadores españoles. Si en un
principio no habia difmnciacióu en
tre los individuos. salvo en las jetar'
quias sacerdotales. miliures y buro
cráticas. aparecieron después diversas
cines: guerreros. agricullorer. comer
cia.ntes. etc.
Por su orgauización económica le pa
recían a lo mayas' no existia la pro
piedad pnv3da (con eXcepcIón de los
objetos personal": arm~, vtltados.
lC.). La uem • cllltiV&~ como

AZTECAS
propiedad común. y de sn producto
se destinaba una parte para satisfacer
los tnbutos debidos al Gobierno. a la
religión. etc.
Practicaban el comercio cambiando
directamente Jos objetos. o utilizando
como monedas granos de cacao. tro
zos de oro y maiz.
Cr.ían en la existencia de un dios su
premo. creador del universo. del cual

..dependían otras divinidades menores.
Consideraban como dios nacional a
la divinidad de la guerra. llamado
Huitzilopochtli. Era un terrible dios
de la guerra. similar a Marte. al que
se ofrecían sacrificios: la víctima gue
se inmolaba era extendida sobre una
piedra del altar. y tl sacerdote le abría
01 pecbo para arrancarle el corazón.
Al igual qoe los mayas. creían en la
..ida futura. es de·
cir. en la inmorta
lidad del alma; da
ban forma buma_
na a sus dioses. y
levantaron magni
ficas templos. Los
sacerdotes. organi.
zados en diversas
jerarquías. atendían
al ritual
Eran hábiles agri
cultores: cultivaron
el maiz. el algo
dón. el cacao. Su.
principales indus
trias fueron la mi
neria. la alfareria.
la fabricación de te
jidos. etc. Su arqui_
tectora. muy ade
lantada. p u t d e
apreciarse en las
ruinas de sus mo·
numentos. de pie
dras adornadas con
bermQUI ta 111 lo

C:OUtlUiaa I1lS IICDlPltlS 111 forllla d~
pírámíde truncada (teocalli). orienta_
da haCia los cuatro puntos cardlDales.
y formando una primera platalorm.l.
a la que se llegaba mediante una esca
lera; sobre esa plataforma se levanta_
ba otra pirámide. en cu)'o interior se
encerraban las imágene sagradas. l..
escultura. aunque 3lgo grotescamente.
represenló animales y formas huma
nas talladas en piedra. Uno de los re,
ros más importantes de esa escultura
es c1 llamado "Calendario azteca".
piedra finamente tallada.
Poseían rudimentarios conocimientos
cientificos. entre los que se destacaban
los maremáticos y astronómicos: el
calendario. al igual que el de los ma·
yas. se componía de 18 meses de 20
dias. más un suplemento de 5 dias.
que consideraban fatales. La escritura
era jeroglífica. pero exclusivamente
ideográfica (las figuras representaban
ideas y no sonidos).
Militarmente. estaban mejor organi.
zados que los mayas. puesto que eran
un pueblo guerrero y conquistador;
usaban como armas la flecha. lanzas.
bandas. etc.. y combatia n con cierta
habilidad estratégica, lanzando las
tropas paulatinamente contra el ene
migo. Hacían la guerra para sojuzgar
pueblos o tribus vreinas con el doble
propósito de imponerles fuertes tri
butos económicos y tomar prisioneros
que luego sacrificaban ante sus dioses.

(En el próximo número continuare·
mos con "El Imperio de los IncaS' J
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&10 tarde del día siguiente, el almirante español y~
oficioles miraban asombrados cómo los barcos pi-

,llItas ontlados a su vista, pero lejos del alcance de
sus cañon.s, desembarcaban hombres y mós hombres,
osi como cañones, en uno y otro viaje de los lanchJls
o tierra "-¿Quién fué el estúpido que dijo que Blood
111110 pocos hombres?", gritó airado el jefe español
Ilirondo po,"el catalejo.

Pero ia que na sabiO dan Miguel era que los piratas vio·
joban visibles una vez e~ las lanchas, y en el re,greso de
las mismos venfan tendidos en el fondo, contnbuyendo
así 01 engaño de los espanales. Desesperado el olmlronte,
temiendo un ataque por tlerro O retaguardia, ordeno tros
lodor sus cañones al lado contrano
y al coer lo noche !~s buques acorralados huyeron sin ","
gun tropiezo, burlando así uno vez mas al enfurecido es
pañol
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l.lt. UDl nI óll' d 1 qu OJ, ~
Prat ). tantOl' otros hiroe de nUtllb
• lanna de GU'rI•. Los 'lLud,Ol de 1
futuro ofiCial duran cinco añoJ, al
cabo dr 101 cualu recibtn ti titulo d.
¡u,tdi,mariau. LOI caduu prntio
nillls debeD pallr un. ptDJ,6n IDIIU
d. S 3.500.-, Y'IIS lastos d. in¡l'tro
~rqQipo, elc) uman alredtdor de 11
mil ptso,
s, 1candidato e hIJO J. al ún mItin
bro de la Furrnl Armad•. o <e elJ'
sitlCa entre 101 diez primor IUlar
en el coocurso de admISión. abtendla
beca, )', ademí<, los 3 ~ d-l equi
libre de costo.
Requi.lto de ingreso:
a) Srr chileno: b) Tener salud como
patible con el sen'lCio naval; y c) Ha.
ber rendido con éxito 3.er. Año de
HumJnidad' y no tener m.ls de 16
años y 30 dia< de edad ti 1.0 d.
marzo de 194:0.
Las solicitudes de admisión, acompa.
ñadas de los documentos que .., lO,

dican en el pro'pecto respectivo, se r .
,ibea en la Dir"wón de la Es u<l..

a\'J1. '~Ip.lr.,i<o. hasta el 8 d. ene·
ro pr6 ·;mo.
I:I coaCUlliO de ~dmlsion respceti\'o 'e
\"ttifICa en enero en las ciudades ind •
cada por la Direcci6n de la UCIl. a

E CUELAS. TORMAlES: A lo lar.
go del p~is tenemos las sIguI ntes:
Antofagasta: Internado hombres y
mujeres: La Serma: Internado
muje"s: "J. A. Núñez". antlago:
Internado hombres: N.· 1, Santiago:
Intcmado mujeres: N.· 2. Santiago:
,Iedio pupilaje muieres: Copiapu.
Jnternado hombre. Talca: Internado
mujere ; hil/an: Internado hom
br s. Angol: Imanado mujeres: V'co
roria: Internado hombre; \'aldivw:
InlernJdo mUJeres: Ancud: InletUJdo
mu ¡eres. Ademh en Santiago, la E 
cuela ,'ormal Sant Ttresa, particu.
lar, iaterando para mujeres, con en
menes válidos, ubicada en B.1SCuñin
1010, Santiago.

Lo rcqu sitos principJle pan ingr'·
SJr a 10< tstablccimi~ntos fi'calu SOn:

Edad: 13 a 16 años: EstudIOS. 6"
~ño Ehuela PrimarIa: Salud r¡ de,
arrollo fj ..co (ompatibl,s con la pro·
lesión: Den/adura. buena; Honorabl'
Ildad. bu..na coslumbr~ q condiet ~

ncr de <uráClrr compatibles con las
tunciones de educador; y Srr propursto
por el dlCector del establecimIento en
que el ;spiranle hi70 sus r'tlIdiol, Con
6.° Año d,' lIumanid;de. rendido S.I·
ti factotlamente. y pr \'io un eJCam,n.
L' pu de ingr Je a 5." Jño dr bs Nor·
males de AntofJga tJ. <1 J, A. liñe:..
d SantIago.
1.0 direcrores de las Escuelas Prim.,
ria proporelon tin mayol't intonn·
cion... como 3 Imlsmo los tormOl;¡.
rios de .oIie·tud ru ctlvOl,

LlADA
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cabo 1.0, pudieado as«ndcr h..ta sub
ohClal mayor, y. si lo m r,.r, prevIo
ua curto de capacilJ<Íóo. desdt el gndo
de suboficial puede ascender. ofle'al.
ESCUEL.A DE GRl'~IETES DE
LA AR~1ADA. Fst3 e9<lItl.. que
fUDClona .n hila Quinqtlin~, ell .•
d tinada J pr paral • p,rsonal de
mannel'OS dr nuestrJ ~brin. de Gur
m, a l. cual, d..pu· de un año de
io trU(\,I·n en tIHr.1, lOgre~an como
grumete. pa ndo a ocupa~ la plaza
de mariner después de un año de e"..
tar rmba"ados. Las ropas, equipo,
• Iim.ata.;on, alOJamiento. instruc·
elon. lihlu d, estudio r ateación ~é
dIC~ son pro orcionados al alumno
por cuenta fl cal. El a,pil3ntc a
alumno debe comprometen.: a se!'vir

c:nco ..ñ ea la M.rina de GuerrJ
una vez t rmlDado us estud:os. Anar
t d alltmiti a. hlStona, geogufJa y
cast \Iaao. y de las .ctindad,s prác.
tlCas )' educaci6n f,sica, ti .Iumno r'
Clbe olidas nO<loatl te6ricas r pdc·
IJ as de lu siguientes Mawrias: muí.
n ría. arti1lcfI.1, comunlcaClonrs. ClC.

Requisitos d admisión'
J) Ser chileno: b) Tener entre 16 y
18 aDos d edad: c BUfna salud y
constitución f..io: d) :-lo menos de
1.55 m. de Btatur.: y e) 1Ia1><r 11'
Ilalizado atislacloriamente (G.u año)
la instrUCCión pnmaria.
L~ solicitud correspondiente debe pre
eotarse en la primerJ qUiDcen. de en~.

ro en los puelto, r ,;udades que ,e
iodicaa oportunamente en la prea""
y ta doad. e v.nfICará un coacU
d ~dml. Ión. .1,)'0 ,$ d3l0l, pu '.
den solicltars a la Diltcción d la s.
cu la de Grum tes. Ba>t • 'aval. T~l.
cahuan •

ESCUELA ·AVAL.. 'UestIOS lecto.
110 IICCUltlD 1 s pl'mDlt, el-

CO. 'TI. ·[.'....MOS ni 111 publi~ari6n

d~ los pnrw¡XÚi. 411(0. 4, Ingruo a
los Importanttt t,"bltnffti"'tos fi¡
cal~, d, ,mJructUn 'rHn'1itlldll qu~
mi emes ro nrllltrO 'ilImito 1m/mor
ESCUElA ."ULITAR La dimci6n

e b 'Eseu • M.lttar del Qn ni
Btrn~rd.., O'H,O' • (om d n
mina ofic..lmenl ;1 11 onoso planlel

u, 1undara 1 Padre de la p.tna. nos
dia .1 re peto
··L. EJcuela rec be alumnos a ~.". 5."
v 6° Añ dr Humanidadt!lo Un.
HZ [lila! z.do .1 6.° afio. lo cad~ttS

uedan aptos para reClb.r IU LiCtnc;.
SuundarlJ j uf f.crr las pruebas que
R eXlg.n n 1 b. b.llerato. cont:·
nu.ndo en e Cur:o Miltur lo que
aS¡lir~a a se uir la (~rttra de bs ~r

mas.
· a Escuda M Itur eJ[ige a los p()S.
tu ntu una absolu a :ntegndad monl

no h.ce d f r n 1 ¿ lJuj S O f"r
lUn.1S.

· Las pu nas
• lenas p~ra

pals. y para u lOgre o lo s I s
<X g que eumplan con los requisitos
monln, lOtdrtlU.lts y fatcos.
"Todos los ~ ir.ut ac¡optados '·e·
Ilen derecho a med,. beca. y aquellos
<k escasos recunos y mintOl lobresa·
JI ntes. a 1><" ntera. StRua lo deter
m n. la dirección d. la E$C1Itla.
· Los lnter sados pu d n dirigírst a
.s Comandancias Guarnlci6n más

arcanas. o b,ta di ctam ate ~ a S .
ere'lIia de Estad,os de la Escuela M -

uro CaSllla 6~·D. an ,ago."
SCOELA DE MECA IC DE

• 1AClO. T DE L FUERZA AE
REA DE CHILE' El p Imo tEc
n co dt la aVl'Cl6n. Unto mllttar COmo
e v , hace dt dia en dla mú ne«lano
prrsoul especializado 'a .sta impor.
untísinu mn na. La E uela di M .•
un'ca de la F. A. CH. prepara est~

non en forma lratulta. dando al
alumao vestuano, alojamiento, ah
m nUClóa, etc., duraate 101 t..., años
c¡ d n la Instrd cioo. Rfqui ito •
a r chileno: b) Sollero: e) Pos r
a J fe ha .nl'" 16 y 18 años; d) Ha.
b I cursado ti 3 r. Año dt Human;.

del o !tnn utud,os ,imilare: )
Salud compatible coa el servicio: f)
Esututa miDlma 1.60 M" caD Un pe.
10 máXIMO de 63 Lilas: 1) Bu,na
coadllcu. y h) Cal'lltl de liltatidad.
Las roltcil'llde eoaapondltattl debea
prettDUnt a ubdlrecci6n de la Es.
clltla de MeC3alca de la F. A. CH.
(El Bosqllt antes dtl 15 de dlClem
"re.
El alulDDo Ir comptOJlltte; rvir ea
la F A. CH. por IrIJ anOl, uaa \'ez

do. Al t.lIUr. ,ae «1 ando de



HISTORICO, lector, rigurosamente
histórico. aunque se trata de una pá·
g.na extraña: de una realidad al mar
gen no solamente de 10 cotidiano, sino
aun de lo creíble. .
y fué en un campo de aviación ale
mán, en Polonia, en la Polonia inva
d;da por los ejércitos germanos.

El teniente Luctens ha entrado con
apresuramiento en la barraca del co
mandante Herberg, y, cuadrándose,
ha dicho:

-El piloto número 8 de la escuadrí
lla ligera acaba de ser hallado muer·
to entre las líneas enemigas y las
nuestras. El aparato, destrozado com
pletamente; ha caído muy cerca de
donde cayó ayer el de nuestro pobre
camarada Ling ..•
-¡Y anteayer tuvo la misma suerte
el piloto número 6! ¡O lo que es igual;
que en tres días hemos perdido tres
aparatos y tres oficiales! ¿Ha visto el
médico mayor esos muertos? ¿Los ha
reconocido en forma? ..
-Sí, mi comandante; jy por cierto
no se explica algunas cosas, algunos
detalles que pudo observar!
-El caso se repíte. Los aviones es
tán hechos trizas por efecto de la caí
da, pero sin que presenten señal al
guna de proyectiles ni rotura capaz
de determinar su brusco descenso .. _
Con los pilotos muertos sucede otra
cosa rara; ninguno está herido de pro
yectil, y solamente en los rostros pre
sentan multitud de pequeñas y san
grantes desgarraduras .••
El comandante Herberg ha quedado
pensativo unos momentos.
-¿Quién es, pues, el diabólico ad
versario con quien luchan nuestros
aviadores? -ha dicho por fin el je
fe. Y añadió tras una pausa-:
Vamos a ver, teniente Luclens: ha
ga usted memoria, piense usted, ¿qué
podrá ser ésto, dónde hallaremos la
clave de este misterio?,. Porque
no imagino que usted cree en una
seria alianza de los rusos con el mis
mísimo Luzbel! .••
-Mi comandante .•• , no sé. _. Sí,
ahora recuerdo que una de nuestras
patrullas de vigilancia creyó ver, ha
ce días, a un hombre que hacía señas
a alguien oculto en algún sitio inac·
cesible; pero resultó que sólo encon
traron en una cueva a un viejo pas
tor, que, por añadidura, no hablaba
el ruso, sino una lengua desconocida.
Además, el hombre, por sus muchos
años y por su soledad, resultaba
completamente inofensivo .• _
-..1,/ Iluutro Intérorete. no l. ha in-

terrogado? iEl conoce todos los dia
lectos rusos que se hablan desde el
DDlester al Caspio! .. ¡A ver: pida
usted una escolta de quince drago
nes! Hay que interrogar en seguida
a ese pastor.

MedIa hora más tarde la patrulla se
detenia frente a una cueva A la en.
trada, un viejo, sentado en una pie.
dra, parecía remendar un capote de
piel.

El comandante Herberg hubo de po
nerle con rudeza una mano en la es
palda.
-¿Qué haces aquí? -díjole, c1aván.

dale los ojos escrutadores y enérgi
cos.
Pero el viejo se encogió le hombros
y fué el intérprete el que consiguió
hacerle hahlar.
-¿Qué es lo que dice? -interrqgó
el teniente Luciens.
-Este hombre es ruso -hubo de
contestar el intérprete--. Habla el
dialecto de los nómadas del Turques·
tán. Dice que tenía tres hijos, que
los tres fueron movilizados y que los
tres murieron combatiendo, y jura
que quiere morir aquí, porque cerca
de aquí están enterrados.
El comandante Herberg no se dió
por vencido.
-¡Dos soldados que registren a ese
hombre! --orden&-. y usted, te
niente Luciens, venga conmigo a re
gistrar esta cueva.
Pero las rigurosas pesquisas fueron
inútilee. No le encontró en la mise-
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V ER I O Ieo S uble c.ovaclla nI un cuchillo, im s,·
q~era un pedazo de pan!
E. comandante Herberg limItóse .1.DEL A G R U T A demle a su subordmado:
-¡Hay que vlgtlar a eSe viejo! ¡Deje
~ted dos soldados oculto, que lo es.
ple~, .y vamOt a reahza[ una prueba
deCl.Slva. El temente B ¡smg se ele
vara ahora mi. mo con un aparato. y
usted en otro, lfa de observador! ¡Ve.
rE:mos 10 que ocurre' .•.

-jA la orden, mi comandante!
Una hora después los dos oficial"
ocupaban sus aviones respectivos.
El teniente Bissmg hubo de remon.
tar el primero, alcanzando bien prono
to una considerable altura.

Comenzaba a elevarse a su vez el
otro oficial, cuando presenció, estu
pefacto, una escena extraña.

El viejo pastor habia salido de su
cubil, llevando en la diestra un obje
to volummoso que de repente lanzó
a los aires.

-¡La seña! -murmuró el piloto ol>
.servador, aterrizando con premura l

mientras que los dragones que espi
ban al viejo acababan con su vida.

Pero en este mismo JOstante una cer
sa terrorifica hizo fijar a todos la mI
rada en un punto de la inmensidad.
Un pájaro enorme, de roja pechuga
y alas potentísimas, ibase elevando,
describiendo circunferencias concén
tricas alrededor del aparato que pi
loteaba el teniente Blssing.
Un sargento hubo de reconocer en el
ave gigantesca el famoso "halcon pe
regrino'" que los nómadas ruso em
plean para la caza. El halcón, ya a 1..
misma altura que el aeroplano, ata
có con furIa al aVIador. A un gnto dIO
los testigos de esta tremenda escena
hubo de seguir la angustia. el jadeo
anheloso y terrible .•.
En efecto, el teniente Bissing, sor
prendido por el brusco y no espera
do ataque, manoteaba desesperada
mente, sin que lograse auyentar al
pajarraco, que. como una enorme el
mef"8, permaneció oscilante sobre la
cabeza del aviador... Un picotazo
cruel, sin duda, hizo al piloto aban
donar el volante, llevándose las ma.
nos a la cara. El aeroplano, entonces,
sin gobierno, dió una media vuelta
horrenda en el espacio, y como Ull
pedrusco cayó pesadamente.
El asombro y el terror se reflejaball
en todos los rostros, cuando alguiell
hubo de exclamar:
-¡Ahí viene!
En efecto, el pájaro aseslDo. ya rea
lizada su obra, tornaba a la cueva,
como de costumbre, en busca de sU
amo. Pero esta vez una descarga hu
bo de tenderlo junto a su dueño, el
terrible anciano, el diabólico \lastor
del TurQllután.

ELATOS
EL MISTERIO
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_ DE mocIo que baDos licio en«rr.
dosf -preguntó el apitáD-. Está
bueno. Lo 1D1!11l10 habr.n becho con
l comp.rtimiento que ocupa la tri

pulaáóa en la proa. Por t.:>dos los
d,.blos, espelO que le den un. buena
p.liza a la guardIa. y... no Jo haetn.

o lile ncarga", de la Uf a. Lo que
'" bstidia es que bayamos sido eu
errados aqui (omo Cl),OJnos en una
J.ula. cuando e tabam05 'guros de
que en cualquier mom nto se pradu.
c:iria tS~ araqut y basta tomamos bs
medid.., del c.so para tvitar qUt tslO

pudiese suetdH. Peto. aute d bt.:bo
c:onromado. no nos queda oltO <tcur·
iO qUt tratar de salir dt aquí por la
fuerza.
Con tSUS palabras comeuzó a unpu
jar cou su cuerpo contra la pntrta
de madera. ba5tl qnt ...1:3 ccujió. Pero
5dmlÍw ruido t$Capó de su pata de
palo. qnt babia tmpleado hana en
ronc" como pnnto de apoyo:
__• ·0 --dijo, señolmtnte-, e.s impo-
.;ble que permita que .. rompa es13
.. z mi para de palo. porque no me
lIueda otra de repuesto.
:iimult.lneamente aflOJÓ en la presión:
-¿Oyen ustodes ese ruido a proa? 
,,<tgnutá.
-Si.

- 24-

--Pues son los tripulant<s que tratan
de saltr de sus c.marotes. donde fue
ron encerrados en la misma forma Que
nosotros.
Eu aqnel momento pudo oírse cbr.
mente el ruido de la cadena del .nda.
y el profesor inquirió:
-¡Qué es eso? ¿Acaso la cadena del
ancla? ¿Qué piensan hacer?
-Es muy sencillo. Tienen el propó
.ito de hacernos encallar sobre la co....
!l. Es el medio ma simple de que
disponen para evitar que pod.:1mos ir
nos de aquí llevando al mundo los
objetos que bemos encontrado.
JOM Meredith asintió con un movi-

RESUMEN.' El profesor Jl1ere
dith, en compañia de su sobrino
Tom, un amIgo de este, Billy. y
el capitán Skeu'ton, salen hacía
una isla dOnde t-'Íven aún algu
nos extraordinarios especimenes
de animales prehistóricos. De
bpn luchar cOTltra una banda de
rivales, capitaneados por Harp·
stein. Actualmente están decep
c"" ndos. pues acaba 1/ de ~er
fugarse a un iguanodonte chico
que Ilabian logrado cazar vit'o...

miento de cabeza. y lanzóse con toda)
sus fUerzas contra la puerta; pero sus
esfuerzos fueron completamente ,n·
útiles; porque ella era demaSIado
fuerte para romperse eo esa forma.
-Con eso no lograrás nada. tío -
manifestó Tom-. En el peor de los
casos. por el contra no. te romperás
los hombros y no moverás la puerta.
Habrá quo "iolentarla.
Con estas palabras se apoderó de una
larga barra de acero y trató de intro·
ducirla entre la hoja de la puerta y el
marco; pero no obtuvo el menor re
sultado en esta tarea. Aquella puerta
cerraba demasiado bien. y fué menes·
.'l!r ('l!currir al bacha para romperla
parcialmente. antes d. qu. lograran
empl.ar la barra de bierro como pa
lanca. Los cuatro prisioneros hicieron
gala de todas sus energías. empUjando
la palanca. sin que. al principio, ob·
tuvieran ningún resultado.
En cambio. los tripulantes parecían
haber tenido más suert. en la proa.
pues. de pronto, Se escuchó un rnido
de gritos y quejidos sobre la cubierta,
acompañados por correrías.n toda,
direcciones.
¿Acaso los hombres del "Haryester"
dcmostranan en ese instante 'u supe·
rioridad sobro los del "Pole Star" I

No tuvieron siquiera el tiempo lUdís
pensable para pens" en ello. pues en
aquel momento cedió la puerta. y Ins
cuatro cayeron de bruces sobre la cu·
birrta.
Prro Se levantaron Inmed, tamente y
la orpre'a Se apo:ldó de ellos. al \ c
que los IDva O[\;s l: r t.rJbJn apr~')ll~
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APITULO XII

1'L TERROR INVISIBLE

so qUler' que perd.mos el tiempo r 
tnbuyendolcs 'í ¡t.s como las qu ello,
r~JlilJrOn ó1 nuc (ro buqu~f Adl.:ma,
'oy d' eopinieon que 1., P kas ':0 lle
nen nLO'·un.' utlhdJJ lh:'m()~ln{t\::I.

Pd:'l podrlJmo H J deCirles qut.' en
L:.l\Cl ..11.,' l}lI n",' n ddl.:n lt.1nltUllo •
le', har'm' 'oilr hcclH1S p,daz "

[so \l. A ffil Jui(io. la verdJd e t:".
t l' ffih:ntCJS lU no~\"')ltO~ somo~ bu"i·
.d re, de P':7J' ".1\I'onlol gICa'.. e1lo

son ladr n_s d. 1 , mIsmo, obJ_IOS.
El "&"11".<1) del J,.I\tO 'lu< II·v.tr n
Jno\,.h..: onlrJ nu le bar, 'onSlSll\l,

,lnll'i qll n,ll..l.l, \~n d d~~H,O J .. p J
r,lf'lo~ d~ f11\2."IS. qUl' ,:PO"i ml"'mo~ no
pUlhd n neo ~r. 1 o qtt· qtll~ro d
\.irlt:. Io.tP!l.1l1. r, qu\: no t".lgo n n·
'un ,"... on tn. 'ntc ~n que u t t.l 3m\"
n.he l J l.J.l: ~ qUl rol 'i empr.: u,.
fUe no 11 t 'leve a i <.'tliar J;-'Ollh.

r lII<nU. ult¡nd,o ¡! aaua y de&p.
¡¡mio l. cublerú. 'In que !>t vieu p r
,.,. alaun. ti menor ve tlgio de leo.
bO\llbru c1t1 b.ndo conturio.
_,QIli diablol In ocurre' -preaun· -La cosa el f.ta -manifm6 el ma.
t6 I JlCofnor. f1GO cuanclo rodos utUviuon reuni.
!te Skewron iba a contutarle. ptrO do. a la hora dtl desayuno--. ¿Quie
110 fllé DCCcnriO. En efecto, en tI Ceno ren Ustedes que 1.. ofrncamos 11 otra
ao de la cubierta apanció en aqutl mejilla para que nos pegnen umbién
mOIlMDto el joven iguanodonte. co· en e\lll oy de opinión qUt 4 me.
tfÍIIIdo dt un lado a otro. como en· no que In devolvamos una parte d,
loquecido. y, finalmente, salundo al su hostilidad. pensarán que somos Una
apa. dond cmp.·zó a n ,dar haci> la sociedad femen'na pacifisu d"frazad•.
pla,a con vigorosos y acomp'lado. -La verdad n que no tropezaron prt-
mO'lmlent . c15amente con una tripulación mu
,Qultn habb puesto en libertad. p.cífica en su primer abordalt. capI
aquel anlmal 1 ¿Se tutaba de algo ac- tan -manifestó ti proCesor-. Su,
"dental o intencional! propio. esfue,..¿os espectaculares, Sin
Todos comeron hacia 13 jaula. cuya duda. perdurarán durante bastantt
plltrta encontraron abierta de par cn ti mpo deragradablem~nte en el «
pu. A corta distanCia, ata?o al más- cuerdo de más de Uno de ellos. ;Qué
til, tsuba uno de los mIembros d. quien usted que les hagamos? ¡Aca
la auardla. El capItán .. dtn- _===:0
gi6 a él Inmediatamente, y. el
hombre. después de confesar
que unto él como sus compa·
ñeros habían quedado dormi·
dos como conseeu,ncia del ru
do trabajo r~ali7ado dur.nt.
todo aquel dla. manifestó que
lo' ¡¡alUntes del "Pole Stal".
creyendo. sin duda. de que en
la jaula habria algún cadáver.
la abrieron. encontrándose con
la sorprtsa de su vida.
-La "erdad es que ninguno
d. tilos supo lo que le con ve,
nl3 hacer y casI todos fueron
rerribl.mente mohdos y piso
tcados por aquella bestia. antes
de que lograran poner,e a sal
vo. saltando al bote. SIn em
ballo. utOr seguro de que no
podrán moverse por lo menos
Jurant. quince días. y que 1l
lección que Sl! llevaron en c)tJ
cmtrgencia 1.. \'a a en"ñar a
no Hiu1r jugando a los, píra
taso Para confirmarlo. basta wr
,1 boto en que C\t.n huyendo.
Colbo ustedes observanon. en él hay
olemente un hombre. que empuña los

remos. Los demás están incapacitados
para hacerlo.
El ,.pitjn k~" ton con filmó "sl"
palabras v r"liz' un m ""ml nto d'
la lidiO enn la dbc¿.l

--Lo que lamenlo dlJ es que
hayamos lrabapdo tan lO. sin nlngun
b~neficio, )'0. ['I.HJ na Ir m.ls l~J s.
h. fSlado Junlando qué ,é yo cujntl
bol&as tJ~ h jJ::. \'adrs. s '\\.'I:'C1onJnJú

~olS hpfClJlm~ntt' \' Jhor.l lO lo elto
'lueda .1Ii Inúlilmente .

Bueno -m.lnlrnto u,¡!" .1 Tom
propongo que r'.lnl1JrmO\ nU ')tr)
sucao InterrumpId, I l.1 \' ,to qne 1

unle e,t••omrnllndo a d3ut vurlla
p D o&r<a..



MAH-JIC
Un. mah jic no rs un "puzzle", o como
du.lm tn C~ tt.:ll.1no. un ul,1\,.igrólmJ. PoI
fJ jugn10, basu un J.ipíz bifn negro' ,t

Jh.n3n I , tSp.l io .5cñJl.1dos con punto.
pJr.l CJ,cootru la f.guu.

Si los bebés
crecieron en
los mismos
proporciones
que los abe·
jos. un niño de
uno semana
pesario c\Jotro ~'i'

f"!"'~ \..., dos. . . .,l
..._ ..._ ......~'.~~~4~~ • -~: ..~

;- .~~ ..~• .:J "". lo t #"...., ... ,:.'~.,' •

. " ~~ Torricelli es el

.. " ' .......t .•.. único hombre
:¿Wf. ',' ··I~'·'·' .' "C'•• " d I d:,~(l , ....\'1; e mun o que

::~ / ~: ha llegado o lo
~., 'celebridad por
J . haber trabajado

"en el vacío", yo
que fué el pri.

~
mero. que some·
tió "el vocio" o~

estudio y análi'
siso

Los orquídeas son
muy caras en Europa
y algunos países de
América. pero en al
gunos parles, Vene·
zuela. Guatemala,
etc~, lapizan los pra
dos.

ENTRE LECHEROS
---OVe. ñato, suponte que este ma
canudo río fu ra leche ..
-j o digay. ho! FIgúrate cuanta
agua necesitaríamos echarle pa poer

ender1a en las easeriaa ..
~ooooo~oooooooooooooo

luc -al pr blema de "El Cabri
.0. 264' PESCANTE

I

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
-Dim~, niño, ¿cuántos años tie
IlCli?

-Gnco.-,Y el año pasado'
-Cuatro.
-Entonces tienes nueve, porqut
cuatro y cinco son nuen.
-;Y usted cuántas piernas tiene?
-Dos.
-¿Y el año pasado. ¿cuántas tt-
nía?
-Dos. natullllmente.
-Pues entonces, ¡es usted un bo-
rrico. porque dos y dos son cua
tro!' ..



Roberto Schumann nació en Zwickan. Suiza, en
1diO.. J?esde .su l~~S tierna edad demostró amor por
la mustca, eJeCUClon, y, sobre todo, composición.,
Antes de llegar a los 20 años. enfermó gravemente,
hasta el punto que su médico. con razón o sin ella,
le encarga ba cuidar m ucho de su vista, pues estaba
amenazado de quedarse ciego.

Schumann fundó una socieuad d~dicada a combatir
las itleas arcaicas de los enemigos dd romant'dsm .
En 1835. Schumann acabab.l de componer sus l:.blll
dios SII7fónrcos y comenzó 1:./ Carnaval: luego vmie
ron la ¡'anta /(1 Fúnebre. la Sonata en sol menor. la
fuenas j nfar.trlc . la /úel ler/ana , Los dos grana
/l,ros. las \'on/cttes. IrahcKa. HumOr/sIrca, j·o1uSIO.
ImpreslOl7l's norturnas y el Carnat'al de V,ena. y
11111 IldS otras UJIlljJOSi iones. S 1 en 1849 cSo:n-

. más de 30 obm.

========",,"EL CABRITO"
Grandes fiqura. del mundo,

SCHUMANN,
EL MUSICO AMIGO
O E L A J U V E N T U D

I

1

\:~_~~f

Su salud se alteró hasta el -punto 0' crecr qu~ se ba
liaba atacado de cólera; pero los medicos 10 sao;ron.
En tales circunstanCIas alcanzó su mayoria dc edad.
y su tutor -pues Schumann habla p rdido ,1 su
padrc- lo puso en posesión dc su modesta forruo.l.
~ ;aíz de una lesión a una mano. que le imposlbl
)¡to para tocar el plano. Schumann S' d-,llCó pleoa
mente a la composición,



MI CASA NUEVA
LLE VE;¡ Ua a5i con ci,rra
host ¡dad en I alm.J, ¡dejaba tan
tos boenos ~ 'un'dos en la otra.
tn la qu me babía visto nacer!

_demá5. la otra usa, la antigua,
tr de aquellJs con patios tn los
cual había. por orden, matas de
cam ha en el primero, n¡ranjos en
1 egundo y parrón en d terce

ro Esta, la d, hoy, parece nn
Cl'ón • azucar por so edifíca<ión
n od,ma y s lo ti ne IIn pequeño
pa 10 con bolldous y sin ninguna
plant¡. (Cómo no iba a ccbar d~

m JI lera casa, 1 vitja~ _

-

Pero han transcurrido los dlas, IJS
manas y hoy miro esta casa nue

va con c¡riño. Tal vez nunCJ ~
me olvidan 1.1 otra, pi!W reconoz
co qlle aquí todo es claro y que el
sol entra a r¡udales por todas las
"entanas, qlle los pisos parecen
canchas d patin¡r y que los cicios
blancos y bajos alegran mi des
pert¡r. Además, mi madre y yo
hemos picado la orilla de cemento
del patio y contra la pared hemos
plantado lindas matas de cardena
les rojos que, ya en flor, alegran la
vista. Abora la casa me va pare
ciendo más mía o yo más de ella..
'1".1 no la miro con hostilidad y
quizá si algún día me cambio de
ella basta la echaré de menos como
la otra, la que entonccs era "vie
ja" _ ...

Maria Mercedes Diaz
Concepción

LUNA, LUNITA...
1 una, lunita. I para mis anllal
collur dl' p.t'rias; d, prrmoutra!
ncJtlJa fJ bonita
':00 luz ettrna. Luna. lunita..•

1; te alcanzara
Lun~. {unit~, como una jO'lG
:qUt: rt pIdIera 110 Ir guardara.

MIGUEL AGUIRRE
(\1"'''0)
~

EL NIÑO QUE AMA
LA FELICIDAD

LA T \ROE quedo atraso y l. $om
bra del crepusculo nos inunda las pu
pd.'s.. : Miro la calle silenciosa. con el
d~Jo InSlnuoso de r ncón pro,"incia
no... En una cbarca del camino un
pedazo de eido aun quiere mirar .
mICntras s,' J:;randa d lucero del Sur...
...Y aqul <sti el du ndecillo niño.
Tras el cri~tal de la "entana despa
rrama la mlmlCa de su alegria con La·
glC'Sa. Abro un poco y el nzne salta
sobre la mesa y desparrama UnJS

cuart,llas que guarda:>a en orden.
El quembe mue"e sus m.nitas por
rl hl.nco de 1" páginas.. . ledo con
fltmo impacienle pero di"in,1menl<

rac.loso; y una luz hcrmusI ,ma qu 
a Inundando la escntura ... "Soy 1,

l:z y .mo Ja "erdad. Inslruyo y d,·
lito. La lantasi.' m dló ti poder de
sus a1Js para que ----..omo las 3V'''·
11.1 - beba l. emoción del espacio..•
Soy el tspiriru que an,ma a mi amilo
el niño bueno que me dIO sus anht
1 so soy el espirilu de "EL CABF I
TO", que vuelo ~n pos dc la telicic' ad
pan, l~s niño,;. y mI [(Ino. qu n
h~ra't1co y mu !Cal. es 1> c.nclón ~u
qUiero que modulen rodos los ni!o&
que me leen .....
. L. vlsi6n ., ufumu lenlanl nle,
lentaUl~re.... ,om .1 sueño m~ grao
e os y i,':ll\o.
#V~BE.kTOM1RANV.il.. ·QI.I~ ¡¡.



A "E L e A B R 1 T O"

TODA colaboración debe 'er corla••i ... po ¡ble ....
crila a. máquina. Los dibujos debtn .er h..,hos en
carlulina. blanca. y con tinla china ncgra. Deben .er
enviados a revista. "EL CABRl'lO", sección uAQUl
E TAMOS T .• Y NOSOTROS", Ca'l1Ia. M-D., San.
tiago.

Tutio Ramírez Ro
Temuro

r BARRAZA

JUGADOR

los desesperados. los poetas se lns.
piran'y wmponen los más hermo.
50S y sentIdos versos.
Las flores son un mundo de be.
Ileza; si falraran. la vIda seria gris
y triste como una noche sin luna.
como una mariposa sin alas. sería.
en fin, un mundo en t1mLblas.

FLORES

=-""'==--=---__r¡t CABIl.ITO"

LAS

"El Cabrito", gran revista infantil,
que cuando va a salir, ..
a uno el corazón le hace tilm.
La leen los grandes y los pequeños. _
y por dos pesos cada uno la hace su aueno.

"El Cabrito" seréÍl la mejor revista del país,
si todos la ayudan.
aunque sea con un granito de malZ.
ASl se despide "El Cabrito" regalo.n,
y pide que le manden colaboraclOn.

Enviado por GUII"L O PAREDE
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¿Qué de tan malo encontra re
en nUl!stro común Cll'lr.

que abandonas a tus ncT10)
tI qUlCn hICIste reír?

'No te (Joyas. Maestrlta!
quéd lIe un tiempo más.
que de todos tus niñitos
harás Sll felicidad

SI no te puede quedar
rj debes pronto partir,
;70 te (lll'ldes de tus hIJOS
que llorando quedan por ti..

GrR \ROO PrREz Vr:G.\.
cuda QUlnta".( Hospit 1;

LAS flores son hadas benignas
que acarician tierna y dulcemente.
de abnegación maternal: con su luz
delicadeza todo se ilumina. todo se
embellece, todo se hace agradable;
con su perfume exquisito. se ase·
meja a la más pura y fragante
miel; los prados y jardines cubier
tos de flores se parecen a un .. arco
iris", a un arroyuelo de punsima y
cristalina agua. que corre saltarina.

En ella enCULn- E L
t r a n consuelo

~o<>o<><xx>o-ooo<><><><><>

MAESTRITA ! n
PARECE que fuera ayer (
wando a la escuela llegaste i j
con tus pasitos menudos
y tus ojítos amantes.

'/.

Desde ese día nosotros, ;./'-'- ---
con cariño sin Igual.
orábamos cual decotos !
porque no te fueras más.

Pero la Virgen no qUIso o
nuestro rueqos escuchar, 8
y te alejas. Maestnta. 8
con tu menudIto andar.

Dir'ctor ..
O~QQQQQQQQQQQQQQQ~QQQQQQOOOOOQOQQQOO
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PROVINCIA DE AYSEN
(Ver ~I mapa correspondiente que aparece en lo última topo)

LA pro, In"a dc \ysén tiene una u-
perf"le de 88.984 ¡ Ilómetros cua- por JU~IO ARRIAGADA HERRERA,
drados y una poblarlon de 19.000 y RAUL ALDUNATE PHILLlPS
babltantes. Limita al • 'orte COn la
pro:lncia de Chilo.: y los canales King
y Perez: al Este. can la R<pubhca Ar
gentina. al ~ur. con la pro"lnCla de
Magallanes. y al O' te. con el orbno
PaCIfICO Esta formada por un so o
d'panam nto. que es el d' su nom
br<. y cuya caplt,1 <S Puerto A,sen.
La par~ OCcIdental de esta pronnc.a
e.t;Í cubierta por los Andes. que lle
gan en esta 7.on a hasta el mar; presen
ta costa muy [i'cr.rtadas con innume
rabks bahlas. "as y canales. La re
glOn and.na e puede clasifICar en dos
s'ceiones: hasta el \'al:. del Aysen los
rios diViden la cadena de macizos ais
lados. en 105 cual« apac<ccn los úl
llmOlJ "o'on s J( :VO entre el VJUe
d. Aysén y el s.no de Ultima Espc
ranla la reglón es alta y culmIna en
el ~an Valentin (más de 4.000 01.
tros). Presenta ext.nsos vcnlisqu ros
que lI.gan IH5la .1 m.r. Entre los
principales rlO de la regllln stá el
Pallna. que e. hmlt., 'orte de la PCl
'·ln-.a y I1nu de lo Ola CJud.lusos Je

hlk. Siendo nav,gable .n más d. 15
mdla . Ot'" nos Impo lan¡es on el
.lSn<s, cl \\" n. el 1[uemule • el San

'( adeo, Báld • ll>añe l.

L. monuñ•. 11. g.'o ha ta ·1 mar pO'
toda parte f [Inan f¡ edo y ca
nal•. él mas largo de Slo .:.nale
r )Cf t ~b lJ pnn: n lJ, Igut~nJo

htl~tJ. .. 1.. allJn, ... l' }Py mJ~ lnh

rrupclon QUe <1 1 tmo J. Olqu., IU'

Un.: JI 'onlan~nli' 1.1 p,-nln~ub de TJl
LJ ~ qu~ uurank años t: ha. \"\.oldo
tratan o d~ a,'"ar ( n un canal. l·uc la
obra de i'sfu rlU dI,. nut..' r S náutICOS

ola comparabl.: a la 4ue ho} callzan
lo que abren pa o al camlOO en el
in:,f1or dd Ayscn miSt.noso.
La provincIa ticn.: inmensas <has
vlfg.:nes V t.rrenos de p.1 torw. Los
hahitJnte, s. ha1l.1O NJlarhdo en los
VJlI~s inl nor~s. n ,'-o lJ y lQ las
i -!.ls .:er.:anas. La . plota,ión de n13
d~ra , la ganad.:"a , la pe .a son ],15
inJustCla' b.l ica', rn 'os 'a les d
pa,tot.:o har mlk do: .Jb.las Jc gJ
nado, Cerca d. '.000 p,r.;ona, de la
P l>1 •• ,on adl\'a s JeJI 111 a la Jgn
cullur,],

no d' lo> '110. m.s III IV nte; p.¡¡a
~I 1l1llSDlO en I provlO" es la la
guna d. San Rafael, situada .1 Suroes
te de Pumo Aysén. Se halla al píe del
imp"n\.'nu v('ntl q\lrro lue :'lpar"'cC'
d ',de el .erro an \,.,] nt,n. Grande'
Ola" le hl.lo ,,.n , ntam.nl' por 11
t ...la .1 In Dt. f g.. 1 !aguoa

'.l. $.- .f l••c d SI da;lD t
ltU lIor I.a
1 r·'" • #,",

todas las
f'

PICALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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butidos entre los pomposos o\lam •
fué la primera calle de su tránsito. y
presentaba una escena de cuya hermo
sura. animaClon y alegría difícilmen
te podran formarse una id.. los que
no concu rrieron a verla. Ya en los
días anteriores habia visitado este de
licioso paseo bastante gente. atraída
por los preparativos que se hacían pa·
ra solemnizar la entrada triunfal: pe.
ro gentio como el de la tarde del mi«·
coles acaso no se babia "isto antes rn
Chile. Desde el primer arco basta el
de la calle de Ahumada habia un.
masa apiñada de gente. que apenal
dejaba espacio para que pasara la pro
cesión triunfal; y los tablados. que.
uno y otro lado formaban un ba'cón
corrido de muchas cuadras. estaban
poblados de señoras y caballeros qUI
no cesaban de esparcir flores y de sa
ludar con vivas y aplausos a los Va
lientes que iban desfilando. Precedil
a la división una multirud compuestl
de millares de personas de todas cla.
ses. poseídas de un alborozo extrema·
do. pero que no desdecía de la solem.
nidad de la función que se celebraba.
A su cabeza venia el ilustre General
en Jefe. acompañado de S. E. el Pre·
sidente. de los Ministros del despacho.
el Cónsul General de Francia. M. a
zotte. y las corporaciones civiles. Se
guia luego el general Baquedano y el
Estado Mayor. los batallones Caram
pangue y Valdi"ia. la brigada de arti
Ilwa. el Portales. Colchagua, Santia
go. los Cazadores a caballo y Cara
bineros. cerrando la marcba los cuar
tos de guardias cívicas de la capilal.
que, con los batallones Carampangue
y Santiago. habían ido a encontrar a
la división que llegaba. Al compás de
la música marcial. y al son de lo.
aplausos que se m zclaban con ella.
marcharon enlre una lluvia de flores.
basta llegar al óvalo donde eSlaban 101

tablados de los dos colegios de señori
las. dirigido' por la srñora Cabezón ~

la señora Villagra. DelUvíc¡onse alll
para escuchar la alocucion que pro'
nunció la srñorita Covarrubias. alum
na de ..te último .stabl.cimienlo. Y
terminida etue fue. se ofreCIeron co
rellas de flo", al Gelleral en J .fe. al
itllCAl Baqlledall~ 1 I !ar~ O!1'Of
ief,! :r. !#i,'

TRAVES DE ALGUNAS
BLEST GANA

por RAUL SILVA CASTRO
D E

SANTIAGO A
NOVELAS

leo CLUSIONJ
MIENTRAS ranro, el ñato Díaz co
noce al dedillo 1. calle y la ciudad
enren, riene amigos en todas partes.
babIa su lenguaje a cuantos se en
cuentra. y aunque de buena familia.
parece baber aprendido en el arroyo
a vivir de lance, vivo el ojo para no
dljarse sorprender en sus ingeniosas
y bien inspiradas maldades, Y si
existió un hombre así. que no es ín
verosimil, ¡qué arrebatadora simpa
tia debió distinguirle! Es una lástima
que el autor no haya dejado más da
tos de él, porque el hervor vital que
de joven 10 movió para adueñarse
del corazón de Deidamia, arrostran
do la oposicióo de su familia. y para
poner en liberrad al Loco Estero. a
despecho de toda vigilancia. debió,
de bombre maduro y formal. haberle
..rvido para llegar muy alto. No bay,
n!petimos. en las obras de Blest Ga
na ningún ser al cual se puede ads
cribir una aureola de simpatía como
a que el no"elisla presta a Díaz. in
signe animador de hombres qoe ha
bria estado bien en la guerrilla y que
en los negocios. seguramente, hubiera
sido un triunfador.
La novela es un capitulo de memorias
dl la infancia. al cual el autor ha en
garzado una fábula novelesca; son pá
ginas arrancadas a los recuerdos per
sonales del escritor. que parecían ser
tanto más precisos y concretos cuanto
más lejos 10 llevaban los años del es
cenario flsico )' del elenco bumaoo en
que habian Iranscurrido la infancia y
la ju\'Cntud. Y como seria enojosa
mente extenso indicar en esle libro los
muchos silios en los cuales la realidad
, la fanlasia se mezclan. nos vamos a
reducir a la pintura que el novelista
hace de la llegada de Bulnes a Saol..
go. Veamos cómo describe la misma es
cena el editorialista de "El Araucano"
(¿don Andn;s Beno?). al día siguien
le de la solemne (eremooia cívica:
"cl miércoles 18. dia memorable en
los an les de Sanliago. puso fin al vi
vo anhelo que agitaba a la capital.
efectuándo ", por la tarde. 1a entrada
fflunÍJ) dI!' lo~ \'lctorjo!iOS r~stJUrJ.

dores. La Alameda de la eamda,
adornada ele te.. ele¡alllU arco¡, y
plmecida ele YÍItOIO. tabladoc, cona
~¡doa Pl:lI I!a«ic:ulart&. i ~~1

FILMS
presenta:

wn CA••'TO"__=-=======



..DucIt aquí (ontlnuaron su morcha
Jlacia la U'a de GobIerno. torciendo
pOr la ulle de Ahumada. donde. ad _
mú del adorno d I palxllón nacIOnal
que onduba en casí toda las puertas.
1I1111aba la atenclOn un hermoso ar o
que don DIego Antonio. 'arro hab"
pRparado delante de h ,uya Esta ca
11e. como rodos los demu puntos que
proporcionaban alguna comodIdad pa
ra ....r el cortejo triunfal. estaba l1<n.
ele numero.. y regoCIjada concure 'n
cia. Su aplausos lo sigUieron ha ta la
plaza d. la Independencia. en h que
le habla formado también una vistosa
arqueria; y luego. al eco de los caño
nazos con que hacia salvas el ca tilo
de Santa Lucia. subió a la sala de Go
bierno el benemcnlo Gen.. ral en Jefe
"Los reflejos de la luna que empezaba
su giro plat..ban ya la. brilla nres ar
mas de los \'aliente, re tauradore•. que
fueron a deponerlas en sus respectl.
vos cuarre!cs. entre IDcesantes aclama
ILiones."
El que haya leido "El Loco Emro"
puede \'rr hasra que punto coinciden
las dos visiones que pueden escogerse
como típicas, para juzgar el acierLo
del novelista; el editorial de "El Arau
cano" y las escenas con que aquél e\'o
(O el espectáculo setenla aiios mas
tarde.
Puo hemos dejado para el final un
detalle de Impor ncia v alcance muo
<.ho mayores. En 1nH. al pubhcar
su hbro sobre Portales. don FranCIS
co A. Encina dCCla:
'"La batalla de Vunga . es, espiritual.
mente. el becho h"'tonco mJS tras·
endental en la hi tOrla de b Repú.

bhca:'
y agrcgaba. para exphcar bs re¡xr·

uSlones del mismo su eso.
"Un alma nacional sur ió brusca·
mente. cntimlCnros nUe\'os brotaron
en lo. ciudadanos. Precepros V reco
mendacIones que hasta ese momenro
habian sido letra muerta o palabras
barrida. ~r el v'cnro. al salir de los
labio de los gobernantos. s~ hicioron
C'Jrni:. "ODa fu~rz.l Ínvi 'ihl~ comenzó
a al~jar al ciudadano de los luego fa
tuos d~ las ¡deologlas politlcas y d~

las re"ueltas estériles. a empujarle
ha';a la a'ti",dad morah7ador.l y f,-
(unda del trabajo l" ular. La r~pug'

nanCla por los sacrificios de la vida
ciudadana so lIan formó en entusias·
mo por el cumpllmienro de los debe
res cívicos:'
Véase .hora cómo el novelista habla
!lensado. mís O menos. 10 mismo,
cuando, sotenu años. después de los su.
cesos. pllsose a evocar. en Par/s. los
senlimi ntos qu de niño le habían
cl1lbaro.d al vcr llegar J Bullles a
~Jnl;.

"Guille

na. En la imaglOacion de los chI
cuelos. el hombre un poco gordo y de
rosadas mejillas. que contemplaban
con una especie de pavorosa admira·
ción, revestía las proporciones épicas
con que sus lecciones de mitologia pr<
sent.lban a los semidiosc•. Aqnél era el
g~neral que había "encído al enemigo,
al fantástico vestigio en que ellos con·
densaban al ejército de la Confedera.
ción, Espada Virgvn y Pólvora Bruta,
les parecían militare. de sainete al
lado dol invenciblo caudillo, que do
minaba la escena con la majesrad de
su grandaa. Un fnego inrerno. una
,mbiclón de señalarse en la vida, de
q ~ sus nombrts sonaran algun dia
en 10> ruidosos cos do la fama, in
flamaba a los dos chiquillos en pre
s ncia de aqudla glorificación del preso
tlgioso guerrero,"
•Oh poesía fresca y pura de los años
pretériros! Blest Gana la s,"lÍó viv~.

sima y supo transportarla COn graCIa
a la, páginas de sus libros. enre< los
cuales el qu~ má, amphamente s. be
n 'fició de esr~ amor al pasado es el
ranta. ,. ceS m ncionado "Loco Es'
tero". Es éstJ la novela de antiago,
V n de un anriago cualquiera. sino
de la capita!. que so. str.m«la de p~'
triotismo y de entuslasDlO al aplandlr
J Buloes, que repetid con .e~lor la~ es
troÍls ingenuas de la CanClon d• .., un.
gay y que se juraba "vencer o morir"
en la lucha por el progreso y por la
libertad. Pasaron los años. y en el al~a
soñadora y hasta lUgenua del no"ells
u comenzaron a pesar los golpes de
la vida. No todo era entonces tan
r~cto como dcbi~n. Pat3 senrirse una
Yez más engarzado en la corríente de
1.l nda de su parria, tan disranre. el
novolisf:I rnpl"nd'ó en "El L ;o.Es'

".." ~Iaoc Uh '" J. "" '15J"
¡¡',;p;. r. so ~" :114. *n; ....=-

trado muertos a cni todos los sereJ
que le habian SIdo familiares de niñ ,
alteradas las costumbres y hast.1 tur·
badas las perspecllvas bogareñas de
la ciudad nJtal. Fué mejor que este
rcrorno s~ bicien en la imaglO3Ción,
echando mano d< 1 s recucrdos y ti
ñendo con los colores no si.:mpee dO'·
vanecidoe de la evo<ación retraspect!·
va, la ImaJen de Santiago, qu~ el e •
critor preservaba en lo más profund
de su alma, Gracias a eso. !enemo una
instantánea sorprend<nre del Sanriago
de 1839, la mí; cabal v coheeent. que
se haya b cbo dI la caplral d< Chile el1
UI1 periodo de eminado d< su b,sta
roa d~ t'Uat 'tn os años.

FIN

ALIMENTO

ARENS
que es delicioso Ynutritivo
Junte las fajas de .Ios paque.tes
y btendrú atl'Q~tjVOS pnm¡



e-.rTE-e.AH JC.AI'.PA

35" carmín y negro 60.000
ej~m.

75" verde oliva y rosa 40.000
ejem.

90" rojo y celeste 40.000
ejem.

1" negro y celeste 60.000
ejem.

$ 2,50 azul y carmín 15.000 ejem.
ESTADOS UNIDOS

Ha salído a circulación un hermoso
sello conmemorativo del Centena
rio del Estado de Texas.
3 centavos azul obscuro.

COSTA RICA
Correo aéreo

Conmemorativo del 60 versa~

río de 1& Cruz Roja InternacionaL
1 cmtavo !letro SOO.OOO ei"m.

/
De5<o c.nie fil~t'lico con coleccionIStas de ~?,érica. en·
\'i~dme seUos de vuestros p~i5<s, y los retrIbulre con CHI_
LE. OS o UNlVERSALES.- MIGUEL BALBr (Avda.
A. L~torre 459, S~ntiago de Chile).
Si me envian 20 sellos mundiales. retribuiré con 30 sell
CHILE, OS. Honradez absolula.- SOLEDAD DEL
VALLE (Colina 291, Angol, Chile).
Coleg~s ~mericanos: envíenme de 25 a 100 sellos diferen
tes de vneslros países. EnvlOs m~yores de 50; aument~

en un 30%. Retribuyo con UNIVERSALES y CHILE-
OS en especial: no acepto en mal eSlado. Corresponden

cia cenifíc~da.- LEO, TCIO GARCIA N. (Casilla 23.
Villa.rric~. Chile.)
Fil~télicos: deseo sellos de COLOMBIA, URUGUAY.
PARAGUAY. VENEZUELA. CANADA. JAPON. Con
teSUr índicando b~5<s.- JAIME VENEGAS (Federico
Errázuriz 468, Rengo, Chile).
Soy principi~nte en fil~~lia. por lo que ~gradecerí~

me ayuda5<n con sellos. aunque fuera uno solamente.
SERGIO CLAVERO M. (P. Fiscal. Barrancas del Puer
to San Antonio. Chile.)
Envienme 50 sellos U IVERSALES. Correspondo con.
igual cantidad. Honradez y seriedad, contesto pronto. HU.
GO TAPIA (Casilla 88, Curacautín, G:hile).
Enviadme sellos conmemorativos CHILENOS, corres'
ponderé con UNIVERSALES. Por buenos envíos daré
además odontómetros. Ruego correspondencia certificada
y 5<UOS perfecto estado. Seriedad absoluta. GUILLERMO
VASQUEZ (Blanco 790. Valparaíso, Chile).
Cambio sellos PERUA, OS por CHlLENOS. especial
mente aéreos y conmemorativos. NETS RIVERA (Apar
rado 2440. Lima, Perú).
Compañeros filatélicos, les pido que si ustedes tienen se
llos repetidos. los envíen a su colega EDGARDO LA
BOR (Prac 293. San Felipe, Chile).

Servicio Postal
4 ctvs., verde y negro 60.000 ejem.
6" amarillo y negro 60.000

ejem.
8" carnún negro 40.000 ejem.
10· celeste y negro 40.000

ejern.

Correo Aéreo

~ cm., verde 0ICll:0 Y Ilia 60.000
ej8lll.

ULTIMAS MOYEDADES
AMERICA.AS

NICARAGUA
Ha aparecido recientemente en la
Rep. de icaragua una hermosa

e aerea y postal compuesta de
10 valores en conmemoración del
450 811Íftl'Iario del~.

de AaI6rica Cfera Cot6D),

Cureiio, Graneros. MIl gracia& por tul carl.
fiOSllB conceptos llObre nuestro "cabrito " una
fiel colabora"dora. Re&pecto al Concurso 80bre PATRIA.
por desgracia ya habla terminado. pero pronto ha
brá otros tan 1nteresantes como éste.

¡oleta Farias, Llay-Llay. Hacemos votos porque tl'iun
tes en tus anhelos artlsUcos. pero no podemos ayu
darte en cuanto a erogaciones. ya que tendrl&lDOS que
lntenenIr en muchos otros casos gra.ndemente juBti
Cca,d06.

DiDa talla. Puerto Montt. No escribas en verso:
dificil hacerlo. AdemáS. siempre hay que tratar

de escribir en forma orIg1na1, procurando decir co
63S que no se ban dicho, o bien decirl~ en formas
nuevas y bellas. La literatura exige serw trabajo.

Dori La Olivares, Tienes buenas ideas. bonitas imá
genes, pero lo dicho más arriba: no escribas en verso.

ar Benriqun C. Igualmente. lo. dicho a Dina Y
Do!'!, :unigo. Gracias por tu buena Idea y prefiere la
prosa.

Birardo Aravena. Valparaíso. Nos alegramos de qu~

tu vista haya mejorado. Envía cuanto antes tus co
laboraCiones, que ya debian estar en nuestro poder

r tratarse de fechas fijas.

S O S EL 1 ARO DE HUMANIDADES,
• • • guardador del Pabellón del ECUA-

DOR, del UCEO DE NmAS N.O 6 (Chiloé 1879, San
tiago de Chile 1, solicita correspondencia con ESTO
DL'I..'ITES ECUATORIANOS. Se trata de 35 alumnos.
BOYIA GROSBLING mublé Almeyda 2190, santiago) ;
SILVL.. VERGARA 03 años, Gran Avenida 9110, La
Cisterna, santl3€01: JUANA VERA (Manuel Rodríguez
l. 3 santlagol: MIREYA GALARCE (Pinto 1355, San-

o); MAFALDA VELASQUEZ (Sofía Concha 15.
gol: SOYIA CA.\fiJS (Robles 1178, Santiago);

CHITA MELLAF'FE tLópez 627, santiagO); GLADYS
GALLARDO tGerardo 1179); lRMA GUTIERREZ
cHumanas 2308, Santiago), desean intercambio de
correspondencia con mu achada estudiantil de den
tro y en del pals.

~G R A e 1 Q ¡; E R E S P O D N!



LA .ndustrla dc papeles y cartones cs
ta representada en nuestro pais. segu
ramenre. por la Papelera de Puente
Alto. cn la que se elaboran inf,n,dad
de c1ascs de papeles y cartones. B.en

es ..b,do que el pa pel es la base de
la Indusrrla edarorlal. que en Ch,le ha
alcanzado Un desarrollo consIderable
Los Iobros chilenos en nada desmere·
cen a 1015 mejOres cdlclones 1mporta-

LA 1 DUSTRIA
DE PAPELES Y

CARTONES
das Asimismo. los perlOUICOS y las re
vista~ son una maOlfestaClón de la cul
tura alcanzada por nuestre pueblo.
que afortunad.amente lee' ahora mu
che. y debe protecClon t'spi'clal ,) isla
Industna.
El cartón lt~nt! aplicacIOnes IOdustn.a
les en cajas. enVJst:s. caJetlllas ~(c.
como. .aSimismo. en plancha.) ac.lna
ladas y recublerras de alqultran
La Emprcsa Editora Zlg Zag. uno de
los primeros paladines de la Indusrrla
EditOrial en Chile. demuestra hoy <1
grado d. adelanro que ha alcanz.ldo
con sus numerosas I!dlClOni's di libros
y re\'IStali. qUt: han J\'udado (on.)IJ ca
blemenrc a la (ultura del pals
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Precio ÚNICO
en lodo el pais:
EJEMPLAR . $ 2._

•

ALEGRA
DEL MAR

PORTADA

--NIÑA QUE
ORI LLA

¡Qué niña, esta niña,
la niña de nadie,
que canta tan sólo
para el miU y el 8JH!

JULIA G1GENA
(Argentina)

LA
LA
¡Qué alegre cantar

• 003 llega del mar!

¡Qué linda la niña
que lo hace rodar!

Arenas de oro
debiera pisar

~ la niña que aleAra
,. la orilla del mar.

:.. En sus piernas blancas
, las olas aplauden,

y canta la niña
para el mar y el 8Jre.

• Las gaviotas bajan
para recoger
la. gotas de canto
que deja caer.

Callada se "Oeh'e
al caer la tarde:

• lleva agua en loo ojo.
y espuma en el talle.

Director.:
HENRIETTE
NORVAN

ZOOLOGIA (XXIII)

AlilO VI • N.· 266
17 • XI • 1946

•
"'''IICI

LOS MIIICOLU

•

\

EL
ES el murciélago un animal de singular estructura que t jViene la rumba, señores! Y en ella buena figur~ ha
revolotea por los aires a la caída de la tarde, y al que cen CABRITIN y su linda compañera, que los chilenos
puede considerarse como la gradacion intermedIa entre saben reconocer las cosas bonitas de otras paises y gus.
los cuadrúpedos y las aves, pues no es 'perfectame?~e ton de conocer en sus manifestaciones artísticos,.,
cuadrupedo nt much,? menos ave. El murclelago es v':"- b todo pula res a los hermanos de los repúbli.
paro, esto es, nace VIVO y no sale de huevo. Pasa el m- so re po, . y
vierno sin comer, y vive en el verano de moscones, mos- + cas vecinos. vengoR
quitos, mariposas, falenas o nocturnas, que coge volando, rumbos, y vengan congas,
y también come carne. En la estación de los fríos que- sambas y boleras, que
dan sumergidos en un entorpecimiento total: unos envol- • todos son lindos herma-
viéndose en sus alas como en una capa se asen con los nos de nuestro lindQ
pies a la bóveda de un subterráneo y se quedan asi , cueca.
colgados; otros se pegan a las paredes o se meten en.
q~eros. 'L L
El puidrén (At3como y Coquimbo) es otro pariente del • a eu arceno,
murciélago chileno. Es un m~ciélago que chupa. la san- •
gre de las hcridas de los aOlmales, a qUIenes hIere con
una lengua llena de asperezas. En el Afnca hay enormes
l1IurCiéI4¡¡os-vampll'Os. El ¡¡uidren chIleno ha dado, lugar
a leyenda : dicen q e es un I)TO cm ~b<.!.. d~ tu q¡¡Cre es .::r.
y cola d~ euletn'3.



En .1 ntmor: a1<61ea<
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Eo ......... trias ...
ro ChU. ..m1I"- .
....... aJo lUUo .. ' _ pora............

luda los IOlal'n de lo! principales
collqulSudoros: PiurtO. Garcilaso de
la Vega. Pedro d. Valdivia, Quiñones.
Toledo y muchos otros de los vence.
dores de Almagro. el desgraciado des
cubridor de Chile.
lo¡ daeños de la tierra retroceden a
la mOlltaiia. El inca Manco, fiel par
tidario de don DJego de Almagto. ha
elegido como úlrimo refugio de .u
rua nna región montañosa, entre los
nOl Apurimac y VilcamaYIl, denomi
nada ViJcabamba. Soberano en el
nombre. luc. en .1 destierro aravíos
reales. ciñe su frente la borla roja.
simbolo de la m3Jest'3d imperial. y
que semtja una mancha de sangre so
bre su frtnte pálicla; empnña su ma·
no el cetro de oro, insignia en otro
tiempo de poderío y qne ahora eS
apenas un ridlculo distintivo entre los
escasos cortnanos que le acompañan
en el destiuro.
El anciano Villac Umu. aquel que
abandonó a Almagro y dió la "ñal
de la revuelta. es siempre fi<1 a la
IlUjestad imperial y no ceja en sn des
cabtllado proyecto de arrojar a lo
viracochas al mar. Estremecido de co
lera, ha presenCiado la destrucción de
los maravillosos palacios de los Hijo,
drl Sol. Ha visto a las pallas, ñUSl1/$

y aellas abandonar los recintos sagra
dos y vagar fugitivas por montes y
des-ptñadt(o¡" y, 10 que es infinita·
DW1te m¡'¡ horrible para su corazón
de fanático adorador del Sol, ha VIsto
a las princesas y Vírgenes del 1 dos
posarse con loldados españoles.
Aqu<1 d.. de fines del año 1539. el
Villac Umu ÍtrIlmpió en ~I aposento
dt Manco, siJI hacerse ¡nnnciar. Apo
plético. sin cuidarse dtl rigido cere
monul de la coru. S<! dejó caer <n un
tabun!r<. al lado dd soberano.
-¿Qué ocurre, venerable ViUa<:
Umu? -preguntó ~co, con acen
to fatigado.
-Una nu.va traición. Sapa11~n Inca
~ijo el lea. lacerdote. con voz ja.
dtan~.

Como si IÓlo ID aqnel instante noLara
su incorrecto proceder. procUl'Ó po
,,"no en pie. SIlI n~rvioI desmadtja
das no le obtdccmoll.
-¡Perdón. oh Híjo cid Sol! -bal
ltaC1t6 _blorolO.
-Habla. lQui _l -.-
L. _,del inca no druaoatDM aiD-

LA ca. 'QUISTA dd Perú y las
p<rDS ciTiln que la "guiecoll con su
futumaloria de baClllas .y a!eSÍ.ll.oJros
funotl lIJl Ca12diS1ll0 tan horrendo
para la paáfia CI.ilización incaica.
qr' 101 de!gtXÍados quichuas, ase
diados como fí<ns, despojados de A!
bitn... obligados a trabajar en cali·
dad do _lnDl. buyuon de sus gun·
dias¡s cindades y buscaron rougio en
W CJllUañadu .lvas de la sit~rJ.

Mllcbos mÍLmbl'Ol de la familia im·
perial • !wl so_ticio a los conquis
tadores y practICan la nligióa cns
baDa. Palillo. bmnallO d<1 iDca ~n
co. qD' acompañara '3 Almagro ... A
dtS\'.nturada ~ha a Chile. ha re
abuto ...1 butismo tI nombre de
"Oon Cristóbal", y habita m .1 pa
b;:io de sus antqlasados, <1 Colcam
para. Princesas iDcaicas no vacilan ea
aaptar por esposos a valientes capi
lano:s españoles; la soIdad~a encum
tea blXnas esposa.< nitft las indias,
, pululan ya tn las calles lid Cuzco
gnn cantidad de niños mestizos. Pero
bar milla dt indillUu qne no se
dtJall nasallu , aguardan ~I momtnto
de toIIUr vmganu.
Han tnIIscoaido It" añOl cksde que
Francisco Pizarro bizo SIl entrada
trillafal a la ciudad imperial; no u
mucho riempo pan oIviclar 1.. tra~'

cliu que bañaroll de sugR: IDS calla
y aans~ron .sus palacios. Sin nubargo.
IJar aal~ón ell Iu ..mcba.s , alri
baJ31 al~lD<lal, , .. trabaja activa
1DfII12 ell la conarucción de templos
, vivifllclas.
Los taDplOl ~rÓIJ it\alu crilbuu. y
la viriendas !e ftIl tlalUformuulo ...
CI8I apdolu lit ... _taaJaIrI
Y _jadal JOii-. Dndáut ID la
pant importanl2 dt \~ !Í.~acl a·

ZlG·&O\G. • '"
decu..

f1 . O... 1ft 1m&. o.
d"..""n~ _ro. Las

(randes. dodrinas modrmas de
la ¡Kdiatria , la parriraJtara es
pliudas Na _dU.. 1 <:Jarillad.
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-,Dónde. cuándo has visto a Ca
Corllur? I Con qUl.n se ba calad
-preguntó Manco. 10 escocbar 1
vociferaCiones dd anCiJDo.
-,Ob HiJO del Sol! La bija d
Huáscar acompañaba a una dama es
pañola. en el clanqUlzcil. Hice seg
su pista. ,. aunque me be enterado ¿
muchas ca as, ignoro qUién se~ su l.

poso.
-¿Que sabes de .lIa?
--Que tiene un hijo. y qu. es criada
de la dama española que ha ampara'!
3 varias princi?sJs incaicas. j La hllJ
de Huáscar reducida a la esclavitud'
I Una hIja del Sol vestida a la usanza
de las mujeres de los vltacocbas!
El anciano sacerdote agitaba las m.
nos con gesro amenazador.
':""iCllri Coyllur. hermosa CutÍ Coy·
lIur! -balbuceó t.1anco.
Un demlio de alegna iluminó el ros·
tr del ,.ardote.
-jOh. ap.lilll Inra: D«id una po>
lahn r 11 iHre tlfll1r -<1 am'

======--..c="EL CABRITO"-5-

santa. La pena de muerte por el fue.
go es el castigo que merece...
-'Oh Villac Umu!
El inca se encogió. Un súbito temblor
estremeció su cuerpo. El era cristiano.
pero ahora resurgian entre él. pavo
rosos. los ritos de su antigua religión.
j El fuego era la pena para las prin
cesas que envenenasen su sangre. mez..
clándola COn razas inferiores!
Notó el anciano el efecto de sus pala
bras y recalcó con mayor vebemencia:
-La ley dice: que se reduzcan a ce
nizas su cuerpo y toda su casta.
-iCalla. calla! ¡Cun Coyllur no
morirá en las llamas! ¿Lo has oído.
Villac Umu? Yo no lo permiriré.
¿Sabes que yo la amaba, que debió
ser mi esposa, compartir mi trono?
-Lo sé. Eso la hace mil veces más
culpable -----<liJO. implacable. el sacer
dote.
-¡Ba ta! Ya no tienes autoridad so
bre las conciencias. Villac U muo Nues
tro imp<rio se ha derrumbado. y jun
to con él terminaron nuesrras bárba
ras costumbres. La nueva uligión que
he abrazado .s todavía algo confusa
para mi pobre mente. p<ro hay algo
claro. como .1 sol qu~ nos alumbra:

uri o}'lIur no s<rá quemada. ¡Ay
de li si tocas uno de sus cabcllos.

illac Umu!
Se•• Sapallao Inca. Prro el niero el-

H~ás::.Jr no puede sr u;. ~ , i'.J! .,,'

Y1~

luna emoClon. Una traición más o
Dltnos no sIgnifICaba nada para su
corazón lacerado.
-,Palla Cbimpu Oello tiene un hi
jo! -articuló el anciane>-. iU'ia
nieta del inca Tupac Yupanqui! ¡Una
«negada!
-¡Se ha casado con Un capilán es
pañol? -preguntó. indiferente. Man
co--. i Que más da! ¿Quien es él?
-El capitán Garcilaso de la Vega.
-Le conozco. Fué amigo de Alma-
gro -repuso el inca.
-Ahora es amigo de los enemigos de
I\lmagro y tuyo. Pero eso no impor
ta .... ella es una princesa.
Manco alzó los hombros con desdén.
- o es la única -----<lije>-: Aña.
baulizada con el nombre de Angélica.
es la mujer del marqués y riene un
hijo llamado Francisco; Huarcay.
Ayma Suma. y tantas...
-¡ Renegadas! ¡Todas son renegadas!
--gri tó el sacerdote. mirando al inca.
desafiante.
Este leyó el reproche en los ojos apa
gados del Villac Umu. El también
habia abrazado la religión de los con.
quistadores y sus bijos eran bautiza.
dos.
-Pero hay uno a quien defenderé
contra todos y contra todo -cOn ti.
nuó el anciano. alzando el brazo ame
nazante-. A ése no se lo llevarán lo.
monstruos cristianos...
-Te prohibo que hables así --excla
mó el inca. abandonando su apatía.
-¡Perdón. Sapallán Inca! -murmu
ró. humildemente. el sacerdote-o
¡Oh Hijo del Sol. tu ciervo oh'ida el
respeto que debe a tu sagrada pers~

na! iPerdónalo!
-¿A quién piensas defender con
tanto ahinco? -inquirió Manco.
-Al nieto de Huáscar.
-¿ ieto de mi hermano Huáscar? Te
equivocas. venerable Villac Umu. Las
mujeres e hijos de mi hermano fue
ron degollados por orden de Ata
hualpa. La única hija de Huáscar que
esc>pó a la matanza fué Cun Coyllur
y no Ignoras que pereció durante el
sitIO de Sacs.huamán.
El recuerdo de la tragedia que exter
minó a casi toda la familia imperial
ensombreció el rostro del joven Man
co.
-Así 10 creímos todos. pero no ha
sido así. Curi Coyllur vive y es otra
renegada -aseguró el sacerdote.
-¿Cómo lo sabes? ¡Habla. habla!
Manco no disimulaba su profunda
emoción.
-¡Oh Hijo del Sol! Estos ojos que
ya .sLin por aflag",se para siempre se
h.n posado en el rostro d. la hija
amada de J¡uálrar. Pero ella. 1. ñust.
q!le lleva en sus venas sangre de Man
co Capac. sangre sagrada del o\.
sanire de 13 Luna. 5anire que jama~
fu. c:oIlt:lmína<la. ha ..ioI:ldo \¡ ley



leyendas de Am'ñca:

-Habla -ordenó el ",Y-o Di al
m,DOS ahora 10 que ha. hecho en la
lurra en favor di' Jos hombres.
-!'rrdoD. maJestade -balbuceo
C .mo DO leogo alas y <5laba muy le:
J ,me fué ImposIble llegar a tiempo.
I o, r:\'CS nNaron su aspeclO faligado.

<y de donde v¡enc.~ -prrgunla_
ron.
-De un Iugar feo y .ótdido. que los
bombr"-S llaman conv.nliBo.
-!Y qu. te deru\'o .ILí?
El bada "aCllo angusliada .nl s de
r.spoodcr. Era tan PO" coo¡;¡ lo que
reni.l qu~ contar. y poq1Úslma. pen
saba. la ayuda que ella podía prestar
en la tierra.
-yo.... va \'i mucbas cosas tnslcs
allá abajo. El com'entillo era estrecho
r humedo. Los nmo nacen impreg·
nados de fealdad. Nada les llama la
al :ncióo. ni 1 hambre. ni el frío, nl
los golpes. Y rara vez llega hasta sus
almas alguien que los despierte.
";Hasla el sol rehuye entrar a visi
tarlos!
.. Allí \·i". UD zapatero remendón. Es

ILLD

LÓ el nombre de Luteeia hasta el año
250. en que eon:enzó a llamarse Pa
riso en recuerdo de los parisios. pue-
blo que se IOstaló a ." d<l S ~

De CE AR sr =
PUL''EDA''~Sanlrago. :" =
Como ro las e ~ ~
lo"'a.~ de Fra" ~
< S t u prohlb u \," ~

TndtlJr monos. lo
aQncu[tort.s d~

l\ub.lIa al ud~n a un (Uf"Iu Q t plJten·

te para desterrarlos d• .<ti" rampas:
cazan L" ca ti un) y It! ron're lonan
un L eslldo d franda rOJa, al cual
cubren de cascabel,s. l'na l'ez alacia·
do OSI, lo ponm en Ilb rt"d I\"atu
ralmente. el mono L'a en busca de su',
eompañe'ros, pero éSlos. aterrados por
su aparienCIa y por el ruido que hace.
huyen d,' .1 Y "<eapan al otro lado de
/0 m, nf ,,'';

- De AGUSTIN

;~
~ CORTES G..

I
:: -=_.=-~' ~:n:~a~;ielna In-

ternacional de Pe-
oas y MedIda... en

evres (Paris). sz
- encuentra una ba

rra dr pl.:Jljf]v t..' ,rid. l, qUt l;rnc l1
r. pres mar cm mtrr la ClJal e exac
to a uro «arlo

E:'-lRIQUE
BVA B.. Lina

En\Jar J"
r "'10', J

-,-

O. JULIO
MATTEHI.

asomo.

La CIudad de Pa.
rís fu. tSlablmda
prrrruramtntr en
uno d. las ;~ra_

dti Sma. lIam da
tnaII tn. lo Cit. Com,r-

l.Kio. lraaqul105 y f.hu por lo mu
cbo V humo qu. su súbdilO< habían
hubo. C\Ulldo d,VJ>aron un bullilO.
q... p,noumeott. ..·.Dub. por UD

D o J" lUDa.
OdU\'I<I'OD su carrou. El bultilo s,·
¡:u.. ,,-aDundo.
Era oaa pequeña bad'l' r ug.da.
El frunC:lo d ~ntri''':~Jo. L.1 r ¡na
• DUCO las C<Jas.
¡QOIftI tU tSU h.da qo. alrena
a Ikgar UD relrasada al graD con e·
JO' ..•
El baJ'la aur ó bomlldtmenle al
carro'jt J. SIl sobrran s. T.mbl.ba
t .u roltra. l,mtrosa dt haber ¡do
cogida en falta. Ptrt.DrcU al último
grupo de las badas; DO \tllía. por 10
\Joto. a1u ní nrilb dt "lttDd.
Allí qutdó avtrg=.u.
lea tan fngil. tan dtli<ada. que nlO
gono dt lo rer"" alNvió a repr<n
dtr1a.
Ohorcn dtsarrngó <1 entrecejo.
TiuOIa soorio.
Entonces. la pequeña hada se .nlmó
.1 excusarse.

hobttant.s d, (,..de;"'. ~no por muo
.hllJ 1""'0""- qUi!'b.m allí desde Fr~n·
(la • Itaha .<'\hora lHl nI) So' usa tan
le t T',t'1 1" '0 lro)

ras rr:J.s (l"/l,,bres
'¡tlfr .¡ que 1

pliegan en mas
allo gnldo d. 's

I d Irlanda en u'la
xrennl)n de lres k"ómelro.; Pn H••

cha ~ encuentra el !lran "geyser". Es
un cono _""lO de dltz melrQS d. ul
tura' ." llU erupCIones lanza agua
hIn ~ndo u una altura de treinta a
(In! t~'-Y ...... r"

il U Pil-

ambos ~.s

h,cha de ma·
por "cnaba-

por las cal!es



========"El CABRITO"
los ojos .. clavaron n \ 1 em
blando lleg6 ante el trono del roy. ,
ah, ~ detuvo. con la vista ciav.lda en
.1 suelo.
El rey y la CClna la contemplaron
complacidos.
-. 'os. Titania y Oberón -habló
aqutl-; hemos deCIdido otorgar .1
gran premio de la Tierra de las Ha.
da~. que anualmente se entrega a
qUIen haya hecho la más bella ac
ción en la tierra. al bada que aft~
nosotros utá.
"El premio cllnsistirá en un hermoso
par ~e alas transparentes y una Vara
de Virtud. Además. dicha hada pa a
rá a la primera categorla. gozando de
!?' priv~leglos que en tSla S< otorgan.

Tendra a su cargo Iltvar alegria a
los nidos de los arrabales."
Una salva de aplausos coreó las pa
labras del rey.
El hada creía soñar y restregaba los
OJos.
La reina. entonce • colocó en sus horn.
br06 ti mas humoso par de alas que
jamás se baya visto: puso en sus ma.
nos la varilla de "inud y en su cabeza
la corona de estrellas, simbolo de sa
categona.
y lambitn le dtó un beso en la fNn
te.
Yo no ~t qué sucedena después.
No sé qui seria del rtmendóu y su
DIeta.

Pero cerca de mi CJs.1 bay una grau
zapatería. donde se venden miles de
zapltos. y connnu.mtnte hay realiza·
ciones. El dueoo os un vie]<cito gor
do. que siempre em contento y tiene
una nietecita encantaóora. D¡~en que,
tiempo atraso era muy pob:,~ ~r r~

mend.ba zapatos en uu conventllio.
¿Creen ustedes que ..u los mlSmost
Yo sí. pOIqUt se puede h cer tanto
con un~ variHila de virtud y un co
razón como el que ten.. el hJdita
c<zagada.

(Del libro "Cuenros a Pelusa, pOt
T:l!hcr Cosanr.)

~--.----------------------_.t>1 PARA SU ~ (AllADO :

"vA N I • I T O ~~ ,:,',.. ,,, .",", ". ¡
palerías de Sanliaga y Val. I
paraíso, y DESDE HOY EN
CASA FALABELLA. Ahu. I
moda 242, Sanlragc I

~ b . tra rlcante I
/ty/ LUIS TAPIA GATreA I

-~~~-------_.._-_._.-----_.

-Algo me ha en
trado en un 0)0

explicó.

Pero yo sé que u.
taba llorando.

y el rey añadIÓ que
tenía romadIZO. y
se sonó fuerlemen~

te la nariz.

En seguida. acla.
randa la voz. orde·
nó al hada que .1
día siguiente se pre
sentara en palacio.

y 'e fueron veloz
n nte.

La pobrecita quedó
oo\a.

y cuaudo llegó a
su (asa, abrió su ca.
mita. y, muy can
sada. se acosto a
dormir. Había an
dado tanto para lle·
gar a nempo. y en
vano. Ahora recio
bina una reprimen·
da en público. j Ah.
si sólo tuviera un
par de alas como
sus demás herma
na 1

Mu y ttmprano despertó al dia si·
gui<nte.
En el pais de las had.s todos ma
drugan.
Ya la corte e!taba reunida cuaudo elb
llegó J \ palacIo.
S. detuvo angustiada. Era su destino
llegar siempre atusada. Calladi a. y
sin hacco ruido se mezc:ó entre la
muchedumbre de pequeños seres que
e p<raban de pie.
Grande fué su desconCIerto cunndo el
rer, que ya la hab.. diVIsado. la lla
mo en voz alta.
-Acircate -dijO.
El hada hubiera querido que la tierra
se abriera y la tragara cuando to O

muy vIeJo. &sent.1 años lleva traba
jando sIn saber de un descanso. de un
plac<c. Su ttabajo no nnde. pues el
hambte y el fno. y los año. entor¡>\!'
cen su, manos; es muy pobre.
"Días pasados murió su hija. deján
dole una nieta de conos años.
"El pobre zapatero la recibió con lo
brazos abirrtos.
"-Ochenta años llevo de hambte y
no me he mUerto. Mi pobrecita. pues.
tampoco morirá.
"Son los uos tan buenos. tan débi:e
tan desamparados. que hoy quiS\! d.r
les una alegna.
"Conwrtida en un rayo de sol. llegul'
hasta su C\13rto frio. ¡Y hubitrá.s
vi too Majestad. su alegria!
"-El sol. el sol --griu1>a la ~qu-·

ña • .,ltando junto a ml. Y el viejO
r mcndón. hacicndo re onar al<g"o'
menle su martillo. dijo:
"-El sol" dignó II gar hasta nues
tro conventillo... : l. pl<za se ha "cs
tiuo de oro...
"Era ya muy tard-. pero ro no me
animaba a regresar. Y Cl13ndo salí. el
abuelo su nieta hicieron pucheros.
"-Adiós, ubio rayito de sol -m.
deClan-; ¡adiós!"
El hada ces de hablar. y esperó, asus
tada, la reprimenda que creía me
r~cer.

La relOJ SJCO un pañuelito hecho del
peta lo d' un nom-ol\·ide. r $e 11m·
PIO 1 ojos.
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JOEL SAN MARTIN R" Santiago.

ABNEGACIO;-'¡

15. tI niño se bajó. y. sin dirigir una
mirada <k cariño al perrito. que había
corrido como 25 cuadras. siguió su
mar<ha. seguido de su abnegado com
pañero.
¿No merecia algo más su fidelid.d?

"MUSTAFA" era un pequeño perrito
t¡mido y siu ninguna cualidad. Su
.mo era un muchacho bueno. cari
ñoso y muy compasivo. Los dos vi.
viau en completa tranqUIlidad. auu
que Roberto, amo de "Mustafá". era
pobre y apenas tenia cómo alimeutar·
se. pero los dos erau muy felices.
Mas nunca la felicidad puede ser
completa. "Mustafá" contrajo una
tnfermedad contagiosa. Roberto. por
uo "er sufrir a su perro. un dia lo lle
vó h.cia el río, le ató al cuello uu.
soza con una piedra y 10 lanzó al
agua, volviendo luego muy triste. su
cas•. Cuando lItgó a ella se dió cutnta
de que su gorra se habia perdido. La
buscó por todos lados. pero no la
pudo encontrar. Se acostó, y no ha.
bía dormido ni dos horas. cuando sin
tió que arañab.n l. puerta. se ]"')n
to y abrió la puerta. encontrando«
Con "Mustará". que wn.a ensangr,n
lado y casi "ego, con la gorra perdi
da. Robato abrazó llorlndo a sU 1"'
rro, entonc<~ comprendió que mis hu
mJno era p nSJr l'n (urarlo qu~ Oll
m'ln!Q, aunqUt <>[0 le d~mandara

sacnfICIOs. y así lo hizo.
.,.

- 10-

CONCURSO "LASSIE

FIDELIDAD

Tudas usr drs. quendos ni;;os. r'lordarán a la famosa perra "LASSIE", la
ams/a genial de la pellcula "La Cadena InL'isible". ¿no es así? Pues bien, en
honor a ella. el TE,{TRO METRO, al estrenar la nuel.1a película "El HiJO
d, LaSSI''', y "EL CABRiTO", siempre amigo de los animales. les ofrecen
la oportunidad de ganarse un par de entradas para las ma/ioales infantiles del

Tt'a/ro Melro.
¡Que es necesario Ilarer para ganarse esas dos en/radas? Nada más sencillo,
amiguiros. que rada uno de ustedes nas escriba una breve hazaña de un perro.
El r,la/o no deb2 /t'ner más de una página O carilla, y deben ser enviade>.!
o mis/a "EL CABRITO", Casilla U-D., Santiago.

Los rda/os que aparacan publicados serán premiadas cada uno de ellos

con dos en/radas.

el hUdo. Recordando lo que me había
dicho mi .buela. le di otro, y en
cuanlO tomo el mismo camino de an
t'S. me fuí rras él.
Despuis de andar un buen tr..ho lle
gue a un profuudo y .ngosto barran·
co. Eu el foudo. sano y salvo. pHO
sin poder sahr. estaba nuestro perro.
El otro. tras haber dejado caer el hue
so. se hab.a sentado en el borde. y no
ap.naba la ,-ista d, su compañero.
y esto significa que no sólo hay como
pañerismo entre los hombres, sino
tambiéu eutre los animales.

LUIS GO. 'ZALEZ. II años. Los
Aud s.

VE. -DO en un trauvía de la línea
Alameda-La Cisteroa. sub.o. a la al.
tura d.1 parad ro l. Un muchacho
que ,ba "guido de uu pernto. El muo
ch..ho lo d.jó ab'jo. y d trau"ía Sl

pUso eu m.rcha. El animahto se lanzó
a correr detrás. Al llegar al paradao

blu.. bruo. blanco. broma.
estaba. emblema y cubna.

E r ba. ban. b.j", pal.oLra:
1 bro hbnto !lbr r,):

br !lb na i IIhrado;
ombn _ mI> Ita y sombtcto.

(D,' "Mi Tesoro".)

B SE

ESTA,:OO uu dí. tn uOt tn caS.1,
ee Los Andt , Sl u mtrodujo por la
poeru uu ptrro paMor e ores, que

andaba perdido. Hizo amisud cou
NHurac.iu·, un sabueso }'J viejo qU¡
tmumos..
C"na noche chamos <k !T.euos a
"Huradn". Foi lout:1 lIam.rlo. pa
I\'''a que se lo huble trag.do la lie
m. Como. In dos SlmJnaS d esto,
me d JO m. abu.la qu algo raro le
e aba suc di ndo al Otro perro. St
h.b,a pasado el dia yendo al beb,de
ro. cog endo bocbes y «haudo a co
mr. como SI I1tvau el .gua a otra
pane. Auuque. como es Datuul. "" le
neuma de la boca.
~ noch • d spues <k darle .1 puro
111 ~c tumb"do hu so, no J. qu té
la "SU de en m•• Al poco "to, noté
qUi' s.t la tn d N'C,- On a lo ü" . (on
IU hutso fn b b;)la. Tardo baslante
en "01"... V cuando lo h·zo. fué SID



- o sN 1s u se o
reces muñeca por lo gr""iosa. que
eres bllena. que hablas a mooia len

gua
-No, no -inr rrllmpió PaYlra
"reno a luenga enrera".

-y ya sabe lo que es rema.
-' IlI", ya s:; yo "shoy"

rlmJ y ru me "qulF " muo

ch'" }' m' canra como 1.l

tos dicen eua eua eua, mamá. (e HI 'L'A"A.1

~\ ,

muy cbiquitlra. rú eres una niñira,
rú eres mi rema, y como )'0 re qUie
ro mucho, cuenro muchas cosas de
ti: digo que eres linda. que rienes
ojos azules como el cielo. que pa-

• • •

tos cantan su can ci6n, Los po ti

NI Ñ O

Los SO pi

-Pero no ccean us
tedes que mis mo
nitos no son perso
nas serias. ¡Nada
de eso! Este miér·
coles los muestro
cuando. desde t o
dos los puntos de la
nlontaña. van ha·
'CÍa la iglesia para
oir'misa.•• ¿Qué tal?

¡CONTINUARA)

4iW .,.6 ;.,. e. , .... ''i'''''. JI., • U .. ;¡" - 11 -

LOS NIÑOS Y
EL DIBUJO

CARITA de 105&.

con faz de alegría.
duermes en tu cuna,
vida de mi vida.

Capullo de I/or,
capullo que un día
abrirás tu ser,
~ sol de la vida

Duérmete, mi niñ~

capricho y anhelo,
alivio de penas,
mi dulce consuelo.

MI

CHALA PASEA
(CONTINUAClON)

-iQué "esbo" tema?
-Ya llegó Payita preguntando-
dijo Jorge-: ven, yo te diré: sién.

tate aquí en mis rodillas: tú eres

María de Cerda (maestra).- ~ -- ~ - ... --- - - --
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RGEN OE[ MI'R
RESUM6N: FelfclllRO y MÓ1I'(,II,
limbos hijos de pescadores, son
grllndu amigo'; con los año.
esta amistad se transforma en
amor, pero, desgraciadamente,
IIna mfnmedad que mina su
cuerpo hace que a Mónica le
quede poco tltmapo de t>lda ..•

paz .sas r.des
in embargo. la indicación del mu

chacho fui cumplióa y la p.sca sr
inicio.
D. subito "Lagomilla" gritó con voz
ronc•. t.ndida la mano hacia .1 mar:
-¡Eh. miren ah; . miren' ... ¡L...
Hijas d.l MarI ¡L.s Hij.. del Mar!
-¡Dónd.? -preguntó. trémulo, .1
segundo.
-Ahí. ant. nosotro«. ¡Estamo p.r
didos! Quien v. a la HIjas del Mar
una voz. ya no puede verlas d. nue
\'0. porque mu.t•. ¡Vamo« a moric.
amigos!

echó a r.ír bestialmente. con al.
goa d. borracho. ¡Ja. ja. ja!... 'o se
dejan ver sino por los que van' mo
nr... Todos los marinos sab.n 'Sto.
y h.l.s ahí .hora. hel.s abí y nos
llam.n..
El scguodo. ll.no d. pavor, tepecia con
!ti voz .nronquecida por el .Icohol·
-,Las Hijas del M.r!. .. Si.... laf
v.o Estamos perdidos, ¡Las hi.
j.s del Mar! ... ¡L.. Hija. dl!1 Mar!...
Felíci.no .bría mucbo los ojos. t.n·
dia las orejas, pero no oía ni veía
nada
Y. sin .mbargo. a fu.rz. de mirar.
de .scuchar... En SU memoria se ani.
maban las l.y.nd.s que las abuel...,
r.lataban en las v.lad.... ¿Las Hijas
del Mar? Sí. él conocía • las aho
gadoras d. hombres. Surgian de las
.guas. precedi.ndo a la t.mpestad. •
.proximaban. llamaban a cada m.rino
por su nombre. 10 mirab.n hasta rl
fondo de los ojos, hasta .1 fondo d.1
..Ima. Y aquel .. qui.n llamaban y
miraban. era va un hombre mucero.
H••quí que F.liciano las divisó tamo
bién.

'ad.ban baci••1 barco. blancas co
mo cisnes. con el busto fuera d.1 bar
co, M.ravillos.mente b.llas. alisaban
sus cabellos. Cantaban una suave me
lodia y .1 nombre de los tres pescado
re. se escuchaba reoetido en los labios
de 1.. aparecid.1s, A medida que avan·
zaban. rerírábanse los hombres, R.tro
cedieron todo el largo de la .mbarc.
ción. Cuando .Ila. e tuvireon junto a
los bordes. alúronse. acod.íronse .n la
borda. callaron y miuron a los pe 
cadores, Lívidos. 1", marineros la.
cont.mplaban.
y tstO dlUó IarllO&. horroros y ca·
liados mIDutos. Por fin, .n un golpe

lO inr.mó en rre las olas. lI.ltó a aira
mar. El agDa golpeaba ritmicam.nt.
los coa ados da la .mbarcuión.
-Esu sangrienta la luna --dijo .1
palr' n del barco. con su lengua de
.brio perdido.
-~bla "ñ.1 -artit1lló .1 segundo
de a bordo. cuyo ali.nto apest.ba a
aJc hol.
"DIos míol -prn!ó F.liciano--.
au .. t.in los dos bonaebos esta
nocbe' •
'Ttni• •1 corazón un aprerado. un
lleno de la agonía de Mon"a. qDe ni
slquieu bab.. unido una mirada pa·
ra SIIS compañeros de pesc•.
M.qulnalmenre babia cumplido su
d.b~r. pero abor¡t que .1 v.lero s'
deslizaba .010 .n el \·l<nlO. no tenia
otra cosa. para pasar .1 ti.mpo. que
p.:nsai-, soñar. recordar. 'en espha d.1
IDstante d. echar las r.des.
··bgrimill." y su segundo bebian. Se
paJaban a cada monlinto la bot.lI.
de .glUrdient•• e~a bebida t.rrible que
echaba • perder la más !Ólida cabeza.
B.bían .qnellos hombres y nían con
bnl\iClo desagradabl•. Pan no oír su,
groseros jurafllftltos. sus burdas cban.

2aI. F.hciano se ta
po la orrjas. Y DO

hizo otn cosa que
pens.r .n !11 novía
I.jan. tmdid••lIá
ee su enarto. al
borde rerribl. de la
muerte.
-jObo Dios míol
-rogab. con • nsi..
fe~imtr y tm.
tr-, baz qne Mó
nIca no mu.ra.
San Ca Virgen drl
Mar. prottg. nn~
tro barco,
Los dos pesc.doru
bebían si.mpre.
El gro m.t. sr acero
có a .llos.
-Estamos en aIra
mar. patrón. y ya
pod.mos unzar las
red'L
Había pronunciado
en voz baja esta
frase. pues sabia
que "Lagrimil\a".
na bombee viol.n
to. Por toda res
PUCS13. el otro le
vantó .1 bnzo
amenazador.
-Andate al dia,
blo. grom.rillo d.l
¡nfinno -puóó
por fín-; deja en

CAil TO"....._ ...................--
e I I

AOUELLA I~ FIllCluo habla
acwdiclo a "ur anle la V'flCn. lau·
ra" ele pnu .1 conlÓn Debia
~ c!rnllO cIt poco Y Mónica.
ID dDIe. n,ña. mOfla m la aldu.
!!liaba UD dibiJ ~ allChachiu lJ1IC DI
. Dim babia podido reconoc.r1o

SI babLl pmIIan.cido toda la joma
... IClltado • 111 cabec.ra. mire las dos
IDdm Iban Apr.uba .ntr. la
SQTat la ptqDeii m. f.ltnl'" la

rmi 'blbua'N iaans.blrmrn-
JU abra cIr J'I~d. <k dD\zDrlI de
r_ onica no uJPOnd~ 01

[itmpó I raba .. iba UJJPI'1b. Ha-
g do la a de p"mr. L,! \'0-

• m" IJCha~ 'lU~r'_
!Ji. d.jado • la 21on;nn-

lÍlI I.e 101 0)0. tri u. drs,,-
pendo. sollozos .bor;¡"

rodilbI úm.. a la '"..gm. suplica
1m. postrera ORClon.

, pie< la ¡mag.n untlsima
y ale) hada I camarada. Le pa-
Ada oar UDa H ,. Z qu. J. rr-
prt13 .
_. \ amOll grumtlt. bay que t nor

cr. no hay que Jc5<sperat.....
y llegó ante .1 oc,.1lIo. Esuba trllJl
qai:" , br I COmO un lago mo~-
_ La IDna. .1 moch. u. S1Ib.a
Íltmm." " ..,ja. El !larm • F.hcrano
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d~ lUu, se hundieron los fantásticas
IIluras.
De pronto sopló un vieneo belado. S.
013 eru ,ir IJe¡ \'e1J~ conlra los mác;tl
Irs.
-Fs la tornimta :"-gruño ''Lagri
m.lla".
~' como obedeCiendo a estas palabn ,
'" desenC3denó el huracán. Una tre·
menda ola rompió el gobernalle. El
viento y el agua terminaron con 101

mástiles. Vino la desesperación. la ano
gustia sin límitE:. Los marineros se
juzgaron perdidos y volvieron a be
ber. Locos de alcohol y desesperan.
za, entonaron una canción. Y ro.
aquel barco agonizante. en el horror
de esa tempestad más siniestra todavía
por el canto de los hombres ebrios.
Feliciano imploraba a la Virgen:
-jSálvanos, Madre de Dios, sáIva.
nos!
¡Oh. qué pena la suya! Morir. desapa.
recer entre las olas embrO\'ecidas l' no
ver más a su querida Mónica.
Un torrente de espuma barrió el bar.
ca y arrojó al abismo a los dos ma.
rineros borrachos. que cantaban tod.
vía.
Feliciano tuvo el tiempo justo plra
persignarse. rogar brevemente por sus
desaparecidos camaradas y pensar que
su tumo había llegado. U na tromba
rompió el barco por la mitad. El gru
mete juntó las mallOS en una oración
última. Lo cogió una ola. 10 elevó y le
hIZO sentir que subia hasta las estre
llas. Después bajó vertiginosamente.
Dió un grito desgarrador. Desapareció
el cielo sobre su cabeza. El grumet~

entró en el negro abismo. arrastrJ-do
por sus pesadas bous. Sintió en los
oidos un hormigueo horrible. Ya no
sufría. resbalaba hacia el fondo, sin
I3cudidas ni convulsiones. con las ma
nos juntas y los ojos abiertos Fe.
liciano pensaba que es dulce morir.
Pero de pronto perdic6 toda sensación,
todo concepto: su cabeza se puso pe
sada. sus párpados tendieron a cerrar
se y por última vez lo acomp.,ñó. v,·
gamente. la visión de Mónica. Después
entró en el infinito sueño. Arriba la
tempestad fué calmándose. Surgió el
~lba. Volaron como siempre las ga
viotas. Pero en el mar no había una
sola "ela. Todos los que en la VIS
pera habían.e embarcado. abara ya
cían en el miSlerio del océano cam
biante.
Feliciano se despertó en una prade
ra fantástica. Una luz opalina. capri
choSJ. con palideces lunares }' vigores
'de pleno sol. iluminaban lod.1 cosa.
Hasla donde llegaba la vista eXlen
013se una alfombrJ de marinas bierbas
}' de algas sua"es como enC3jes. Cre
cian corales dorados y blancos. El
cielo pareela un mar suspendido. cu·
yas nubrs mostraban "ai"enrs de ola.
Pájaros extraños en forma de peces

atra"esábaolo. l'a en bandadas de tres
o cuatro, ya en nlimero crecido.
Altos mástiles de barcos sumergidos
se confundían; guirnalda de póhpos
se enlazaban a 1I0s. como las trepa
doras hierbas a los arbole,.
[1 grumNe se frVló los OJos. se palpó
el cuerpo. para a ogural50 do que no
dormla. Hasta se pellizcó tao fuerte
que se bIZa un cardenal en uno de
10' brazos.• 'o. deCIdidamente, no der
mlJ. Cuanto sus 0JO~ (ontcmplJb3n
era una «a\idad.
Una cosa lo exrrañab.1 grandemenre:
no tenIa hambre nI sed. Se sentia tan
sólo muy cansado. Pero a pesar de
su fatiga se puso rn much.1
'us pe adas balas le i",pedlan caml'

nar con pasos ágiles. Se las sacó" ama·
rrandolas por los tllantos colgo..l35
de un hombro.
ProsigUIÓ u omino. bastante m nó
tono. igual siempre. Oc subíto. al dar
la ,'uelta al casco d~ un tnorme na\"Ío
cubierto de liquenes y de algJS, lo que

le daba un aspecto d. maciza roca,
di\'lso un alto castillo a una dIStanCIa
de más o menos una legua ... Construi
do entre corales. adornabanlo raras
conchas. us ven tanas de escamas de
pi"cJdo bri'13bJn como .lrco ins.
Fdh:tanO s~ dlriglJ a él. cuando se le
~nfrento una mUJLr altJ, isbelta, "es
t,da de b!anco. El grumete se detuvo
y se qUIto respetuosamente la gorra
-Buenos dlas. nIño. ¿ abes qui'n
sor? -pregunto con voz armoniosa
). grave, mu\' semejante a la muslca
qur se oye en los templos.
-Señora. te reconozco. Eres la Vir
gen de las Ga"iotas -contestó el mu
chacho.
Se prosternó y dIlO con timidez'
-¡Puedes -o~testarme anta Mad~

J~ DIO . si e to}" muerto o '"lVO toda.
"1.1 )

-Estás a mi lado. niño. ¿Acaso elto
no te basta 1

(ca, T/NUA



cer-. ¡Si recuerda el palacio de UD

rey! Una vu vi yo uno pintado en
UD libro de had3 .
Vi6 que se abría el gran portalón y
que le miraban muchos criados foro
mados en cIos hileras. Se pregunt6
C~ic por Qué estabaD alll, y sa ma
ravi!l6 de ver sus libreas. No sabía
que estaban para rendir honores al
niño, a quien un día pertenecerían
todos aquellos e.plendores, el hermo
so castillo .emejante al palacio del
rey de las hadas, el soberbio parque,
los grandes y añosos árboles, los de
clives llenos de helechos y campani
llas, donde Jugaban conejos Y liebres,
los moteados ciervo. de grandes OJos,
acostados eD la elluberante hierba. No
habian pasado dos semanas desde
que estuviera con Mr. Hobbs entre
las patatas y latas de melocotones,
con las piernas colgando del alto ta
billete. No la habría sido posible
comprender la íDtima relaci6D que
con él tenía aquella grandeza.
Al frente de la fila de criados se ha
llaba una señora de edad, vestida de
seda negra, CaD pelo gris y cofia. Al
entrar el niño eD el vestíbulo, aque
lla señora estaba más pr6xima a él
que las demás, par lo que Cedric se
figuró, juzgando por la mirada de sus
ojos, que iba a dirigirle la palabra.
Mr. Havisham, que lo llevaba de la
mano, se detuvo un momento.
-Aquí tiene usted a lord Fauntle
roy, Mr. Mellan -dijo-o Lord
Fauntleroy, esta señora es Mrs. Mel
lan, el ama de llaves.
Cemic lit tendi6 la mano con ojo
relucientes y dijo:
-¿Pué usted la qua mand6 la gata?
Se lo acradezco mucho, señora.
El Ilermoso aunque snclano rostro de
MrL Mellon mostró tanta compla·
cencla como el de la mujer del por
tero.

RESUMEN: Cedríc ha perdido a
su padre y es ent'tado a buscar
tiesa. Inglaterra por su abuelo,
que, siendo cond., desea que su
nieto sea educado para herlldar
su título más tarde. Llevado el
niño al castillo por el abogado
Mr. Havisham, el conde ordena
que sea Introducido a IU presen
cia saJo..

ligo, y (OIdeH. de Yalparmo.
Berta Cc,s!ro Jose Lecaros, Ro
"1:/10 Urrutta, Raquel Me-jias,
Corno/io Saa¡;edra, Ame/ia Ro
JIU, SaliD. Muñoz y Bobert" Mal
donado. T 11 A T R O CONDE!.!.:
Marta Kappes, Humbeeto CÓTdo
bao Gustal'O Córdoba, Ruben y
S~rg'o Vi/ches. Alex .>lburto, Juan
Margado, Galileo. Sócrates. E/ "t
dio JI Francioco Deparan, Victo
río !f Chabela Orellana, H.rnán
Varga" 11 Marta Corvallin.

SOLUCIOS DE LA ADIVINANZA
DE LA SEMANA PASADA:

en dIrección a la avanida al sentir las
ruedas del coche, se sintIó encantado.
-¿Ea que ha habidoaqui W\ circo?
-pregunte>-. ¿De qUl~ son? .
-ViVen aquí -la diJO »r. HaY)·
sham-. SOD d. la propiedad del
conde, tu abuelo.
Después de esto DO tardarOD mucho
eJI ver el castillo, que se alzaba ante
ellos majestuoso, bello Y gris, con lo.
ú1umos rayos del sol poniente NlI..
jados CaD deslumbradoras luces en
sus muchas ventanas. Tenia torreci·
Ua.. torres y alminas, y en sus muros
crecía profusameDte la hiedra. Todo
el raso que ante él quedaba estaba
cubierto de terrazas, clIIldros de cés
ped y arriates de policromas flores.
-Es el sibo más hermoso que he
vi.to en mI vida -repitió Cemic, con
la redonda carita reluciente de pla.

~
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I UAC
-¿ME _1 --11"1_ Ion!
FaUD\lero-t-' SúI d\IlIa debeD de
pen~ q -y qwtén-

cIose la ~ de tIniopek> lleII"o,
aiisctió .clnn.adG Y IDII)'~'
¿~ _ lI8tedi' .... tIrd....

a1PIlfvU que la muJU pu-eC1a
SIl • porque la __ se en

... SU n1lÑC'UIIdo wmblaote
~ &NI uom6 11" lIlir8da

~~
-1 Dios a u eueleDna! 
dip-. ¡Bendip Dios 111 1iDda cara!
¡S- l.-te y mUeNa Wicidade&1
¡a.a vlllido!
Lord UDtlarOY aptó la pTII Y ,vI
,;ó a saludar al pasar el aoebe a IU

lado.
alISta e mujer -dijo--. Pa

~ que qWS! a los~ Me~
tan. VUIT IqUl a jugar con ... Iai~
¿T-.dri bastantea pea formar una
c:ompaiJa'
No le cü.io 14r. Havisham qua ""ría
mu, raro que lit permitieran ¡"Pr
COD loe niños de la portera. El al»
gadQ peRlÓ que tiempo habría para
decQlJo.
A cad. IDOmeDto el Diio veia algo
nueyo qua le inspiraba admiración y
aso~ro. Cuando divisó los ciervoL
UD'" tendidos iD la hierba y otros eD
pie, con la airosa COl1llUDeDta ergui·
da 00100 l;Dn .clbresalto y la cabeza

~::-::..~ ..~:=;t,,=:~"=~:T"



-Conocerla a IU excelencia entre
mil -dijo a núster Havisbam--. Ti...
ne 111 caoa Y los modales del capitán.
Este es UD ¡van día. señor.
CedtIc se preguntó por qua era un
IVan dla y miró con curiosidad a Mrs.
1'&IlloA. Un momento le pareció ver
a.,.- lá&nmas a sus ojos, y, sin
_barIO. era evidente que no sentia
.-- La sañora le sOllfió y le dijo:
_La ¡ata dejó aquí dos gatitos muy
líIIdDL Se enviarán a la nutsety de
S" ucelencia.
Mr. Havisharn le diJO unas palabras
_ VOl baja.
-En la biblioteca, señor -replicó
Mn. Mellon-. Ha mandado que Ile
veo allí a su excelencia solo.
UIIOlI minutos más tarde el enorme
lacayo de librea que había escoltado
a Ceclric hasta la puerta de la biblio
teca, la abrió y anunció con pompo
10 acento: "Lord Fauntleroy, milord"..
Aunque no era más que un lacayo,
comprendía que constituía una oca
ai60 101emne la llegada del heredero
a su propia tierra y posesiones y su
comparecencia ante el viejo conde, cu.
yo lugar y título habían de ser su.
yo&
Crua6 Cedric el umbral y penetró al
ínatante en el aposento. Un momen·
to pensó Cedric que no había nadie
en la biblioteca, mas no tardó en ver
que junto al fuego que ardía en la
monumental chimenaa había un gran
sill6n y que en él estaba sentada una
persona, una persona que al pronto
no _ volvió a mirarle.
Pero había llamado la atención, por
Jo menos, a otro ser. En el suelo. jun
to a la butaca, estaba tendido un
perro, un enorme mastín leonado, de
cuerpo y patas casi tan largos como
loa de un león; y el gigantesco ani.
mal se levant6 lento y majestuoso y
118 encaminó con pausado andar ha·
cia el niño.
Sntonces habló la per na de la bu.
taca.
-Oougal, ven acá.
Pero al corazón de lord Fauntleroy
eJ'8n tan ajenos el temor como la des.
cortesía. Había sido un chico valien·
te toda su vida. De la manera más
natural del mundo puso la mano en
el collar del Ilerrazo y ambos cruza.
ron juntos. Oougal no dejaba de 01·
fatear.
Entonces el conde levantó la vista.
Lo que Cedric vió fué a un anciano
alto, de palo y cejas hirsutos y blsn·
c:D1 y nar;: como el pico de un águi·
la entre los duros y hundidos ojos.
Lo que vi6 el conde fué una grácil
fllura infantil, vntida con un traje
cito de terciopelo negro con cuello
de _caje, y cuyos bucles se ondula
bIuJ en torno de la varonil carita' los
ojos de aquella figura fijaron en
1" dal anciano con expresión de ino
entla lIIIIiltacL

A.g!adaba al ceñudo anciano que el
fimo no mostrara timidez ni temor al
perro ID a él mismo.

Cedric miró a su abuelo enteramen
te lo mismo que había mirado a la
mujer del portero y al ama de lla
ves, y llegó muy cerca de él.

-¿Es usted el conde? -preguntó-.
Yo soy su nielo, el que ba venido
con Mr. Havisham. Soy lord Faun
t\aroy.

Le tendió, la mano al decir esto, por
que penso que era lo cortés y 10 co
rrecto, aun tratándose dI< condes.
-¿Está usted bueno? -rontinuó con
la mayor cordialidad-. Me alegro
mucho de verle a usted.

El conde le estrecbó la mano con
una curiosa luz en los ojos. En los
primera momentos se sintió tan
a ombrado, que apenas supo qué de
cir. Quédose mirando a aquella pin
toresca aparición, enarcadas las re
vueltas cejas, y la abarcó de pie a
cabeza.
-¿Conque te alegras de verme? 
dijo.
-Sí -rontertó lord Fauntleroy-;
mucho.
Habia UlIa ilJa cerca de éJ, y 111 ni·
ño se sentó. Era un asiento bastante
alto y de anOllDe re paldo, por lo
cual los pie de Cedric, una vez sen
tado, no llegaban al suelo; pero el
niño parec.a completamente a sus
anchas y miró a su augusto pariente
con atención y modestia.
-No paraba de preguntarme cómo
sería usted -dijo--. Cuando estaba
yo en m; camarote del barco me
praguntaba si se parecería usted a
mi padre.
-¿Y me parezco? -preguntó el
conde.
-Le diré a u ted -replicó Cedric-.

o era muy njño cuando murió. y no
puedo recordar exactamente cómo
era, pero creo que no se le parece
usted.
-Eso owllte decir QU. te ha llava·

do un chasco _punto el abuelo.
-¡Oh!. eso no -respondió cortés
mente Cedric-. Claro que. como a
todo el mundo, me gustaría que to
dos se parecieran a mi padre' pero
también es claro que le gusta 'a uno
ver cómo es su abuelo, aunque no .se
parezca a su padre. Usted sabe muy
b.ien lo que gusta querer a los pa.
nentes.

El conde se recostó en su butaca y
se quedó mIrando a su Dieto. No po
día asegurarse que supiera lo que
gusta querer a los parientes. Había
empleado la mayor parte de sus no
bles ratos de ocio peleándose violen
tamente con ellos y arrojándolos de
su casa, por 10 cual todo le odiaban
cordialmente.

--<:uaJquier niño querría a su
abuelo -continuó lord Fauntleroy-,
especialmente a un abuelo que ha
sido para él tan bueno como usted.
A los ojos del anciano prócer asomó
otra luz singular.
-¡Ah! -dijl)-. ¿Conque be sido
tan bueno para ti?
-SI -respondió. muy animado, lord
Fauntlaroy-; iY yo se lo agradezx:n
a usted tanto por Brigida, por Díck
y por la mujer de las manzanas!
-¡Brigida! ---<!xclamó el conde--.
¡Oick! iLa mUjer de las manzanasl
-S. -replicó Cedric-; son las pero
sonas para quienes me dió usted to
do aquel dinero, el dinero que enc"",
gó usted a Mr. Havisbam que me
diera si yo quena.
-¡Ah. ah! ---<!xclamó su excelencia-o
El dinero que babIas de gastar como
se te antojara. ¿Qué te compraste
con él? Me gustaria saber algo de
eso.
Enarcó más aún las pobladas ceja y
clavó una penetrante mirada en su
nieto. Sentia una secreta curiosidad
por saber en qué forma hebía satis
fecbo el niño us capnchos.

( O TI NUARAJ
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Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

""s H I R L E Y".

numenros Y palacio cOl\6truidos oon grandls piedra',
eun realmenle nOlables, y enlro lodos so desucaba 01
Koricancha. lemplo deslinado 31 ~ol. En la ,ciudad s,e
realizaban. on cierras épocas del ano. grande.s flesUS rell·
giosos. a las que acudían genles de lOdo 01 ImperiO.
Enlre las clases SOCIales existia la nobleza. formada por
el linaje o prole de los Incas. Eran objeto de ~na educa
CIón especial y gozaban de grandes pnnleglos. slendo
ellos los únicos que podían desempeñar los altos puestos
públicos.
Poco a poco fueron eXlendiendo el imperio. medianre la
conqulslJ de los pueblos vecinos y lejanos. pues se consi
deraban hIJOS del Sol. r. por lo tanlO. enviados por la
divinidad para Civilizar a los bombres. Con ese penS3
mienlo direclor emprendielon la conquista de las aIras
lribus.
El idioma oficial de los incas era el hheshua o quichua.
lenguaje expresivo y armonioso.
Entre las nns más anliguas, debe citarse la de los ayma
rás. que ocupaban lo que en la época de la Colonia se lla
ma el Alto Perú.
La metrópoli de los aymarás fué la célebre ciudad de Tia
huanaco. que alcanzó gran esplendor por la perfección
de sus con~rucciones de piedra.
Todavía quedan. enlre sus ruinas. columnas. esutuas y
pórticos. que revela u la cultura de los artifices que le
vantaron esos monumentos.
Es nouble la llamada Puerta del Sol. construcción mono·
lItica. esculpida por verdaderos maestros de la escultura.
que grabaron en sus frontispicios hermosos bajorelieves.
De los aymarás quedan rambién monumentos prehistó
ricos de piedra. como los llamados puearas o fortalezas de
piedra: los rihuanas o piedras verticales. parecidas a lO!
menhires.
Los aymaris estaban gobernados por los jefes supremos
a quienes asesoraban un consejo de ancianos y un cuerpo
de sabios. los amautas.
Creian en la existencia de Dios. a quien llamaban huira·
jocha.
Oraban. hacían penitencia y sacrificios: mantenían temo
plos con sacerdotes y confesores.
Consideraban sagrados a los muertos y sus tumbas: hon
raban las sepulruras con cantos y con ofrendas. que con
sistían en bebidas y alimentos.
Creían en la existencia del alma y su ínmortalid.1d.
Conocían la arquitectura; practicaban el arte de la gue
rra; manejaban la honda, la flecha y la lanza.
Cultivaban la agricultura y la ganaderia (alpacas y
llamas).
Llamaba la atención la organización agraria qu~ poseían.
según la cual todos los aymarás tenían derecho a un lote
de tíerra para cnltivar.
El idíoma que bablaban era el aymará. uno de loe más
ricos idinmas indigenas. Su escritura era jeroglífica. y se
donomínaba helka.

EL IMPERIO

DEL OS

I N ( A S

bundir esa barra on t1 suelo. sin consoguirl0. basta que
llegaron al nlJo de Cuzco. donde comprobaroo que la
cuñ.1 de oro penelraba on el suelo. C~nsideundo que éS3
n la ¡eüal de la l,eru buscada. la pareja alujo hacia

el lagar a lodas las poblaciones: se inició de ese modo
el imperio inca. En es< valle. quo constituyó un vtrdadero
pa C3 ISO. los hombres cultivaban la tierra. las mujores hila
ban , tej,an. , la vida. en sus comienzos. so deslizaba lran
quila y f Itz.
Manco Kbápaj. ~I pr'mer monarca inca. fué. a la vez, tI
fundador real o legendario del imperio.
La capital Imperial se insuló on la ciudad dd Cuzco. que
estaba dividida ~D dos barrios: el alto y el bajo. Sus mo-

Según cuenla ~I hisloriador inca Garcilaso de la Vega.
el Impmo cuzqueño.. cuyos .mo~arcas lomaron el nombre
d mr t ene un ongen m'lologl-o.
Refiere ~ue el al S< compadeCIó. de la miseria en (jue
babía caldo el génICo bumano e biZa des<:endel del CIelO
;¡ 50S dos hijos: Maoco Khipaj y Mama Ojlllo.
Esta pareja recorrió los lugares donde el padre Sol los
babia hecho d<seender. y con una pequeña barra de oro
probaban la dureza de la lierra. Vari.u '<"<ces inlentaron
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RESUME'¡ Pedro BTood, lovel' e leo Ingles, es
:ondenado InIU; amen e o d ez 0';05 de e;~IOVI

tud en unJ lejano '510 Despues de vatios Inciden
CiaS, logro hUIr con sus comporeros de InfortUniO,
tronsformondoSE' en copllón f Ilbuslero Cumphen
do un() orden del güwrnodor de Coyeno, ataco
Maraca bo, donde e. bloqueado por buques espa
ñoles, p~ro gracia o uno maniobro oudo: loqro
escapor

Lo ita y desesperación de don Miguel de Esplnozo
no tenía limlles, pues comprendía que la nuevo
hazaña de Blood lo dejaba en peligroso situación
ante su rey Mientras observaba impotente lo sa
lido de los buques porotos, luró uno vez más que
no descansaría hasto vengarse.
En Coyeno los filIbusteros fueron recibidos en
t(lunfo, y lo fomo de su capitán creCió todovlo
más Mil hazañas continuaron o ésto, haCiendo
que el valor y lo temeridad del copltan Blood lle
garon o ser casI leqendo(los También llegó o oí
dos de lo seña(Ita Arobe110 Blshop, o qUien Pedro
Blood no podía olVidar
Así estobon 105 cosos. cuando un diO ..

(CONTINUARA>
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IRENE JOLlOT·(URIE
(Premio de Quimico, 1935)

ES la b.ja mayor de los esposos Cu"e. d,,
cubridores del radio.
Estalló la primera guerra mundial. y ella.
con sus dieCISiete años. ablndonó SU5 estu
dios ci~ntlflcos pJra umrse .1 su rnadri:" en
la más noble tarea: cuidar a los heridos )"
a~fixiados d~ la guerra.
\'oll'io después de IJ paz a 'u nda de in
vt>lIg3CIon. En 1921 irene daba su pn
mera camumCJClOn a la Aodl.ffil¡ de e,· n·
ciaS".
En octubre de
1926 contraj"

ffiJ[nmOntO (on el
químico Fed""nco
Jolíot. quion fué
su rndor cl..1IJbo·
radar. R«ib.ó el
titulo de Caballe- ~
ro de la LegIón de 'i1"...
Honor en 1935. ~
Ese mIsmo año su
esposo la acompa
ñó J r~'lblrl parJ
:lmbos. t'1 Pr..-mlo

óbel de QUlml
ca.

(Premio de Literoturo, 1938)

PE~RL BUCK. escntora n"rteameri.ana.
naClO en 1892. Era bija de un misionero
norteamericano que sirvió en la China.
Desde muy pequeña e!la vivió en ese pai,.
Colaborando a u obra de su padre. pudo pe.
netrar en el modo de ser de tle peeblo.
C;0mplNó su educación en Europa. titu ..
Iandose en 1914. Escnbió mucbos artICu
los sobre la CblOa. En 1931 publicó "'.ola
dre Tltrra". luego "La [xllad.. ·• "Un Ho-

gar Dividido". "Los
sobre la VIda cbina.
En 1938 recibió el Premio :>lobel de L.te·
'atura. También el Premio Pulitzer.

d~t! O
P E A R L

UNDSETSIGRID

(Premio de Literatura, 1926)

NACIO en Cerdeña. en 1875. Empezó a
escribir a la edad de 14 años. Se distinguió
principalmente en la no\'ela y en los cllen.
tos. Después de su casamiento. se trJsladó a
Roma. y agregó nuevos horizontes J su an·
;ho campo literaClo. También estrenó obras
teatrales can buen éxilo.
En 1926 le fué adjudicado el Premio Nóbel
de Literatura. Son famosos. también. sus
cuentos para niños.
Murió bace pocos años. y dejó una nutrida
labor.

(Premio de Literaturo. 1928)

'\CIO en "loruega e" 188!. La muerte
uc su padre la dejó en la pobreza. Tu\'o
que trJbajar inrcns,lmentc para sostener el
hogar. En 1Q07 apari'cieron sus pnmeros
libros. y fueron un éxilO. En I n8 le con
cedu~mn el Premio Nóbd de LircrJtura.
Es c.Hada con el pinlor . A. Svar<lad.
CU.1OUO recibió el PremIo Nób~1 se hallaba
en 1.1n burnJ ~ilUJ":II.1n ('conómlca. por las

• rnrrJJJ~ qUI! Ir proporcion:lban su libros.
qUl' pudo t.I~¡¡t1n.H RrJn pJrte dd premio a
cooperJr a la obra de instituciones que 'l'u
daban al niñ~ dell'alido.

r el Gobierno pa·
Drganización de bi
¡Distro de Instruc·
escribió un libro

is de un viaje por
ftgrrsó a Cbile.

diftCtora de liceo.
bllación en 1925.
cargos consulares
d) consul en vla
entos de otorgar.

\'embrc de 1945.
consul en Rio de
en Pelrópolls. La

torgado a Ga briela
de regoCIJo para

teraria cuando fU!
de la Muerte".
En 1922 fué comi
fa estudiar. en M~

bliotecas. Por en
ción mexicano. VJ

1~ poesía infJnuk
los Esrados UnIdos
y reasumió sus fun
El Gobi.rno le con
En 1932. d"puis
~n diversos países.
je por A mériCJ. E
sde el prem.o. el
estaba sirviendo d
JJnciro r tt:nía su
noticia del Pri'mio
Mistral. constilul'
Cbile y rod, Amir- .. -.",-_..-._- -
bajado con gran ( POr el sufragio fe-
menino. y en 191 na activa c~mpaña
en pro d,1 ParlL n¡1 Pregrrs"ra. A
poco de "rallar 1, gUerra mllndi.,1 en
Europa alií'itló JI Internaclon.ll de
Mujeres celt-br.,do ',Y¡ y fllt ele~id.,
presidentJ. Al tol'1l 1 Ortt.lnll.'ri a ~n 1.1
j1rimcr.l gucrrJ ml COnfirmó acérrima
pacifistJ.

amo elilímulo ,
na l. l. f ué olor$
Paz en 1911.

f¡lU

~e
(ILU~T D...

GABRIEL MISTRAL
(Premio d tlJ, 1945)

urila Godoy A Ica
rinco. de Coquim

1"'.(10 sU carrua li·

A D A M SJ A N E
(Premio de la Paz, 1931)

NACIO en J860. en Cedan·Jile. Illinois.
Estados Unidos. Despué. el·, graduarse en
el Rockford College. en 1881. se dedICÓ' a
lO! esludios Económico. y Soci.I... H. lra-.

Literatura, 1909)

NAClO en 1859 en Marbacka. Se educó
en Estocolmo y se tituló profemra de pri
meras letras. En 1891. apareció su primer
libro "Leyenda de Gosla Berling". que al
canzó a seis ediciones. Recorrió Europa.
[gipto y Palestina. En 1909 recibió el
Premio Nóbel de Literatura. Uno de sus
libros. "El maravilloso viaje de N.ls Holgers_
son". sirve. desde 1908. de texto en las ".
cuelas primarias de Suecia.
En 1929 Se1ma fué agraciada por el Go
bierno letón con la Orden de las Tres Es·
tr<llas. con grado de comandan le. También
recibió el titulo de Doctor Honoris Causa
de la Unl\'ersidad de Kiel.
Muno en 1940.

DE SUTTNER

P"m'o • 'óbd de Física. En ]911 le era
otorgJ~o. por s<¡;anda wz. ti Pr<mio 0

bel. I"W abora era el de QuimlCa. '\lurió el
4 de JU .0 de 1934 víctima del radIO. su
propIo y .lsombro~o descubrimiento.

(Premio de la Paz, 1905)

ESCRITORA austriaca. Nació en 1841.
Quedo mu)' n.ña buérfana de padre. y con
su madre v"IÓ por Eucopa. Su pnmer ma
r o. <\ pnnClpe Adolfo Wittgenstein. mu
r o dar.lnt~ l.t trJvesi.l en un Viaje a Amé
rICa. casó luego COn Arturo Gundakl-.ar.
caballero de Sutlner. En la Iiteralura al_
canzó su lnunfo con "¡Abajo las Armas!".

publicada en
1890. y traducida
a todos los idio
ma~. Fundó SOCIC

dades y fU'lst.U
pacifístas. basta
ser elegIda ptesi_
denta del Bureau
InternacIOnal de la
Paz. En 1905 le
fué otorgado el
Premio Nóbel d.
la Paz. Murió en
Viena en 1914.



BESUJlEN: Ben-Hur es in1u~t4
mente condenado a galeras. JI"
torde, lleredMo de un noble tri
Inlno, bulca a IU m«dre "!J her
mana. Mes/Jl4. el culpable de 111
desgrac1l1. lo reconoce, 11 le ucri
be Kna carta a Vale"o OrlJCo, 8ll
cómplice. previniéndolo de l4u
pori!JUs me/UdQs que tomarÁ el
jlnlC71 Ben-Bur. Por una Jeliz ca
&lUJlldad. útil ClUl en mano, df
~l, COIl lo cual " entera dg que
6U madre 11 hermana viven ...

Usted puede tlSC4'lblr a los dibUjan
tea, d1flgtendo la corresllOftdencla.
a la reV\l;ta. Loe dibujos de cuerpos
geométricOll del N.9 261, que tanto
le sirvleron, fueron hecbOll por
Eduardo Oarcla Huldobro.
JU) Da" bJopiflces de Vueo de
Ga_ Rola Aúnlulz. V. del Mar.
Navecante portU¡UN, nacido en
S1Des. en 1... Por encargo del rey
don Manuel, y en busca de un ca
mino para 11.8 Indlu. al mando de
una flotilla de • barcos. dobló el
extremo Sur de Africa. cruzando el
cabo de Buena Elperanza. en 1497,
descubriendo la Uerra de Natal;
mluló al None. delcubrló Moum
blque. y 10gró ~Iegar a callcut, en
Ja India, e/l mayo de 1498. BI re
greso fué penoao. llegando final
mente a Llaboa en agosto de 14119.
En otra expedición (1502). fundó
los eatableclmlentoa de BotaJa. No
zamblqlle. COChln, y aB9gurÓ la
J)rellOQderancla portlllUeBa en las
IDdJfoS. por lo QUI' reclbkí el titulo
de virrey de e~--. in SI¡. úl\1mO
viaje. murió en Cochin. en 1534.f&.6ndoee IU C\&erPO a IúrOpa en

En Ilderlo produjo icuaI efecto Que
uo toque de clarín.
-I0h, si yo tuvie~ mi juventud! 
Irit6, aa1lando en pie.
Ben·H\II' continuó sentado. Compren
dió que el discurso era una invitaci6n
a que consacr_ IU vida y su fortuna

l...

V. del Mar.
La Empresa Bdltora ZIC-Zag, que
edita Cita reVilta. ha publicado nu
meroau obru de autorea extran
jeros. a cuyo efecto lu ha hecho
traducir. l.aJ demáa editoriales chi
lenas hacen lo mismo. Laa empre
aaa edttoras adqul~ren loa derechol
de traducción \le una ObB. com
práDdoadoe al autor o a aus hue
deroa, '1 eneargBD su kaclucclbn al
eute1lano a una persona respon
sable.
MI) Dftllijaotel 7 dibuJOI. Nenv
AIp6. 8aDUlIQ.

por INVESTIGATOIt
TODOS LOS LECTORE!I DE MEL
CABRITO" T1ENEN DEUCHO ..

PUOUNTAB
ENV1EN no llI'epnto. al U poribIe
eacTita a mlÍqlri1I4. a I»VEnlOA·
TOR. re1>ltto "El CobrUoM Cu/Uo
U-D. SOlltla~.

No .. 'lI&peete1ltea :ri no ven GJl{Ire
cer Inmedioteune.de IU 1lI"lIUnto,
1lUt, toctaa VIIn nUlIlC1'adGI 11 de!Jeft
tlperor ,u tuNlO.

La pr~ del Señor al padre Jacob
cuando aaJla de Padán Arán es una
ley bajo la cual nueslJ'o pueblo DO ha
c:eaado n_ ele multiplicane, Di aun
en la cautividad. Crecieroo _jo ~I

yugo de loa eeipcioa. La opruióD de
los ro~ fllé para elloa como un
régimen aa1udable. Ahora soo todavía
UDS nación y UD conjunto ele pueblo..
Pero DO • esto .,))0, oh amo mio;
para -mr la fortaleza de Imlel, que
es como mMIir lo que podrj el Rey
hacer, 00 debes sólo Iilllitart~ a la
r. de crecimiento natW'a1, .lllo
añadir el otro, el crecimiento de la
fe. que te llevan a los confines de la
tierra COllOCida.
La alOCUCIón era férvida y enwu..
la.

344) ¡la ,.é olÍll1el'O de "El Ca
brito" empeH BúrtaJo 11m! Alfon..co
Berrios. BanUago.
EIIta wrlaJ. que tanto ha gustado
a nwneroeos lector.. empezó en
el .9 138 de e ta reYisl.a.
3151 .Cémo CftCft ,. te8er DIl bo
nito c--.o! L. QuetroIo. COncep
ción.
Mediante una alimentación raclo
Jl&1 '1 u¡¡ ejercicio físico a~cuado.

Como alimentación. leche, carne.
~. rdur. at.aelón. ftlDo.
at.let1lmo. g1mnaaIa _. contrl-
lluJen podel'Ol&Illente al ereetmIen
too aempre Que w &epa alternar el
eA1Idio. el juego. el ejercicio '1 el
deIcan.Io. para aal obteIIer de e\loll
el mejor ~bo JlOIdble.

) ...... Daclé '1 cúlea f__
.. ..,.. .. GürieJa MIatnl!
HlIIO PeAa. CoroneL
La bIocratia de nlleltB Ilustre
compatriota fué pub\1cada en esta
rnláa. al el N.Q 211.

) • casa ""itora eIalJena tn-
estraaMwT lItdD¡.

(CONTINUACION)
....(JJD .,.,.. _'-' RQ ea J
...... -4IJo, ,. pu8D I ••r-:-AWpa. lIIud1o. biji ele 816ft: da
._ ele j6IIiIo, bija de JIIIIiIII8: ..
e4PI. t1I .., ...... ti, jUlIO Y eeJ.
ved« 1nIIIIi\de, )' a_l.""" IOI1n
WI ..:.o. ..... UII poUillo Iújo de-"s-Rur lIIlró ea \ontaDaJlIL
-iOu' .... ob amo ado?
-i~ -..poadi6 _WDcóIice-
.....,_. Roma y '118 lelionea. He
vívido con ~l1u ea _ C8III~

1M conOKO bien.
-¡Ahl ~jo S¡in6Ilid_: seri. el
ama de las JePo- del R.,.. 1 tleD
clrú muchos lIIi1l_ pan poder 
coprlu.
-jMilJolles! -esdaIII6 8eD-H\II'.
SUDÓnldes qaedó peaaativo por lIII08

instantes.
-Le cuestión del podes" DO debe tW'
barte -dijo al fm.
Ben-Hur le miró comoiD~
le.
--eoutemplabd al Rey ea .u aeDá
Ilu y en el acto de vealr a b_ lo
.uyo ~jo Simónid_. Y al vede
.610 por un lado. y al r~dar por ~l

ClIJ'O la armadas legiooes del CéaaJ",
te prepntabas: ¿Qué podri ~?
-Ele era mi pensamiento.
-¡Ob ama mío! ~ntinu6 SilllóDi-
d_. No sabea cuan fuerte es nues
tra bneL La crees 1IIIci-. aflilida.
•o11ozaDdo . a lo. ríos de Babilo
nia; palO ve a JeruaaIéa en la Pucua
prómDa y po_ en el Xíatoa o e1l la
calle del Comerao, y YUU Jo q1le es.

(::IIIII==-c::::I.-c-=-c::a~~.-c:==-C":lI-=:-:=-t':.;::a.Il::lI-.:;_~~_:::;a~-=:::-



=--':;~===;;;==="EL CABRITO··4 .' " • '. + ••
al JDiaWrio.o S~r qu~ había lIf;pdo
• arlllirM en c~ntro de todas las es
peranau para Sim6nides como para
~I devoto egipcio. La ide8 no era
nueva, pues repetidas Vf;ces se había
abierto camino hasta él: la primera
vez oyendo a Malluch, en el bosque
de Dafne; después, con más claridad,
cuando Baltasar explayaba su con
cepci6n de lo que sería el Reino; al
go más tarde en su paseo a través
del antiguo Huerto de las Palmas. En
estas tres ocasiones se le presentó
IOlamente como una idea caldeada
por sentimientos más o menos fer
vientes. Ahora no sucedía lo mismo.
Un sabio maestro la había tomado a
su cargo, realzándola y exaltándola
y haciendo de ella una causa brillan:
te, infinitamente santa, pr6diga en
resultados gloriosos. El efecto que
ejerci6 esta alocuci6n en Ben-Hur
rué como si una puerta hasta enton
ces invisible se hubiese abierto re
pentinamente, inundándole de luz
deslumbradora y ofreciéndole lo que
hasta aquel momento fué el sueño
iaeal de su vida, tarea que abrazaba
su porvenir, prometiéndole todos los
goces del deber cumplido y todas las
recompensas que habían de endulzar
y saciar sus ambiciones.
5610 fallaba un toque para persua
dirle.
--Concedamos lo que afirmas, ¡oh
Simónides! -dijo Ben-Hur-. Admi
tamos que el Rey vendrá, y que su
reino será como el de Salomón; por
mi parte estoy dispuesto a sacrificar
a esta causa cuanto tengo y mi propia
vida; más aún, admitamos que yo
debo hacer la voluntad de Dios. ¿De
hemos esperar a que venga el Rey o
a que me haga buscar?
Simónides replicó seguidamente:
-No tenemos dónde elegir. Esta
carta -y sacó el mensaje de Mesala
a Graco-, es la senal para empezar
las hostilidades. La alianza propuesta
entre Mesala y Graco, no somos bas
tante fuertes para contrarrestarla. Ca
recemos de influencia en Roma, y no
contamos aquí con fuerza bastante
contra ellos. Te matarán si aguarda
mos con los brazos cruzados. Si que
réis saber si son capaces de miseri·
cordia, miradme a mí y juzgad.
y Simónides se estremeció al terrible
recuerdo de su tortura.
-IOh mi buen amo! -continuó, re·
cobrándoge un tanto-. Desearía sao
ber si estás firme en tus propósi tos.
Ben-Hur no le comprendió.
-Recuerdo --dijo Simónídes- cuán
agradable era para mí el mundo cuan
do yo tenía tu edad.
-No obstante -dijo Ben-Hur-,
fuiste capaz de un gran sacri licio.
-Por amor.
-y Ja vida, ¿no tiene algún otro
IIIQlllUl tNI fU"l'te 0&I'1l la acción?

-11 -

Simónides sacudió la cabeza con aire
de duda.
-iLa ambición!
-La ambición está prohibida a un
hijo de Israel.
-Entonces, ¿qué? ¿La venganza?
Esta palabra fué como la chispa que
cae sobre un montón de materia in
flamable; los ojos del viejo chispea
ron, sus puños se contrajeron y con·
testó vivamente:
-iLa venganza es el derecho del
judío! ... Esa es su ley.
-Un camello y hasta un perro re
cuerdan una injusticia -gritó I1derín.
-Queda una tarea que emprender
por el Rey, y que podría hacerse an
tes de su venida. No podemos dudar
de que Israel ha de ser su brazo de
recho, pero, ¡ay!, es un brazo inernle
y sin habilidad guerrera. La condición
de Jos israelitas es la que Roma de
sea; su politica ha producido los fru
tos que esperaba recoger la tiranía.
Pero se acerca el t i e m p o de una
transformacíón y, cuando el pastor se
ponga la armadura y empuñe lanza
y espada, y en vez de criar corderos
salga contra las alimañas, ¿quien ha
brá de sentarse a la derecha del Rey
y muy cerca de él, sino el que haya
realizado esta obra?
El rostro de Ben-Hur se coloreó vi
vamente; sin embargo, dijo en tono
de duda:
-Lo veo, pero habla más claro. La
acción que hay que ejecutar es una
cosa, y el cómo se ha de hacer es otra
dIferente.
Simónides sorbió un poco de vino que
Ester le oIrecia, y replico:
-El sheik y tu, amo mio. seréis los
principales en este movimiento. cada
uno por u parte. Yo per"","ecere

aquí CUIdando, como hasta ahora qu"
el manantial de la riqueza no quede
exhausto. Tú te dirigirás a ]eru5'len,
y desde allí al deSIerto; comenzaras
a numerar a los hombres de arma3
de Israel. llamándoles por deCUrias ()
por centurias, escogiendo capitane.
ejercitándoles en las armas. y procu
rando almacenar en sitios segur"s ':!
secretos el armamento que te ,aya
remitiendo. Comenzaras por arrib.
por la Perea, iras despues a Gahlea.
y. desde alll. sólo queda ya un pas<)
para ir a Jerusalen. En la Perea ten
drás el deSIerto a tu espalda. y al'·
derín al alcance de tu mano. El e.
dueño de los cammos. de suerte qu
no pasará nada por ellos sm que 1

lo sepas. Te podrá sen,. de \-ario.
modos. Mi parte es sólo la de un s
halteroo. ¿Que dlc" ahora?
-Todos tienen -contestó Sen-Hur,
tristement~. todos tienen su e )pa
de placer que apuran. mas pronto <)
más tarde. hasta las heces. Todos ..
menos yo. Veo a lo que tienden vues
tras proposiciones. Si las acepto 'f
entro en la comente. adlOs la paz y
sus risueñas esperanzas. La;; puertas
por donde entré al abandonar la
tranquila vida del hogar se cerraran
a mi espalda p2ra sicmpre. POrqUd
Roma vigila, y me perseguirá con SUI

proscripciones. Sólo me quedaran co
mo refugio las tumbas en las cerca·
ma de las ciudades o las C'uevas de
los montes lejano.
Un sollozo VIOO a interru."nplc e ~tas

ealabras. Todos se vol\'Jeron ha a
Ester. que ocultó el rO:>1ro en d hom
bro de su padre.



Jull13 C_l omce bec... pat 1,"
fSl'UdiJ.D~~ de pt09lllCia, qu. p'-Il
Rr !GIIClt da al IltUD<kofe O • l. Di.
recClón de l. ElCu~la. Su ..OfItO U ele

200.- __aIu. C. alUIIlQa de
beú trleI SU equipo. L. tOIicirud de
mgmo deberá preMDla ata ~I 1~

~ tacro. _ lIA roOll~Q illlPtClO
ll,1lt fA IQ1Iciw. a la Ci~ióll
4t ti E 11 ~ dQodol plltdtta oblittl m
I!LlYON~ dcun .
l. Eltl,da • 1lI UnÍJl#Wtidil" 4e Ch".
. e bs si¡.uielltu t~i&~i..: <Ud.

cIt 18 • JO .401: u4ioa: ~J>Cia •
CUll~Ñ. ~ cnftnnc~ !loet"taluia.
., lltuLo de INcbiU.r p.~ entumer
saniuria: ~1I~na ullld J bllUU denta-
dun. la dut~iÓll dIr l urudiQS e
de tt'(S aJ1Ds. y W enferlll(ras sanila
rLas lienen un afto lJIiJ ><titiona!.
El illt~rnado te gfatllito 108 tres pri.
mel'Ol años. Las aJulllnu que sillan ti
cUt~ de prcio1liz¡ción pan .ohme
fa sanitaria. podrán inlHnane. me
diante .1 pago de 2'00.- mensua
les. Cada alumna dtberá trut su equi·

r~ ~4citudcs de in¡t'lSo deberán p~
senrarw a¡¡h:S ~1 10 cIt ma~. clln
los certificados NSgectivOS. a la Di
rección de ta Escuela, ¡ donde pueden
pedirse I1h1JONS datos.

ESCUELA DE EDf./CADORAS DK
PARVULOS, De tinada. como Sil

nombr lo indica. a fomt9r jónnes
capaces de tomar 3 511 cargo los niños
entre dOl y siete afíos de .<Jed. Y. sea
para que dediquen prof.t&Íon~men

lit . tilo, o para qlle ~n ~ bopre
aphq¡¡en 101 con.oc.lntiflN= ad<¡.iÁ
ci~ Funciona en Moraedé 760 3et\
piso. donde puedtn solicitarse ~3YO'
us detalles. siendo su, condiciones
p'incipollea de ingreiQ, las ~uiQ.llW:
5. aii~ (rendido) de human¡da~, o
su equl~31!nh!: buena salud: aptitud
y conocimIentos eh!mentalu de lQúsi
ca. Eh l. Z.· qoincena de lIIaI'lO ~

9etificUlÍ 11ft 04_ dt acImisiÓ'D di':
1M aeptl'MN
L~. diot dllraa de» , medio aio,"
teCtbiatdo .. ajuma.. i\fK'OItadu el
!lwo otoI'lIado por la Uni-"1ad @
"6dueadotu ca ~ al ", que I
cillJ'C.i ' JlUlI orluia.r. dlrilli JIr.J. en Ctntrol de . encia. J
di_ lnfutilu, kudas MilIe_
Mopree. m.
No In? ilttUllado.

VISlTADORA.S soctN4/iS: e
mos tre¡ Escud. ~ Vititacloru Soci;a
la: la de la !eneftcaK.i.. A811léillat
632: la del Mini" de liclJlcadÓII.
HuédatlClt 169.2. y l. de bl- UtúIllC1lli
<Ud Católica. Vk._ _ 360.
maiDtGlltI da tll.. b., iatllritlldo. 1.01
IICDdle» dUlllll aiIbe. L~ ecltKI de
admisión f1uctú;a ... 18 , )5' 1Ii1llo
Se NqIIiClllft bIalMnicllchl COJl\pIaraa.
hoQORbi\lded. IlId -..aUble ClOlJ
la profesión. Mayores cIatGe ptMdeft
pedine. la DiracciÓII da cada k_
la.
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por
GARABATO

corazón palpita. ¿dónde lCemos~

j Ay. si se pudiera reunir el mar. la
montaña, la arena, el bosque. el
río. el volcán. el estero! Yo quisie
ra estar en todas partes al mismo
tiempo; gozar de todas las deliCias
sin fin. saborear las frutas y los
mariscos. tener cancha de pelota y
lancha. cerros que escalar y piedras
que moyer. árboles que explorar y
fruta que coger .. ¡Ay. ¿dónde
iremos l ¡A cualquier parte. con ral
de que sea pronto. prontito. a fin
de hacer más largas estas benditas
vacaciones!

EFraín Mora/es G., Santiago.
.. -_ .. - _ 4-1

CABEZASPEPE

CUENTO los días para calmar 13
impaciencia de llegar por fin a esos
dias de "veraneo". Cuando mis pa
dres y mis hermanas hacen proyec
tos. escucho con toda atcoción:
-iYo prefiero ir a Viña! --<!lce
Helia. mi hermana mayor.
-Yo prefiero Cartag~na, porque
allá van todas mis amigas --di,e
la otra. OIga; y mi mamá agrega:
-A mí me gusta más Las Cruces.
es más trAnquilo. Mi papá calla un
momento y luego saca cuentas.
Viña. es muy caro, Cartagena está
siempre lleno, Las Cruces. hay una
posibilidad .. Mientras taDrO, mi.. ..

¡SOY SANO!
. 'o SOY rico ni 'l'isto h~rmosos

raJ s pao SOY sano. ,1is padres
no me han dejJdo herenc.a cuan·
llosa ,n dinero, pero soy fuerte.
Puedo mirar de frente porque ten
go conCIenCia. r puedo estrechar
una mano fraternal y detener un
buzo traIdor 1 ov fuerte'
Acaso porque na lera en el campo

porqu nunca dejara de correr,
saltar. jugar a la p lota v montar
a caballo nunca he rad '-ido lar
gas enf rmedad s }' de ello. doy
graCIa a mi padr y a DIOS. El
s.r unte y sano nle más que ten.r
mlllon s.
R, onuro B m San Franci"o.1- _ _ _

ATARDEC ER CAMPESINO
LE. 'T lE, 'TE e1 sol s< va ocul
tando lras los altos pica:ho cordi
llera nos el aae Ir sco e impregna
do con el aroma de las sih'estres
fl r s. Juguet a con las hojas de los
arbol<s los á amos b las y gi
gant,s paree,n d saflar orgullosa
m nte a los humt:des y melancó
licos sauc s de ramas lan uidas que
besan las aguas d,1 est o; las ave
citas en bandadas cruzan el espa
CIO e!,\'ando cántiCOS. como un ho
m naJe a la majestuosidad del pai
53J'. Pausadarn nt una carrda
a\'anza por el polvoriento camino.
los perros aturden a los bueyes con
su fu etes ladndos, y los niños
J lIJas ríen. c-lntan. corren
Apoyada en mi \'entana. no irse
la larde. las sombras con paso agi
gantado a\ anzan cubri ndolo todo
, obscur mndo el paisaje
Colaboración de JOSEFI A CA
RRE O. Graneros.



UN DIA cualquiera. cuando ya ~a

grande pua los dema • podr,; por hn
partir por cualqUier CJmlno conocer
lerrls y gentes nue" . p"rque .empro

he soñado con Sir un vagabundo.
las que las genre me intere ra en

lonces la tterra, la .,tupkza .sa bll
de Di • que por mucho qu, Iu an
los bombres en el rogre d. cada
dIJ. nunca pooran ha"r alg m.lS
grand', porque el a es 1 \>1 ,n

UN DIA CUALQUIERA

TL'l

Toda eo~iw:1·ó.. debt> ser
torta. ti es posible t5t:rlla. a
máquina. Los dibujo debeD

r htcbes eD eartolln. bl3.n·
ea y con UDLa cb'na nc,,.a..
Deben .... .....1"''''' "El.
C BRITO··. St'«ión ""OUt
E TAMOS T\J Y OIOTROS",
Cullla 84-0.• Sanliaco

c=......__""""'__~==~EL CABRITO"

LUlS S. F.. Sant"ago.

.,~~--~~'

UN PENSAMIENTO
PARA MI PADRE

o CREAS. padrt. qu~ 110 comprtndo 108 5.lcrificiO! qlle
tú hace¡ por eduC3rme. Si a veCtl me demuestro un unto
de!l:onsiderado es porque sólo tengo 15 años. pero mllo
chas veces. sobre todo al acostarme. antes de dormínn •
pienso en todo lo que trabajas por manten~r la comodidad
de nuestro hogar. en lo que te cu.su conseguir el pan y
lo nece5.lrio para cada día. y en las noches que tú pasa
en blanco. sumando y sumando interminables column..
de números para anmentar en unos tantos cientos de pl

105. necesarios a la edncación de mis hermanitas y mi..
el sueldo que tú ganas. uuca m. atr~veria a d«lll" to.
papá; pero desde "EL CABRITO". la revista que tú
nos tra todos los miércoles. leyéndola jnnto J no
otros. quiero hoy confesario. Si ves aparecer estas lin.as.
no me digas nada; mirame. padre. y dame la mano nada
más. Sabtli qu me habrás perdonado mi inso!fncia d.

ena tarde.

A
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Colaboradon de PEDRO
r1' '\1. B." F Ce -lemu.

Ca. h tarde... Alumbra la soledad de
los camp; .ilo la luc<s qu. irra.
dian las alma pura Y buenas... Ha\"
olor a rous qu~ se funde n.l cn el
de la quietud con .1 p.rfume de deli
cada ...iolelaS que ban aparecido en un
¡ardln. como P r.l cont mplar la nu .
va luna que se pro 'nta en 1 corro.
enlre púrpura y franja. azullnJ .
Compkmenta eS'a fanrasia d. ro' io
y colorido una ronda. de doradas nn
OpOSJs. Ir" nna ,ulrnalda de flores
rosada del dutJznero Y blJnca' d<l
perJl. que se mc\:c por u~.a l~\'~ be!'·.l
de este atani.c 'ro ,1 campas de dd ca
d, mdodlJ de \";oltn qu a 'omp,ñJ •
-ur Je YOCl?S rrrfum.ld.l( ,1 m~ nt.\ v
1 pl'1l~n. _ \. C"S C.1nt ~,inJC;¡.

FANTASIA EN
PRIMAVERA

EvAM

Las plazas y los jardines
~ están cubriendo de flores;
la primavera ha llegado,
tantarán los ruiuñores.

jQué gusto ver a las damas,
con galas vaporosas.
parecen ser bandadas,
de variadas mariposas!

1

Cuando ella se cnJecina
da alegría de vivir.
y es entonces cuando uno
desea nunca mOrir.

La primavera ha llegado
engalanando de flores;
trae sol, aire puro
¡¡ pájaros cantores.

R

Enviado por MARlA YOLANDA A.. antiago.
~

Dibujo enviado por CORES

DIBUJANDO
PAISAJES
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-SE trata de un pequeño gato he- A
cho en brin o cualquIer otro gé- "
nero. Para confeccionarlo. se dibu-
ja primero sobre UD papel. tal ca- +
mo se ve. gui:indose por el gato que
aquí damos. Juego se corta una tira •
en forma, cortada con la tela ses
gada. de 4 cnl. de ancho y tan
larga como ea necesario para dar •
forma a les dos lados del animali-
to y marcar el ancho. ¡;
Despues de trazado el dibujo, se ~

corta por él la tela. Las costuras
deberán hacerse a puntadita chica +
a fin de que queden firmes, entran-
do un centimetro de género a am- •
bos lados. El gato se rellenara con
pequeños pedazos de tela, algodón
o lana.

Una cinta con un cascabel servir:i áe collar al gato. así como dos
cuentas a modo de oJos Y unas crines o alambritos para los bigotes.- --- - --- ... - ......
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PROBLEMA

SOlUCION
B -BOl. • A.-Arropt

-O n C.-c.Io.o
R -Re o H -Horco.
R -1 ,no 0.-050

c:LAUDlO AOTIJWlO
SIDIIJ,O.

LA GENTE SENCILLA

8. V. ji. de bJrro
O. Alobo que mo ti hierro.
Jt. PaDt~ o agullon d bitrro
R ubst. • un u J que fluye d .l-n-

DOS ,ubot~.

A. MOJIo e d .
C. ,bb r .
H. RlJtlJ e OJOS.

O. C.odróptdo pIJn rgrJdo.
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ndencia racial cubano,gallega,ENRIQUE Granados, de asee " e posee gran colo-

d · • . o en su musICa. qu "d 11
es actillo y lna~llC bres de España. Ha SI o J.d ellocando aires !I costumrl o, _ ["'

do "el Schumann espano . _ d &de el siniQm,s
ma . todos los generas. e
Ha escn'to para cas, . cortas para pwno !J parlJ

.' hasta las paginas d.Y
dramatICo 1 os ensayos de mu a• O pasando por a gun::::P'M. •

~I
~

'2.í

Grandes figuras del mundo;

~#~~$"'/.~I G RA N AD 0_5.
~'~ . ~ NOTABLE MUSl(O ESPANOl
71 l~

. n Al-. ue Granados es, Junto ca
ATACIDO en 1868, Ennq 'as del inmenso es
i' . as consecuenCl r
béniz. una de las pnFmelr Pedrell en pro de la digm ,_

r do por e 'pe . t a trallesfuerzo reo ,za . ue pasten armen e, .
" del arte musICal. !I q 'E l' debería dar ongencaclOn C o y sp a,

de Falla, Turina. Del .am
p

ue en la actualidad existe en" floración musICal q, la nca
Espolia.



RESUMEN: El J1f'ofuor Meredith.
en compañia de su sobrino Tom.
un amigo de éste y el capitán
Skewton. llegan a una isla don
de vÍl'en algunos ejemplares de
animales prehi&tórico,. Deben
luchar contra una band4 de rí
vale, capitaneados por Harps
tein, que ha llegado allí sólo con
el fin de hacer e rico. Todos vi
Vtt1l inverosímiles aoenturas
junto a esas bestias extraoTlUna.
rias ...

.n cambio. alcanzaron a ver que lle
vaba la cabeza y el rostro cubi.rto por
pelas blancuzcos. RecobdndoSl! de su
sorpresa. los dos jóvenes se lanzaron
to persecución del .xtraño ser; pero
tan pronlo como llegaron al cXlerior
la mi t.no ••paricion había duapar'.
c¡do, La 10gica les aseguraba qne no
podlJ "-H aun muy lejos y que. se·
guram.nr.. debia habe!Sl' escondido
entre la rocas; ptro todos sus esfoer
zos. lendi.nrfS a .nconturle, resulta·
ron tnfructuo o ,
-,y bien. qué pi.nsas de .llo? 
pregunto Billr u plnndo fuertemen
t•.
-Píen que ese u:ruño ser tstaba
tan attmo., do como no<otros -di·
jo Tom-. 'l. confioso que rstul'l
• punto dt sufrir una crisis de ner
,'ios.
-;Y cuando te tocó/
- e limItó a darme un fuerte .mpu,
jón }' nad mi; pero... ¡Mua'
Btllv dirigió la vist.l hacia el luga: ¡n
dlCado or \tI am.go. y ob.. rvó oue
nm.n" a a'lu 1 ser misttti so. par.
lo sobre I su.l0 como a 300 m.UOS
d disunca
\' .. ron qu, • u"tJb. de Un >er qut
amtnaba .r¿u lo. a poar d. llevar

los hombr s h~erJml?nte encorvad s
haClJ .dclJnle. Sus miembros delante·
ros e 19aban [' ic",umente d<! los
bombro. realizando movimi.ntos de
r<ndulo. como sucede en los monol )
d hombro, ror un Instante. aquello
l.:nl¡ todo el asp.. Lto cl~ un Sfr bum.l
no y pocos s ~llndos mi! tarde pa
r.. I tntns 'Un arumaL UJndl

! m y Ullly qu,""on obJtrndo con

-21-

dablemenle. por el aul nor ocupan
de aqu.1 reClnlo narural. Además. I

la luz de la vela. pudIeron '·u al·
gunas ciscaras de fruw y pequ.ños
bues
MI.ntras que los do muchacho .
rabln rrclinados sobre .sto restos. ob
-mudolas a la débil luz de la bUJia.

IItgó a SOl oidos un <Xlnño quejido.
dutlnlo de dos 10 que bab;,n es
cueludo tu la tntonc",. En insistente
, Yibrank. po eyendo .n ci.rto modo
.1 lunbrr d. voz d. un mono. Proce.
día este ruido de la profundidadEs
de Lt eanma. y fuó acompañado por
un ruido <k cuerpo que .. arrutra
ba so~ el piso. Sll1ltst y am.naz.t
dor,
Y. de pronto, antes qn. 10 mu
duchos up. Stn lo qUt t taba ocu
ro odo. un r. al qu no podian ver.
por cuaoto la vela e apagu en aquel
momento. sr lanzo u dirección a
tUco.
Una o andad completa ft\Oaba en
.1 lDlenar de la eanma.
E Instante st b'zo mas t-rribl . <kb,
do a que nI Billr DI Tom pudieron
v.r de qu< n.turaleza ni tamaño eu el

r que sr l.s \·eni. enema, HubieStn
qu.rido buir. ptt"O al apagarse repen
tlnamtnte la vd. qu.daron sumidos
'n la mi absoluta oscuridad y no su
pI roa .0 qué dllCccion estaba la a
I da,
Y. cuando. finalm ntt, de~cubri..on
la pequeña abertura que daba acctso a
la gruta. aqu 1 s r Jiseonoc,do ya es
Ilba cima de e ·os. Tocó a Tom.
t,OI;luJandole \'1 leotamentt a Un cos
tado. m ntras pro tg'~ian ~u carr 'ra
'n d.reeclon • la b ca de la C'Vtma.
Pero al alravesar el bu de luz qUt
pe traba al in ('rior d la cu va por
SU abortura.•n lugar de ver una forma
de ",p\11 enorme como esperaban. los
dos mueh chos "¡eron el ram nte una
silueta <! a p.el bu mano. qu. I
mi pod.. r de un mono gunde. i
no lrJuln de UD.1 p r~on3.

SO.o perrnane,\U \'l lb duran! uo
instant lqU" a SI UUa. Era la de un
e rpo doblado. cuyos d n uo ro
d n r dos a, nraft • peru.

CAI:lm,.=--=o=-=-=======-
<CONTfNUAOQ'f) .----~-:~~~~~~~-~T~~c;_~ ...

SI m' .mbarco m .1 bote - aIp
tnpulaOI s d.Cldidos. me a~rco al
·'Polt Sur". Y Ir obsrqaio lDII algo

pooo fu_o coaprradrr.iu que fS·
mos Cluudos de us mol.stias. 1 'o

!p'tIO. .mpero. que por hoy Ra mis
!P' aua slInpl. alllftlIU.
-M. guslana 1C0mpañarlt -maoi.

Tom.
Q, .acludlo. Esa ftZ uo- T.

pnsmcia podría tolo"",crr mi tstilo.
Debo tub~r I nos Ind" duos eo for
ma III qa. S1lS oid06 chilltu aúo qUID-

dias m.ís lIf'de.
~tclIJII.ut.. .nlODas .osotros
1101 dtdlClttlDOS a cxplonr tu parte
de la isla tU que se enCUCJItnll tu ro
us qu. U led \lVIO duno12 su es
IIda aqul. Es po lb qu. 'UCODllt

mos a '0 inttUS3nte.
-MagnIfico -aslDtló BilIy-. )'O

J' d. la partida.
---Stri un reconocimIento pt'lJncbo
• r. lan pronto como 1 eapltan
S ."'1011 rrg de SU ~Vt upedi
Cl "l' yo nos dlngi mos a la pla
ya tn .1 bote y IIOS rrnnirrm05 a us
ted
M.dia hora nus IIr • los dos m ucba-

.suban obre 13 plap. dlrigltn-
d bu a el lugJe en que eslaban las

con .1 propó Ita d • aminar·
hs mas de cer.a.
B. y abru la mw:ba. mIentras que
Tom r ~ a c ru d anc,a. De

I JO ts nCOlllnron de-
a a La nln a J,¡ una



- 'd d 1 - d 1 f - 29 - -= "'EL CABRITO"JIIlyor CUI a o. e extrano S~r esapa- cs. trans armándose en otros muchos h.emos hablado encima de un árbol.
"ció repentInamente. uJnsformándo. año en el ser hum.no primitivo. Esos tIa -m.nif S1Ó Tom resu \t.m n •
~ en otro enigma de aquell. islJ de cJmblo, fU<ron producIdos probabl~- -Es d,ma5lado increi,ble.. es fro.
mi ttrios. mente por otros c.mbios que se op'- pOSIble parJ ser CIerto. muchacho.
Los dos Jóvene permanecieron obser· raror. obre la tierra. siendo prob.ble I-.I capltan Skewton conoce todo lo
vando durante algunos mll1utos en si- que entre e.tos ultimas cambIOS des- que hay en la ,;}. y
trncio. o"spués. Tom declaró lenta- empeñaron un papel espeCl.lmente 1m- - o. no pretendo d«ir tanto -ma.
JIIente: portante los de orden climático. que nlf..tó el marino. r.scando.. la c.be.
-Lo que no comprendo es cómo se eXIgIeron modIficaciones orgánic.s. za-: es posible que hay. seres aquí
In ha Ingenl.do es. criatura semlhu- los anlm.les. si éstos pretendi.n .co- que yo no '" visto: pero el qu~ des.
mana y l.s demás d. su clas·. si es que mod.r.. a las nuevas circunstanci.s criben lo muchachos me parece 1"'_
bay más en la "la. p.ra poder subsis- En cambio. en esta isla. las condicio· posible •
tir hasta ahora. enfrent.ndo a todos nes de clima y temperatura han que· -Perfectamente•. no \" obl.gamos a
los monstruos que hay en esta isla. d.do más o menos invariables debido que nos cr~'n -man fe to Tom-.
Como debes saber. el hombre primiti- a su carácter volcánico y a la eXls pero lo cierto es que Unto yo como
"0 en las demás partes del mundo - tenrla de esas enormes fuentes terma Billy lo hemos visto

fuera de esta isla- jamás ha 'f--=I~I[A!!i.:Y.!!0W[lJJEr:~¡¡¡::!~ Como nad,e dió credito • las
tenido que luchar conrra ani- • pal.bras d~ las much.chos. e _
males d esa naturaleza. puesto tos decIdIeron no ..gulr ha.
que tod.s la9. clases de repriles bbndo sobre el mISmo t~ma.

primitivos habían des. parecido VolVIeron en silencio al barco
h.cía ya millones de años antes y comIeron con buen apetIto.
de que ap.reciera en la tIerra Durante la noche vanos rUld~,

el primer ser antropoide. extraños se h,CIeron olr desde
-Diablos. habla como tu tío la playa y el prof'5or no pudo
-mantfestó BIlly nendo-. exphcar su origen.
pero tienes razón. Hemos asis- -Daria cualqUIer cosa por po.
tido a una viSIón que no tiene d'r ob,erl"ar la vida que se
expliracion rientífira. desarrolla d, noche sobr< aque-
-y. en vista de que. segura- Ila playa -manifestó John
men te. no observaremos nada M"edtth.
más int~resante que eso. pro· -IPor qué no lo, ahuyrnta-
pongo que regresemos a la mas' -p.reguntóle Tom-.
playa. y esperemos la llegada Si fabricamos unas pelota de
de los otros. Los dos amigos algodon ímpregnadas en lI.er ,-
caminaron lencamente hasta la sene Y les prendemo, fuego
playa y no tuvIeron que espe- prodUCIremos entre aqu<llos
rar mucho tlCropO al\í. pues. animales una a:arma cn~rme

-Ya esta -r<soIVlo el pro-
poco después. apareció un bo- fesor-. Vamos a hacerlo
te tripubdo por el profesor. el
capitan Skewton y algunos -Llevando un poco d. mago
marineros del "Harvester". nesio tenemos además la p r •
Cu.ndo el bote llegó a la pla- pect, ..a de poder obtener una
ya. Tom y Bllly r<lacaron al fotografta de aquella \'Ida noc·

turna qUI? bien puede revdar .1profesor su hallazgo del ex-
traño ser. les que lanzan al mar ronstantemente la cienCIa ",.hos muy CUllOSOS y hn,r

E . Sk h' 1 cantid.des tan conSIderables de agua a gran \'alor.1 c,pltan ewton escuc o sus pa a- -Es una gran id,a
b .. 1 b . d gran temperatura. Siendo asi. debe .su- 1 bras Y mOVtO • ca na con IOcre U· -Pongamos. pues. manos a a o ra,
rd d p'oner.. que ello ha causado una Cler-
t • ca inalterabIlidad en los seres que la -Bueno. bablar.' con ,1 capltan
-Soy de opinión que lo han soñado . d dIjo John Meredith. dirigiéndose al
ustedes. muchachos ---dijo-. Yo be habitan. De ahí que. síguten O nue>- camarote de Skewron
.stado en esta isla durante una buena tro razonamiento. llegaremos a la con- _y no>otros ír<mas tOOlando nue tro

clusión de que las condiciones clima- I .
POCClón de meses. y en todo ese tiem- d lugar en el bote par•. que no se o VI.

ticas aquí imperantes son adecua as ---d' T d c n
po. ni yo ni mi compañero Joe Bel- den de Ite,'amos IJO om. es \ -

Para la vida de los reptiles. resultan- lId da q tton. que fué devorado por uno de esos diendo por a esca a e cuer .
do. en cambIO. completamente contn terminaba en el bote. amarrado al !l.

monstruos. jamás hemos observ.do nas al desarrollo de toda forma an.· do de b barca.
ningun ser de esa natur.leza. A mi mal superior. De ahí que ní el mono Pocos momentos más tarde el cap!.
juicio. no hay en esta isla nada en ni el hombre-mono nt el },ambre o tan Skewton. el profesor y dos mar:·
la línea de los monos. nlOgun ser antropOIde tendría aquI neros descendieron por la cuerda . .,
-Yo también lo creo aSI -manifes- perspectIvas de desarrollo Los gran- ti bote inició su \'iaje hacia la plan.
tó John Meredlth- y trataré de ex- des reptiles están separados e~ la es- con l. luz de magn<>io hsta para .er
plicar a ustedes que. científicamente. cala zoológica de los antropOIdes por usada y el aparato completament pr<
no se explica. Deben saber. en millones de años. De alli que la cien- parado para tomar la instantán.., que
(f~(to. qUl' C'iOS gr.lnd " n'plil~s se rx- Ci~l no pueua Jdmitir 1J contempora· }3 suertt! dt?st'JrJ oln.'(erh:s
tinguleron. ccdlcndo lugar en el mun· neidad de ello~ SienJo a~i. no quedan -Hay una serie d,' anlmab ,n '.
do a Jos ""anllrero~. Y recién de los más que dos conclusiones: 0. usted" playa -mantrestó Tom de pu« d.
mamtfcros. n d transcurso de mlllo- están c<¡uivo(ados Y han sonado \'er dmgir la nmada tu"a el mC"'lonad,'

d .1 110 la espeCIe e'e 'er o I"rn se trata de un rertll lugar-', lo que m" aun. par nnes e .no. se uC arro., hac.~. a u lado rau -,,.¡.,, .1 tu~ar
II\IIY superior de los antropoIdes. J. de farOl' nO\'edosa a u;~~r n u. t nJ,
los cual" .. '<pr'" Una rama. la q'te -l\li<ntras m...taoo, dando e • e lct:.í 1 lA \)
abandonó la vida <nC1m3 de los árbo- plic3cio!l<S be v,sto el S\1r de que "
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POITAfOSFOlOS

PARA SU PAPA
CORTE5E de madera ele peral Iblon4a1 lo fig. t;
después constrúyase lo fjg 2. Para hacer el pe
nita, fig. 4, úsese eJ fGrlllÓn paro yociorlo, tal como
aparece fíg. 3. Píntese ele color café oscuro O negro.
F'Ig 4, terminado .1 l'IlOCIelo.

MANERA COnAR PERRITO

Fig.3.

VACIADO DEl
CUERPO
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MAGALLANES
(Ver ....o,. cwrapondilllte que

LA PROVINCIA dc ~gallalleS ticne 135.418 kil6me-
cuadraclo! d< utcnsiÓll. Limita al oru con la pro

.-u de AyWs. por una línca qDe se .,niendc dnde el
caaal Castillo. po¡: d Noru cW monte Humboldt. y llega
balt.1 el ca~ S:in ~in: por el Este. la frontera con
la República ArgentilU: ti límite Sur corresponde a la
parte <kl continente Antártico incorporada a la soberania
Bacioul C1I 1940; al Ouu. con el Pacífico. dude ti ca
Dal Caslillo hasta cl Cabo de Hornos. Gri.fica.mm~. Ma
Il1IMn H baIla cruzado por do! canaln trasvttgles que
poom en contacto 101 Océanos Pacífi<o y Atlautico: rl
Estrecho de Magallann. y. más al Sur. el canal ~gle. El
Eltrecho tiene ona longitud de 583 kilómetros y una au
dnra mínima de 3 kilómetros y ona mixíma de 40. Entl'<
las numerosas islas que forman esta provincia ostau. ade
más de la Isla Grande de Tierra drl Fnego. las de Well
iqton. Madre de Dios. Duque de York. Almagro.
Dawson. Rtina Adelaida. Riesco. Desolación. avarino.
Wolla!ton y las de Diego Ramirez. que son las tierras
mó.! australes del contincote americano. Las cumbres ma~

elevad.s de la provincia son las hcrmosísimas Toms di;
Paine y los montes Sarmiento y Darwin. El mayor lago
n .1 Fagnano. en Tierra dd Fuego. famoso por sus vcn·
tisqueros.
La mayor riqueza magallanica eS la ganadcra. pues cuen
ta con 2.500.000 cabezas de ganado ovejunCl. que están
distnbuidu en numerosas estancias. La imC1ativa dc esta
criao'!:a se debió. en 1876. al gobernador de Magallann.
don Diego Dublt Almeida. quien trajo las primeras ove
jas dude las Malvinas o Falkland. islas del AtUntico
que se hallan hoy en podet de Gran Bl'<taña y que distan
300 kilómetros de la entrada oriental del Estrecho de
Magallanes. Adc¡uirió él mismo una partida de finos o\"<
juoos de ra'Za Merino. que desembarcó a su regllOso en
la isla Tsabel. Aunque un segundo ensayo fracasó por
bIta de agua eo otras dos islas. esto no desanimó a los
que habían visto el buen éxito d<1 primero. Otro gana·
dero. don José Menindez, rujo en 1878. n la goleta
chilftla "Avilés". 500 lanares. que colocó en los campos
de la bahía de San Gregario. f así. poco a poco. se con
tiouó la introducción de ganado mah'inuo en d"'ersos
pUlltos cercanos al Estrecho. Estos esforzados pioneros
ganaderos no desmayaron aote los mil obstaculos de
falu de comunicaciones. de alimentación. de inclemencias
del clIma. ni tampoco ante la constante lucha con 10< pu·
mas y los zorros. }' en 1885 había cerca de Punta Arenas
más de 40.000 ovejunos. Hoy csa cifra ha llegado a
2.500.000. cuota imporranllsima en el total de 6.200.000
con que cU<nU el territorio nacional.
Con el asombroso y considerable desarrollo de la industna
ganadera en la Ngión magallánica, era imprescindIble pro
curar el mejor aprovechamiento. no sólo de la carne y
de la lana. sino también de los divcrsos subproductos que
la industria proportlona. Así fueron apareCiendo en ua
provincia las primeras gruerías y. más tarde. los prim<ros
frigoríficos. esrablecimientos que hoy akanzan a cinco.
Eo ello. se bendician alrededor de uo millón de animales
por afio. cuya came. eO grao partt. es exportada a Euro
pa. Como ulla de las mayore. exportaciones oaclonales
--tomada a la exportación de lanas. grasas y cueros la.1_ f¡lura otra illdo.tria desarrollada particolarmtnte
tD T~m del FlHgo: c. la made~ra. que atiende sobre todo
• 11 nportacióo a Aramtina y a 1.. islas Malvinas. Estas
Il'Mlde illdum;'lS dieron auge a la n.v.tu. especializada
tII uboujc • lo largo de rodo el país y ~tvIda por bu-

11 11II1II lIlI8IY,jc. aol~.. y ,item. Tambiéo s iote-

ClfICI,ece eA la

r~sante la indrmria de cnader de 'Zorros
r~C1enti!' exploucián.
Los ballen~r<)s y cazado de 10bO!l m.rinos. que abundan
e? la reglo? fo~an lambl n otra industria de exporto.
ClOR. Las lDdllStnas derivadas de la gaoade"a OVI03
crean. con la esquila. principatmeoCl. DO <1Stema de tra
bajo temporal qoe . IniCIa en nO\'íembre para term,nar
en mayo. DebIdo a "la caracl<rística, el numero de habi
tantes aumenta considerablemcnte en l. primavera y ve
rano con unos 3.000 obreros llegados de Cbtloé. y los
cuales. una vez terminad. la faena. regresaD a su tierra.
donde se dedican al cultivo de ella o a a p sta. PlOtoresca
y cariñosamente se denomina "golondnnas" a este sistema
dt trabajo de los cbilot...
En Magallanes hay minas y l"'ad ros de oro. en los cua
le trabajan unas 600 personas. En el sig:o pasado. .,
e pe<:131mente a fines. esa minena tuVO gran desarrollo .,
llevó miles de peaonas hacia Tierra del Fuego. EXIsten
varios yacImientos carbonif.ros que dan una bucna pro
duccion. pacte de la cual.. xportJ De la mina de carboll
Loreco parte a Punta Arenas un ferrocaml de sm kiló
metros. que es el m;' austral del mundo. En dICiembre
de 1945 salto. eo la roglon de pringh·ll. en TI rra dI
Fuego. el primer chorro d.: petróleo. in.ciandose en el
acto los trabajOS para el estudio y la cxptot.<Ion com réi.1
de es< combustible.
La prOVIOCla se divide tO tre d,pat[amentos: Ultlffi
Esperanza. cuya capital es PuertO • 'atal s :-Iagallanes.
que tl<ne por capllal PunD r,na. y TIerra del Fuego.
cu}'a capital 's Porvenir. Punta Ar nas. capiral de la pro
vlOcia. esta ubicada Junto al Estrecho y tiene 30000
habitant". Es una hermo a y progre>lsta cIDdad. tiene
bu~n,¡ cdifica(ion. hermoios p.t ~os, un limplCz.l e~ 
piar y recursos de toda índole. Gente de trabajO ba hecho
en aquella leJanla austral una ciudad que es un orgullo
para el pai y que cauti\'a al viSitante. Unida a eUa por
un camino de 25+ kil6m tros se halla Puerto au!t>.
con 6.000 habitantes. que es importante mercado gaua
dero y de exploración de fngonficos. PorveD1r tl<!ne
]. 700 habitantes y está llamada. en Tierra del Fu~o. a
un fururo brillante. por la cercania con las regiones dond~
se han esta blCCldo colonIas agricol. y donde surglo el
petróleo. En la zona magallanlCa quedan aún algunos d_
Ios antiguos pobladores' indios onas. alacalufes y yaganes.
por cuya protección han desarrollado gran labor las mI
siones salesianas.
En.tre los recuerdos histonc06 de Magallaoes figura el
paso por ti famoso fstrecho que rnhzo Hemando de
Magallancs en 1520. y quien. al dr.cubrirlo. le dló el
nombre de Todo los aotos. Dralc y ottO navegante,
le iguieron. y boy figura en el libto nav.gaci .n e
too 101 marin06 ckl mUlld .
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Por M. VERGARA GALLARDO

mento estudia la instalación de la
PIJnta H,droeléctrica en Los MOlles.
(Provincia de Coquimbo.)
Otra planta que produce electrici.
dad es la de Puente Alto. que apro
vecha IJs aguas del rio Maipo. y que
po'rteno'cc a la Compañia Papelera.
La Fábrica de Carburos tiene también
orra planta hidroeléctrica.
Chile comienza a electrificarse.
La provincia de Coquimbo ha sido
muy beneficiada con estos planes.
La provincia de Atacama aprovecha.
rá la energia eléctrica de sus dos ríos:
el Copiapó y el Huasco.
Otras centrales que producirán energia
eléctrica son las del río Elqui, la de
Sotaqui. Guayacán. la del río Rapel,
la de Tumuñau. en el río Tinguirici.
ca; la de Colbún (río Maule); la de
Queri (río Maule). la del río San Pe.

WGINA Jt./a

HISlOeJA duCJlllE
DE LAS TURBINAS

HACE mis do' cien años. un francés.
Bo'nOlr Fourne}'ron. in",ntó las turbio
nas hIdráulicas. Corria el año 1830.
Fouroc}'ron vl\'ió 65 años (1802.
1867). Su colaborador fué Fontaine.
otro ingeniero francés.
JJmís rstos ingenieros se imJginJron
que 100 años después. Chile trataria.
con el iD\'ento de las turbinas. aproo
."har la fuerza de sus ríos para ron·
,-mirla en electricidad.
Chile -actualmente--. tiene varias
grandes plantas hidroeléctricas. Las
más importantes son las de El Volcán.
La Florida. Los Queltehues y }.falte·
nt"s.
La Corporación de Fomento ha crea·
do las famosas Centrales llamadas El
Sauzal. quo' aprovecha las aguas del
rio Cachapoal, la del Abanico. que
aprovecha el Salto del Laja y la de
Ptlmayquén.
Ult,mament'. la Corporación de Fo-
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PlOALA EH LAS

LA TI TA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

y en todas 'as buenas
L f • R tRI A S

Chile.
Es el ~íritu de los dos sabIOS fran.
ceS'CS qne alettl sobre nlltStro país.
¡Cómo recuerdo cuando en Vallenar,
don 11'm Franuüe, el europeo q~

llelló a Chile ~ enañamos a mmejar
l.1 deccrlcidad. consrrnia turbinas en
Copiapó, en el río Huasco (Vallenar)
yel tio Loa (1909-1915).
Nuestra infancia. al oír el ritmo do! los
motores, 9l! inició en sentir el alma de
w fuerzas de la natnraleza al servicio
del hombre y nos abrió la compren·
sión. y la admiración bacia los sabios
y hacia los grandes pr.,cnrsoRs de la
técnica, los fisicos y los qu imicos.
Chile. apretando un solo botó.n ten.
dria una cadena de ampolktas eléc·
tricas de Arica a Pumo Monlr. en
una red fettica.
Chile tieM como merns probables 50
toneladas & carMa por ~IWl~

Lu ft:tUVaS alcanzan para 50 años.
Chile es llA país pobre rn carbon, de
ese arMn qne descubrió Jorge Rojas
M'tnada.

nma ~ 460 W2tt por habitante;
oruega tiene 4.150 watt; Estados

Unidos, 238 watt; Alemania. 99
watt. Chile (basta 1942). tenía
1.300 lFatt por habitante.
Don ~ro gnine Cerda eRÓ la
obra ~ial llamada la Corporación
de Fomento. d-stinada a sacar fuerza
elktrica de los riOl de Chile.
Cuando ya estm instaladas todas las
plantas hidroeléccrlas ., aisla el des
arrollo industrial que aabela Chile.
la energía de nuestros ríos moverá los
trenes. las fábricas. las grandes m~·
tneLlS; se iluminarán todas las ciu.
dades; y los rios. no sólo serán poe
mas con SUS aguas reflej~ndo la luna
o el oro de los crepúsculos, sino Que
umbiéll serán .:antos de fuerza. de
cnU¡ía 1 de fe en el futuro. de Con
"icción & mejor vida.
Tab.uain. el primer orfebre de los
metales, Ii nacifta otn ,'U, qafll:u'Ía
a~ dt wr c6zl¡o el bombre ha
dominado lIS h«rtas~ de la
I1oranleu.

....ves bi....fíu 01.

.....0 _rican.. :

C .. AUDIO AIRAU
(Chile)

NACIDO eA Chill4n, en 1903.
redbi6 $U ~ducación 1nlUical
en el ComlnlCltoT1o stern. COA
el profesor lIIarlin Kra.use, el!
S8Flí1L. ~ lo¡ tu, cuiQ8 11 IIW
cf10 d«ai4bc en el JIÚl1IO mb
tillO' efe M~t; a l<n cfnco .
tlftoB d16 n ll1'lmer ooncferto
ea CIAUáll .)IOCO etupaé&
otro en la Moneda ante el
Presidente de la Repúbltca 11
el CIleTPO Di~. En
ng-dda tu enÑdo a BtlTopa
pOr ., Gobierno. oondo cm
teKlU'es de con.cIertol. Obtuvo
ell"lYrmo Ibllelt en vn conevl"-
so de grandes pianistas. Me
dalla de Ho1tOr BoUa1Uter,
también 4e concurso; Dipw
ma de Honor del Conservato
rio Stlfrn; Dlplomll e:drlJOTcU
"lITio del mumo Conseroato
no (este dfploma no 'e Aabia
oolleelfillo .-ea G Mdie m
los sesenta 11 cinco aiioa de '
~ 4fJ la hutitaci6JaJ. Dos
II«U .1 Pretal0 Liszt, institui
do pOr el fJf'Olesor "ara los
WlI#oreI fntbwetet de stII
obra, • IG .ftGlla de Liszt.
ücfG lóIo 4~. En 1m. en
el ar.. CcmCllrtO lnúr'JtaciO
lIal tU Púulfftu. realflaoo eft
Ofntbra, e'It el lll4I tom_
1JlIrl:.::"~ "'cmt.!tll! de fa-... , 08ft6 el 1'r't'1Mt'......... '

«o. la &1 JalO Colico, la <1.<1 lago
Chllpo (1'11 el rio Cbamu:u).
0Jik es. pues. el país de las turbio
D&I.

Ueg3Cá un dia en que si pudiésemos
tiCuchar físicamente el sonIdo, el rico
mo de todas las turbinas en su funcio
Ilamiento ilÓCrOno y monocritmico
llOS JNftCtrla qw cuchabamO$ la
pulsación ¿el coraZÓn del trabajo de



:> 0.15 de franco desde hace 8
días. Si ya figura como suscriptor,
sírvase usted borrarme de la lista
de canjistas."
y así hasta lo infinito, pequeñeces
intrascendentes. "El Cabrito" se
enorgullecerá si sabe que a su su
gerencia se olvidan esas pequcñas
rencillas. Perdonar y olvidar es
dulce. Lo dijo el Maestro de los
maestros, el filósofo soñador de
Nazareth: "Perdona nuestras deu
das, a i como nosotros perdonamos
a nuestro deudores"; y agrego:
"El que e lt: t:x..nto de culp:l qUil
arroje la pn."I1cra piedra",

Alen':lón col'ga. brJ>il.ños· 10' que me hayan en"lad
carta' "n portugu<s. lengan la bondao de remimmelas de
nu<\'o en ..pañol. CARLOS GARClA. lBernal del Mer
cado .¡ 7, anllago d. Chile.)
Por ",rie complela Sin uso CE, TE. 'ARIO O'HIGGI. T

dar< 1Z So?lIo dller'nle; u ada. dar'; 7 Mixlmun 10 se
n" por vez. ,ri,dad. EXIJO 5" lIos ¡h'rfeClos. GUILLER
MO \'ASQUEZ B. (Blanco 790. Valparaiso. Chile,)

Filalelicos peruanos. boliVianos r uruguayos: en"iadme
sellos de ,·U..lro pal5. rClribuyo en igual forma con chI
lenos. igual cantidad. TO en\' .Jr nus d~ Veinte. Se..
riedad y honradez. JAIME GUEVARA G. (Freirina,
Chile)
De ,o can le filatélico con cualquier pals. ELADIO aTA.
ROLA. lLbacabuco 627. an Carlos. Chile.)
CambiO ejemplares de "EL CABRITO" alrasados por
ellos en buen eslado. excepto de Argentina. Estados Uni

dos y Chile. Oferla. a CARLOS GARCIA. (Bernal dd
Mmado 47, Santiago, ChIle.)
G. CARRAMIÑA, A. Valparaiso.- Muy agradecido
por lUs sellos. lo publicaremos en próxImos números.
ALFREDO LATORRE. Copiapó.- En próximo correo
le enviar'; lo que me pides.
HECTOR CHAMaRRa. Como, Tomé.- Catálogos
puedes solicitar a cualquier caSJ filalélica de la capital o
Valparaiso. La direcCIón de estJS casas salió en uno de los
núllleros anteriores de "EL CABRITO".

• 'aTA: Al amigo que me pidIó datos sobre sellos del
Ecuador le agrJdecer.. me en"iJra una carla con su nom
bre y dIrecCIón. pues se olvidó en la ultima de ponerlos.

-
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ILATELI
~~"~@dl E-.rTE-~AH JC.ARPA

remos en el próximo número di
cho sello.

PAZ EN LA TIERRA

Entre nuestra copiosa correspon
dencia, encontramos mensualmen
"te centenares de cartas por este
estilo:
"Si don fulano de tal, de Hong
Kong, no es suscriptor de "El Ca
bnto" nl fIgura su nombrl! en los
mcn ajes filat':licos, me será gra
to Uscllbirme a ella, o, cn caso
rontrario, no tengo mteres:'
• Perenitano, de la Cochm hma, e~

un mal filatelista, que me adeuaa

H os recIbido, días atrás. por
lZen'Jleza del señor Ricardo Kutbe,
p:'eStlglOSO comerCIante de Valpa
ralSQ, un ejemplar del Suplemento
d 1 C talo o Scott 1946, erutado
por Seo PubhcatlODS, N u ev a
y rk. Se trata de un hbro de 60
pagllus profusamente Ilustradas,
· en el que fIguran todos los sellos
emi do. de de el año 1941 al 45
en los paISes ocupados de Europa.
Por IDtermeruo de estas líneas ha
cemos llegar los agradecimientos
al s ñor Ricardo Kutbe en nues
tro nombre y en el de los lectores.

Ba o Barrado, cauquenes.-T1enes condiciones para
eSCl blr pero debeS, primero, hacerlo en prosa. Los
\ rsos n dillcües de lograr. y, tal vcz no compren
di dolo, la mayor parte de los colaboradores tiene
la mala Idca de dedicarse a ellos. cuando una pl'06a
bOnita, Interesante, es mucho mejor que un verso mal
hecho. Esperamo .

nlú Giles Urbes. Santiago.-Puedes enviar tus. en..
sayos a st'an composiciones cortitas, pero ongma
les, ch te o adivinanzas Y cuentos. Dale las grac13s

tus amables padres por SU felicitación.
MaDmino Ño Laataro.-Desgracladamente tu co
Iaboraclon llego' tarde. Hemos dicho que para las pu
bllcaclones en fecha fija, se deben enviar por lo me
n-con un mes de anticipación. Será para otra oca-

ón y, escucha un amistoso conseJo: escnbe en pro-

B~,o E. Samia, Purrto )·sén.-No hemos podido dar
csbld a tu S 0.5., porque no viene con la direcCión.
Gracias por tus palabras canñosas y quedamos en

espera. ..• ('armtn Molina. Sala Santa Rita,S. O• S. Ho pilal San Francisco de Borja,
la o. desea saber de su madre. la _señora ler

(ed :\Iolina y de su padrastro, el senor Bernardo
Pavez. que era arnero del fundo "La Calera". Comu-
na de Chéplca. .
Jo é Benito Bravo. Correo Ñipas. solicita una copia
de la po la' La Gnnwta '. de Vic~r Domin~o Silva.
Guido Ruggeroni G., Casilla 16. Santiago. soliCita con·
te taclon de los siguientes lectores: Agustm Verdugo,
Agosta Lambertlnl Y Sergio Bcrtossi.
· ·eU.. andoval \á quez. lrarrázaval 475. Puente Alto,
sollé ta le den 'IIotlcias de Hugo Vásquez, que vive en

n Carlos. calle Chacabuco.
ugosto Boettner pide respuesta a su corresponsal EI-

or le . Ca lIa 47. Ancud. .
Graciela ánchez. 17 años. Población San Eugeruo.
B nco Cuartm 1880; Ella ,Iachuca G., 16 años. y
• 'ora .Iachuca G., 17 años, Blanco Cuartin 1820, San
Ua laria Ohvia 8auc'rad, Huérfanos 1438, Santia
go Eliana lanriquez. Dardignac 64, Santiago.

A LOS QUE RESPO DA



JIL 8upremo Gobierno ha cursado un decreto por pI
CUal ae autoriza a la Casa de la Moneda la Impreslon
de una serie de un sello en homenaje a Franklln DeJa
DO RooeeveIt. Con la em1alón de este sello nuestro
pala honra la memorIa de este gran Ilustre ex manda
tario no~amerlcano y quien en vIda fuera uno de

más altos cultores de la fUateUa.

ES indudable, que en Chile la indus
tria del calzado tiene un adelanto enor
me. El calzado chileno se exporta en
grandes cantidades a otros países, en
los cuales su calidad ha sentado fama.
En esta industna trabajan miles de
obreros especializados y solamente
nuestra capital cuenta con muchas fá
bricas.
La industria del cuero abarca también
la fabricación de carteras. guantes.
cinturones. arreos de labranza. montu
ras como las de Curicó. que tienen fa
ma internacional. aperos de caballares.
huinchas de cuero para poleas o trans
misiones. etc .. y miles de otros artícu
los usados diariamente por nosotros.
También se está volviendo a usar .1
cuero como tapiz. como se hiciera an
tiguamente. aun cuando su precio sea
más elevado que el pergamoide. que
se usa actualmente. pues es muy su
perior en duración y resistencia.

LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DEU
CALZADO

LEL A TIF



REPUBLICA
DE CHILE

PROVINCIA DE
Mapa especialmente confeccionada para los I
de "El Cabrito" par nuestro dibujante Loutaro

l. Te.to de Julio Amallada H.

LA PROVINCIA dt Magallaon litot 115.418 k'
[rOS cuadud05 dt ,.ltusióo. Limiu al Nortt coo
viocia dr Aylio. por uoa liou qUt tnt.. por
Cutillo. pao por ti Nortt dtl moott Humbol
h..u ti cmal Sao ~rtio; por ti Estt. b froo
tioa; por tI Sur. caD la partt dtl cooliotolt a
corpa..do a la sobt..oía oaciooal tO 1940;
ti P¡cifico. drsdt ti cooal Caslillo h..u e.
Sr halla ccuuda por dos cooal.. lronsVt..a
ro CooUClo Jos océaoos Pacifico y Alláoti
dt Magallaots y más al Sur ti cooa1 Bu
I~O' una longllud dt 583 k,lómtlrOS y
o.ma dr 3 kiJómtlros y uoa máxima
oumtros¡s islas qUt forman <sU provi
W,lIioglon. Madrt de Dios. Duqur de
Rt.oa Adtlaida. Riesco. Drsol¡cióo. Na
y )¡s dt Dírgo Romirez. que son )¡s li
dtl conlinenle amrricooo. Las cumbre
la proviocia sao )¡s de Paioe. S¡rmito
mayor bgo tS el Fagoaoo. ro Tierra d.





UNTO de cri.tti,
o oamo un emtlÚte de ..taui;·¡

8de la ,alería
abelta, ae veí..

el jardín. Y María,
virlen, tímida, p/en.-
de "acla, l,ual que una <ducen.,
ee doblaba ti ...uncio celestial.
Un vivo pajarillo
volaba en una ,....
!I tiba er. primotOltlt.
Y, cual la luna mati~,

ee perdía en al .. nuevo y _nej/lo,
.1 tia de Gabriel, blanc.o y triunfal.
¡Memoria de eriatal!
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ZOOLOGIA (XXIV) o P.ema .eman.l:

o
~i8S0 R MARIA NA TALlA" 8FIna. alegre. esprritual.

~ ) IO rnceligence y pIadosa.
'Ct. , O peduma con'o una rosa

• 0
0 la qUlecud dd hosplcal.

Ir, I
l. . O Uma de celeste unCIó"
..." OO pI"" a en su t~da prrcuna.

O y en su celda sOllCana
I O estruja su corazón.

O
O Y. ardiendo en amor d'l·lno.
O sufre. se exalta ti paJece.gti su espincu flor,e,
O can10 un llno ('n el Camlntl.

~
y luego en la paz del dia.
con amoro humIldad. •

O derrama su "mdad
O y desgrana su al<¡lria

,-...;.¿.•/ .•< gY en tanto la t'ida cruel.
<> lenta ti falal se deslIza:

~--'--::-'_------------__~~~!.I O con la Flor de su sonma

E L E L E F A N T E 8ella pwuma su hltl •

EL I f t h b· l l' d' d lA' diO AR~I\ '00 ULLO!\..e e an e a Ita os CImas ar lentes e Sla y e O (CHILE '0)
Afríca, y busca los bosques espesos. las orillas de los ríos <> .
y los terrenos húmedos. A pesar de la masa enorme de O >00000000000000000000000000
su cuerpo, no por eso está mejor formado, pues es un O T R A POR T A D A
animal en el que la naturaleza parece haberse compla- ÓN U E S
cido en alejarse de toda bella proporción. Sus informes O
piernas sostienen un cuerpo fornido e inflexible, cubler- O NUESTRO cabrito Napoleón se siente ufano y orgu
to de un cuero terroso, que no parece pueda tener sen- <> llosa..,
sibilidad. Percibese apEnas una pequeña cola. al paso que <> .y qué me dicen ustedes de su caballo blanco de poi:
unas orejas inmensas sombrean completamente los dos <> ~o obstante ami uitos míos, lo que mas vole en
lados de la cabeza. Los OJos no corresponden al volumen; O '1 I d' El g d h • d d
el cuello no se halla separado de la cabeza, y lo más ex- O e es a para a. mun o, oy, esta cansa o e gran-

O l' 1111
des conqUIstadores en esetraordinario es que la nariz se prolonga eo una trompa

¡¡ue se agita y enrosca como una serpiente. Este animal, 00 I~I estilo, y nosotros, que sa-
no teniendo, por decirlo así, cuello, no puede bajar la O I ~ bemos cómo es la cosa,
cabeza, y se moriria de hambre si no tuviese la trompa " apreciamos mejor lo inte-
para coger el alimEnto y llevárselo a la boca. Se alimen- O , hgencia de Cabrrto, que
la de hierbas, hojas, frutas, ramas tiernas y granos. Hay 8 c.. - ~e ¡ no sus arrestos de Napo-
¡¡ue hacer notar también las dos defeo as que Ie salen O JI 1 '-' /. león. Yo lo saben, mucha-
de la boca, a cada lado de la trompa. que consIsten eo O \ V chos. por sobre todo, mas
dos grandes colmillos de marfil. O ,Qo I que botallos y glorias mar-
Cuando cstlÍn viejos. los elefantes buscan un cementerio O I¡ ciales. vale el triunfo del
para mane. Hace miles de aitos vivió un elefante muy o.l.Jl 9(' _ bueno. del hon,ado, del
~rande, ..1 mamut; tCOIa una larga Inna. los colmlllo< muy O . ¡, .... \ ." "I~ I I p t~Jio-

ndu ";' ha qu(d d:> inUcto. '1 ¡ Qu.brad ee Cha •. . ,,-
bl1. h ilaJlaQo i.,81¡ el.. "¡,,lll1ltvlr 8I1t>QWS1lDos. J 50.



por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN: La conquúta del Pe
rú lué un gran cataclúmo pa
ra 1o8 desgraciados quichll4$.
Muchos miembros de la lamilia
Imperial re sometieron a los con
l1uútadores JI practicaron la re
ligión cristiana. Princesas in
caicas aceptaron por esposos a
capitanes españoles. entre ellas
CUTJI COJIllur, hija de Huáscar.
que lleva en sus venas sangre
de Manco Cápac ...

beza. agitando los pesados pendientes
que agobiaban sus orejas. y de su bo.
ca desdentada salían exclamaciones d.
júbilo.
-¡Te puedes fiar de Quispi? -prr.
guntó por fin al mensajero.
-Sí. venerable Villac Umu. Quispi
es fiel. y el inca Andresillo le quiere
mucho.
-Perfectamente. Tiro. Tu plan me
parece bueno. Dos de mis sacerdotes
aguardarin al pequeño prínópe en el
mercado ~eclaró el gran sacerdote.
-lo dlpositaré en tus venerables ma·
nos -respondió Titu.
-Vere. ¡Cuidado con hablar de nues
tros proyectos con persona algunal Sí
el plan faUa. lo pagarás con tu ca
beza.
-Soy tu sieNa y obedecen!.
El mensajero abandonó el aposento.
y el Villac Umu. con el rostro ilu
minado por la alegria. alzó las manco
al cielo.
-¡El es nn anquil ¡Sed otro Huay·
na Cápacl ¡Volverá el esplendor de
101 Hijol del Soll

CAPITULO //
BANDERA DE ENGANCHE

Más inexorable que la acción de los
.iglos. la fiebre demoledora de lo. con
quistadores ha convertido los magnl
ticos palacios de los incas en monto
nel de ruinas. Los que no han podido
ser derribados estin .iendo transfor
mados en casas españolas o en tem
plol cristianos y en su reconstrucción
trabajan grandes cuadrillas de obrer~

indígenas.
Esto da gran animaci6n a las estre
chas calles del Cuzco. Obreros de teZ
cobriza. desnudos de pierna y pecho.
marchan con su típico trotecito. abro
modos con pesadas cargas. Llevan al·
gunos tnoeme:6 pieciris; arrastran
olros maderas labradas o equilibran
cobre 101 cabezas adoba a otrOl DI'
..... ~i6II.~

(CONTINUACIONl
-¡JAMASJ l rocas uno de sus cabe_
Dos. lo pagarás con tu • --irrum.
pió Manco. - Luego pt~uió con
ItTtnidad-: La ;;Ul1a es. quizáJ. la
tlposa de Dn Pltltigioso capitán d'
paiol: I destPtn~ieDto costaría
la vida de muchos de nuUtros herma.
nos. Ya han sufrido demasiado. No
volvamos a turbar la paz. venuable
VilJu Umu.
-la Esmlla eH Oro será ftspetada,
Sapallán luu. Sólo tú eres grande.
IUgnifico. Sólo tl1 eres mi leñor. '1
lIr obedeceré.
tbbia desapaftcido la ellprtsiÓD de
fDM del rostro del anciano. Hizo un
afuerzo , se puso de pie.
--Puedes retiurte ~ijole el ínca.
Quería estar 5010. El nombre de Cun
CoyUor evocaba en su memoria gra
COI recuerdos de ID adolescencia. días
venturosos en medio del esplendor eH
la ,orte de Huisur. Entonces reinaba
la paz. Ni la tierra ni el oro ocasio
naban pendmcias. Alegres iban los la·
budoftS a romper el suelo y a sem
brar: sabian qtle habría alimento pa·
ra todos: etndrían su parte la viud2.
el huérfano. el anciano. el guerrero. el
inca, .1 Sol. Murió Huyna Cápac.
, Atabualpa enarbol6 el estandarte de
la rebelión. Luego Uegaron los elltran
jeras y. aprovechándose de la guerra
hatricida. rtIbyugaron a un pueblo que
anbelaba paz.
-loe "iucochas no ,onoeen la paz
-murmur~. La cizaña y la intriga
lu hacen devorarse unO! a otros. UI

querellas me devolverán mi reino.
Mientras ti inca fantasma .e .ntregaba
a sus cavil.cioMs. el Villac U mu no
perdía el tiempo. En el lecreto dI su
ÍDviolablea habitaciones recibia un
chaqrli lItCÍÍII I1tItdo daI C~o. Al...ame. el ........... 11 ca·

r.r " ID'T ZIG·ZAO. ."
C••1IIa M·D. ."lar. d. Chile.

,. (;RI. ,. (1 IZ' PO' 81~n<.

....lIlt~ (tUl 0, I ptumJ. .eil
dI' ISI¡nril ..... nl. (fUI nos da ••
" le' labro dt I~ C. ol""f.on ll-w,
un3 hnmn a nunclon nou'It'k&
df' b C'onqlll la df' (hile. 11.-

l "1 HREZ RE l. por Fusta·
(lUlO P"I fin M dl,.r. que' aD
~ud,¡d ro opio d. ludldon, .Ct.
'ilndo "'llu l. Intrrn,anlu df'
IIrmpn'! pJUdM f'n un tlncon dr
o\mtnr... ntb lrar fn este' libro
l...nuaRra dthud. y amablr dt'
tu ut'pS (O)lum'rr "pañolaL

• 4'.-.
CORAZO....... Um.ndo * AIIIJ
CIt:....Adull" 1 pan"ulos 5t'nlirao
plartr dr alm.a I,,.rndo Hit nia ..
lo ma,., iIIoSlO que ",uca , .naI·
Icee JOI Mnhmlrn'..... I ~.-.

FI. \"(;0. por .Id.. H.U....
M"Jo ,.1 ardlf'n~ ....fritane le
el.. n\ufhr .a '.tba '01....' ..
dr 141 t,. tnn 1'1 ul••Jb.mo "lal.
1 n;¡ amena naPT."'6n .f la lIf'It
....,~la • la CeltcclMo La LIa·'.r.... • le.-
n VELO DI YIIIO. 1<'1'. ..
W"""'lt ••n Fert.~
balld.... Iaa ' nla••ral
arl ••h·rtat••e ren.flDpori......
• la ....... .u _. .1 """'e
tome 011 ..ra .n... bálsa ..
• _ • Jt.- UW '.Je:.-
AL lI:rPTI"'G 014 ... n ..........
~~:;~'••~::.:~:":;.": 1':':
c;.-.n Xi L.t.,. ""11. pa,a , ..".a,
""'nln ,."",n.nu C"Oh ..1 ""110 ,It·
..nte aa •
'0'" • It

"'TOlOr..- DI n'[ 'TI:T'""R". Il["O!l po. On.ld. Orl<.
It .. aqul ana 'bo,.." ,'n"fa ...
m.. , .., ...... I~.., U,..,.rtOS "a..
ruluudo ,,1 c...nlo fon ',nealar
marslna .n la "''''''NA tw,mana.

I 5'-

TEI'TR4 "O"'.R" ........
n. Trf • 2 a ."CIOft 'f' ." rila·
le rnnnladnr .""MII.do por 'a~

l..elo,." th fel'f'fH"n M. LtMn "'
,. """"fa "d'tfon.. $ ".-

rREr,'" ..." fL EXTERIOR
(.Ir..... ' S , .. po, ud. ,..SO

ch.""•.
EII lodo '•• h.n. '''..n. P .
Ch.l. ,,"utimot ,onl,......mb .
I1n r.nos d. 'rall""'o ,ar. .1
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========-=="EL CABRITO"
para sus comp. ñ<ros de armas y plCa
el mi .. mo P,z... rro era que Vall.!l\tta
abandonara su renla de d05CI<nlos mIl
caslellanos por Ir a Chile. Al pals que
el adelanlado Almagro abandonó des.
pués de sufnr hambre. de soponar los
maycas liufrimíentos en las inhospi
l.llJClJS sierras y en 105 áridos des:er
lOS y de \." diezmado su "cmlo por
¡as flechas y las lanzas indlguas.
-Pedro de Valdivia está loco -decía
Pizarra--. Pectente conquistar un
pais donde no hay asomo de Oro y
donde los indig nas Son tan bravos
como no los hay en las 1nd,as.
No obstanle. t.1nto insistió su maeslre
de campo. que Pizarra hubo de atar
gar1e provisiones de teniente goberna
dor de la tierra descubierla por Alma
gro.
Hacía meses que flameaba la band,-

ca de engJnche frente a la morada de
Valdi\'1a, y los soldados no acudla,n
a alistarse para la prcyectaJa expedl'
cion. "Como de peslilencia huíaD de
1J empresa l' los que mjs hUlan ddla
eran los qw lruxo el Adelant.1do que
desamparo la lIerra, deljndola mal
infamada", dICe el propio Valdn'la.
en carta al rel·· .
Aquella mañana. en el. amplto dar
mitono de su c..a, el Joven capllan.
a mrdio \'~stlr. va ue 1In bda J otro.
u¡<;trJiJo. llUs(anuo Jlgo quC' no cn~

CUl!nlC.1. Es nn hombre de uno~ lrClO·
la y SI « años de edad, de eSlalura
r~gulJr. de rostro JI~6r\.~; llc\'J pueSlOS

1'1') Rucgue oc;, p.:ro J. ""tu. J Jrrt
hJ \'J d~':iL.ubialú. IUdi:ndo Sll bt)l11
I".do t,>r.n l' aoch" ",p.1IJc<. i\l"ron
5US brJ'Z':-':; h n.:lJ \tI \.t I .J

das en • 11 jn y Pa\' .J.

d~ hor,s

I ro TI lAPA)

-~-

liD un murmullo, V3n y vienen. 'tomo
"Cua de anim3les. a donde el capa la"
,pañol los guia.
Pcro donde hay un verdadero horO\I
lucro de gente es en la plaza que el
AyuntamienlO ha destinado para 01"
cado. o Irtnquez. como lo llaman los
• pañales venidos pe Máico. Allí ..
compra y se vende, indlgenas y espa
ñoles pregonan a voz en cuello sus
rnercJncías.
-; Purutus. mantas. chicha. conejos.
papagayos! --<hllla un mdio. ..
-' Aquí se wnden calzas' ¡Quien
qui'ece adobes? iVino de España!
pregona un español.
y como ya creen t..minada la gue
rra. no falta un soldado que. e~ des
aforado pregón. ofrezca cambIar su
.spada. su rodela y hasra su caballo
por vigas. ladrillos y adobes.
En las vecindades de la plaza
habita un capitán extremeño
de gran prestigIO. Es Pedro
de Valdivia. maeslre M cam
po del marqués Pizarra. car
go que en aquella época re
presentaba la más alta auto·
ridad militar. Llegó a las In
dias con el grado de capitán.
después de haber militado en
los fa mOllaS tercios españo
los a las órdenes de los capi
tanes Colonna y el marqués
de Pescara.
Los valiosos servicios presta
dos al marqués durante la
guerra civil y en la pacifica
ción del pais le \'Jlieron es
pléndIdas recomponsas. La
rica mina de Parcos. el pro
ductivo valle de la Canela, un
eSPléndido. solar en la CIudad 11,
sagrada. le habían ~~nve!ti- , ~ \
do en uno de los mas ncos ~~ \
.ncomenderos dll Perú. V/J. ~/'
Bien podla Pedro de Valdi- /JI'
vla darse por satisf<eho con Ij,p; /, \
·los grandes be~e~icios obre- '1101' \
nIdos. Un ambICIOSO vulgar 11/ \
habrla preferido disfrutar dI
las riquezas y honores conquistados a
costa de tanto sacrificio. pero la casta
do héroes a la cual pertenecian los ca
pitanes castellanos d'l siglo ,'VI esla·
ba a la altura de su glorioso desllno.
Valdivia. como Canés, Alvarado, B 1
boa, prefirió arnesgar sus raudal« en
nuevas empresas. y como a aquellos.
la muerte llegaría a sorprenderle cuan·
do estu\'iera batallando por abrir nue·
vos senderos a la civilización.
r:renle al pórtico de su morada on
Jea el pabellón de enganche. Lo cual
significa que el capitán extremeño.
.ntes que dlSfrular de sus rIquezas.
"quiere de in memorIa y r.,ma de
'1". :lli('l1d~') d conqUl~l.tr nU~\'J' lIc~

ras pata la Cl'rona de Espar... Aque·
11 no era ·trañ dent,,, di esp rlu
je la ópoca. 1.0 r2rtl. lQ íllVl:rtlSltIlll



De lUIS SAN
CHEZ B.. Pu.r·
to Montt.

..Sulor. ne supra
:r~pidam" ("Za.
"atero, no mós
arriba que tI za·
pato"). palabra.

del prntor <\,1.k8. griego. a un zapa
cero. qUlttl. J"pu.. d. hab~r crrt"adoJ
una randalia ,n uno de su8 cuadro••
qui.o juzgar lo demá•. Dirígese sr.
proverbiO G los qru qWiCtn hablar d.C_ "'" fIO _ ... f«fIII'/ln~a.

P.I!II1 .._
Po 1

ti
, s De L1L1A A

:; CARVAJAL.f Sautlalo.

- En Sor 'y. Tn
a'altml. R VffIdió

• ' _ _ _ • _ e;g=at~o':c:,
• - hall que ~tm •
" a R';bll. n Cru •. FI ar_' a
eua m r D on. Altlutldro lUr/e
J. Scuga. 1701". Como '(libIdo,
-"~ ..ambr......

SE MLJRIO la ~ria J,SUI -¡Dios gajos te ncogi¡a la II cinrura; Zlpa· buscar. 101 abulias. No Istii3 IS!.
u ban p.n!. na:lo.--. d jaado por lOS, D¡os los di; y con un pedazo de cOmo cochinillos concejilrs.
tcda h: n';.a dos reroños. q¡¡e podíln zagal'Jo encarnado abrigaba9t tan D'.cutiercn la proposición. Víctor di.
taparse CaD un so:ub:no. Ellirr d. la campan le. VICIar. de ocho cumplidos. jo: "iNoal .... Jacinlilla dijo "iSia'''.
JUTa t muy maio; cuaaJo sopla &1 tapaba su carnes broncineas con los V quieras qu, no liró del chico V tn
ort•. sr mtte tn II c.m. filmo I C" ,aizone rodillHos col~ados de on ti- derezuon sus pasos por el camino de

t cadas. Los pcbres cMa coa la caida nnlt. Esto y la m,d,a camisa. que La ava. Aqu.l día era de fiesla so-
1st. y sllraciosa & lB bojas del cal- p.arKía un cedazo, r(JJIltabaD su equi· lemnl. día de la Concepción. y por

uña. ",D qué ¡Q muerto fo an01" po. eso el campo esuN casi d.sitrto; no
':J do'or de ro tao que l. entIÓ o faltaban almas buenas qoe les l1e- se veía un alma.
entl r" Eso s rodo. El dolor de ces· nascn la panza; y. para dornlll. en -¿Qué ¿s Concepcióo 1 --dijo el
ud" se los 1I...a ID numente, con culqui.r tsl.blo. ID cualquier pajar, chiquillo.
Ilevo'o si¡¡ll , al camposanto. a la t;~ bacían la ro!ca. -Es un dia que... -y como aJa.
rra d. la verdad, al IÍniro dUUDIO que UD día cierra ex,eleDre mujer acon- cintilla se le atarugase la definición.
prnebao d.sde que nacto. .jól.. que se fue D al amparo de saltó con lo primero que se le vino.-
los hlj s de ,1aria Jes no luvi.roo madre Caudla: Un dla en que los chiquillos quemaD
que aherar nada eo lO da: anll. -¿o 'o víve en La N3'V31 Jacinlilla. reJlletes.
p d'ao. f s U.croD pido ado. l. Ja- ,tú DO has iJo muchas "ten? Pues. -iYo quiero uoo! ¡Yo quiero unol
CIO a a "Da sus doc añot bajo In•. hij"s, ~Il, con madre Claudí., y no hubo más remedIo que hacerle
a. as "Y s de u r que ea mol '¡l10- Cuando los padres Sf muelfO. bay que rehilel.. al señorito. Saltaron la cerca
<><><><><>o<><>~O<><><><><><X><<><><><><><:><>O<><><><><X><><X><><<><X><:><><><>o

~ A al
lO revolucionario de IJ56. creó el n-

1 ~ landarte tricolor basado en los colo-

_ ..
d r /J.__11___ res del escudo de la ciudad de Pa. ís.

_ ¡;¡¡ De ARTURO ~~ __

D:f;~ ~~ef~;:~as~~v~~~t:ep~~f;~ ~:~;;::i~~::~Á~- I~
aOtnturas que en ella SI! narraban.!J morao"'O m a • 'l
QU~ (onei~mtna la ,sla ch,lena de Juan grande del mun
FemiÍndn do es el que SI!

~
De MANUEL erigió en NiÍpcles

, CAMUS S., la (ftalia) , el año 19Z.¡. ,Oll,v uncl

Serena. ofrenda a la memoria de Enriqu. Ca.
El aviador fran- ruso. Mide cinco metros de a/rura y- R cés Blúiot. ./ dos de crrcunferencia. r¡ pesa tres lO

nelada•. Encendiéndolo por Z4 horas.
primero que cru- cada año. el Dio de los Difunlos.
zó en aeroplano
el Canal de la cal< ula que durará mil ochocientol

.\1 /1(,.1.1 7" ¡Id", el aeronauta que ha añ'""'.li

sufndo más aCCldentts.. él/O. suman l
u/rededor d_ CIncuenta.

De ElE~A VI·
I LALOBOS. Co.

;>iapó. , t.."ff'
Es un error mUl¡

generalizado creer
qua los colorta de
ia bandera fran
cera --azul. blan

00 1/ r " ,-- 1)-.lrC¡ltron G raíz dfl la
re~luclón d, I 789. La lJITdad ti qtN
¡llrM. M."l. tIunuH••1 mou¡mim.



JOSE NOGALES uJwio

=========·'EL CABRITO"

IY 0<' durmICron pJr.. ,.npr. OJio
las atole; de Jn~~1 Jbr:;zaJJ~.?u \. Ja
y en muerte. aqudlas do 1'01>", ".a·
tu ras qu~ traj m s. nJ j' si'.·
la nl.:\,pl

-¡Con rejileles'
-¡Quita pallá' Coo un manto .zul.
llenito de. estrellas. IEl que estoy vien·
do es m.s gnnde! Arrebujare.... QSl.

na.. Te echaré el aliento: asina.
Los dos se durmieron entumeCIdo,.
paralizados. con un du ce sopor. El
vieoto son.ba enttl! las r'rr.as eo que
el cristal crujía. Relumbraba la bóve
da azul con el rel.mpagueo de los as
tros... Un. m.nsa paz d cmlenteno
iba in"adiendo el bosque.
-¿Qué ves ahoral
-Veo Un ángel.•
-¡BI.ncol
-Mul blanco y muy grande. Cr o
~ ue es un árbol con alas.
-¿Querrá Ilev.mos?
-¡Ajo/ay!
-iTonta. si fuese madrel ...
- o. oo. Madre eslá en el ,"mn'
ferio.
-;QuE frío tcodrá!
-Tu también tienes mucho. Apr·
t'me.... 1ay. no puedo meneumd
Ahora me pare« que no es'árbol. que
es un angd.... ;angd d.! n lave. ~'jto_
¡la dormio' 'Ya' ¡Pcb -,ino. d,,·
quellnol ..

jate ah!: aprétame coo juerza... ; qu"'í---""'-I~~<
lame l. calor.
Víctor se dormía sin dejar de apretar·
la con los braos: ella. la madrecita.
..ntla también un sueño que la abru
maba: v se iba a dormir así. en el
campo. en medío de la temerosa no
che. con aquel hijo en el "'gazo. ¡Ah.
quE lejos estaba L. aval ¡Qué lejOS
las almas buenas que les llenaban b
b.rriga y les d.bao un rincón ,alíen·
te en el pajar!
-No te duermas. Vito. ¡TeORO m',.
do! ¿Sabes de qué? De tó. De nli
j Pobrecioo. ch/que/mo!
La llama fulgurante de los asrros r~s

plaodecía en el sereno cielo. en la
tteera blanc.. en íos arboles. en que
la nieve se volverá de cristal.
Allá. muy lejos. pasó un hombre
cantando: algún aventurero monudo
en su mulo. que esparcía por el cast'·
ñar helado la trova quejumbrosa de
su amor:

"Tú eres l. nieve. la oíen;
yo soy el sol.
Echale nieve. chiquilla.
verás que jervor.
--Chacha. estoy zurralno. Llámalo.
y con voces débiles llamaron a! de la
copla. que íba alla c.mino adelante.
ba ¡ando la viscos. cuesta ...
.....:¡Tio. eh. ríol

Echale níeve chiquílla.
Iterás que jervor.

Después. nada. El SIl n<lo e,p.mroso
del bosque blanco. la imporoente so
ledad de la noche. l. desconsoladora
tristeza de aquellos árboles desnu :ios...
-¿Tú has "ísto la Concepción'
-La vide un di..... ahora me acuer-
do. M.dre me la enleñó.

.. piedra. y del olivo más pomposo
rranearon varelas de eras que brotan

.1 pie. Luego entraron por el ca'ta
lar. y fueron llenando las varas con
boj.s de ca>t.ño sec.s que se 'monro
a.b.n en .1 suelo. pinchandolas linda.
lbenre y ,ptt'tándol., mucho. Ya no
hlraba sino fuego. y dio elo un moli.
lIero que iba .1 molino Con sus tao
legas.
-Quemar rehiletes. bueno: hoy .s el
dia. Pero quilarvos del c.mpo presro.
porque anda el temper.mente de nie•
• e.
Víctor corrí. Y' con el morcil!6n d.
bojas .rdieodo. tr.zando pausados
circulos sobtl! su c.beza. conforme u
de uso y costumbre: y .penas uno .se
consumiD acudió por otro. encendien
do los nuevos con los g.stados.
En esto comenzó l. tarde a obscure.
terse. el cielo. ya brumoso. se puso
lívido como un gran trozo de ágata.
Cayeron unas goras gordas de a~u.

belada: despuEs copos airosos. ondu
lantes. que descendian con majesruosa
~nritud de pEralos de rosas blancas y
'rías.
-Vito. ¡esto es nieve!
-;Se come~

-No. Da dolor d. costado.
-Pero se juga.
\' empezó • construir la bola. Se
1C0rdaba de haber jugado ron la nic·
ve del.nte del convento de Santo Do·
lIlingo. bajo los álamos vestidos de
InmaculaJa blancur.... Y jugaron los
dos alegres. felices. disfrutando de
Iqucl soberano espectáculo con que la
naturaleza les divertía.
L. noche se entraba a más andar: los
I\tos castaños. desnudos como esque·
leros. parecí.n tirirar bajo la sabana
deslumbrante que los envolvi.: la,
.arzas y los helechos se doblaban co
1110 encajes: L. "'a esraba lejos.
Imuy lejos!. y el resplandor de aqueo
lla blancura silenCIosa empujaba a la
IOmbn. detenía el crepúsculo. refleja.
ba la llama de los .stros. que cn el
rielo limpIO y setl!no ya. ardiao coo
puros fulgores.
-iQué frío' Tápame.
-Vito; vamos. ¡sabes? coo madre
Claudia. que tiene candela.
--s,Y por ande vamos' ¿Tú ves1
Tolto es blanco.
-¡Verdá que no sé! EspEra te. conde
"aíno. mía que gomltera de reji/n.s
~ enrró... ¡No sE.. .. no sE! Ni cami·
GO. ni"o.
y Jacintilla empezó a llorar angus·
liada. echándose sobre un tronco y
t.p.ndo con el pedazo de zagalejc
que le servía de manto al hermano que
tiritaba.
Entonces sintió una de sus explo 10'

n.s de amor mate mal. de .mor infi·
nito hacia aquel tríponClllo que ella
llevaba desde que nació.
-IPobrcmo. ,hiquetinol... ¡Arftbú·
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VAN a comulgar los niños. la ma
ñanita de la Inmaculada. La vís·
pera es el ultImo dla de prepara·
ción, y les hablo de Jos p.odigios
eucarísticos presenciados por mí
en Lourdes.
Los nulos es n encantados. Uno
de ellos se viene so!>re mI con la
aigulente pregunta:
-¿Por qué pasan esas cosas en
Lourdes y en otras partes no?
-PasaD en todas partes: lo que
OCWTe es que. como en Lourdes se
pide más. pues se concede mis.
Allí se pide al Señor con fe vIva
y ardiente; allí se reclama la pro
tección de Dios como el Evange
lio quiere que se pida ...
y así segui explicando. hasta de
mostrarles la necesidad en que
estaban todos ellos de pedirle a la
Santísima Virgen y al Dios vivo
de la Hostia, en d13 tan señalado,
lo que a cada uno le hiciera máa
falta.

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

ALIMENTO

A ENS
que es delicioso y nutritivo
Junte las tajas d. los paquetes
, abt.ndrj atractivos prtmiOl-

COSASdtAKGBlBS'
""~~i?f \1// ~/('~Jí~ ~ 'tJk

:>~~~ " -:: ~,c I~"r
.~,,~ :I"~ )-=i~ lIJ;.,:~~,<~,

7. H '- m" '1 1 ~ '-"'''. l-r'
11I (l '/ ~ ~ ~.. 't

l~t.P:lJ~,~
-¿Teneis -les preguntaba al fí· ~ trI,. / "
nal- la completa seguridad de v,llf..' ~ ), l. ./

que mañana se os concederá lo m~i J _r\.
que pidiereis con fe y dignamen· buenas ...
te? Un chiquillo travieso, jugueton,
Todos contestaron que sí, con un nervioso, me mira-como si quisie
convencimiento lleno de fuerza y ra hablar .. _
de calor. Yo le dígo con dulzura:
-Veamos lo que vas tú a pedir_ -Habla, hombre.
-¿Yo? Pues, que mi padre puea Y el muchacho, con la cara muy
pagá una trampa. colorada, me dice:
-¿Y tú? . . -Po mire usted, don Manuel: yo,
-Que mi hermano venga der ser- por mi parte, que siga mi herma-
vicio, pronto. no en el servicio, porque a ése (se.
-¿A ver, ]uanito? .. ñalando al doliente) le hace más
-Que me haga bueno el Señor," falta que a mí; así que mañana, si
-¿Tú? Dios quiere, pío solamente por la
-Unos zapatos... madre de ése.
De este modo pasó un mundo de La ovación fué ruidosa, imponen
necesidades por la palabra en sú· te. Yo cerré los ojos para oírla me
plica de mis alumnos. joro No eran las palmas de las
¡Pobrecitos! ¡Están criados en el manos de mis niños las que se jun
nido del dolor, de la pobreza y de taban para aplaudir, no: eran las
la humildad!. . . alas de los ángeles que hacian rui
¡Qué convencidos estaban ellos de dos de gloria.
que verían cumplidas todas aqueo A la mañana siguiente, delante
llaa cosas! del Señor, no se pidió más que
Pero de pronto sale uno haciendo esto: ¡que se ponga buena!, y fué
pucheros, como se hacen a los la más recogida y ferviente comu,
ocho años, y dice temblándole la nión que han hecho mis alumnos...
voz: ¡Ah!, y desde luego, la madre del
-¡Que mi madre, que se está mu- niño se puso buena ... ¿No se ha
riendo, se ponga buena! bía de. poner buena, si se reunie
Silencio profundo.... mas silencio... ron la necesidad, la fe y la 100

Anda en el ambIente, zumbando, cencia, y se lo pidieron a la Viro
sin que se oiga el zumbido, la di· gen?
V!A& ~ -J~ _ 1._ .11: __00_"$ Mgr:ud Siurot,
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chica. y le diré a usted, don Carlos. que sabe cesas
admir:lbles; es una madre excelente.

(Ce TI u, RA)

CON

11 -

PASEA
(CONTINUACIONl

N I Ñ O'S
DIBUJO

CHALA
EN esto 11 gó el padre de Poncho con el eminente
artista Carlos Isamitt. que al oír el canto dijo:
-Qué dulce y bien impostada la voz de tu esposa,
qué apropiada a la canción y qué bien la canta. Pe
ro adivino que ese canto no es chileno.
-Por cie o. mi esp0sa canta los cantos de su tierra
y conserva en la memoria no sólo eso. sino que tam
bién recuerda juegos Y cuentos, leyendas. charadas
y adivinanzas con que la entretenían cuando ella era

<><><><><><><><><><><><><><><><><><

gCON V SE ESCRIB~ g
gCon V se escribe "alante. O
O violeta. veinte. vestido. g
O vaso. vasija. vendido. O
O violín. vtetrola y veloz. O
8

8

valija. vaína. víscra. !
verdura. viento y vecino.
viejo. viaje. vuelo y vino.

00 venta. verdad y varón. O
volcán. vestíbuijo. vía, O

O ve~etaI. verde. verano, O
O vi~lta. \'ena. volado. Ogvinagre. vela y vellón. &
O J. Marroquín O

8(De "Mi Tesoro".) g
<><><><><><><><><><><><><><><><><><
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

¿QUE tal mis personajes?
Un papá lleva a sus dos niños
a tomar aire al San Cristó
bal... Luego. un señor y una
señora que van al campo a pa
sear. y unos niños que se en
tretienen en recoger flores.
iEstoy seguro de que ustedes,
con un poco de buena volun
tad y paciencia. pueden hacer
estos mismos dibujos y tam
bién muchos otros!

L O S·
Y EL
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putrtas vecin.s. hasta qu. llegó gent••
y. oportuna m'o te... llamó a UD mE·
dico.
Sin la intervención del inteligente .ni
ma" el señor X hubiera murrto.
EDUARIX> GOLPARB no allos). S'geI.

fiEL HASTA LA MUERTE
TENGO una amiga que estuvo eo la
r.volución espJñola. Est. niña tenía
ua perro muy litl. Cuando llegó el
camión de la .mbulancia recogiendo
a l. gente. eran tan las las apreturas.
qu. mi amiga con su madre apena.
pudieron subir. quedando el perro
.bajo. pues no p.rmitian animales. ya
que tanta gentr tenia que quedar aba·
jo. Ptro el noble animal corrió tra.
rl cami6n qu. st lI.vah• a sus amas,
con tan mala suerte qu~ lo m.taron.
No obstante. el .nimal. all"nizandJ.
dió un salto y cayó al camión. en ano
grrntado. muri.ndo .n los brazos d,
111 ama.
SONIA MIGIlOT P. (8 tJliOaJ, 8&ntlallQ,

USUM6N: Felfclano 11 Mónica,
ambos hijos de pescadores. son
granda amiQos; con lo. años
esta amistad .e transforma en
amor; desgracfadamente Móni
ca enferma de un grave mal. con
la desesperación de Felicitano,
Que tiene oue embarcarse. para
cumvlir con sus debere•. A con
secuencia. de una tempe.tad el
barco naufraga. siendo el joven
pescador el único spbrevtvtente ...

una sola. Para .110 bastari con que
levantes .1 dis<o de cristal que tapa
el dHz dond••xistt ti .Ima rl.gida
por ti.
Dichas estas pal.bras. bendijo con Sil

m.no derecha al grumete arrodillado.
De sus dedos partieron rayos de luz
qur iluminaron .1 rostro del joven.
Levantó los ojos hacia Ell. y le besó
la vtstidura. No pudo ni .iqui..a de·
cid. su agradecimiento. Tal era su
emoción. Pero si sus labios permane
cieron mudos. de su COrazón se alzó
hacia la Virgen un himno ferviente.

mo. Peco antu qu. el animal, \l.gaba
al Correo el Juez. nn señor muy dis
tinguido y compenetrado de su impor
tancia. Este señor. que no se había be
cho qu.rer en el pueblo por .11 orgu
llo. empujaba a nno y "Ir(.. de los
qne estabao ahí. y todos le cedian .1
paso. basta que se colo<aba de codos
en la v.ntanina. En ci.rta ocasión
parr<r qu. "Como Vos" t.nía pri<a.
sin contemplationts. se .certó a la
v.ntanilla todo .mbarrado. y sudoro
so como venia. por la larga carrrra
hecha. tmpuj6 sin respeto al J urz. k
cogió de sorpresa y se colocó en sn
lugar. A pesar de su confusión. la .m
pirada d. CorrrOl 1. 'Dlt"gó ..pida.
menlt sus carus. y "Como Vos". muy
digno. !It rrtiró. drjando al Juez con
la boca abierta de tanta audacia. y
con... la flamanlt ltoida. toda blaoca.
.mbaruda...
PEDRO EUGENIO LILLO. Bantlago.

EL llAMADO OPORTUNO
CIERTA YI2:. Y ao hace mucho. .n
Polonia. Yiví. el Stilor X con su fiel
perro "JIIC"". E.tt señor tuvo un aC
cidente. y••n cin:unstonc,as en que es
taba durmiendo, una nocb•••ufrió un
d.mm•. La sangre. gota a Ilota. co
ll.enZÓ a tan. formando charco junto
a l. cama. Poro alli dormla "Jac"".
qUil••1 9Irlo cOIDtnzó • ladrar du.
e.pc~oce. rllllllDaodo todaa 111

CURSOca
oros usted.. qu!rldas niAos. r<'e0l"

dar6D • laIDaa perra "LA8SIE", la
al llBD!a1 d! la peucula "La Cadena
Invlslt»!". ¿no !- • .,1 Pues bien. en
bonar a el TEATRO METRO. al
estrenar la~ p!licuIa "El HIjo de
Laalt • y "8\ ~brllo", si.?mpre amigo
de anlIIlaleI, I! ot:ecen la oponu·
nldad de gana.-ae un par de entradaa
para las matlDal!. lnfant1lell del Teatro

ro.
.Qué es neO!!lllrlo hacer p:11'a gaDallI!
eaas dos !ntr.~as? Nada mil; lI!ncIDo,
amigultoa. q cada uno de u..otedes no.
escr1blI una br<!v! l'eleÍUl de un pelTO.
El r<!lalo 00 d.be wner mú d! una pá
l1DIl o carIJla. v d!be' ser enviado a
Revista "El Cabr.lo". CasIJJa M.O.
8&ntlago.
Los relatos que aparezcan publicados

in pmnlados. cada uno de ellos, con
dos nLradu.

"C O MO V OS"
E .ra .1 nombrr que mi p. ~".
en d. broma. habia pu.sto a un

,do ptrrno qu. ttnumos .n mI in·
anel • Como Vos·' fU tan inteli-

nt. que.•n el pueblo en que vivia
:ti .1, 'om d. Chile. iba tod.s las
rr .ñon al Cureo a dejar la co'''s
p n en"a y a la par. a buscar la que

• u pna oosotros_ El person.1 de la
.Ioa ~a sabía y le .nrregaba las

c rus y diarios lin dificultades. y
lay d.1 que quiSIera quitilStlOl1!
Pero nsulu qu. 'Como Vos" .ra
lf1I poco atropellador. y 110 cabía dis
tUlgulr tlln, .i posicioDCs _ialoa..•
c..¡ lDcW 1alI mahall ocllrria lo JIÚI.

"'EL CAl ITO"====----=-"'-- 11 -

~A~O ~: f~:;~~~viaa St- A VIRGEN OEL MAR
ñora. uto 110 m basu,'1I rulidacL
Cuaado yo v'v,. eo la t'ara. imagi-
naba_ que aua po:!ía vivir. aila -Pcbrr nlno. t.mo que tu oración
amba. lar¡ años d. feliCIdad. juoto IU algo tardia. Los Ang.lrs d. la
a mi qa.nda M6nlCa. Y ahora. s n Maerte 110 m. han dicho n1da aun. •
m ntlrt•. me .aCU'Olro demaslJdo)O- ignoro si Mónica vIVe o h. muerto.
Hn rara no str sIno un muerto. ¡Ah'. Poro .s<úcham.: tle pala<io que se
"' Monica ,SIU"'era conrr.lgo. 1, cCosa .Iza ante tus ojos s.1 palacio de las

na muy dl$t.nta. .1m,s buenas. Ahí. en ulla inm.nsa
_ Tanto la ama' -preguntó Ja ..la, sr conser"an las almas d. 1.. jó-
.nta Ap.rrcida. Un amplio gtsto. .nu que. puras duran~ Sil vida. h.n

un profundo SUSPirO. fu roa la sola mu.rto.n estado de gracia. Ea ~I
r:t pu.s . tiempo fIjado por Dios los áng.ltS
-¡Qulrlera. yolnr a su lado? Yo descienden del cielo. 1., rrúnen. des
puedo) rral zar es< d sto tu '0, pues suben con .lIas .1 Paraíso. Son
-Santa \'1I n b nd,ta -repli<ó el frágiles. delicadas. leves••sa. al m...
grume... .on t: teza-. ¡p.ra qué Cada una está ~nc.rrad. en un c_Iiz de
r'gr~r a 1. ti ra Sl no debo .ncon- bl.nco mármol cubierto por un disco
rad.1 VI'" .. • las me gustaría. a d. <rillal. Est. cnstal. transpa ent.

.leno... como el agua de los arroyos puros.
-,QUt co.. ' .., refleja la im.gen terrestre de aqaena
-Qo•• d.. la salud. qne le permi- .Ima qu. proteg•. Bast. inclinarse pa-
ta vi\"lr largos añe s. De mI no t. o<u. ra v.rI•. Entra .n ese palacio. Felicia
pes. Saollslma Virgen. Ant. todo, no. An.u pronto y mira bien, Aca'o
.\tónica. Su madrr n'«SlCa d••lIa. Y descubra••1 .Ima de tu querida Mó
M 1n,ca deb...i"¡r. Es tan bueo•. tan nica. En lodo caso. te doy la facultad
srn..lla. tan bermosa. S_I\'al•. S.ño- de bacer rrvivir a l. existencia terres·
ra. sal"ala. Ha&la que \"iva feli;c, sin Ir. a un. d. esas almas. la qu. desees:
P''''''S. pero nada más qu. un•. ¡me oyesl,

o<X><><:><:>O<X><><><><><><><><<><>·<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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,1 mis emocionado y 5incero que ba·

ran eSl:Uchado uno, oidos divino•.
• Virgen del Mar subió al cielo. pa·

reciendo fundirse en los llUravillo
sos resplandores que de ella emanaban.
Fdiciano -hasta bacÍ3 poco fatIga
do de Invencible manera- sintióse li
viano. ágil. confiado. feliz. con alma
y cuerpo propicios a la acción. Se ca·
locó de nuevo sus botas, se echó la
gorra sobre los ojos, con gesto muy
suyo. que agradaba a Mónica y la ha·
cía sonrelr. En seguida dirigióse al
palacio.
Empujó una puerta con incrustado
nes de ámbar y de perlas, y penetró en
un vasto jardin. Aunque sus botas
siempre hacían ruido al caminar. aho·
ra no sonaban. no despertaban eco. y
parecíale a Feliciano ir atravesando
un sueño inconcebible.
Una larga avenida llegaba al castillo.
En esta avenida veianse las más ber
masas flores: lirios. azucenas, jacin
tos. rosas blancas y rojas, jazmines y
claveles.
Al cuidado de estas flores mágicas es
taban numerosas petsóuas. Eran ma
rinos, todavia vestidos con sus trajes
de mar. con pesada,s botas y gorras con
visera. Los unos se inclinaban hacia el
suelo, cavaban. removian la tierra,
plantaban. Otros ponían puntales en
las matas derribadas por un viento im·
previsto. Algunos pasaban con hier
bas. Animábalos una incesante activi·
dad. Cumplían su faena sin decir una
sola palabra. sin respirar casi, en me·
dio de un silencio terrible. Cuando
caminaban, hacianlo como autómatas,
Jo mismo que si estuvi....n dormidos
y no tuvieran conciencia de lo que
les rodeaba. Feliciano quiso detener a
uno de estos extraños jardineros: pe·
ro su mano solamente palpó el vaCÍo.
y el espectro a quien deseara retener
continuó, 510 verlo, su camino silen
cioso.
De pronto dió un grito de sorpresa.
Reconoció a uno de los fantasmas.
Er. Urbano. llamado "El Rojo", un
pescador que habia peretido el mes an·
terior. No cabÍ3 dUda: era él. Tenía
liempre la barba roja como la piel de
un zorro, una verruga en el vértice de
la nariz. sus aros de oro en las orejas.
IU camiseta de lana azul con un an
cla bordada en mitad del pecho.
-¡Hola. Urbano!. ..
El grumete pretendió cogerlo. pero su
mano p,,1pó r>Ueva-mente·el vaCÍo. Esto
dejó esrupefaeto al joven. y hasta un
leve temor se insinuó en su alma y su
cuerpo.
"Es horrible -pensó- encontrarse
fntre fJntJ~mas. ser tal vez uno mis
mo an fantasma. En es. instante oyó
tras él una armoniosa voz que decí,\:
- iño. prosigue tu senda.
El grumete se volvió. Allí había un
desc.onocido personaje. Felieiano lo
,¡¡¡ifieó. sin titubear. entre los ánge-

¡u $S .Vq ; -13-
¡". de tal manera se ase·
meJaba a lo. qu. había
cuntemplado en el hbro de
mIsa de MÓDIca. Sin em·
ba rgo. no tenia .Ias.
.'[, p0"lue no necesita
voldr -p~nso I~eli'la·

no-. y esto se compren
de fáCIlmente: es un angel
martno".
El grumete lo miró. y di
jo:
-Perdóname. Angel del
Señor. Me detuve par. vee
qUiénes eran estJS g\:ntes.
- '0 son genres -repu·
so el ángel-o smo almas
despcendldas d. su cuerpo,
cuya aparicn"'ld los en\ U.. l·
ve rodav,a. Estas almas son
las de los mannos muertos
en el mae. los cuales. ha·
biendo vévido con hones·
tidad y pureza. peretl<ron
sm confesión. Aqui espe·
ran su purificación abso
luta, ésre es su purgato
rio. hasta que sean llama·
dos por Dios. para ir a
ocupae el sirio que les co
rresponde en la eterna
~ienaventuranza.

Conservando su forma humana, labo
ran sin tregua. sm reposo. Las floces
que culri,'an exhalan un perfume de
arrepenllmlenro. que place al Todo·
poderoso Señor de los maces. los cie
los y la tierra ... Y ahora. niño. pro
sigue tu rura sm remor. Ya te he ex·
plicado lo que de>eabas saber.
Feliciano agrad«io la gentileza del
ángel y continuó su camino.
A los pocos pasos apareCIó nn alma
que. fatigada. seguía la misma senda
que él. Ll"'aba un,l regadera. Felicia·
no le dió alcance, le miró y de prono
too su corazón brincó aceleradamente.
como SI hubiese corrido mucho.
-¡Padrel. ¡padre' -griró el jo
ven-, ~rres tú, padre mio?
Una honda emoción adueñóse de él.
Sintió que le tiriraban las pIernas. los
brazos. que las palabras se le atrope·
ll.1b.ln en la boca. En un segundo re·
"Ivió todo Sil pasado. junro a su pa·
dre. un pescador humIlde \' bueno.
RccorJo l." ,'ciadas In,',rnales. ante
Jos leños encend,dos' las bistoeias que
el pobre viejo relacaba siemprr acr.rca

de lo mismo' el mar y sus mSteríos.
y sus alegrias. y sus teagedia5- Evocó
las daras mañanas en que saha cou
su padre a caminar a orilla. de las olas.
mientras grandes pajaros marinos e"o
lucionaban ág.lmenre en el vienro. To
do lo eecordó y su corazón se llenó
de ternura.
-¡Padee!. ípadee mío! -volvió a
gritae.
Pero el viejo marino iba encoevado.
tacirurno. con su rcgadeca en nna ma·
no. Parecía no vee, no oie, no darse
cuenra de nada.
y por tercera vez gritó el angustiado
grumer.:
-¡Padrcl. ¡padre mío!. ..
QUISO ayudarlc a llevar la regadera:
pero. ¡ay!. .1 fantasma paterno era
aéreo como los orro. in volver 1.1
mIrada. siguio cammando y JO alejó
de su hijo.
F,liciano lo miró d..aparrcee en~ laJ
demás sombras. a través del jardfn.

'CONCLUIAAI



secreto interés. Como no era Dougal
de los perros que tienen por costum·
bre trabar amistades de buenas a
primer8l, el conde se maravillaba d.
ver cuán pacificamente le dejaba aca
riciar por le mano de Cedric.
La manecita de lord Fauntleroy con
tinuó acariciendo a su nuevo amigo,
mlentral el dueño de ella responála:
-I0tra cale! ILo de Dick! -dljo-.
Le IUltuía a Ulted Dick. que el muy
"cuadrado".
Elta palabra, en su acepci6n de "for
mal'" era un americanismo para el
cual no estaba preparado el conde.
-¿Qué quieres decir?- pregunt6.
Lord Fauntleroy se detuvo un mO
mento a reflexionar. Tampoco él es
aba muy seguro de lo que significaba

el vocablo. Hablalo aceptado creyen·
do que denotaba algo muy honroso,
porque Dlck solía usarlo ron frecuen•
•Ia.
-Creo que qulare decir que no el
capa. de enca/lar a nedie, ni de pa
car a un niño mél pequeño que él.
y que limpia muy bien las botas y
l•• hare brillar todo lo que puede El
IImplabotal de oficio.
-,Y '1 uno de tus amlllos? -pre
IUIlt6 el conde.
-Si, un amigo antiluo -<:ontesto el
nieto-. Quizá no tanto como Mr.
Hobba, pero muy antiluo. Me hizo
un "Ialo un momanto ant'l de ¡ar
par .1 barco.
Llev6ae la mano al bolaillo y aacó un
objeto rojD muy bien doblado, qua
deaplagó CDn actitud de cariñDIID oro
lullo. Era el pañualo de liada CDn laa
arandOl h.rraduraa y cabazal mor¡r
11&1.
-Me re,aló a to -prosiguió--. V
yo lo conservaré siemprll, Se pueda
lIevllr al cuallo o luardadD en el bol
amo. Lo compró con al primer dine",
que lan6 dellpu' a de palar yo a Jake
y ra¡alarle 101 cepillDa nuevos. l!:s un
recuerdo. Yo puse en el reloj de Mr.
HDbbl una cosa que decía; "Como
constante recullrdo". Cada vez qUI

'11M lito me acordaré de Dick.
Apana. puadon c!elcribirse los seot'
mientas de su excelllncia el muy ho
norable conde de Oorlncourt. No wra
ósta hombre que se pa mara fácil·
Olant., porque habill vilto m u e h o
mllftdo¡ pero lo que tenia delante

BISUMIN: Cedrlo ha "rdldo a
'u "adre, 11 18 enviado a bu,car
derde Inglaterra, por ,u abuelo,
oue siendo \lOnde. deseA que su
nieto sea edUCAdo, para heredar
,.. título más tarde. L1et'lIdo el
nlilo al cCl3t111o por el lI"o17l1do
Mr Hav18llam. es Introducido 11
presencia del collde de Do"n
court ...

1M --======_-==-==:o-=-_
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HI -4IJCl lord Fauntl.rCl.l'-.
a uslH ... sabe DSlda de Dick ni
I 1II1l.1er de lal ...O%ana, nI de

lula. Se lQf olvirJ-ba que vive ~
mllT _jos rJ- .11 Eran amil

ID' mllY queridoe, '1 eolllCl MllU81
enla calanlur •..

lQuiéa • Millltl? --Jl"llIIltO al
IIde

'1\181 • .1 raartdo de BrI¡lda.
.taban 101 dos muy eplll'1ldoa. Ya
be usted lo q.. pasa cuando UlI
robre se pone malo y no puede tr..

b jer y tiene dnce hiJO$. MllueJ ha
sido siempre un bu n hombre. BrI·

da iba a me"udo a nU81tra casa J
oraba. La noche qua fue Mr. Hevl.

sIlam estaba alla 8lI la cocina llora,..
~o porque ellS; 00 tellian qué comer

na podían pagar al casero. Yo tul
1 \".Ia, y Mr. Hav15llam ma mand6
1:.msr y me dijo qua ulted le habla
• d dinero para mi. Entonoea as1\
c rrreodo otra ve. hacIa .a cocina y Dougal, que fltaba Mlltado al ledo
se ICl dI a Brígida. Y así .. arrllló da la silla, en el litio que habia 10
t o. Brlgida apenal po~ía aH. lo DIado al acomodane ell ella Cedric.

e le paaaba. Por eso la e toy a u. habia levantado varias ye",s la cabe
t d tao aaradecido. 3lI par. mirar al ni/lo. como si le in·
-¡Ah! ~llclamó al conda. con lII"8- lerasara la eonversaeión.
le vos-. ¿Zas ea una de .al eo I E! yiejo eon~e, que eonoela muy bien

ue bicilt.~ ,Y qué Iflál? al aajl'llal. le habla observado con

O<X>OOC<>O<><><>O<><><><><><><>O<><X><:><><><X>

(oncuno d.1 Tlllro Metr., de Slnlligo. , (ond.II, d. Vllparaíso, 8
¡ATE. ClON, LECTORES! Aie;llndro Ugalde. Adrlana Do- O

llmana sortl"IlDlOS entra. n08o. Julio Jorquera, Eduardo O
PAra I !Atinal~s ÜlfanU- 00401/, Joaquín JArllmlllo. Juan i
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entre DI 1 etores que nos envíen Arall4dCl, Vlctor Arlas IllIbe' Do·
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la pel..... lIu, todo Jo 1114n C.a. 'red. Wal1".r, SlIra

Rila, AIIl/bls 1/ Olj/'it Bea." Hupo
Arcos
8OLUCION A LA ADIVINANZA

DE LA 8D4ANA PASADA:

r \\\'/ l/
~ 'I~ 7, '111r1J

t" .
~' '¡j,

'''-''iL~~..:....,.J

r¡:un en todo "erso J en toda
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O LA SOLLTIO EN n. PROXl-
10 ít.IERO.

Loi niña lllP'atladol con una
e tradll plIra el Teatro ConueU
pod-an cobrarla en nuestra

O J\ e.'lc1& cíe -'alparaÍlO. Av Pe-

i
dro Montt 1m Loa premlados
de SanUa¡p pueden lacerlo dUo
rante la .mana en nutltr I ofl.

. .,da. 8anta Maria 07e.
r. pilO. •
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~ (# 11110 Arrt401ldo Jorge Nllrill'"",flIa ¡trr donlto Rodr "0 V

«"rlque Val/ti. Arturo Murlllo
J¡ la Vpr,la 03Valdo Slinchez:



-Yo he nacido en América -pro
test6--, y uno es americano cuando
ha pacido en América. Perdóneme 
añadió, con grave urbanidad y del'
cadeza- qua le contradiga. Mr.
Hobbs ma dijo que si hubiera otra
guerra, yo tendrla que... ser ame
ricano.
El conde solt6 una risita da díentetl
para afuera, pero que al fin Y al ~
bo era risa.
-¿Ah, sí? -dijo-. ¿Ameri~no?
Odiaba a América y a los amencanos,
pero le divertía ver cuán serio y afa
noso se mostraba aquel menudo pa
triota. Pensó que un, am.ericano taD
bueno podía ler un II1g1es excelente
CII8QC1o Ue&ara a ler hombre.

-u-
ría a usted -eont~st6-. Acaso es
taba allí alguno de la familia de us..
tad. Se me olvidaba que usted es in
glél.
-Puedes COI1t1n1lar -dijo milord--..
No estuvo allí nadie de ml familia.
~e te olvidaba que tú también eres
inglés.
-¡Oh, no! --saltó, vivamente, Ce
drlc-. Yo soy amencano.
-Tú eres inglés -dijo el conde, ce
ñudo-. Inglés era tu padre.
Le divirtió un tanto decir esto, pero
no divirtió lo mismo a Cedric el oír
lo. El chico no habia pensado nunca
en una salida como aquélla, y sintió
qua le suh¡Q el calor hasta la raÍ% del
pel<-.

era taD nuevo, que cali le quitaba el
.lientD 'Y le ca\llllbll cierta emoci6n
IÍDlular. No le hablan gustado nun·
ca lo- nipo.. Ni una aola vez le le
ha"'a ocurrido qua le '\IItarla su nie.
too llabla enviado por Cadric porque
IU 01'1\I110 le illlPI1Ia6 a ello. Si el ni·
lio babía de ocupar su puesto más
adelante, no quería que su apellido
_ ridiculizara al pasar a un chico SID

,dueaei6n.
8u .ltlvo y tereo eor..ón, por lo ta..•
ta, le habla dado un vuelco cuando
*yanz6 el ni110 hacia 61, con su pecUo
Uu desembarazo y con la intrépida
lft8IlO ... el cuello del perro. Aun en
loa JI'Omentos da mayor esperanza,
lamál habla pensado el conde qlM
fuera all IU nieto. Pareela dI>
II\8siado b~o para ser ver-

"'eS.J,uego, empezada la charla. sa
e1ntl6 ado conmovido mb cu.
tiosamanta y más y mAs pero
plajo, El conde no podla m"
1101 de y. que el niño le tOo
...aba por un amigo y como
• tal le trataba, sin sentir a"
.. él el menor miedo..Era pal
pable, al contemplar al niño
tentado en la alta silla y ha.
blando tan afectuosamente,
que no se le había oeurrido ja
máa que equel enciano alto y
de rígidas facciones podla
mcatearse c... él otra cosa que
bondadoso y latisfecho de ver·
t- allí.
y era tambíén evidente que,
• IU manera Infantil, Cedric
deseaba agradar e interesar a.u abuelo. A pesar de Mr cO
mo era .travesado, de empe
dernido eoraz6n y mundano,
~ víejo canda no pudo menos
que experimentar un placer so
creta 'Y nuevo ante aquella
misma confianaa. Al fín y al
cabo, DO era desa&Tadable en
eontrarae con .lluíen que no
delconfiara 111 s, encogiera
'Dta él, ni pareciera descubrir
la paJW lIlal. de BU carácter;
con alcuieD que le mirara con ojos
Umpidoa y liD recelos, aunque ese
alcuiell no fuerll más que un niño
vestido de terciopelo negro.
Aál, pues, el viejo se recostó en la
llutaca e Indujo • su nieto a que le
contara má. C088S de sí lIlismo. En
.1 cuno de la conversaci6n lleg6 al
Cuatro de Julio y la Revolución, Y
ampezaba ya a entusiasmarse cuando
Je pronto record6 algo y se detuvo
oru!$Camente.
-¿Qué te pasa? -le pregunt6 su

,.buele>--. ¿Por qué no continúas?
Lord JPauntleroy se movi6 con in
qlÚetud en IU silla. El conde vi6 cla·
ramente que su nieto se sentía azc>
recio por la idea que acababa da
ocurrlr..l..
-Jktabl~ qlll lIO le 1\IIt8-

El C~8R'TO·
No tuvieron tiempo de enfrascarse
en la Revolueión (reaimente lord
Fauntluoy sentia cierta delicada re
pugnancia a volver al tema) porque
anunciaron la comida.
Ceddc sa levsntó da su asiento Ir
acercó a su noble pariente, y se que
dó mirándole el pie atacado de la
gota.
-¿Quiere usted que le ayude? 
dijo corté,mente-. Porlría u s t e d
2..,ova-ge en mi. Una vez que Mr.
Hobbs le hizo daño en un pie con un
tonel de patatas salia apoyaroe eo
mi.
El enorme lacav le jugó casi su re
put-ción y su empleo por no poder
cootener una somi>a. Era un servidor

aristocrático, que habia vividq
siempre entre las mejores fa.
milias de la nobleza y que no
habia sonreído jamas. Se ha·
bría considerado un lacayo
vulgaz y en desgracia si hubie
ra permitido que una circuns·
tancia, cualquiera que fuese, l•
arrastrara a cometer la indi,..
~eción de una sonrisa. Pero
estuvo a dos dedos de ello,
Unicamente se salvó clavando
la vista en un cuadro muy feo
que caía sobre la cabeza del
conde.
Este mlr6 de pies a cabeza a
au joven y valeroso nieto.
-¿Crees que podrias soste
nerme? -preguntó, refunfu
ñando.
-Creo que sI -contestó Ce
dric-. Soy fuerte. ¡Si tengo
ya siete años! Puede usted
dpoyarse por un lado en el
bastón y por el otro en mí.

- Dick d;cía que yo tenia muy
buena musculatura para un ni
ño de siete años.
Cerr6 la mano y la subi6 hp$o
ta el hombro para que el con
de viera la musculatura apro
bada por Díck; y esto con un
aemblan~ tan serio, que el la

eayo no tuvo mál remedio que mirll1'
con toda IU alma a la horrorosa pin
tura.
-Bueno -ilíjo el coode-, puede
probar.
0161e Cedric l!U bastón y comenz6
ayudarle a que se levantara. Usual.
mente era el lacayo el que 10 baci.:t.
y solia olr v[olentos rapapolvos cuan·
do su eJlcelencia sentia algun pincha.
so de la gota. No era el conde por
rella general persona sobrado a 'abla,
y muchas veces los lacayos que l.
rodeaban temblaban deotro da sU
majestuoSAS libreas.

(CONTINUARA)



go! co~ra su vida propia, la vida de
h C¡;' ur3. adquiere su misma in
fluencia, porque, cuando es pura,. per·
fEcta y verdadera la palabra dIcha,
"lIa levanta de nuevo el torbelhno
de h vid•. Vuelve a su seoo.
El alma del poeta, cuanllo piensa co
mo poeta, es su primer, inicial poema
mLmo. El poem3 vivE. primeramente
en el alma del poeta. Una especie de
f¡"bre mental le posee, las imágenes
acud"n a su mente como un alud.
mas o menos lleno de violencia vi·
tal; los conceptos se precisen con
p-r!il incan:!escente; el rec~~rdo ~ie
ne su intenso latir. El esptrltu Vive
en eJ, y él no hace otra cosa que
C:~clr las CO!:.1S CJue le h2n llegado.
Su p~labra es el puente que se tien
ce hacia ios otros hombres.
PH" de igU31 modo 'Ice U:l poeta de
nucstr03 tiempos tiene que hablar en
c~..stellano o en i~glés, en fr2nc~<:; o
e:l i~h~no, el pozt::l escoóe, cvnfor
me su cul ura y sus experiE.ncias an·
tcriores1 1'1 forma e.terna de decir sU

pensar. En "sta forma e:;terna pUí'ce
m~y bi~n cscogE.r la musical. rltm¡ca,
o la • encilla v sobria de sonido. o la
e<;:>e.tacular del vaticinio. Cuaedo ,,1
p:>eta esctlbe en verso. quiere d"cir
que ha Dprtndido a pen!:ar music21·
l!1"nt". En vez d" hablar en la prosa
cor:-i¿nte C0r.10 habl.:ln todos los le·
rr...is :lo:nbr.H, I p;Jeta hao:.) con mu·
sicalidad viva, da ritmo y melo:!ía a
su pcn~miento.

L,. poetas auvlftie'on d,sde los má9
l~j _:10S i .. rr:pos ia ínlir.13 j~E:nnan i J.i
(1'"&tre su sentir y la musica. Recono
cían en ella un aliento &ingular. P,-ra
ir a ver la m:ra\f~l1a que lStí en el
l:asque cncantado. en el manantial
e (·t'!ndido, en la p!aya del mar, o en
la jeru:;alén esclava, "S menester ha.
ber l:ebiJo ~I~un licor. haberse pues-

,. 16- - • =

to hasta cierto punto dionisiaco, de
lirante, en arrebato de pensamiento.
Porque hay cosas que sólo se ven en
trance como hay cosas que sólo se
YEn c~ando el hombre ha bebido el
I:cor d" la fe. En esto hoy un pode
roso elemento de irracionalidad o
.rr:lciooalismo del cual no es dable
prescindir.
Le! música enciende la emoción hu·
m.:1n:1, abre las ventanas hacia 10
otro. Da, cuando menos, la tónica ne·
cesaria. No es menester perderse en
reflexiones sapientísimas para com·
prender esto tan sendilo. El poeta,
al hacerse mu ical, rinde tributo a es
ta tradidón humana que nos llega
desd" el coro griego y los profetas
hebreos. desde las danzas del salva
je y la embriaguez de las edades
bárbaras. El verso ayuda al poeta
para lograr, el transportarse a sí ~~s.
Ola. La musica en esto es tambl"n
un artificio, p01'que el pensamIento
poético es esendalmente musical.

N. Viera Altamirano.
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Ente!'1der la mUSIC3 no ~ lo mismo
G n. nJer \11 pensa:t1lento expre
sado en un Idioma extta.ojera,. que
pem'llte traducJr combI03.:t.~n¿s Inc()o<
"ereotes cie letras a un Slgmficado
lijo y I ~ cu.
La e 13, como la música, se entlen·
:le ustaodola, adivlosndola. ¡nlu-
lén ola, sl'echándoJa. metiéndola
lentro del lI:~r inter'or de la propia
~moCJón. Para entender a un poeta
es casi siempre mene ter conocer su
vid. saber de sus luchas, trasladarnos
hast~ el sitio en donde concibió su
penS3.IDlento musical y vio sus \'isio
nes.
La palabra siempre resulta engosla
p ....ra expreser el e ntt;. Ido ...'tal y
queda en el contorno del poem3 _:13
lona obscura. propia de la adivina·
:ión comprensiva El etJ no 1,e~J

nunca a deCirlo tOGO ni está en neo
cirIo m:is su grado Ce perfccCló;l.
El simboli !DO rorr:pi.J opor .. i.lDar:;, n~e

la cárcel de la poesía dasica formal
, DO Stmbóhc3t renu."'!C1ando • esa
1!ec'~ I a~otadora y es:t~nL El "im
ookmo es Gil z5i 15 "se'!Ia o 1.1 m:I

:era poetlca mas propi:l del I';"eta.
"Ií S" c~:nple la con<!Jcl6n m.•na,
:>ara GU en l~. de 8 umir una actlU?
.=b en cr~ador de lIenene de "'.

ón y {¡eh _. po ,ue el poeta ~be

de¡ar ur.3 b ech:l erta para que el
hombre ¡-:of no de su "'Je:3~a a lo
descooocHlo. Esta e la poel!a • Jge
ren'e. 13 que deja re""!Jndo en ..:,1
Clre, por Ir! :.Ic'''''o tiempo. w:a t:"Il!!.... _IJ

• r.,] perc.b~:!a, Jl~\,;tr.ente Eon3d
L;¡s ':0IlaS se p:ensan y dl:"", con pa·
Lbro.. Un hombre que CAte lese de
lenguaje orgsmzado no podría decir
nada, DI podría petUat nada. El pen
um.er.to es por oaturalera verbal.
Eo el pen.,.r ~erdaciero la Imagen se
desvaneC'e, el recuerdo adquiere un·h. e pecio\. La vivencia está. di·
r,amos r~ 'J" és. No hay embell"3
mie" (1 me(Ir para la Yida que la
pal3br ; pero como eUa es fUffi\3,
f uycn , r p • n la podl!mos c~

E:r en nu m ... s y m'!nteitcrJa
D ellas como el a, e cautiva, que to

da,u aletea. La pa!4bra, .ID embar·



SIn embargo. lo, "uque, que opa reCleron 01 dro siguiente no eran
pitO 105 SIno qu~ los d,"gIO el olmi,on'e español don MI9uel Esp"
naso el tenol p<>rseguldo r de Blood Ton 'óp,do",enle que los ingle·
ses no o\conzoron o delenderse, abordó o ,ongre y fuego al "Royal
Mory", .o....ondo p"slo"ero~ o los ~obre""entes, entre e/los o lord
Julton y Arobe/lo. . ~1'\"TINlJARAI

7.

RESUMEN Pedro 81000, laven medICO Ingles, es conde·
l'lQdo "'Justamente o diez ol'los de esr:iovltud en uno le
ano .slo Después de vanos InCidenCiaS. logro hu" con
iUS compoñeros de ",fortunIO. tronsformóndose en ca·
p,tón fIlibustero Mil hazañas realizó, haCiendo Que el
velO' y lemendod del cepllón Blood llegaron o ser cos'
legendono~

t
I

DejelllOS PO' un tiempo 01 capitán Blood y volvomos °
IllContrornos con otros personajes de esto historio Ton
to revuelo habían alcanzado en Europa los hazañas de
lloocl, que el rey Jocobo se decidió por nombrar 90ber- t

...do, de Jamaica 01 coronel Bishop, quien aceptó en
contado. con lo esperanzo de vengarse así de su onti- 1

,uo esclavo. fracasando siempre, pues Bload no se de
lobo coger ton fócilmen~:

-"(So elS, seño"ta Bishop.·
que nov'gamos en aguas peli.
grosos? No serio '0'0 Que nos'
encontróromós con el lamoso
Ped.o 8100d", A.obello na
contestó O lord Jullón, pe'o ,us
mejillos le pusle.on enco,no·
dos. Nunco había o'''dodo 01
gallardo escloyo qu' .onlo ......
presión h,ciero en Su CO'010n.
y secrelom,nte conf,obo yol.
verlo O ver

-===-=:.::.:=------=-.,."",~="EL CA8RITO"

Mient~os, en Inglaterra, Joco
bo tenia nuevos proyectos, Con
~iolencia no conseguiría nodo
de Pedro Blood, así que envió
o uno de sus secretOriOS, lord
Julión Wode, con algunos nomo
bramlentos en blanco y con el
p.erdón de todos los ex esclavos.
siempre que aceptaron servir
nuevamente boja lo bandera
,ngleso. Y como el destino diS
pone los cosos o su guslo, lord
Julión se hl o omígo lapido·
mente de Aro bello B,shop, que
tomb,en se encontrobo o bar
do del "Royal Mary", poro re
unírse en JamaICa con su ha
el gobernador •

~j
, "¡ ;,
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10. decorados con relieves y grabados.
La palabra CASCO viene del latin "cassis",
casco de armadura de hierro. o pieza con que
los guelleros cubren su cabeza.
l.,Egipcio; 2. Jete asirio; 3. Soldado asirio; 4.
Soldado babilónico; 5 y 6. Sármata; 7 y B. Hu·
$0;9.10 y 11. Galos; 12 y 13. Celtas; 14. Inglés;
15. Godo; 16. Arabe: 17. Carlovingio: lB. Babi·
lónico; 19. Dórico; 20. Griego; 2l. Etrusco; 22.
Legionario romano; 23. Etrusco. 24. Persa; 25.
Gladiador; 26. Centurión romano; 27. lndú; 2B.
General persa; 29. Peruano; 30. Japonés; 31.
Mogol; 32. Escandinavo: 33. Carlovingio; 34.
Turco.

6

5

DESDE la más remota antigüedad. los cos
han sido empleados por el hombre. e ind
blemente. a semejanza de algunos indios
América. los primitivos guerreros dejen
sus cráneos cubriéndose con pieles de onj
les; más farde. los hacían de cuero cur!
después de bronce y por último de hieno
Los griegos representaron a Hércules Co
piel del león de Nemea. cuya cabeza cu
la del dios. sirviéndole el resto de escud
Son innumerables las formas de que se
hecho en distintas épocas y países. siend
notar. por lo artísticos. algunos cascos
gas. los de los gladiadores roma~s y los

. modos celadas. de la éooca del Renacim

ovos



RESUMEN: El profeaor Mere
dith, (n comt?aiUa de .u .obrino
Tom, JI un amigo u úte. BilltI. 11
el cllpltdn SkelDton••alen hdcla
una Isla 4oll~ t1t~n Ct1l11'n03
e1emplllr41 de antmalf!8 prehú
tóricos. Deblln luchar contra
uno banda de rival••• copltanea
da pOr HlIrp3tSin que ha lle(Iado
alll 8610 con el fIn de hacerse
rieo. Todo. vtVlln _nnrorimi/CJ
aventuras, junto o UGI IIMilas
utraordinarias . .•

........................... ·"1

forma de aquella brillante e incspera
da Inz. John Merrditb dirigió ti ha:
luminoso de su linterna eléctrica bacia
algunas huellas que se observaban en
el suele y que conducí.n bacia lA
selva.
- o puedo creerlo --'¿eclaró. final.
m'nte. fuer. de sí de .iozo-. y. ¡iD
em.bargo. todo me indica <k qUf «.
an,m.l era un stegosaurio.
-¡Qué el esol -preguntó Tom.
-VI lo \'trás si tenemos buena ao_
~'. E9t debe ser nuestro próximo ol>
J«tIVO. ¡Un sttgosaurio! ¡P.reee iD.
creíble I ¡Mañana podlemos verlo I

Apen.. comenzó el nnevo día el tro
te.or estu o sobre la cubieru de la ar
ra, acompañado por los dos jóventl:
-Hoy nos llevaremos la cámara cío
ne~tatogr¡jfica -dijo I Tom-. y tío
aeras el encargado de manejarl•.
El profaor fuE el primero en saltar
al a.gua. cuondo Ileguon a l. playa.
ponIéndose inmediatamente a observar
y medir 1.. gr.ndes buellas dejad.. la
noche anterior por el misterioso ani.
mal.
-Ese coloso debe tener el tonelaje dt
una ballena -manifestó cUlndo Ile.
garon 101 otcos-. Le ilimité un ste
gonurio; pero. ¿quién ..be cuiles ban
sido los ..prichos de eSla isla?
-En cuanto I la huella -manifestó
Skewton-. por \o menos tiene la
venuja de que ti imposible extraviar
se.silluiéndola. Pldc..e a la marca que
dtJa un tractor al cruur un maizal.

o creo que cazaremos alguna ·cosa
boro J. Ii be cIt ~Ia 11 vtsdM. .-
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dicho. Es imposible pensar que podri.
srr un afortunado y. sIn embargo...
El bct. encaJ\o en la areno de lo pi.·
ya. John Mertdllh. despreciando el
p ligro. .soltó al ogua. que le lIegab.
ham lo rodillo. Tom y Bllly. conu·
liados por su entusiasmo, le siguieren
de cerca. mientras que el (¡pitin
Skewton les gritab•. desde el bolt. que
todos tSuban locos ¡J .niugar su vi·
da en esa forma.
C1acarr.rnte llegó a los oídos dt 101
exploradores el rUIdo prodUCido por
la beslta al abrirse paso a través de
la selva en su af¡jn por huir del mis
terioso pellgro que le amen.7,h•. en

q7~

~'
--/ .

.STA W8 1111 JIINTE lAS
1.000S Q/ll $AUN EN •

CAlltrro-'=:=t::=---=--
CCQNTINUAClON1 ~---~~=-~!!!!!!~~~---!!!!!!'--- ..

--CUE. T A basu RIS y encltnde el
mogneslo --ordenó el profesor en vo~

muy bOJo.
lo Intenso loz dejó lerr.poulmenre en
con.:hJ¡dos o los c<uponres del be:e.
Prob.blement<. el que mis logró ver
n lo o cundId que siguió o lo bn·
bn.e ilumlnoclón d l mognesio fué

B. y. qultn bobio tenido lo praou·
.::ion dr uponr los ojos con 105 mo
no mientrJs sr productO el fogonozo.
Per:>. rn ..mblo. tojos pudorron e...
cn'har ciaramente los numerosos gri·
te que pUl! ron de los anlmoles. sor
p:.ndldos por lo re nt na luz y que
ccrntron a bus.:: r r fugio en lo seh·a.
-t. '0 ha \'isto usted ese animal. rt·
d oda como una pIla dr heno. pr, fe·
sor' -preguntó B 1:)'-. Estaba
ca np!dam n.o cubierto de espinas y
do .do dr cu.rnos. Esubo de pi. en
el .10. arr. [randa por El su cola.
cubirrta <k p,nches corr.o un trizo.
pero de uno longitud ck casi dos me·
Iros.
-. '0 he podido verlo. porque la luz
me .ncandiló comp:er¡mente; per lo
fotograr,a lo mosturi. ,fus podido
obs.r 'ar su ..beza. muchacho'
-. o. ,Torn usted .lgun. id,. de
'u¡j1 puede s r ti. anim.!?
-,'0 e tal' s.guro. S ria d,masiada
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d-rand <\ l,m.t>:h .sp'"o d.o l. ". • " h"'a ¡.,' ha' ~'.
1.1. lo. mj~ fuerte. y ( ro, , ya hu· Ll ,apltan y los d) mud, ha d.t
ble~ n tcnlJIJ que 11 lba e prmlf~.1do o
a kh otro~ r n r un pJ l,) atrJ; p~m nu ,1 1

prult:..or. cuyo tntu IJ, mo y cur
-y usted será extermina I muy da clcntíll(a 1<. IOduJ"ron a no apJr-
pronto s, sigue tll .sa dir<e,lón - larse dtl lug". Lo ún, o que hizo
m.n,r.stó U,lIy. me trand a t av" fu'; I'mpiarse Con 11 mal r calm el

El profesor, Tom. B,lly y el capitán d un claro. e 'I>t.nl< en los arbusto.. monoculo que hablase cn<u<lado Con
Skewton siguieron las huellas de aquel el comienzo de un lJgo de aguas os· las salpICadura. Oespu,s. m.mf, e
col JO. D~ pronto apareció ante sus curas, eXlstente a pocos metros dI?· en voz baja.
OJO' una espesura de maleza y vege· lante de .1I0s'--. M". ¿Lo ha -¡Qué txtraño, ;.'0 " ve otra co.
lales con espinas dt no menos de cin· visto usted? sa que el agua OSCura y .\guna< bur.
co metro. de .ltur. y por la cu.l mn· -;Qu" bu),,' ¡Qu'; an,m.l puede 'H el q e
gún ~Icfante .e hubie e atrevido a pa· -, 'o lo sé. Era un cuerpo d. a,pec, lev.nte toda e<. lempes ad en m.a a-
sar. Sin embargo, la enorme bestIa to de goma arra<trándo' obre el tura' ,Oh, m r n'
que estaban persiguiendo la había cru· b.rro. Una co<a de apanen,i. r 'pug· En el centro dd 1Jgo • formo un ,,_
zado con la mi ma tranquilidad con nante. blanda y viscosa. con ojos co-- molino.
que una ovej.l lo hub:ese hecho con mo plato. -E .nimal que provoca lod , est •
un alfaltar. Todo el caminO que s,, A sus oldos llegó el rc¡do pwducldo f'nomenos --cb!eevo el pof r-
gllluon a trJv,s de aquella tupid. sel. por un cuerpo al dejarse caer .1 agua. d'oe 11 nar ca" por comp:eto el 1 t".
va hubit.e eXIgido. para abrirlo. el acompañado por Un olor fétido. }"lá! Debe e rar r'co tado bobre el fon 'o
empleo de hachas y sierr.s en caso de alla t"onó un grilo extraño. p t d· Y de a " que s s menore mO\lm <no
hJber querido producirlo l. m.no del do al de una bocina enorme y. hn.l· tos pongan en r..oluc 6n toda el
hombre: pero. al parecer. el stegosau· mente. sobre sus propias rabezas... agua.
rio no había tenido necesidad de otra escuch.b. un ruido de alrs ., -Señor -m.nifestó tI capltán-.
cosa que su cuerpo y su enor· soy de opinlOn que nOs con.
me peso. El profesor. a medio "iene ma; d'Jar ,n paz. esle
da que iba avanzando por l. s lJ to y otuparnos de 1J otra
selva. realizaba anotaciones en ' be lia, [sto es demaSIado ".
su libreta. Olestro y si~nto un ese aCno
De pronto .1 terreno fué ha· .1 pe",ar so am nte en el as·
ci';ndose más blando. hasta el peCIo que puede tener..
extremo de que las pis.das de -Un momento. Se está mo·
los cuatro bombres quedaban viendo dt nuevo.
pzrfectamente marcadas en el -Todo el l.go " ..emeja a

su. lo. del que. además. bronh. ~;d:sU~b~~:"~;~~ ~~~vi~~d~'a:
tl agua: 1 f
-A corta distancia de aquí yoc .tenClon e enomeno, ;Je·

ro un momeo o más tarde bi
d:b2 haber un pantano -ma' aguas barroSJ' S<! lean ~ za.
nifestó el prof~.or-. El ste· ron na nm,nl:. Dur..n' U'l

gosaurio puede hab:do cruza· • ~uen tlemoo los explo~dor •
do, con lo cual complionanse ~ permao Cldon en .qu, lubar
considi[Jb~emcnte las cosas. ~ resudtos a esp~rJr qu~ Si mes.
Los hechos confirmaron muy tea e el hab,tante del pan an :
pronlo las anteriores pJlabra~ pero': le. al p'r ".' no esraba
d~1 prof~sor. Obszryó,.. pn- (:~~~g dispuesto a cumplirles el gu •
mero. un marcado decl1\~e e!l 'lIIii;O:¡¡¡¡¡¡¡¡;¡~~":;;;IIllI";iil1I:.._«. __...._"'_r..;.._.... too Se~uramrn .. eS[JbJ d S:Jn ..
el terreno. En seguida vieron 1 1 s'ndo en -quellos momentos.. d 1 1 Los pterodácrtlos. o sea. os agarlOS o oq Ue las huell.s dep as por e ca eso I d' _O'n'or --exc amó de pr nto el ca.

U alados, que par«íao Sle os guar la· ""
..taban Uenas de agUil. n momeoto P }' .. b pII'n-. un p ~o de e,a d naID,'u qones de la Is1. del e Igro. 10Jn en uso o
n:j, larde los exploradores comp"n· CJ d. alim,ntos, P'ro no se atrC' er n u ted h. tr~tdo guom·'. J.
dl'!ron que no podriJn !e~l1ir por mis 1 d rJ- .. mO\d "': P ID )1 ust~-1 qU1 ,.~a crUZJr por €ncirnJ el Jgo' es~ ll~)t CI

tiempo en linea recta y comenzaron a pJr'Cla encerrar un peligro OCUll,O. Pe. guiar1ie por ~I conS'IO, me par " oo~
dar la vuelta al panlano, tJrca que no ro John Mcredith trató de s~gUlr ade. lo mojor sera d'l'r en p3Z a eso bes
re,ultaba ciertamente fácíl a causa de lante .cuciado por la curi : .3d de t;l, que no pu, , s': d, las menoi
h tupICh \'e~erJ~:ón. por 1.1 que d..:· \"u JI mons~r¡..o qUi! Bdl\' habla sor· 51'lics rJs. SI e e n~ d rJ ~'1Jl~n.

b .. d brecba ¡ '1 1 1 1 1 da' agnJS que vi,· en el b rrob,an pasar, a rIln ose una pr'ndido a ce lar1i' en as e, , . ' El profesor se echo a r. 'r; p '0, &
fuerza de hachazos. Se acerco lo mjs que pudo a l. on1iJ. d&

N • t o -co ~.I'ntr's que sus comp'n-eros le espe- pesar de ello. comprendlo que na·- () me ~usta este pon ao .~," o ro el1
mentó de prlnto el capit,¡n~. D•.'~e raban.1 poco. pasos. o~upondo un ganarían con perder mas tlCm

. I o . d 1 ten n De aquel lugar y d'Jo:ql1' lo h. VIstO tengo a lmpresJO. pequeño promonto.no L ", -Bueno, nmos a seguir nuestro oh-
de que de rronto \"3 a sabr de el pronto, ante los OJos <orpr,nd, os de T Id" a

1 bJrro todos, un' 01- P' r,'c,'o· lev~n[Jro\~ d~l jetl",'o original. ¿ ,: [!,'su D ~m'f' •I1n) garra pan arra trarme J. " " o do pe Jda la camara ,nematogra "a.
El hombre babía. provisto de una la~o como movida por un ag,nte eX'

1 d ~ Tom?'.ablilla que aJustabJ a, extremo. e su traño. _, o. lío, no te reo,upes.
)3ta de palo p.ra ev,tar que "tJ se Simultántamente. todo .quel lago ro· S,"ultron dando l. vuelta al pantano
lundiese exc~sivJmcnt~ en el barro. nll?nzó J moverse como por una [rffi· ¡';:lotJ qu. d.: pront . en, .lt. r ti.

-O",no que hJ.ta los anImal" m)· [ "Cl'n e 'tar eo nU""'ment' l's Ol'ada dd ,t.go al-,. s p~stJd. .as agUJS pJ. ...~ .... ~... ..
l' ,ros l' más terrible< agul ~<lStente consllnte ebullICión " las salplCadu~as no, CO 'TI UARA.)
tl','ncn sus enclilifl'('s -d~clJr. el pro,· . mour

... ~ tardaron mu)' po..:o tlemoo I?Q •fesor-. pu••, de lo con Ira no. conSl·

parece '1u, -: p.o¡'a~., qu- , ~m~ ne',·
Olro. lo (lzJdos. y <JUt ti calJdor .e
SUll IJ be tlJ J 1J gue eltamo ~.,

¡u. ndu.

CAPITULO XIII
ro,. MONSTRUO OCULTO



(ca TI UACIONI
-NO ma acorda'" ye da ti --<fije»
Si-,ónides, conmovido hond"'mente.
-Dejala. S i m ó n ida I --<fijo Ben
H ·r-. Un hombre puede .oportar
má. fácilmente IU .uerte cuando .a·
:le que hay quien tiena pi~dad de éL
De:adma concluir.
TojOl la oredaron etención.
-!ba a de~r --<;ontlnuD- que ftC)

na queda dónde elegir, aino acepu.e
'1 partido que ma proporOlOllEO. y
'amo permanec:er aqui ea corrfW a

un.a muerte mnoble, prefiero pooer
ma a la obra iomediatamente.
-¿Es preciso qua nOl comprometa
mos por ESCritO? -preguntó Simóni·
des, Uevado da 1111 hábito. comercia
I~

-Yo fio en Yl*tra palabra --dijo
Ben Rur.
-y ya -dijo nderín.

150) .0. Qué 51 compone la carUla
de los fósforo' Guido Adams.
Osomo.
Los fósforos suecos. que IOn 101 q~
olSaIDOS comunmente. tienen diver-

formulas, seglin la fabrica que
os elabora. Le damos una de eUal.
adVirtIéndole que au fa','!cación
sólo puede efectuarse ecn maqui
aarhu especiales por tecolc;)a ex-

r1mentados. y que Intentar ha~

erlo "en cua" ea en extremn
peligroso: Clorato potásico. 603 g.•
:romato de bario. 216 g.: azufro,
23 g.; substancia DU'leral Imolub'e
~ aeido clorhldrlc:l, 40.1 g.; ma·

na adhesiva (goma arO Iga u
o al. eo g. Para e r 'P dar: Fés
roro rOlO. 5 g.; clorato potásico. áO

•; Su1t1 o aódlco. 1I l.; tierra de
umbra. 10 g.; cola. 30 g."1) ¡EIl qllé fo..... a,ubron loa
re1es de España a Colón' Inr Ya.
11... Muichen.
[.a Idea de COIÓD era llegar a I~
IDdiaa Orientales, navl'gando hac
el OCcldonte, por el Atlántico. "o
logro en Portugal 1& a,uda econu.
lD1c Ill'CeSU11 para realizar e e
JIOyecto. por lo que pUó I ¡spaña
.11 1&114 ó 1•. Ah! batalló Incan-

bIeIIIente por obtener la ayUda de
101 ,.,ea de paña. 1& que vino a
...... al ... lit OC!ID aa1llI. Pe-

meoos siete dlas después de la eap..
do que iba a dar Duevo cuno a la
vida de Beo·Rur.
-Lo dicho. dicho estA -dijo éste
por conclusión.
-¡Que el Dios de Abraham 001 ll)'U

del --<!xcJam6 Sim6n.dea.
-Una palabra aUD, amigol mios 
dijo BeD-Rur, ella más alegre-. SI
me lo parmitís, quiero permanecer
libre hasta pasados 101 juegos. No .e
probable que Mesale se a tr e v. •
ateDtar contra mí basta que Graco
baya teoído tiempo de contestarle. lo

I!...!" INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORIrS DIf ".,.
CABRITO" TIENEN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN su pregunUl••1 .. posjIll. I
<scriUl a nuiquina. Il INVIrST1GA. I
TOR, re,'uta "El Cabrito". CuiU4

r 81·D. Santiago. I
No le ''''pac.•.•ten al IW p,.., allflTI' I
cer inmediatalT••nte Sil pr.gunl..
pul!.! Ioaas van nu_ados 11 clebea
esperar SU turno. __ ___1

ro durante este lapso reclbl6 al
guna ayuda. contrariamente a lo
que se cree. En 1481 le dan 3.000
maravedises. Y si la expedición na
partió antes. pese a 101 Informe
favorables. rué dehldo a la ¡ue.
tra IOstenlda en eae tiempo por loe
reyes con el rey moro de Granada
, tal vez las rnlsmas exigencias d.
Colón re pecto a SU parte en lo
Que descubneae. Al flo, en 1(9J
mismo, el 11 de abril. M firman lal
"capltu~aclonea".por lu que 101 re.
yes cll.1óUros nportan Ilete OOtaVOl
del costo de 13. expedición y Col6n
lo restante. Ellas estipulan para
Colón el titulo heredlt,ulo de a1D>l.
rante. virrey y gobernador. la
quinta parte de ia& mercaoclu ,
la décima de las p1edNa precloaal
'1 101 metalel.
Loa rl111 daD IU aporHt '1 Co16D"

manos siete dlas después de la p~
d,cióo de su carta. Además, el .ncor>
trarle eo el Circo será un placar para
mi. del que no quiero priVanIlI a~
arri...aoclo la vic1a.
Jlderin aeintló aetiafecllo • esta el.
Il\enda, '1 Sim6pic1N. qu. PO perdia
ouoca de vista Jos oegocios, añ4dió;
-EltA bieo; e_te pluD IIWI ,ervir'
par'i hacerte un buen ne¡oqo. ijeCw.
me hal dicho, tjeRes una barenQia qyo
recibilte de Anjo, ¿JHtA ~ bien..
lnmuebl..?
-Uno CIlla de campo cerc:a de Mi-

.1 aUJo. para lo cual deb!ó ",ociar.
le con Martin Alonso Pinzón. V asl
.e rel\nen loa fonc\lla para armar J
equipar las tres 1n¡riortalea care,~
belal.
3521 ¿A quién dello dlrllll'llte ..,.
ser bo, _a" Tomáa LellhtoJi.
Santlallo.
Al eeñor secretario de la Aaociacl6a
de Boy 8couts de ChIle, oalle 8e
rrano N.a :No (altol), dondé le qa
rán todas IllS lnfonnacjgou ¡W.
eeaarlaa para que \latad llue«sa
lnlreear a tan nobl. lnatltucl6n.
SU) ¡A llaáDtee p-ad.. de ealOl
8IDpolIaD lae pUillae' E. B. Ohl.
lIfm.
Loa terrn06tatQI de taa Inc;utJadoraa
se relulan a 310 • temperatura qu.
1& práctica ha mllicado CQmo la
más al)rox1mada a la teml!eratura
media obtenida por 1aa lal1lnu.
~) ¡~mO Umplar caa".tQII al '11O!
Alejandro MIranda. 8anUaao.
SO a 35 Iramol de b6rU '1 150 Ira.
moa de Jabón de Muaell& de buena
calidad. dlaueltoe en un Utro d.
agua poco m'" do tibia (sin qua
llegue a hervir)' ~ ffOta aUIYI4
mente con una franela h\1lll.edeclda
en lita mesola , deepu6a • la",
cuidadOlllllente oon agua,
al 101 cUlldroa Ion de mua)1o valor
o mu, anttruOl. ~fertblo qua
elta Ump1na Ma por UD ...
PI01a1lIta.
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da Iilera nubecilla ... , todo perma.
nece inmutable, La vida hubiera si.
do allí muy apacible para mí, paro
me mantenía inquleto un sentimiento
que a todas horas me atormentaba. y
era que yo, que tantas cosas tenllo
que hacer, iba cayenjo en hábito de
ocio, ligándome con ccidenas de 3eda
Ella Expandió su miréda por el río.
-¿Por qué me has hecho esa pr&
gunta, -preguntó él.
-¡MI buen amo!. .•
-No, no, E ter, no me llames .,¡
Lhlmame amigo, hermano si qUieres
pero yo no soy tu amo: no lo qUIero
ser. Llám me hermano.
No pudo ver el sonr~.ado color Que
el placer extendió soble sus mejIlla
ni el hrillo de sus ojo • que se perdll~'

ron en dulca contempladon de la l.
Jana m rgen del no.
-No comprend --cuntinuó E ler
cómo pur,I~ pr fenr a e vida
Que podrias :l'var, otra de.
-De vlo,anclo y qUizá de sangre y
exterminio -cijo el, terminando h
frase.
-Si -aÍladía Ester-; no compren..
do e a vida, p ,diando habitar tran.
quilamen' e en una viII tan herm"s",
-Te en~arlas, Ester. No hay alee
ción para mí. Los romanos no son
benignos conmigo, Obraré por neN'
sidad. SI fue e a Roma. moril'la p".
medio de una copa envenenad , ~I

puñal de un asesino, o la sent~ncia
de un juel, obtenida por per¡w'"
Mesala y Oraco son ricos con 1 e."
polio de los blena. de mI padre, y e
li1portante pMrft ello <onserva,r su
nque.a, ah"ra que la conSlguler n
In mir r cómo. Entre nosotro. n

podrla h ber un ce ¡yenl? p..iflc
pues impllcarl:l una oofeslon qu n 1

pueden hacer.

~Si¡ue -dijo Ben-Hur, tranquili·
zándola.
-¿Por qué quieres hacerte enemigo
ele ella? ¿Por qué no estar en paz y
vivir tranquilamente, Ya has sufrido
::>altantes penas y soportado infinitos
trabajoa. Puesto que has sobrevivido
a todos lo. laJaS tendido. por tus ene
migos y e las pesadumbres que han
amargado tu juventud, ¿eatá bien que
busque...hora nuevos pesares?
Su rostro infantil y eus ojos suplican·
tes pareci.n acercársele cada vez más
a medida que <lefendia su causa: él
SE' inclin6, y le preguntó dulcemente:
-¿Qué quieres que haga. Ester?
Ella vaciló un momento, y pregunt6
a su vez:
-¿La propiedad que tienes en Ro
ma, es alguna residencla?
-Sí.
-¿Hermosa?
-Muy hermosa. Es un palacio entre
jardines con frondosas y bien cuida
das alamedas. Fuentes por todas par
tes: colladol a su alrededor, cubier.
t a de viñas, y en una altura tan ele·
vada que se ve el mar, de un profun.
do ..uJ, poblado de velas qua paSJIn
ince~ntemente. César tiene allí cerca
\lIla villa, pero en Roma todos <licen
que la villa de Arria es más hermosa.
-¿Y es tranquila la vida alll?
-Nunca hubo dla de verano mb
apacible, ni noche d, luna más dul.ce
)' quieta, a no ser que U.eiuen hU~S'
pedes. Ahora que IU antiguo propl~

tario falleció y yo me encuentro aq UI.
no habrá nada que interrumpa el si·
lencio de aquellas soledades: na<la
más que el susurro de las convarsa·
ciones de 101 crl dOl, o el canto de
los pájaros, o el murmullo de las ruen
tes. Si no .s que muer alguna Oo.
mllntras otra e abre, o que la ra
dJaDte lua d.1 101 le vela por el pilO

(X

ES1'ER y 8EN.HUR

8en·Hur, de pie y con los brazos cru
&ados, a la nochll siguiente, cerca da
la !lora cuarta, contemplaba desdll el
terrado del gran almacén un navto
que levaba anclas, y en el cual iba
un pasajero autorizado para <lisponer
libremente de 1.. propiedades del
iuunviro Arria. heredadl\s por Ben·
Ifur.
Al lado de élte se hallaba Ester. y
lós dos permanecían en a¡¡encio como
hechizados por el espectáculo que
presenciaban, a la luz de las chispo
rroteantes y humosas aotorchas qu
alumbraban a los cargadores de 111
lalera y recordaban, en sus fll,,!ástl
cea escenas, a los genios de los cuen·
los orientales.
-¿Has estado alguna vez en Roma?
-le pregunt6 Ben·Hur.
-No -replicó Ester-. y creo que
110 me .uotaría ir.
-¿Por qué?
-Romll me da miedo -re pondi6
COII un temblor bastante perceptible
en 111 voz.
El la mlr6, o. mejor, b j6 los ojos
pare mlrllrla, pua, a SU lado aparecía
poco más alta que una nlna. A la e.
casa luz del cfepúsculo no poclía con·
templar distintamente sus facciones:
l. forma de su cuerpo desaparecía en
la IOmbra. Y de nuevo record6 a Tlr
••, y una ternura súbita se IIpoder6
de él. Preelsamente, asl se encontra·
ba IU perdi<la hermana sobre su te
"¡do aquella mañana tatal del acci·
danta de Graco.
¡Pobre Tina! ¿En donde e s t a f1 a
abOl'?
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lIftum y varia. ea... an ROf1UI.
-TI proponeo que la. venda., y ya
fGloear. yo al producto an .itlo le.'"
fO, Dama una minu~ IGbre todo; me
~vaer' da lo, documantos lagala. y
••pechad un 1.I"ta Ca" -ta mili6n.
Por esta vu, al mano" no, anticipa.
remo. a loa ladrones imperiales.
-Mañana lendrh la minuta.
-Entonces, si ya no hay otra cosa,
p'or asta nacha hamos concluido _
iIljo Ilm6nldes.
Ildarin .. pel1l6 satisfacha la b...ba,
y dijo:
....¡Blen "echal
-El pan y el VinO de nuevo, Ester.
Sheik Ilderin nos hará la merce<l d~
permanecer con nosotros hasta maña.
na o hasts que quie..... Y en cuanto a
ti, amo mio ...
-Ma e, preciso sacar m;s caballol
-4ijo Ben-liur-. Volveré al Hunto
de las Palmal. El enemigo no me
descubrirá si me voy ahora y -aqui
mlr6 a Jlderln- los cuatro se alegra.
rán de verme.
Alboreaba apenas cuando él y Ma
lIuch se apeaban a la puerta de la
tianda
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Llegó. en efecto. el terrible año
45 l. predicho por los cometas.
por eclipses de luna y por nubes de
sangre. en medio de las que se ea
trechoCJban hntasmas armados
con bnzas centelleantes. Jamás el
mundo estuvo tan inmediato a su
fin. Lo de Atila no fué una inva
sión. fué un diluvio.

m oto que Iba a tomar las armas.
Un bufon lIego.11 momenro. y sus
g, <lOS contor ione h'da n lan·
"ar a los barbaros grandl'S carca
jada'; en medio .del tum~lto Atila
¡"rm.tn,cío ,n".lO\·d. prcsldlCndo en
silencio la ardIente orgla.
Sólo cuando Ernak. el más joven
de sus hijos entró en la sala. un
rayo de alegria, iluminó ,u som
bría faz. sus OJOS e dulCIfICaron.
y arrajo hacia si a su hijo. ,acari.
ciando y tirándole de la mejIlla.
A la embajada de los césares Atila
con testó. Dos mensajeros hunos
se presentaron en el mismo día ante
los empaadores Teodosio y Va
lentiniano. con el enc~rgo de dec\[
al uno y al otro; "Atila. mi señor
y el ru}'~. te manda que le pre~~te'
un palaCIO porque va a vemr.

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

bardos Y cantaron en lengua nu
midica las victorias del rey. El him
no exaltó al audirorio: entusiasmo
frenético se apoderó de los bárba
ros. gritos se escaparon de sus pe
chos y lágrimas saltaron de sus
ojos: los rostros tomaron la expre
sión furiosa del araque y de la de
fensa: "a un (ampa-

estaba ElIak. el primogénito de sus
híjos. en la actirud de un ,esc1a~o.
silencÍPso Y con los OJos bajOS. S,r·
vieron a los convidados en platos
d' plata y se les vertió el hid.r~miel
en copas de oro; pero el serVICIO ~e
Atila era rodo de madera. A la mI
tad de la comida se levantaron dos--------...,

DESDE el fondo de ro palacio de
madera. habitado por su ~rral1o
inculto í por su pueblo de hIJos. ese
Khan Kalmu,k aterrorizaba al
mund . Los embajadores d.l im
perio qu. iban a suplicar a ~a ba
rraca r 2. vagaban mucho tumpo
antes de 'r introdUCIdos en sus mu
rallas de plan 'ha í empalizadas.
Cuando se pr'sentaban ante AtilJ
se en ntraban ante la puscncia de
un hombre p queño. rechon,ho.
chato. ca i negro. cuyos OJos res
p and lan de calera
Pricu . que formó parte de la em
bajada que envió el emperador
Teodosio al reY bárbaro. nos ha
trasmitido lJ descnpción de esa cor
te ca I fabulosa. " s pr ,<:Ita a Alí
ia entrando solemnemente cn su ca
pItal. por debajo de velos blancos
sostenidos por virgen ·s. Cuando
pasa por casa d su mmistro Onége
s' al una mujer rod ada de sir
vico as qoe llevan platos de carne y
una copa de VIDO. Esa mUjer se
aproxIma a AtIla y le suplica que
prueb la comIda que ha preparado
para el Aula conmnte. haCIendo
una ña. y ,ntonces cuatro hom
bres levanran hasta la alrura del
caballo una mesa de pIara. Y sin
d m ntar I rí • bebe y come.
Al uo s dlas despu's Arila con
VIda a la embajada a un gran ban
quete Los romanos enrraron en
uncom~Menelq~h~~a~~

tos y p queñas mesas En me
diO se levantaba un estrado que
sosrenía la m' a rul y la cama don_
de Aula staba t ndldo. A sus pies
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ANT5 a: QEJ..NtQ.
ME CONTIGO. EMI·
LIA. AMOQ MIO.
TENGO QUE Hll.CER
MUCI-lA~ COSAS.
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g EL MES DE MARIA g

l
En un rincón. en todos nuestros hogares. se ha levantado un altar <>
de flores blancas. Todas las mañanas se han congregado las mu- <>
jeres y niños de. la casa para orar. Sobre los nardos. copos de nie- <>
ve, lilas y rosas. albas como la ~eche. se levanta la Inmaculada, ggésa Que como dIce el poeta espanol Querol: g

<> ... endulzó del mártir la aaonía; /\
<> a el1a invocaba el demacrado asceta O
<> en la gruta sombTla; <:>
<> a ella la virgen púdica decía <>
Ó los secretos recónditos del alma; <:>
<:> a el1a en la mar mquieta <>
<> pidió el marino la propicia calma; <>
<:> a ella acudió la madre dolorida; g
<> el1a inspiró los versos del poeta; <>
O ella sobre las cumbres <>8 abrió al cansado caminante asilo; <>
<> ella aplacó las locas muchedumbre~ <>g el1a reinó sobre el hogar tranquilo. g
<> Mientras tos hornbres salen de la casa a la lucha diaria. en ese <>
O nncon sIlencio o. donde hay aroma de incienso. de flores. donde <:>
O' algunos dias de nuestra niñez confiamos nuestras primeras dudas. g
<:> la madre levanta su \'oz dulce y repite una vez más esa inolvida- <>
g ble plegaria: <>
O "¡Oh, María! Durante este bello mes, todo resuena en vuestro <:>
O nombre y alabanza, vuestro santuario resplandece con nuevo bri- <>
<:> 110, y nuestras manos han levantado un trono de gracia y de <>
O amor.. g
O <>
O O
<> <>
<> <>

g g
DA a d ~13. <:> ~ g
O<><><><><:><><><><>~<><><><>~<><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>o

INSOMNIO MI CASITA
¡OLE m !Jn,ol J prolunda siento en mi alma!

ue tn l esta la noch .
;Oh , algo tan xtraño, que dan ganas de \Iorar y
salu por la nI bla a bu"ar un no se que para ah.
\'ur sta !>¡st za que oprtme el corazón y ha.:e pensar
mil cosas Sin razono
Cuán t rr bIes on estas noches. Dios mío. PasJn

hora y h ras Sin que pu,da encontrar el camino
d I d $Can o ansIado, y es inutll. vano todo e~
fu no. y solo cuando ya comIenza a despuntar el
1 ba I m r tranquilIzadora, enlonces reei'n puedo

ntrarme n ti dul e su ño.
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por
GARABATO

.Por fin trn90 la. cabeza l?n su
'siho! ....&ué ganas !en90 de
coml?rmel ese pollito 1

Totl colabo, flon drh.. ,.,
..orla. ~, (', po Ibte r tnltt a
maqUIna. Los dIbujo drlJrn
5f:r hechos "O cartulina bh.n
ca y con linla china oun..
Drbf"n su enviado-, .. un
CABRITO". O<<lon "~OLI

ESTAMOS TU Y NOSOTROS".
Casilla 84·0., Sanliaco.

CABEZAS
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,
UNA HORA OESPUE5

Yil sí ... Te atravesaré el
cuello con ésto y abriré los
extremos

\

nuestra vieja .,cueh. dond< t.n sa.
bias leccionu apr'lndlmos de nut. ltr&

quenda maestra, se nos encoge el
razón y se nos humedecen los JO
¿Qué será de nuestr compañeros?,
Unos irán al heeo; otros a trabapr,
a ayudar a reparar el sacrifiCIO que
por ellos hicieron sus padres.
EvoC3remcs. después. con nostalgia.
nuestros dI as de escuela. deseando vol.
ver a VIvir de nuevo para poder [I!"

conocec todo lo magnífico que se en.
cuentra en la diaria Vida escol.r.
Record.remos con cariño la fígura no
ble de nuestra profesora: señora Al.
bina Prieto d. c.; comprendiend
que si alguna ,,<z nos c.stlgó fue paa
bien nu<stro. para podec ser en lo fu
turo hombres que a su p.tri. y a SUI

p.dres s,pan sen ie por hoy y siem
iCO.' QUE pena pensamos en nues- per.
tro ultimo año escolac primario! Curso del VI Año. de la Ese. Supe.
Al pensar que ya no vendremos a nor de Hombre.s S.o 5 , Sanriago.

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

PEPE

po y Sangre Sacratlslma de Jesús.
Que cuando Jesús, el mismo Jesús
del Evangelio, al que ellos aman
tanto y del cual no se cansan de
oír hablar. esté en sus almas puras
e inocentes. ellos se acuerden de
rogar por su amada patria y por
la humanidad entera, que ahora
sufre y se lamenta.
Que ellos, los amados del Señor,
le pidan envíe al mundo una paz
duradera basada en las palabras
del Divino Maestro; "Amaos los
unos a los otros".

Envíado por MARTA LUNA.

<><><:>0<><><><><><><><><><><:>0<><
DESPEDIDA

JUAN· OLIVA
(',,..or MI ftlbulu Qullll,t·
do .rsenllno 7 111' la" pf'.
l1ulo. .. OlLA. C\ZA nt:'.
JI U M Afio U}'.t;LJYITU
l"ISTOLJ::RO" y olroll,
".r' de u'llf'd en f'x('('I,nlc
4lbulaDle. Ji, la gran pro·
"liJÓ" p.... el hOmbre y
la muler. Cut' .¡¡nI.. ) t1lntro. f!oolullft'. 111·
lIuJOI anJmalloll, hl!lltlrll"l... ~ .. rta~ O t'oml- •
""". dlbuJO!4 tifO PUIJUl'IIIl\\l. moda:-, l('lra ....
alllebu. Uu'lrpC'lolle .... fllr. 1tUrfnlO~ l1,. Ufl'
Itd uñ exulenlf' OJBl'J,\NTt: ('ltEADOB.
y ~O COPl 'l'A. Dluo)nnlu y tu.s ~tlb.·

)lnle' oethltan 111 tlneUlOIOltrolin. la tl ulJU ••
r&tllld, ti IltrJodl5mu, ..1 COUlt,rC"h l • Y lo
IpdulilrLa "ti "Hilillo flllrríl. ..I'lurll(' Ilor
f:ORRl:SPONUt:N 1\. ¡'ullrlte Ido ('om·
Ilru..hw tDlorntt·:I. "1I\ 1:10110 f'!'ll .. cupón.

l2E III , •• ,

.~EstudiOS OLIVA;. . .
: •• )lombrf' ........ .-. -:

• Olrrt4"lull .....,.. -- :

: - VICTORIA 1396, 85 As.:
~ (Rep. ArgJ :
...... l ••••••••••••• •••••••

P_URISIMA
eL DOMINGO 8 de diciembre la
iglesia debra la fiesta de la In
maculada Concepción de Maria
Santísima.
La Inmaculada Conecpcion es un
dogma de fe proclamado por Pio
IX, gran amigo de Chile, el 8 de
diciembre de 1854.
En Chilc suman muchos cicntos
los niños que desde novlcmbre se
empiezan a preparar en sus f\!spec
ti vos colegios o parroqUias para
hacer su Primera Comunión. Es
tal el entusiasmo bullente en sus
corazones, que se encuentcan an
siosos por ver amanecer el día de
tanta ventura para ellos. el día en
que por primera vez les va a ser
dado acercarSe al Divino Banque
te.
Tal vez sea el gran amor que nues
tro pueblo siente por la Santísima
Virgen la razón por la cual co
mulgan por primera vez mayor
número de niños, en ese dia que
en otras fechas.
Dios quiera que este año sean muo
chos los niños y niñas que se acer
quen a la mesa. donde se sirve el
Manjar Eucarístíco que es el Cuer-
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A LO:' _9 anos ya era un rnunfador FUL nombrad'
fesor del COnSl'rtiatono de Paris. miembro d.1 I ut
y por fin ofrece otra composlClón notable: ' La Arlesla,
na", hecha sobr.e un lIbrero del escnlor frances Alfonso
Daudel; a contmuaClón un drama en cinco aClos sobre
El CId. y un oratorio en tres partes. "SumIr Gtntl €l'e".
lJ la ópera que más éxilo le conqUIstó "CAR \fF

AUT O R OE LA O PERA "e ARMEN"

B
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Grandes figuras del mundo:

JORGE BI2ET nació en 1838 en París, Francia. Des
c~ndlente de una famlllO de músicos -su padrr, maestro
de canto; su m?~ce. gran, plOnlsta-. d"sde su InfanCia
E,zet comprendlO la ,,:uslCa !J la amó; pero. desgcacia.
damente, .por haber te~ldo, quizás, una infanclO lJ Juven·
tud ~artlCul?rmente dIChosas, nunca se dió de firme al
trabaJo mUSICal. en el cual hubIera podido conseguir mé.
ntos nlUIj :>upl:rtorl'.c:

TI.\'I.\ 18 wi", rlllmtln obruL'o l'1 Gran Prmlio ,1<' Roma,
de~ru:" di' }W/h r llmI/Ul~(wfo. t'n fUl1lrO m1os. otros t¡Jnto.~

¡H¡'n11 >.\ ({"11l1 1lllll¡l11l;j¡tor. 1 f'! P 171(1 lon~flusLJ untJ 0Pl'fll

bU/il, . Dvn I'fllClljltt) '. lOnqL:.ls/¡JI1Jo las ft~f¡llta(IOnf5 J~

los maestro. [),spu s L~no ,< La uzla d' EmIC·'. lJ mlÍs
,1 I.nl,', . L. l' s JJ (,_ J P rl. ,,,ut' ,n ~'2 p ..n ,plO

/lO tu~'o gran ,,'Ir



J U E G O
MAGICO
ESTE juego no
se crean que es UD

puzzle. o cruci·
grama. como deci
mos los america
nos. B a s t a con
llenar con color o
negro los peque
ños espacios
marcados con un
punto y verán
Aparecer. como por
efecto de magia.
un dibujo.
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JARDIN Y HUERTA
EN DICIEMBRE
YA qu. drtd••1 mrs pasado. niños y
mucbachOl. nos .mpeumos a pro
ocupar d.1 jardincilo de la casa. aquí
van las indicacion.s para lo que hay
qu. hacer .n .st. mfS:
JARD[N.-La el.vación de la t.m.
ptutura ellilt rircos más frecuenlts•
•obre todo en [01 jardines que hay
pastito fino. Las flores que abren u
prcialmente en e.te mes son los nar
do. can Jchos. peonías. boctensias.
claveles. fucsias. r.sedas. En este me·
no conviene Sfmbrar flores. a ca u.

1.1 del "lor qu. Ifcarla casi instant!
numente 111 ralc.s .¡¡pueslas a su ac.
ción.
HUERTO.-Sí 101 árbol.s están muy
cargadOl d. frutos. sr despejan las ra·
mas. srlKcionando las más bellas fru.
taso a fin de que cuando estas madu.
ren no se d.sganchen. Se debe regar
mucho. trmprano .n la mañana 0.1
atardec r.
En chacarería los productOl Ion muy
abundantu en .st. mes.
En 1. primera Sfmana d. cada muo les
ofreceremos esta sección a los amigos
d.l jardín y huerto.

~

ROPIT A PARA EL BE~E·

SEGURAMENTE mas de al~na

leetora recIbirá como replo de
Pascua un Undo muñeeo; ¿no le
acradará entonces bacerle ona bo
111" ropa? No ~ aerá muy difícU
hacerlo, '1 la mamá 1M ayodará pa
ra corlar la camlslla y la cbaqueta,
que p1leclen 8Cr confecolonadas en
batl~ta o bien en franela delgada.
Lo adornos están hechos con buln
cha upar, de las que se venden
ea las tiNadas, _Ida como Indica
el diblljo, por ... puntas, '1 el po
Wto bordado a pontada. atrás. ea
..... UDUIDo p6U4.
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nes de pesos. las q'Je quedaron aOan
donadas duranre la guerra última. qu.
privó a la ciencia de seguir esos Ira
bajos. y a muchas flotas balleneras de
jó inmovilizadas.
La isla Decepción ti uno de lo. para
jea más interesantes. Se lrara del cono
de un volcán qu••merge del mar be
lado. Se ven fumarolas. La lempel'3
tura por la acci6n volcánica es mode
rada. y a lreinla centimelros de pro
fundidad. la tierra pmenta hasla 50
grados. En caletas de allí !e h31lan los
fondeaderos de los balleneros chilmos
y de los noruegos. En esa isla hizo
aterrizajes en su avión. eu 1928 y
29, el explorador Wilkins.
En la Anlánida chitena hay yacimien
tos de fierro. cobre, man!!aoeso. z'nc
., carbón. El explorador Byrd bab'ó
de 141 diferenles clases de minerales
que había enconlrado en el conlinen
te helado.
Siguiendo a la valiosa ballrna azul.
llegaron a esas tierras anlárlicas b3
lleneros de dif<renles naciones, y fué
campo de conrinua aCli\'id"d de los
balleneros chilenos. En 1916, 21
hombres de ta expedición hacklelon,
condenados a morir en la isla El fan
te. fueron salvados por el arrala dd
pilolO chileno Luis A. Pardo Vilb
16n. quien los recogi6 en ti lerr'lo
rio antártico chileno con h eSc3m
pavia "Yeleho". Recorría .1 CJmpo
marino de los ballenero chileno•. que
en puerto Foster, en la isla D,eerción.
sobre el ccár.r de un volcán, lienen el
fondeadero de sus naves inrrépidas.
Chile, que. por decreto de 6 de no·
viembre de 1940. fijó los limites de
su territorio antártico. se prl'ocupa
de la in\'esligJción en sus tierras heb
d3S y. a las expediciones que anles ha
enviado, agregará en breve una nu.va
, más inrrrisanre. Est,} Cicorrerá V.l·

rías reglones dd casquele chileno, que
ti.ne una superficie d. 1.250,000 kJ·
16mttrOl cuadudo..

CV" 01 1Il0pO con..pondiente que aportee en la 61tima tapal

(CONTINUACION) por JULIO ARRIAGADA HERRERA
EL CODt1n.nte an~rtico pr.stnta. cltn- y 11 ~ 111 ALDU N 0\TE PH ILI IPS

no eH u. cuqu.t•. una curio$a !rm.- ifL;~~~~%..~y~~~
janza con Ti.ru d.l FUfgo y la Pa- ~:~~/?~
talonia. Unos profrtoru de la Uni- ~ ~/
.enidad de Cambridg. han dicho' fJí'. f'/'0/.~Z;í::; ?J'j ./~
"MorfoI6gicamenle. la Tierra de 0 // ".
Oraham ,. yergu. como ta imagen del
exlremo auslral de América del Sur.
refl.jada en un espejo al aIro lado de
111 profundas aguu dd mar de
Drak.".
Elte t.rritorio antirtico chileno
tilpe una extensi6n aproximada de
1.250.000 kilómelros cuadrados. Por
su. cOIta! navegan giganlrscos lém.
panos ° bloques de hirlo. El decrelo
con que .1 Gobierno de Chil. precis6.
el 6 de novi.mbre de 1940. los limi
te! d.l terrilorio, expresa qu. eslán
incluidos "ladas las lierras. islas. islo
tu. arrecifes. glaciares y demás. ca
lIocido! y por conocerse, y el mar t.
rritorial respectivo .xisl.nte d.ntro de
JO! límite! del casqu.te".
Chile .s el país qu. sr halla mh cerca
del conlinenle Antártico. Las islas de
Nueva Zelandia distan 2,200 kiI6m.
tros del Círculo Pola~ Antártico'
Australia queda a 3,000. y AFrica, a
3.$00. En cambio. el Cabo de Hor
1I0S sólo ~ halla a 1,700. Para pa
ur dd t.rritorio de Chile al casquele
cbileno antártico basta con cruzar .1
mar d. Drak., en una eXlensión de
770 ki16m.tros. Sr llega inmediala
mm!. a las is as Shetlands. que son
la! que eSlán al Norte del continenle
belado.
La Tierra de Graham e! una gran pe·
l1ínsula de 900 kilómetros de largo.
que "ti bañada al Orienle por el mar
d. Wedc;lel. y al Oc~idtnle por el mar
dt Btllingshauss<. nombres que re·
cnudan a !US descubridores: uno in·
glés. y .1 aIro ruso. que tos sU'caron
en 1821 y 1823. El primero de esos
mares tiene profundid3des basta de
5,000 meJros. Su navegaci6n es di
ficil. por ros timpanos, y allí fué des
trozado. en 1915. el buque "Endu
nnce", dtl explorador brilánico
Sbaclcleron. Hay. en el segundo mar.
golfo! enormes, como el de Santa
Margnita, que tien, más de 65 mi·
lIas de diámetro. o sea. que es mayor
qu. nuestro golfo de Penas.
los exploradoNs famosos de la An·
Urrida se encontraron eu sus viajes
CQn los atrevido! balleneros chilenos.
También había balleneros de olras na·
cion.!. En la rtgión llamada Base del
Est•• qu. un marino chileno describe
como de "trágica desolación", se ba
bían levan lado conslrucClonu dt e •.-w6a por valor de nriOl millo-

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

,IDAtA EN lAS

y en todas las buenos
L.BRfR.AS
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BOMBEROS

que soñara ese otro visionario que se
llamó José dr San l\lartln.
Salvados obstaculos que hoy parrcen
increíbles. el 20 de agosto de 1820
UDa salva de 21 cañonazos anunciaba
en Valparaiso el anivrrsario del na
cimiento del jefe del Estado. al mismo

DE

(9 DE DICIEMBRE DE 1824)

CUERPOEl

jA Y ACUCHü!
lOS S CRrFrCfOS d.l purblo d.
Chilr dur..nte tr-s años y la ani, ¡dad
inCJnsabl. d'l genIo prod,gioso dd
Dire'tor Supremo. don Bernardo
O·Higgins. dieron término. por fIn. a
b magna empresa de preparat la Ex
pediCión L lb 'rradora drl Perú. con

-COMPAÑIAS DE SANTIAGO. - Para el sábado
Ee cita a los miembro! de Isa compañias de bombEros
oTAanlz3dss ayer, para proceder a la eleCCIón de sus
t:ficiales". - (Publicado en fiEl Mer.:urio· J del 21 de
diciembre de 1863).

En 1843 y en 1850 el fuego atac6 despiadadamente a Val paraíso. Sus "aguado
re''', con su modesta organización de apadorel y IUS cubol traídos en mulas,
nada pudieron ente lo! ígneo! torbeJlinol. Todo. lo! porteños de valí. se deci·
dieron 8 Ja defensa. Se reunieron en 1851 y adquirieron el equipo. El 2 de
marzo hicieron Ja primera presentación. En Junio recibieron sus bombas aecio·
nadas a mano" Con ese material salvaron e!'e año veinte casas. Una de ellas,
la de Matías Couslño, quien premió al Cuerpo, obsequiándole una bomba.
El fuego, así vencído en el puerto, atizó la trscedia sobre Santiago. El 8 de
diciembre de 1863, a las 7 de la tarde, una de las 7.000 luces de petT61eo y
de cera que Iluminaban la ig~esja de la Compañía (Compañía esquino de Ban
dera) prendióse en los cortinajes. Dos mil domas !antiaguinas perecieron en
aquel oleaje de llamas. Las crinolinas hicieron más engostas las puertas. Y de
la antorcha humana que emergía del primer plano !lIól0 salvaron aquellas per
lonas 8 qUienes alcanzó el lazo !alvador de los carrilanos a caballo que el con
tratista 1el~gs llevó allí en desesperado auxilio. Del Santiago de dos días des
pués, con más de mil puertas entornada" salieron los hombres de acción que
aun tenían los ojos enrojecidos por el humo y por las lá~rimas. El llamado
fué breve y lo repitió ]a prensa el· día 11 en estos terminas: "Se cita a 105
jóvene5 que de een lIe\'ar a cabo la idea del estableeimi<2nto de una compañia

I
de bombí.ros J=8ra el día 14 del presente a la una de Ja tarde al escritorio del
Q~ suscribe. - Jo_é Luis Claro"_
Fue una reunión a media voz, como de conjurados. Luego, otra el día 20. en la

I que el estado mayor quedó constituido provisionalmente. Entre esos nombres:

I el del Superintendente José Tomás Urmeneta. del com'ilndante An~el Curtodio
GalJo. de los directores de las cuatro primeras compañias: José Besa, Manuel
Recabarren, Enrique ~1ejggs y Manuel Antonio Matta. Dí:u después nacie
ron otras tres compañíes. Sus directores: Adolfo Eastman, Gastón Dubord y
Carla. de Monery.
EllO de enero efe 1865 Santiago contaba con la pnmera bomba a vapcr Que
arribaba a la Aro rica del Sur. Aun ella se conserva en la primoDra comp ñía.
En 1666 los bomberos porteños sofocaron cien incendios, y dieron animos a la
poblacion en aquel día en que dos mil proyectiles de cañones de marina cayeron
sobre Va:paraiso. En la capital continuaba e!"e eño el entrenamiento, y se c010
caba la campana que otrora sirviera para llamar & los trabajadores del ferroca
rril entre Santia;;::o y VaJparaíso, sobre la tcrre que entonces levantó Fermín
Vivacete, y que en 1893 fué reemplazada por la actual. El 23 de septiembre
de 1866, al inau~uran:e el ¡en ¡cio de agua potable, el primer grifo en la calle
Monjita. permitia a la bomba 8 vapor probar todo su poder.
En 1869 el fuego destruía el Portal de Sierra Bella (hoy Fernández Concha)
y Ir! voluntarios calvaban ¡::.ran parte de la manz::lOa. El 8 de diciembre de
18,0. en ("1 incendio del Municipal, moría Germen Tcnderini. Y el 27 de
enero de 1880 el Cuerpo de Bomb:::ro!l. ¡o.lv:lb& a media población de Santiago,
al con~guir cortar eJ fuego del Cuartel de ArtilJería antes que llegara 8 13
Santa Bárl ara
C:: u 8 tua Ion po t rior e amplíampnte conociuA Chile se honra cc:n cea insti
tu n q lfll a'p a 1.. rAlle .a luchar con el fue~o o 9 rendir h"nor~s 8 nobles
'" dal, y • eJcmplare. BttoS. Su primer dlJ lile lo reahzu el 4 de julio de lE6S.

n bomtt. j a la memoria de A brah m Ltn :oln:
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Pldto J. AllIGtado Bórauu.

Pedro O'Andurain, violinista
chileno, niÍlO prodigio ayer,

gran virtuoso hoy
A los cuatro años asombró ato.
dos los criticas de Santiago con
el magico arte de su violín. Se le

I
proclamó autentico niño prodi
"lo.
No "abla sido un chispazo ca.

I lual el talento suyo. A los sel.!
lañas ¡'olvló a presentarse. con el
I Cor.sf"uiente asombro de los que
1dcsconflaron a I¡ t e seme;ante
1mllC'gro. Un maestro chile/.o, ve-

I
nido de los IJTar.des centros muo
sic a 1e s europeos. don LUIS
Mutsenler. le tomo baio su res·

I ponsabilldad. y luego, a los II
años de edad. PedTlto d'Andu·

• rain confirmaba nuev~mente to
, das las esperanzas puestas en el

Ipor sus maestros• •us padres y
severos criticas musicales; 8e I

presenta con su dlml1: uto vto
llín frente a los cien músicos de

la Orquesta Sinfónica Nacional.
I Pero Pedrito d'Andurain no se

I deia llevar por el aplauso, r¡/

los elo"ios. ni los hermosos iu
guetes y n'losinas le hacen olvi-
dar su estud J. 11 sólo asi se com
prende que cada año va agre
gando nuevos éxitos y mayores
conocimientos en su dificil arte
del instrumento de Paganini.
Sill embargo. él no abar.dona
tampoco sus de 'ociones de niñ~.

Entre ellas citemos el amor a
su tierra. a . us caballos briosos.
a las campilias perfumadas del
Sur, donde su tfo, don Hernan
Lobos. le lleva a descansar
anualmente de las fatigas del
largo año de estudio. También
tiene su "hobby", la construc
ción de pequeños modelos de
yates. Largas horas ocupa en
trazar sus planos, luego en ta
llar la madera. para sentir. mas
tardr. esa dicha inelable de ha
ber dado vida a su orgulloso ve
lero que surca las aguas con
ufania 11 gracia.
Ahora. nuestro niño es un joven
de flamantes veinte años. Con8
ciente del papel suyo. busca ho
rizontes donde poder pasear el
tricolor de su bandera patria.
Se va muy luego a los Estados
Unidos de Norteamérica, y el
jueves 5 de diciembre olrece su
concierto de despedida en el Mu
ni",pal, de Sa,¡tiaqo. Todos los
nbios de Chile telldran sus co
razones tiernos, atentos a sus
luturos triullfos. porque quien
se entreDa con tal entereza al ,
cultivo de la belleza. Y quién
desea derramar su balsamo de •
alegrfa espiritual en sus seme
jan tes. se roba los corazones con
verdadero amor.

- 33 - ~~~~===~"El CABRITO'
gen<ral en jefe. Antonio José de ucre
(Bolívar se encontraba en lima). co
locándose al centro de sus huestes. las
arengó así:
"¡Soldados! ¡De los esfuerzos de hoy
~nde la snerte de la América del
Surl ¡Otro día de gloCla va a coronar
auntn adm,uble constancia'"
El entusiasmo y los vivas eran deli
rantes. la caballena y los cazadores
maniobraron tcda la mañana: ro rea~

lidad. la lucha <ra de~lgual: 9 31 O
españoles y 5 780 patriotas. manda
dos por expenmentados generales. tao
les como el invicto Sucre. Lamar,
Córdova, Miller. Lara y otros.
En la urde se generaltzó la ¡cción
por cerros quebradas V llanos Por
tod., partes se vomitaban proyectiles.
se oi.n b,asfemlas y se saJleaba sin
piedad. El generJI Córdova rrrpa con
sus cuerpos la formIdable altura de
Cundurellnca y toma pnslonero al
último virrey del Perú. don Jos. de
la Serna. El valiente general Jos. de
Canterac. comandante en ¡efe del eJér.
cito español. se presentó. acompañado
de Lamar, a pedir una capitulación
honrosa. la que el caballeroso Sucre no
negó. pues de esta manera todos los
restos del glorioso ejército español se
entregaban. compc.ndiendo el ternto
rio peruano ocupado por sus armas. to
das las guarniciones. los parques. al·
macenes milttares y la plaza dd Ca.
lIao con sus ex,stenctas. ASI quedaron
en poder de los palrlotas. ad.r.üs de
La Serna y de Canterac. los mansca·
les Jerónimo Valdés. Carratalá. Me>
net y \lmalobos. los generales de bri
gada Bedoya. Ferraz. Camba. Sort>C>
cursio. Cacho. Altero. Landázurrí.
Vig,l. Pudo y Tur; más de diem';is
corondes. seSlnta y ocho tenientes co
roneles. cuatreClcntos o:henta y cua·
tro ma}'ores }' ofiCIales; más de dos
mtl prisioneros de tropa. inm,nsa can
tidad de fusiles. todas las ca ¡as de
guerra, munICIones y otcos elementos
militares.
Con la ca mpaña de Al·acucho. la in
dependenCIa del Perú quedo asegurada
y b paz amencana se vislumbro co
mo una rIsueña y eterna aurerJ. Su·
cre "El Victorioso". se ciñó una co
ro~a más; ~ro nO se envaneció. por·
que era modesto. y ningún insulto
indigno recibieron los vencedores de
carorce años.
No se puede silenCIar la ayuda de
Chile en Ayacucho. El nombre de
O'Higglns está siempre pr:sente. y
por los campos y por las Sierras va·
gan todavla las sombras de cientos de
compatriotas que murierC'n. enfermos
o lanceados. en defensa de la liberrad
de un pueblo hermano. con el cual
mantenemos ahora sincera amistad y
patriótica comprensión.

tiempo que el Ejircito Libertador. a
bordo de la ucuadra. hacía rumbo al
None.
El Perú debía ser libre mediante el
.pOro de Chile. en gran parte. y de
Allentina. en grado menor; pero el
_tÍDo quilO que "el AlIuíla de los
Andu" no completara la mÍ8iÓ1l qlW
llevaba.
Simón Bollvar. más afortunado que
San Martín. puso fin a la obra em
prendida por iste y se adornó de nU~

90s Iaunles. Después de la victoria de
Pichincha (24 de mayo de 1820).
IG que las tropas chilenas. despacha.
.s dt~ el Perú. ayudaron a los
ejircitCl de Antonío Josi de Suce. a
cubrine de gloria. San Mmín se di
rigió a Guayaquil a confreenciar con
el Libertador. quien deseaba ayudar a
la emancipacion del país del virreína·
lo. _gún correspondencia que man:..
nía con O·Higgins. Cochrane y cOo el
mismo San Martín. general eo Jefe del
Ejército libertador J "Prole<tor"
del Perú.
La conferencia se verifícó el 26 dé ju.
lio de 1822. y en ella la imaglOación
tropical de Bolívar se impuso ante el
dlebre americano del Sur. el cual de·
.e6 apartarse del escenario de la lucha
por la inde~ndencia ~ruana.

El 20 de septiembre de 1822. San
Marlín abdic6 el mando ante un Con·
greso peruano. sIn querer ceder ante
la opinión públíca, que lo favorecía.
Lanzó una proclama. en la que decía
que Bolívar completaría la obra ero·
Jl'zada hasta librar al Perú de la
opresión hispana.
MelCs mis tardes. el Llbtrudor. in·
'9estido de facultades dictato¡Íales.
empezó a tomar sus posiciones en fa·
vor de la libertad del país conquistado
por el marqués Pizarro.
El 6 de agosto de 1824 se libró en la
llanura de Junín un furioso combate
de caballeria. en que pelearon contra
In tropas españolas: colomb..nos.
chilenos. argentinos. poruanos y muo
chos oficiales europeos.
Li victoria de Junín produjo un que.
brantamíento moral en las filas del
virrey y del general Canterac. Se vela
.enir una victoria final. y ésta se pre·
Nntó el 9 de dicíembre de 1824 en
los campos de Ayacucho.
Después de varías escaramuzas y de
eorpresas aisladas. como la de Matad:
después de repetida~ marchas y .con.
tramarchas, 1011 reahstas se posesIOna·
ron de las alturas de Cundurcunca y
101 independientes se sítuaron en los
lIanOll de QULOapata o Ayacucho. cre
Ca del pueblo de Quinoa.
Algunas gllerríl1as se trabaron en la
tardé del 8 Y la artilleria cruzó sus
fuegos: pero fui en la aurora del día
9 ~uando loa dos .jbritos empezaron
a rolir J a atlIdiane. cnl doI JI(lun-
~ Fo' &llUlII~ cuaido el
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HOMERO REYE 0.- Recibí tu cJlta; pronto bJr.
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Duque de Edimburgo, quien le ini·
ció en la afición a coleccionar se
llos. en una tempr na edad,
En 1890, a la edad de veinticuatro
años, el rey Jorge V salió de In
glaterra al mando del buque de
guerra "Thrush", y fué entonces
cuando el público se dió cuenta
de sus aficiones a la colección de
sellos, A lo largo de su carrera na
val, y, mas tarde, en todos los via
jes que hIZO, empleó parte de su
tiempo en coleccIonar los sellos
de lo países que VIsitaba,
Empeao primero, c mo todos los
eolecQonistal, por haevr c:oleecio-

"f LDf

HISTORIA DE LA REAL
COLECCION DE SELLOS

El rey Jorg V de Gran Bretaña
rue el pnmer soberano que se in
terew VI amente por 109 sellos de
CClrNO y .. dice que fué IU tío, el

\'aldi,,1 - TI ne m I Ion, p ro
r ant de que e puedan publicar tus

L Paz,- GracI. s por tus fchCl clones
d lue o, te conlamo como ami os Y

~speramos t rol boraclone , de preferencia corta ,
y pro de tem orlgmale', de criptlvo . poetlco ,
educatIVOs. Lo que tu qUlee " Hem dado tu [e
U a one a n~stros dibujantes Alvlal )' Adduard.
EdovilP .Ialelona. antia.o.- Pron o e eumphran
tus de eos pu ,entrando al año nuevo. d remos en

or da emana un c~nto famoso. ncamente
1 rado por Adduard. Ya ves Que te admn:rm s el

:o Gracia por rodo lo bueno Que nos dIces.
versos son buenos ) saldran publicado .

S O S EL I "E' de HUMANIDADES DEL
• • • LICEO DE I;'AS o 6 .ChUo·

1 7 n"o de eh l' pIde rorrespondenc a con
muchach da c tudlant'l del ECUADOR, va que e ,e

ursa es el guard dar del P.liJelIon de e a naCIón, y
c ta de 35 alumnas.

'Iarta OlJvia Baudrad, Huérfanos 1438, Santia
go Ellana fannque., Dard gnac 6~, Sant~ go • al.-a
Pellier, loes de A~ullera 1224, Santiago, .largarJta
\ ergara. ngo 1355, :'~ñoa, ntiago:. larla Gluek
m'O, Lu Barro~ Bor¡:olÍo 199, Santlal?:o; Carmen Pe
r ro, Loreto 230, Santiago; I abel .\zagra, Manucl
A ton;o. "ara 133, S ntlago; Irene Valderrama, Lira
1332. Santlago, Diana Perc., RIO de Janelro 268, San
tia o; Teresa Camu.. Lastra 630, Santla o: Imana
Gome., Avda Ar entina 610; • taruD G~.pi, 14
años Ca pollcan 88, Concepc on; Oiga Gonzale., Av. otro enno.

;laña 766 Punta Arenas, Ch le; .Alejan.dro Roja ,1(" RE. 'E KETTERER G.. CHillJ 21 Q, Temllco.- El
Fern ndo G reia Uuidobro, ;\larlo QUItO' Campmo IntucJmbio de sdlos con 1St. en en\lJr a IIn colrgJ d.
O valdo Iturrlz a \'aldi I "0, lartín Coudeu Carra- otro pJis un) cJntidJd d. sellos PJr) que él l. envíe otra
rena, Eduart'o de la Fu nte, Oértor Ar¡:andoña, todos sinll!Jr.
de 50 Hde , Internado Barros Arana. San o Domm!¡o I .
3 3\ ant ago, Lupercia fIi eJ. 18 años. Lounle L 15 SEGALlo SJntíJgo.- [xlst.n innumerJb es Clrcu·
O anún, 17 afio Anie Villarrea., 17 año' armen los fllat 1¡(Os en nuestro pJís; enlre lo; más importJntes
llllia \'illarreal. 17 años, toda; ca.IIJa 60, Ancud, cJbe d.stJcJr ··Circul FIlatélico InternacionJ!'·, "Cmulo

llcl n lnterc mb O d~ corre pondencI con mucha- F,lJtéllco Chil.... "Cmulo Filatélico O<orno", etc. Próxl'
chada e udianlil de dentro y fuera del pai>. mJment. se publicJrá unJ lista completa en la Sección Fí·

R. CIA .\ LO Ql'E CO.'TE TE.'! l.',:, J d••sta revi;ta.

<><><X>OO<><><> <X><><><>OO<>O<><><><X><X><><><><><<X><><><><><><><><><><><><><><><><><>
nes generales de todos los sellos
de correo del mundo. Pero más
tarde decidIó concentrarse en los
sellos del Imperio Britámco. orde
nando el material que tenía en
países extranjeros. Después del
advenimiento de su padre, el rey
Eduardo VII, en 1901, Jorge reci
bió como cortesía ejemplares de
todos los sellos producidos por
Gran Bretaña y sus Colonias; pri.
mero en parejas y más tarde en
grupos de cuatro; privilegio que se
ha mantenido hasta el día de hoy
y que sigue disfrutando desde lue
go el rey Jorge VI. Todo el mate
rial anterior a la ascensión al tro·
no del rey Eduardo VII hubo de
ser comprado, naturalmente, con
excepción de algunos regalos h,,
chos por las Colonias y Dominios
britanicos, y de un modo partIcu
lar por el Imperio de la IndIa.

A pedido de numero :,imos fllate
\¡ las y para el conocuniento de
otro extractamos a continuación,
de la prestIgiosa revista "La Quin.
cenafl. un interesante artículo pu
bhcado en el N o 31, del 26 de ju.
lio de 1946, y escrito por la pluma
de Joan Penny, Se titula dicho ar
tículo:



DICIEMBRE, del latín "december", el décimo y úl
timo mes del cómputo romano. Introdujéronse dos
meses más que, como hemos visto, tomaron los nom
bres de Julio Cesar y Augusto (julio y agosto), pues
el año para ellos, como para nosotros, comenzaba en
enero, según queda dicho. Mas, aunque de incorrecta
etimologla, se conservaron los mismos nombres para
los cuatro últimos meses del año. En él celebraban los
romanos sus famosas fiestas "Saturnales", en las cua
les se entregaban a toda clase de regocijos. Desde el
principio de la era cristiana es diciembre el mes de
las fiestas del hogar, en que el mundo cristiano con
memora el nacimiento de Cristo. Es en muchos paises
el mes del padre Noel o Cristínas y de los juguetes
que con tanta impaciencia esperan los pequeñuelos.
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CHILENA
ballrnu y lobos muín,?s. rn la inmen.
sa solrdad cit hirlo sólo ertern mus
gos y líqurnu. una yrllba Ibmad. b
"aira antirtica", y no h,.y más habl
..nt" qur los errtmonlbsos pingüi
nos o pájuos niños.

Dt ur eontinrntr port,n ha,ia el
Polo Norte los mrridiano~ue divi
citn la lin,. rcualorial rn 360 gn
dos, Dichos mrridianos sr a ren dude
rl Polo rn ángulos. Al m'rulos .n
un mapa. sr nos prtsrntan omo uu
costuras qur .n una prlota e fUlbol
dividrn la ufrea .n cascos. Tirne la
forma dt uno dr uos cucos .1 trián.
gulo nfirico o casqurlr que eoms·
poncit al tretitorio antirrieo chi
Irno y qur. partirndo dude .1 Polo
Sur. 1I"la huta ,,1 Mar de Drakr.•n
trr los mrridiaDCM 53° y 90° longilud
Onte de GenDwich.

(Co",i"WI ,,, la pági"a JI,)
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Cuando arroJa en lu surco la slm..ntt
pa/paa Dios sobre su ruda frente. •

"' wmbla de amor su rn¡;alleClJIJ mllno
ofICIando el mlslerio soberano.

y lu . • bencfila. generosa Ij sanla',
durás a luz la glona de la planta.

de un árbol... de una rO a . de una "plga.
rn&ueño a su ulma. IJan a su fa!lga

,Pues. madre al fIn. has de senllrle ufan.a
d. que le di su aran la c'lda humana'

MARIA \ ILL GV \.' DE I>IORALl!~

((hij,n.)

EL CERDO
Cl CERDO es propt¡mente el jabalí degenerado por el

,slado de domesllCidad. En cuan lO al exterior. es muy

poca la dif~rencia que hay cntre estos dos animal. pues

,¡ jabalí solo dlf,ere del cerdo d mé~tlCo en que llene los
'olmillos más grandes y corlanles y la cabeza mas lar a.

¡¡mb,én ttene los pies mjs gruesos. las pezuñas más sepa·

radas y el pelo siempre negro. Emigra en manadas V

cuando los cazadores disparJn. encaramado',,!n los árbo·

les. I s Jaba!lcl¡;, (on unJ pacienci,) sin tregua . ..:an:omcn
las ralees con IJ lrOmp.1 }' se vengan.

l·' (l~rdo Clh·~t;'l Jl ca }' rindl" nll1Ch.l utilldJd. se cont~ntJ

con cU.llquil'r (01.1. con [.11 que 1.., porcuJn ~l:'J gnndr
ll('n{' 1.1 (' .• Ir mid.HI J., ¡'.I(I(("I fOrtlllJ.'t pt .. i'iJnl'nl· pHJ.

r\Jd~r !ln/.lr h 11' rrJ \' hU·'¡¡••lr ,111 \1I .1l1ll\.'nt 1, l:'~ IlHl\

ahcionJdo J la r.llú's \' (tULlO;; }'. ~ohrl' truJo. J 13, 10m

bOLes ,Jl' 111711.1 ["IdU I Jltn \.1\10 llU": pi 1I 1 '1 ;) la b
Ilota. S¡bldo C5 I u qu l!Jce d' 1 In_ I I 're '

n¡~¡ t. • en el ~ 11 J .~ U

NUESTRA POR TADA
i ¿Pero qué ideas tiene este CABRITIN?
Miren que ocurrírsele viajar en un~ carre
tillo tirado por uno tortuga, y lo curioso
del coso es que la tortuga, sepa Dios por

Iqué arte de magia, al $entirse responsa-

ble de tal pasaje- ~I/(/;" ~~
ro, se ha largado a /1
vivo galope. ¡Uno \ (/
tortuga galopoo- ;' n~~!!,rr-
do! A pesar de que f ,_ V,JrY""-J

l
en el mundo ac· -;
tual todo es posi. ...rr :..ó.~~~~~

ble, CABRITIN no , •

I
cabe en sí de e~tll'
por.
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dad. En 1938 Corrigan pretendió ha
ber cruzado el Atlántico por eqwvo
cacióna
y llegó 1939, el a/io fatidico, en c:ue
empelÓ l. guerra mundial que recién
termina. Una vez más los hombres,
que tanto habian progresado técnica
mente. demosttabsn que ese progreso
era solamente material y que para
solucionar sus c1JferenCJa8 debian re
c,'-·:r otra vu a los medios primiti-

~
08 y bárbllJ"os de la gue-

rra y la matanza. Doa
¡¡randes 'ondencias se ..

~
'rentaron: el
otatitarismo y
la democracia.
Ambas podían

glOrIarse O~ olrecer al hombre venta
jas materiales, pero la democracia lo
hacia sin olvidar que antes que todo,
y por sobre todo, el más preciado
bien humano es la libertad. Por defen
der tal concepto sucumbíeron los
hombres a millares. La aviación tuvo
un papel preponderante en este últi
mo conflicto. Los Stukas alemanes
arrasaron las defensas terrestres, los
aviones japoneses hundieron enormes
acorazados ingleses y los bombarderos
del Eje sembraron el terror sobre las
CIudades inglesas, mientras que una
formación aérea nipona destruía una
poderosa escuadra yanqui. A su ve"
las democracias debieron responder.
una vez más, ojo por ojo, diente por
diente, en pena de que si no lo ha
clan se verían aniquiladas. Y así, ~
che a aoche primero, y deapuée de
día Y de ooche, las más a;i¡antescaa
formaciones de aeroplanos que viera
81 mundo en acción de guerra d....
huyeron todos los centros de prodJUlo
d6n Mlica da los peí_ totalitarios,
basta que &tos se rindieron en Eu
ropa. y a\'iones norteamericanos cnJo

zaron al Pacifico, bombllJ"dellJ"on To
ldo Y. filialmente, llevaron la mi,
terrible U1IIlI de dastrucci6n que ha.
ya soñado al hombre, la bomba ató
mica. para dejarla caer sobre Hiro
shima ., Napsa1d. Así terminó la
gru guerra.
Jl'tnaliade~ a.pantosa tragedia, la
aviación volvió a lo que es y debe 181"

su papel: 81 de unir los pueblos, el
de acortar lea distancias, el de ttBM
portar puajeroa, correo y mercancias
de UD pah a otro. El prOl1aao CIlde
d1a m6I ... de ... medio ele

FUERZA
e H I L E

ttansporte del presente y del futuro
es asombroso.
La configuración de nuestro país. qua
se extiende en cuatro mil kilómetros,
hace que la aviaci6n sea indispensa.
ble medio de transporte entre no..
otros. Nuestra Fuerza Aérea, junto
con preparar pilotos que defiendan
nuestro suelo de cualquier agresión,
forja al mismB tiempo los conducto
res de los grande. aviones que surcan

nuestros caDÚnos
del aire. Su misión
es doblemellta
grande. La Escu~la

de Aviación pre
para anualmenta
eficientes pilotos.
-n aus ttes ciclos
le entrenamiento,
lesde los alumno.
lue efectúan "vue
lo primario" en el
Fairchild de 175
HP Y 9S millas de
velocidad, pollos

que a......o. han roto el cascar6n. para
seguir después en "vuelo básico~ ell
Jos aviones Vuhee, y acabar de p..r·
feccionarse en "vuelo avanzado" en
los Nortb American de 5S0 HP y
ISO miDas de velocidad, abandonan
do esta vez del todo el cascaróo qua
los protegiera.
Estos caballeros del aire Be«Uirin e"
cribiendo páa;inas brillantes en la his
toria de nuestta aviación, ojalá que
aiempre en faenas de paz. El ejemplo
del primero que cruzara los Andes Y
de loa que rindieron noblemente sus
vidas en prosecución de au ideal sien
tará siempre en sus mentes. y por
todo ello hacen y se¡uirán haciendo
cade die más cran4e la aviaci6n c:hi
~

L
DEEA

(12 de diciembre)

D A
AE

u-a.c:urridO 21 ... cI8Ide la
fria mdaDa ea que el pIJolD lIIi1ia-r
ddleao, eatoDces lftieate, Dqoberto
Godoy atenUarll ea t.cuDiUu, al'

CIl ele~ despuft da Uber
bedao la traveú de .... Andes por
UIIO de s.. plIDtOa lDáa elIDa, el ,..
IlllDPlO. síeDdo la primera vea que
le e'..!"tUaba por tan difIcil ruta.

Hacía casi jllftamente
peno quince díaa d_
Ie que Orville Wrigth,

Kitty Hawk (EE.
OO.), alcanza.
ra a recorrer..•
17 metroe. y ya
u alas chile
... \ laben por

>obre uno de los
puntoe JDJÍII al·

tos del cont. ..<~,e. Con sobrada razón
la Fuerza Aérea de Chile acordó en
esta fecha celabrar la n_te oficial
de nuestra aviacióa, pera así siempre
recordar tan ¡Ioriou hazaña.

La aviación estaba en SUS comienaoc.
La Gran Guena que recién terminaba
babía empezado a dascubrir .os posi
llilidadea como arma ele mbate. y
el mundo al\Jl. _ha con justificado
asombro a este nuevo medio de tt....
porte.
Ese año de 1918 babia de _ memo
rable en los anales de la aviación. El
Presidente Wilson. en lo. Estados
V..uw.. UUlugurabll el corr~o a«eo.
El tubo comprensor permitió duplicar
la altura del vuelo, alcanzándose a
loe lLS21 metros.
El progreso ya no babria de detener
... En 1924 se daba la vuelta al
mundo. Lo. es pilotos de cuerra die
to1l esbjblcion~s de vuelos acrobáti
cos. entusiuwando a cbicos y &J'IIndes
por _ "cabaDeros del aire~. Vino el
neJo de LindberIh. qua U.... ele
loa Eñadoa Unidos a Paría en lID mo
DOmOtor; se voló basta loe Poloa; se
cna6 el Padfim.
o-se 1937 funáoD6 al .meio de
loa flImooos C1ippen. de puajeroa
.... loe Estadoe Unidoa a CIIina,
viaje que se baáa con toda npIeri.
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IGNACIO VENEGAS BRITO
(Maestro chileno)

con incienso en el alma, joh Reina de las tlores!
con Cupido a cuestas para sembrar amoreS .
u la dIadema hermosa que ha de adornar lu sIen.

y cual los reIJes magos por ver la luz un día.
dejé allá en el valle la· lumbre y alquería
para llegar a ti, paradisíaco vergel;

Las flores IJ rubíes formarán tu coro,u_.
que lUCirás en lrono c;,¡al un dios inmo(!ut;
la charla vocillglera rie alborozada,
joh Reina Primavera!, q tu paso estiLla!:

Los Cisnes lentamente se van por los nbercJ~
a dejar sus congojas ailá en el totoral
()uelven majestuosos con su~ liemos compéjeras
a entonarte mcl Venas y a ofrecerte el canear.

Eres hrotp. eres qrano. erps planta con frulos.
?res polen dorado de mI gran colmenar;
?res r:éctar dIVinO de mI c("m.e encanrc.':c.

Eres alma fecund /. Tres VIda y Orll'f1a.
'ep,.e~entas lo bello, el umor, le ilusrón.
le meceré en m, hamLco má, Mandila C/ur ~.'')lIma

'le esas olas que duen o/en a lC?s bc¡os del ~.A.

A cantarte yu vLnyo, !,erfllOsa pcin,aLl:ru.
tú que lraes las flores lj a<oma.~ sin par;
los bnsas pregonan que viems por dOqu'frcI.
por eso yo le ofrezco un cama de azahar ..~

~
• •
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Concurso del Tealro Melro, de Santiago. y Conde". de Valparaíso.

-~

FdiciJno J,¡ miro. tuvo un recuerdo
nHI tu d~ c11.1. ¡Cu.JntJ..S m"ihoa

... utntJS {JrJc IJS \10 C.UlJr por Su

n- III L.lmlnO'. A \.~( ~ ib~n .llcg~rs

l.'trJ~ \ ,~(. tnsll.':'\. como lJtigada1
HJbla en ellJs ju,'entud. espeunzJ'
." lJso . biJo de \'l\'ir. Y ."hora n~

n.HI Ino dos sombrJ~ le\ cs, lac ~

turn"'s. rncCrrJdali en un c.1117 en e ~

p.rJ dd momento de la gcJn libertad.
p ~ro estas ¡deJs no podian l!nlri~tc_

<re .1 Fehci.no. Su mente estaba col
mada por la preoeupJción de so dul
e .1mlgJ. ,Oh. si encontrase aMó,
ntCJ' Al penSJr en esto. su Corazon
s~ ('nlr~~"bJ a pI! .le suyo a la infi
nita vJgucdad de una alegría. una
c' p~ranzJ. unJ pena, un desaliento.
Era triste y rl?gocijado JQu~1 senli.
mieoto tan profundo que cantaba en
F ·Iiciano.
y he aquí que. d. súbito. sr paró.
"acelante, Inclinós. hacia el último
c.íliz,
-jOh, Mónica, linda y querida Mó
OIca! -murmuró.
Ella aparecia ante Fr-liciano lo mismo
que eo sus mejores días de su exis
t,"cia en la tierra. Estaba tal vez un
poco pálida: pero siempre su rostro
tenía esa suave belleza que adoraba
Feliciano por sobre toda cosa. Dejaba
,." los mismos gestos, mostraba las
mismas actitudes que tantas alegriJs
dieran al grumete.
Con la garganta aprelad.. los ojos
inundJdos de llanto. el corazon cs·
tremecldo de sollozos. repetia el po
b,e .handonado de la felicidad:
-;.\Iónica. !\Ioneca querida'
TendlJl: los brazos, d..eoso dc \'Ce
la volvers•.
y he aqui que la Imagen de la linda
muchacha se vol"ió hacia el enamo'
rado. como en esa moh'idable épo<a
en que Fdiciano. aproximándos: con
paso sutil de lobo que \'S poe la sel
"a hJcia su presa. le gritaba su nom
bre junto al oído, para asustarla
y al voh'ersr. Mónica lo reconoCIó.
La alegeia adueñóse de su rostro. uS
ojos brillaron. Sus labíos se entre
abrieron en m.l.C<!\'dlosJ ~onrisJ. Y Ctr

TrIÓ hacia c1 grumete desde ti fondo
de su encierro.
-¡Feliciano! -geitó-. ¡Feliciano!
El grumete alzó el disco que peotegi.
el cáliz. Y en torno de su cuello sin
tió el adorable abrazo de Mónica:
junto a sus mejillas, las frescas. vi"as,
admirables mejillas de la muchacha.
La joven se desprendió del c.iliz. Cit·
ció. ascendió envueltJ en u blanc.
"eslidura. Y feliciano creció con ellJ.
ascendió con ell•. abrazado siempre a
la inolvidable. Por s bTt ellm se e"
tTtabrió l. bóveda a7111 del mar. Y con
línuJro.n rl alt~rt f imprevl,[n t;'i~ ,i
('(\r l:I !le IJ J:;:'UJ 1 lt:~ ,ti ..... .1 lJ Il

1 ... "t le. re,",.!"al 1"1 ,11 un b lb
. Ú.' '" que 1 raba t· da 'a lo ,

l. Ultra.

A

una ra.:.1

"-1~1 a":-

qu~ e J ...... gu"iJ,
m.,
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EL AMOP

Manzur. Ruben Zamorano. Os
cer Gomilez. Emilio Colombo.
Pedro Pa-iño, Adrial1a Torrcs.
Jlierc€des Urrulia, Regina Lcwill.
Eltalla Q¡.iroga, Sergio P;ñeiro,
Jase Alzamora. Alvaro pue/ma.
.lfireva Ron,ero. Gladys y Maria
Meller, Ventura Matte.
TEATRO CONDELL: Gastan
Ararel/a. EI/rique Piccolis. Ala
miro \'alenzuela, Manjredo Sei
cielllílll11, Joaquín Seidemann,
Cl'rlos S/:e'res. Jorge Huber.
B/al/ca Rojas. Estela Sepu/L'eda.
GI.ria Buslos, Julia Córdoba,
Hp( 'or y Na'lcv Bahamondes.
PI'ar Orl1:. Cecilia y Elena Pe
ñalQ:a. Waldo y Harold Paredes,
Jorq" Ferretti, Laura v Rajael
ValdiLieso. Adriana Tapia.
SOLUCION A LA ADIVINANZA
DE LA SEMANA PASADA:

¡ATE. CIO~ LECTORES'
Cada e:n na sorte2mos enlfdd 15
para 1", 1'>.atlruJes In! naloos d,1
Teatro Metro. de Santiago. y Con
dell. de Vii pnraLo. e.'LEe lo, lec
tores que nOb env¡en la saludon
correcta a la ADIVINANZA que
damos a CC''l In 6n'

Una ea 8. m e.; de rE; •

III de me/ll1. ni ce mCJdera..
y h ne u-¡~ ..:a}o:"lCJros.
teiGs Il ...nos de .t...sQwtos
dI:. Ln (;~ e/ente It r
v un e UJ ;10 saOOr.
M I lu l.
II 1- 51fT de fin T clara.
u te d re ln recompensa.
r " ela "en tUld" pIensa..•
E r:J' l,"rIa. rIe color

LJn mejor e "U abor .
LA SOl.UCION EN NUESTRO

FROXíMO NUMERO.
Los muo ¿.gratlados con una en
Ira " para el Teatro Condel!. po
dran cobrarla en noestra agencia
de Valp'rai'o, Av. Pedro MOTU
1722. s premIados de San jaeo
pu~den ha, rlo durante la sema~a
en nuestras oflcanas, Av. Santa

trio 076. tercer piso.
L/STA DE PREMIADOS
TE, TRO METRO' Juan y G'18
talla Marín Eduardo y Jlfa
, 11 F rnundez: Andrea Jorque
ra. l.eon l·oha/l. Sara Bardal'id,
E a Tarug01la, Manuel OrllZ,
O 1lIr Hellrique , Arhllles Dr!
h rh~. NI'/lv Verqara, Inrs In-

e r I 110 rl,' AI-
B h JI hau en, Tifo

SIlI d r RatlJ,/ /1 [Ip a

"EL O 31UTO '=,==-= - -

L
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I!IIlOIICCl Pellejina pudi6 tl eonoci.
lI\iepto. No supo más de n.d•. Su
(uerpo fu~ un juguete de l.s 01.. un
humilde juguete que lb. )' venía.' co
mo una rama mu.cta. mu}' torn ya de
II playa.
y el cl"púsculo suavizaba los montes
lejlnos. daba plnreladas de oro sobre
el mar. comenzaba a preoarar e" el
cí.lo la fie ta ¡nagot.ble de las est.e
lIas...

EL MILAGRO

En el barrio pobre de la Ild,'a dos
viudas lloraban' la un •. a ¡U hij' oue
.cahaba de hllecer; la otra, a su h~Jo
que. desde haci.a. rees dlas no regre a
ba del mar. FaClI es darse curnra de
que se trata de las madre¡ de Mónica
y de F.liciano, Afuera. la sombra cr.
cia. De súbito se oyeron pa os. y un
puño golpw en la puerta.
-iHola. abran pronto'
la mUjeres se miuron estremecidas.
Abrieron. Cuatro pescadores traían el
cuerpo inanimado de Felicianc Lo
habian encontrado en el mar. y aho.
ra se lo entngaban a la madr•.
D. ,cubnéronse los marinos, murmu
r.lron Un¡ oración, y st marcharon
"lcnciosamentf.
La madre, secos ya los ojos de tanto
llorar. contempló a su hijo, tan b tlo.
tan pálido. u des"p ración fué mu
da, sin un so,lozo. sin una qucJO. Ca
y6 de rodillas.
-Señor -dijo a mdia voz-o así
lo has querido. Tú que todo lo pue
des. Hágase tu volunud.

'0 pudo deCir mas. Miró haCia el
muo a traves de la vmUnuca. Est. ba
negro af ..era. Una bn a fresca sopla·
b cL?1 océano hacia el campo.
Entonces. incC'nteniblemente. tuvo una
eei i~ de lagrimas.
-¡Oh. Dios mio! iDios mio! -so
llozó-. Ten piedad de todos nos·
otros.

y he aquf Que ocurrió algo extrilor
dinario. Fu~ como si un rayo de luna
hubiese entrado en la cab ña. Posóse
el fantástico r.."landor sobre el cuero
po inmóvil del grumete. Y Feliciano
ubo;zó una sonrisa.
La madre tu va gran espinto. Crevó
baber enloquecido. Se ocultó los oios
con nerviosas manos. aterrada. Y Fe-

1

I
- I

¡LECTORES!

I
Próximamente comenzaremos
o publicar otro magnífICO se-
rio/ gráfico de acción e Inln-

I
go que ocurre en el Far West
y se Intitulo

EL fORASTERO Ij !stén atentos 11 esta publica-
ciónl I

-9

licia no ten-lió h"ia ella sus bra70S. se
irguió. y dijo:
-Madre...
La pobre mujer. llena de terror. pero
al mismo tiempo segUl" de que ocu
rria algo sobrenatu,,!. algo que ven
dría a aliViar su corJzón. Sf abalanzó
sob,e su hiJO y lo abrazó fu '[[emence.
-iOh. Feliciano. niño mio. mI Que
rido hiJol -excl. mo.
Entre [anta. en la veCina morada tam
bíéu d~bió haber acaecido un raro su
ceso. un mdagro verdaderamente.
El hecho .. que dc pronto. abr óse
la puerta de la ca<a de Feliciano yapa
reció una figura blanca, erguida como
un lirio. Era ~1ónica.

Ambos n,uchachos se abrazaron, ilu·
minado el rostro por una infinita fe
Iicid,¡d.
He aquI. pues, el mibgro'(l 'a"N que
la Virgen d. las Gaviotas h:zo asas
dos fervorosos devotos. la Sanra "ir
gen de la dulce sonnsa que. desJe lo
.110 d. su peña. mira hacia el mar y
pan" proteier. l veces. durante la.

gran es tempestad... a los "'CJ05 na
nn s que S? ~rflCS&Jn P"t nlr~ as
das.
Así ocurrió esta historia. ba'l !lIlo
tiempo, en un r:ncón de la ·osta.
Resta ahora d.. ir lo que su.cdió des·
pués de resucitados los mu hachos.
Pasuon los años y fueron felices 'o.
do (na morados, f."ce. en su amor.
en su ternura. qUt Jamás dttl<lC<cl.•
pes.. r de los rudos momentos QU~ n~m

pr. catn scbre todo hogl[
Cua" lo fall~".ron, tambltn \J mu«
te q.." o mJnl(n~rlos juntos JI.:I,Hor
de eXIStir el mISmo dla.
Al entierro ..is!ló toda :a • de;¡., Lo'
pesc.'dores I,••ti"n sus tra,.s d. du ',0

y hJ'iLl el mar pJ.t~'::lé entfl!J· .. ¡;r
aquel dia Se Ll,brio de el a n :r
en una mmtnsa e};ten'iión. 1)J';i[3 ~ \U\

leje .
y .1 ( (a:Ja J.. t a ~

dICho qU¡¡ aqu,,¡ tra un
rio. jnmen,o. ant1nlto.
br¡¡ l.s .¡ua ,.

Fltli



do, pero siempre con la manta en
d hocico, hasta que Ile~ó a la casa

JUAN BUSTOS R. SIlntlago

El FIEL PERRO

Un comerciante tenía un perro
que era muy habilidoso y fiel. Una
vez que su amo cabalgaba en di
reccion a su ca3a. volviendo de la
feria, donde había ganado mucho
dinero, el cual lo llevaba en una
valija que había sujeto tras su
montura. se soltaron las correas y
ésta cayó al suelo. El perro, que
corría a su lado, vió que caía y
comenzó a gemir.
El comerciante 110 le hizo caso,
pues no había visto lo sucedido.
Pero como el perro ladrara cada
vez más, le dió unos huascazos. El
perro ni po: eso se calló, sino que
s¡¡ltó y le mordió las patas al ca
ballo para que no siguiera andan
do. Al ver esto el comerciante pen
só que el perro se había vuelto
Joco y le disparó un balazo con su
pistola y siguió cabalgando. Cuan
do hubo andado un buen trecho
miró hacia atrás y con gran espan
to se dió cuenta de que su valija
~o estaba. Se devolvió y por el ca
mino vió sangre de su perro. Por
fin llegó hasta donde habia caído
d dinero, y ahí, al lado de el, es·
taha su fiel perro. E-te movió la
cola y le lanlló la mano. despue!
de lo cual murió.

Jú8J: CORNI:JO A.R.AYA.

CURSO
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que. cansado de esperar que el
horo b;'e se lev:::ntara. ~e paró, co
mo si se le ocurriera algo. Le sacó
la manta. que era lo único de va
lor que llevaba, y emp~zó a correr
con ella en el ha·
cica. hasta q:l¿
llego a un estero.

nde se detu'o
, empezó a 1.1

drar bacia una
ca a cerc~na. A
los ladridos sabó
una señora que
o comenzó a lIa
nar por u nom
bre: pero el am
mal no se movía. Lb señora al ver
esto se acercó a quitarle la mants;
pero él le hizo un qUIte y se echó
¡) correr. Al \'~r esto la señora man
ao a u:; joven que lo si¡;uiera,
yendo dla también, hasta que lle
garon donde estaba el amo r se lo
lIev~ron. El pe:To Jos seguía con
d:ticultad. pues estaba muy cansa-

SEAMOS BONDADOSOS...
El n c1e diciembrc la Sociedad
P 'oleclora de i\l1lmales celebra
en l!'1I1c ~u' 40 años [le funda
,·,ón. -'El Cabrito" )' seglUamen-
(. lodo ,\1 lec(ore brindarán
Wl aplau o a la mapúfica obra
de arrollada por e ta institución.
Ac ualmente hemos tenido el
placer <le ver cn el cine,
Junto a la Ii!lda película
"1.1 Hijo de L_ ie", Un ('orto 'o
bre la fundación de la Sociedad
ProtertOl'a de Animale~ en el
mundo. E ta bre"e exposición ha
e"ido para ilustrarnos más

gráficamente ~obre la lucha que
ha tenido que llevar a cabo e.~ta

l
ID titución para poder defender
a los pobre> y nobles brutos [le
la incoMciencia o crueldad del
hombre.

I .'unf'a debemuo; o:vidar, queridos
le,·tore I que Jo animale'), y f'n-
tre ello, c,pecialn.cnle el "erro
y el calrallo, on Hile Iro, buenos
)' lealp" amilO'. ~. protegerlo, a
ello. y a su lIcmá herm;¡nos e~
tlt-nlo"lrar nu uro bUt"n cor:a~ón

ino lambien que e po ce illle~

I lil:enci:', esp.ritu sano, com
pren Ion, dulzura.

El

UN PERRO CON ASTUCIA

HAZ A Ñ A D E U N PE RRO
CAMPESINO

E~to lo he pr S c~'ado en los :.1_
"ed do' ce S n Fernando, en U!l
['ue. "O IlJm o Roma. H3lJ.~

un p<. ro ¡¡ro n'lo muy Inteligent '.
Un d" lo vi en l"ompañl2 de su
amo, el cual .1 a eb 10. Este ca
yo del c.Jbalh, c' perro I vel a
su amo e~ .! suelo se eche;¡ a u
lada. I estuv arIO r o, ha a
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reanima.

Yola hora del atardecer.

es magnífico dar un poseo

por las calles del pueblo,

gozando d~1 pintoresco Da·

norama.

or, T
1s U

------------~

1

CON

,---- _..

PASEA

DIBUJO

N I Ñ O S

y EL

-j Uff, qué calor! Bnlla

el sol como nunca, pero,

¿qUién se puede quejar

larqo rato? Con ver la be

Ile::a de los campos, uno se

Los

CHALA
(CONTINUACJON)

-Tlmlbi~n lo es la madre araucan~ cuya ternura
permanece ignorada.
-Es probable, pero yo soy hijo de chilenos y recor'
daré mientras viva la ternura inagotable de ellos.
Cuando jugamos, cantamos y bailamos con Ellos,
cuántas historias y cuentos maravillosos oímos de sus
labios. cuánto interés por las cienci:ls y las artes nos

sería de cree;!':! cuando se oye por eJemplo'
A mu tu an nal a mu tu an oai " mu tu a:1 naí /In
tú ray meu.
Pero. la madre chilena. cspecí ¡men'" la, p~bre. vive
En c.rcunstp.f!Cl2.S apref:'lánte~ qu~ la CO~Li;;an en un
nivel inferior aparente. pUl.'. ~o que 'l,' ¡.ouecie c!editar
tiempo al hogar ni a '-'5 hijo',) por:¡u.:: ti"ne ¡;;ue sa
!Jr a trabajar La oral1C3:ta ¡'~I m" -0::'1'., que sea.

.A '""v r"6\\ -nA' ~ 'n\r." r"'~h ~ ..;,. c?\ "l"T\" t", 0." n,.·, 11",\ re:, rd '1\~11

despertaron con sus conversaciones, cómo nos estimu siempre dispone de tiempo y tmnqul1ic!;¡ñ para aten·
laban a abrir nuestras almas a lo bello y a lo bueno, del' a esos deberes sagrados tradicionalmente para
créame que !::Is ¡"ceiones, Jos ejemplo que recibimos ellas. Como u ted dijo muy bien: los n aucanos ti ...•
d~ ~lIos son la base de mi vida y me orientan en la 'len su antigu.l cultura. su folklore puro, lT'IIent '

bellísi'P3 t3re3 dp Educar 3 mis hijitos. Yo s~, don que los chiJf'no' reci<'n cs~amo~ dandono, cuenta 1<'
CarIo. flUp. lo Que < -ta m3ñana se lo oí cuando daba Que ya somos una raza formada ac¡ul. "qut' no nos h ..1
us ~~ :Jlic:leionf, f·n el Concierto Folklúrico para ~'eo· tr::lídlJ en buque" y r<'eien estamo, ¡,·tlmandonus, t: 

1.... <'.1 1Tt:!:1lrO Vie ori::l, que usted pone a la madre ted recordará que siempre se ha menospreCIado lo
lraUC3nn ..o nf! n;vpl 11Ioprior • III mlllre cl1,lena V chi¡onn ce .-" ," -,



suelo y olra arrodillada a su lado. en
jugándole el roslro.
-jA fe mi. qu, la h.n de pagar IS

lo. malandrinesl ---i!xC!amó.
Con fiero .demán coge el tabalí que
pendía de la cabecera de su calre d.
madeca. y de cualro trancazos le diri·
ge a la plaza.
U na de las damas. de fez cobriz¡o
lendid. de upaldas. .bieno. los bra
zos en cruz. no daba señales de vid•.

RESUMEN: La conquista del Pe
ru fué un gran cataclismo para
lo de'Qraciados quichuas. Mu
chos miembros de la familia im-
perial se sometteron a los con
quistadores 11 practicaron la
religión cristiana. Ptincesas in
caicas aceptaron por esposos (1
capitanes españoles, entre ellas,
Curi COI/l/ur, hija de HuQ.scar.
Que lleva en sus venas sangre
de Manco Cápac ...

D.I rri.ma...z ,ubía un bullicio aire>
nador. C~lalina enlro d~sp.vonda al
apo:;en[o.
-Señor c.pilán. están malando ¡ una
señota esp· ñola --gritó.
Pedro d. Vald,v13 se asomó al bal
cón y vió una mUjer ~xánime en el

mr-===--=--=-
ICONTINU CION) aa'~.......

MUY lejo. u;¡ba C.talin¡ de lo. mo
I os que oculoD¡b.n 1., .nqJi<lu
~ dtl .mo. H.bi. empleado e.te lO
dos 'U, C3ud¡1 s ell UII3 empt<s¡ tr z.
13 de d·ficullldu. , nO qu m vol
ver atral.
-iQUt ba, lit nlMVO. Cartlg-n.1 
p,egunro \'.Idn·j.. ,mp"ltnt·.
-DOi norr.brt's el, l. 11 l3 d< <"g.n
:ht: :\.Inr C.Otnez de Alm.gro y.u
'lijo Juan.
-Un cuno v ln niño -murr.'lro
,1 futuro on u .d r-. BIe" ve
nidos' -.!Rrl.:go 'u,"'o--. E! v {~~r.o

-il?ne espen-:ncla. 1 DIño Si' hara
hc,..brt' con os lub'Jo, que hemo
~t pJ u.
-H..r••hcra b.
as< .. loe -:I.c .ro e , g n.- Les

vi'Jos 1 d.n • VU05tu m<rced do 10'
co.
-.'0 1Il' cur yo d. lo que d:gln
eI!os -"pu.o \·.Id·v . frun-. do
e ceño-- P dils re .tlri" las pala
b,.. de D v•.•n:. cap,un: los hem
bros de IndIa' Sl dI Id:n en onqu s
ladores r encemendero, Lo mISmo
que 1.s .boJas ea tublJadora, y zin
ganos Prefino ser de tos primtro~.

.unqu. ba • de soportar m'fCrts po_

.-,,:on. que .lS del Adfi.uudo.

Musa Línea". Habia sido dIscípula
d, M!lcli. mUjer .ab,a de Grecia. ~

fué rllJal de Pindaro. ganándole CInco
veces la palma en los juego. d. Gr.
cia
,,~ DE LUCIA RI·
_.~ VARELLI Z.•

.. S••,i.,.
•J Ninguna parte del
I mundo puede

,acraTSe de haber
,..... "Tlonopolizado la

cultura, porqu.
ella ha ,.nldo _pocal de Ilorrcimienla
en caSI todos los pueblol: ell /a In.
dla !I Chrna en los m<Í1 ~moros Irem
pos: en Grecia. Mesoporamia. la ¡".
dio IJ Roma en la anrlgüedad: en loa
pueblos del cenrro V Sur de Europa.
en la Edad MedIa: en América, Aus.
tralia !I en buena parr, de los pueblOl
europeos IJ asió/ico. en la época oc.
t"nl

De GABRIEL
OTAROLA .H..
Talcabuano.

La creación de 10.\

bO!l-seouts en la.
Islas Bmánicos.
en 1908, se deb_
al remente rr-ne

ru/ B",/,n Pou'ell. el Itnaz defensor
d. Mafeking. litiado por 101 boer<.E.,. nolable mililar romó parre en too
da. la. grand#s operaciones colunialel
di IU paj•. En 101 p,riodo. de d,sca,,
lO 1/,116 UIIa uida d,aMriua illlflllGe

De MIGUEL
\DRIAZOLA.
v.lp.lraiso.

Cor'na fué U"o
I)Olrl.)O naCida ro
T <lfloJgro, Beocia.
1/'" mececlÓ ,/
nombrt d. "La

Venceta ha .ido
SIempre famola
por su.< palomas.
que han Vll.;¡do !I
procreado duran

le "g/u' a exp,nsoa de la cIudad. co
mo una InSllluClón nacional. Otro
poi. amanle de los ammales ha ..do
Tur~uia En Consrantrnopla han SI
tio .../.br.. IUS perros. Vrnieron. seaun
111 Irad'Clón, desde el fondo del ASIa,
ligur.ndo al tJemro rurco. Cuando
ésre rorr.ó a Conslantinopla. los perros
Ir aposentaron en las callea IJ rurntU.
,on&ld rondo la ,norm, CIudad como
conqW5Ia propia. Todos los qUlerrn
V nunca faira un m<ndrugo para ello&
En B~rna. en cambIO. son famosos los
a.o•. IJ baata figuran ''1 el escudo "a·
tlOna/.

De nho PI :úJ hlDI~ nUf Ira ~f'('d6D

-Graoiro de' \rf'h';¡" f' rt'h·rin r ,la ha·
IIIflOle. _'un.le •••.,,~ Il "ntt.... .,..
eutq."irr ¡uti "J to.'lurD~ turopfo. ,,1\
adf'taat... e._do .. ••••r.. .. .. r...·I..1&,
ro.lllaar IQO C'u. "GraDo de "'r"u" de
plr ~o!Uittt.'.

~o f &gm.,... .. tanla lo IraD., f
anna QlIt' ,. U • 111 • rorr '"rnqdlt'bl('
F{"Y. "TF. UF L ruRl1 \ In.• lnttl.°a.ndo
4Jttl9a rit'. Ultro o re""... '.d. lile.
~ eXlrd.u.
la t~'" ..... dh1drle • tlP.L CA.
URITO". Ca m. "'•.D. Aanrartlo Lo.
Jlrtlll"J ' G. 4.IUJl,U pudra ffollrarll\t dt
•• I!.st Nra_ •••••dn 011"'''' .......
....... '. )lana 'U. Mrur pi o, 1 d"... .r
.,.,lu"ad.. •• ".t: pU. 1m &110 t le
l"lar "'eIA. l... a pn,~" a.

ria tllT llIrIC.....&e.

Qa4. D 'aR.• PIE.IADOI
e. E T.\ ro . Á:

De RAQUEL
RIVADE.'EI
RA. M lipilla.

En loa bellOI pa
ro/e. de f"coCla.
l. belleza V la un_

r lidad ."mpa .,
- com", '1/1'1: el

ca IIl)(l ....ran<óllCo !Ir 1... ondul/lda
• ea "' ... bG ''''DOr"O loa can
01 de 101 prwnd '011•. pero. al mu

mo 'rfmpo. Ala dluir> _.ml "'O a una
roza 4t homb<u ..,elo¡ !I pr~/lcOl"lIt htm tomIruUo U movor indcu
UÜI IlIJL'Ítra del trIUIldo.



La otu. ,.pañola Jo\'en. blrn pu.,,
,/J. alzo 'u, OJO lI.no. de angu't a
y lo ('Jo.n I , ll,'¡ capll"n.

lOur OI.UIr. sciíürd: - iOlr rr ¡~U

!.I•.
-Do. indíg.nas han raptado al h, (O

~. mi "iada. J os mal,·a·lo. " e ·a.
b~lIrron enlr. los lend"". \ no 1".
grJmos darles a\cance.
-¡Esta herid. vueslra mada. seño
r¡?
-Tiene un le\rt rJsguño, ocasionado
pot la ca ida. Quiso Cor:er en pes d,
lo. raptores. y sufrió un dcs:na)'o.
iPobre Leonor!
-¡Me permitis. señora. que la IIc,..
I mi morada. que está al frente?
Como nadie se opusi.ra. el capitán
cogió en sus brazos a la íncon~ciente

Leonor. y no se detuvo hasta d-po'.i.
tarla en su propio lecho.
En la puerta d. la casa gemía un in.
dio. elevando las manos al cielo.
-U)'uuu! ¡Huayna Andresillo roba.
dn! ¡Pobre Quispi! ¡Amita muerta:
-¡Y este indio? -pregunló \'a:d,.
vi;).
-Es Quispi. Un fiel sen'idor -res
pondió la española.
-iBem! -hizo Valdivia-. Carta.
gena. haceos cargo de él.
El indigena siguió al secretario de
\'aldivia sin dejar de lamentarse.
--Señora- dijo un mom DIO des·
pués Valdivia a la desconocida-o
10Y el capilán Pedro de Valdi\'ia. y
os ruego tengáis por vuestro mi apo
ento hasta que vuestra criada reco.

bre el conocimiento. La mulata Cata
iina queda a \'uestra disposición. D~

.eo inlerrogar al Indio que os "guia.
-Vuestro nombre está en todos los
labios. señor capItán. Os queda muy
.gradecida vuestra ser"idora. I né,
~uárez -repuso la dama.
Después de es la br,,'e presentacion.
Valdivia abandono la estancia, deJan
do a doña Inés Suárez y a Catalina
al cuidado de la enferma.
La mulata. cu)'os ojos, de SU)'O sal
tones, parecían ahora salirse de sus
cuencas, sosten .. con manos temblo
rosas una jofaina con agua, en tanto
que la española aplicaba paños moja.
dos sobre el rostro pálido de su criada.
-jAndresillol -murmuró éSla-.
JQué se ha hecho mi hijo?
Leonor se incorporó súbitamente y
trató de dejarse caer del lecho.
-No, Leonor. Aún estás débil. Bebe
primero un sorbo de este buen vino
d. Málaga, de mi [jerra -dijo doña
Inés.
-Perdemos el tiempo. doña Inés 
insistió la maelre-. ¡Cuanto tiempo
ha rranscurrielo ya! ¡Dejadme IC. os
lo suplico, señora!
_. bCllcha. hila mia. ¡Adónde din·
lirias lUs pasm/ I o, ladron.s d,sara.
r(C¡(lron en el 1Jbennlo dd trlllt1Ut'¿
La ProvidenCIa no' ha conducí'do a
cau de un 2ran c.pit.in. ¡No des.ab.s

-1

tanto "a eh "
Pues. hlJ 1. nO l rn
("onfrJnl( n l:l

morada de f! h
dp Va1di,·,•. el e'
plltÍn -¡ue org.l!l z:¡
IJ t p:dl lun .1
C.hlle-, t l ') l ¡:~l)

proVidenCIal'
-~í; quería Ir J

Chile a punirme
con mi esposo.
Quilacoya. Pero 1 (,
no abandonaré a' ,
Andresillo... No ~
no... Lo busCJre~
mo,. DIOS y la Vir-
gen Santa nos ayu
darán -conclu"ó
la infeliz. oll"zJD
do.
-La Virgen San
ra -repitió la mu
latilla-. Ahí está
la Virgen. del ca
ptlán -asregó. se
ña!ando con el d~

do una pequeña
imagen de m,ldora
colocada sobre una
peana )' aelorn.ló
con llores sil Ve
tres-o Yo querer
la mucho. )'0 po
nerle flores rodos
los dias. Virgen mdagrosa. Yo rnar.
le. )' niño aparece.
Con estas palabras se arrodil~ó frente
a la Imagen v comenzó a r.zar ,1
A Ve Mana, rné, Suarez y Leonor
la imItaron.
- anra ~Iaría. ~Iadre de D,os. ruega
por nosotros, pobres pecadores. r que
aparezca el niño Andresillo...
En aquel momenro abrióse sua\'emen.
te la puerta del apoS?nlO. Pedro de
Valdi"ia contemplo emocionado a las
tres mujeres. de rJZas dlferen"s. que.
con lo OJos arrasados por las lagri.
mas. las manos juntJ'i. \' t~mblor05J

voz. imploraban el auxiho de la ~la

dr. universal. R "'en'ntc, aguardó qu,
terminasen su plegaria.
-jAmén! -murmuro.
Las tres mujeres se pusL(~ron di' pilo~ l?

1nés hizo ademán de d«pedlCS<.
-No corre pnsa qUI? os retlrclS, O;¡t'

ñora -dIjo el caplrán- por el con_
trario. nec('~ito hab!Jr con vo~otrJS

sobr~ el asunto que os interesa. PUt'
des rellr.rre. C.llahn.,.
-1. o qUIsiéramos Ii~r importuna" 
r~pll'iO Inl's.
-Guerrrco ,oy. sl.'ñorJ. p~ro IJs hJtJ
lbs no me han l'nduh'~l(lo d corJZ n
f)~s('o JrdlCnl,~m('nt..:' J\'lItbr J una
nudr..:' Jlrihu1.ld.l. \' .:r..'o C\{Jr liobr\
nn,l hUt.,ltJ fll 1.1. \1 no m ~ jll1:gJ"
Indi'lor~ 10. "il.'il0r.1 ü<;, Jgr.ldl'CCIIJ m~

diu.11'i .1lgunJ eX,,,h':JCIOOti - ns¡
nnó tI c,lpilln.

"EL l.i\BRI ro

-S,ñora. hablad sin resen'as -d1J<l
Lonor. respondl ndo a una mIrada
tnqulsidora de la e~pañola-. ~II co
razon me dICe que el c,p,can nos a)'u
dara.
--Gracias. Leonor. Decidme entonces.
soñora. el "erdadero nombre de la que
lIamalS '·uc.rra cIada -rogo Vald;.
viJ
-En br~\'C. palabras os r"'e1aré l.
hisroria d' L on r. E til en a razoa
11: ccur que- no í'S m. e Jda E.. una.
princesa, hiJa d. HuascJC e caso con
un \"ah 'nte JrJucano de<;,pués d~ ty.

capar a a matanza ord 'nada por J\ta.
hualpJ u ""dad«o nombre es ,-uri
Corllur que Ign,'"a E lre la de Or •
Es f~rVlenLt ((1 tlanJ..11 IguJI que
Quilaco\' a. su espeso. Por una ser e
dc aventuras 10<;, espos s s~ hJn nst
",?arados. QUlla<o\'a. CCl"'codo a
Leonor muerta. lue a ChIle en la ex
pediCIón d' Almagro. abemos P"I
sus comp.lñeroo;: q h~ lue h"cho ~n"I(.

nuo por un,l lrlbu sometldJ al 10':3.
Leonor r II hiJO. d~'pue< rk h.l!>.,t
habit.lelo en h mond.' d I "r IJO
GJCCd,lliO dl~ 1.l V·g:t. C,l'i,llh.. f.1mblli1

con nn.1 pum\' .1 Innl .1. \ i\ n "'n mi
(omp,lñí.l
-«,Crl.'ll', rrine sa, qUl lino \bn·
co t~n :trlJ Inllollo" lo'n Jp J r c . l':
\'Ut',(nl hilO nl~l""r()nL' \ Jldl\

'0 k, ,r, 1" a I 1 ["O "J'
qu son lo) h\hdcCl.'i d Ir no.

(CO. TI JUAR. )
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ERA la época de Oliverio Crom
well Su protectorado fué una de
laI époc8ll mas brillantu de la his·
toria de Inglaterra: pero antes de
aer dueño absoluto del poder. Oh·
verlo Cromwell. tan hábil como
ambicimo, no retrocedía delante
de 101 más crueles suplicios para
castipr a quellos que osaban opo
nerle la menor resistencia.
El coronel MayflW' era el más jo
ven ofICial de SU ¡rado en 101 ejér
citos de la República; sólo tellÍa
treinta .00.. babílI asistido a mu-

chos combates; su coraje y valor
le habian valido la estimación y
admiración de todos; se conside
raba por esto feliz. Pero ahora,
¿qué le había sucedido?, ¿por qué
tenía ese aire triste y abatIdo?
Era en el invierno. la noche había
extendido IU manto; afuera reina
ba la tormenta y la obscuridad,
dentro de un silencio melancólico.
El coronel y su joven esposa, sen
tados delante del fuego, con las
manos entrelazadas se sentían ago
bIados por el dolor. Habían reza-

do juntos y ahora no les quedaba
más que una cosa que hacer: espe
rar. No mucho, sin duda; la esposa
temblaba al pensarlo.
No tenían sino un hijo, una niñita,
Abby, de siete años de edad, su
ídolo. Ella vino como todas las no
ches a abrazarlos. El coronel, rom
piendo el silencio, dijo a su mujer:
-Sequemos nuestras lágrimas, por
amor a nuestra hija. Que no se db
cuenta de nada.
Una hermosa niñita rubia, de cr
pos cabellos, sonriente, pero de ai
re decidido, apareció en camisa de
dormir, en el dintel de la puerta,
y contenta de ver a sus padres,
entró corriendo y subió sobre las
rodillas de su padre, quien, opri
miéndola contra su pecho, la abra
zó con efusión.
-¡Papá, papá!, no me abraces así;
me aprietas mucho, me despeina
Ella iba a bajarse: pero IU padre
la retuvo en sus brazos, diciéndole'
-No, no te vayas. ¿Te he hecho
mal? Perdóname. ¿Qué debo ha·
cer en penitencia?
En un instante la Ionrisa y la al
gria iluminaron el semblante de la
niña que, apoyando IU cabeza en
el homilro de su padre, le dijo,
contase una historia.
-¡Escuchad! ...
Los padres retuvieron su respira·
ción y escucharon. A pesar de lo
mugidol del viento, se oían paS03
a lo lejos que se acercaban más y
mál para alejarse de nuevo.
El coronel y su mujer respiraron
con satisfacción, como si acabasen
de escapar a un peligro.
Después el coronel, serenándose,
dijo a su hija:
-¿Tú me pides una hiatoria, una
divertida, lin duda, mi Abbv?
-¡Oh!, no, contadme una historia
triIte, muy triIte, que llOI bala
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temblar, como si fuera cierta. Ma
má, acércate y dame la mano; y
tú, papá, empieza.
-H a b í a tres coroneles que en
una batalla habían cometido una
falta contra la disciplina. Se les
había ordenado simular un ataque
sobre una fuerte posición, a fin de
atraer al enemigo y de dar a los
ejércitos de la República tiempo
para retirarse; pero en su entusias
mo, los tres coroneles trabaron una
verdadera batalla que ganaron El
general en jefe, después de elogiar
los, se enojó por su desobediencia
y le. ordenó volver a Londres para
ler juzgados.
-¿El general en jefe es Cromwell,
no, papá?
-Sí.
-Yo lo conozco mucho, 10 he vis-
to cuando pasa montado en su
gran caballo, a la cabeza de sus
soldados; la gente le tiene miedo,
pero yo no, yo no tengo miedo de
nada; él me mira con bondad.
-Los coroneles están en Londres,
prisioneros bdjo palabra; se les ha
permitido ir a ver a sus familias
por última vez.
-¡Escuchad! ...
Ellos escucharon. Todavía pasos.•
Esta vez los pasos se alejaron para
no volver.
La madre apoyó su cabeza sobre el
hombro de su marido, para ocultar
SU palidez.
-Ellos han llegado esta mañana.•
Los ojos de la niña se abrieron mu·
cho.
-Pero, papá, ¿es ésta una histo
ria verdadera?
-Sí, mi querida.
-iOh, cuánto te quiero papá!,
continúa. Pero mamá, tú lloras,
¿por qué, pues?, dime.
-Nada, nEda, mi regalona, yo
pienso en las. .. en las pobres fa
milias.
-No llores más, mamá, esto ter·
minará bien, tú rezas. ¿Dónde han
llegado esta mañana?
-Antes de permitirles ir a sus ca·
sas los han llevado a la Torre. En
la Torre los jueces los han inte·
rrogado, los han reconocido culpa.
bIes y los tres han sido condenados
I muerte.
-¡Qué barbaridadl M a m a e ita.
¿por qué lloras aun? No llores más.
verá~, no morirán. Pero, más lige
r , papá, din03 el fin.
-Yo ref:cxi,)no antes de hablar.
-No ti 'ne necesidad. tú COIlOCe8

-lS
bien la historia.
Dime, ¿conoces
tú a los tres coro
neles?
-Sí, hIjita.
-Yo quisiera co-
nocerlos también;
quiero mucho a
los coroneles.
¿Les gustaría que
yo los abrazase?
-A uno de ellos,
sobre todo, le gus
taría mucho _
respondió el co
ronel, emociona
do-. Abrázame
por él.
-Sí, y después también por los
otros dos; y si los viese les diria:
Mi papá es también un coronel
muy valiente, que habría hecho lo
mismo que vosotros. ¡Habéis he
cho bien!
-¡Escuchad!... ¡Escuchad!..
-¿El viento? No.
-¡En el nombre del Lord gene
ral, abrid!
-Papá, son los soldados, dejadme,
dejadme, yo Jos haré entrar.
y corriendo ji la puerta la abrió
de par en par, gntando:
-¡Entrad! ¡Entrad!.. ¡Papa, son
los granaderos!
Los soldados entraron, con el ar
ma al brazo; el oficial saludó; el
coronel, de pie, cont stó al saludo.
Su pobre mujer. muy pálida. cerca
de él, trataba de ocultar su pena.
La niña miraba, asombrada_
El padre abrazó largo tiempo a su
mujer, después a su hija.•
-lA la Torre, de frente, m~chenl
y el coronel salió de su casa a la
cabeza de sus soldados.
-¡Oh. mamá, que hermoso es el
papá! IQué bien marcha!
-¡Pobra hijita; ven a mis brazos,
ven!
Al día siguiente. en la mañana. la
pobre madre no e tuvo capaz de
levantarse de la cama. La pequena
Abby, habiendo recibido la orden
de Ir a jugar afuera, para no des
pertar a su madre, salio de la casa,
se detuvo delante de la puerta y
pensó que haría bIen en ir a un
poner a su padre de lo que pasaba
en su casa durante su Ausencia.
Una hora mas tarde, la Corte Mar
cial estaba reumda en prese.'lcia
del Lord general.
-NOIOuOI 1.. hemOl dicho -dijo

uno de los juece!r- que elijan
cuál debe monr, pero rehusaroD_
La cara del Protector se contrajo.
-No morirán todos --dijo-. Se
echará a la suerte. Mandad a bu....
carlos .y pODedlos en esta pieza,
uno al lado del otro. con el frente
hocia a pared, y las manos ama.
rradas por detrás. Avisadme cuan
do estén listos.
Cuando quedó soja. parecía absor
to en tristes reflexiones, después
llamando a un soldado, le dijo.
-Traedme al primer niño que pa
se por delante de la puerta.
El hombre entró casi en seguida
llevando a Abby de la mano. Ella
avanzó valientemente hacia el jefe
del Estado y sin cumplimientoe
subió en sus rodillas. dIciéndole:
-Yo os conozco mucho, señor,
vos sois el Lord general Yo os be
VIsto a menudo pasar por delante
de mi casa. Todo el mundo os tie
ne mIedo. pero yo no.
Una sonrisa contrajo las lineas e·
veras de la cara de Cromwell
-;Como! ¿No os acordáis? Yo n
10 he olvidado.
-Yo no te olvida-é jamás tampo
co, te doy mi palabra. Serem03
amiaos siempre.
-¡Si!. ¡qué bueno! Pero balan
ce.,dme como lo hace mi papá.
-Bueno, pues. tú me recuerdas a
mi hija. Cuando ella tenia tu edad
era tan regalona como tú: Ique
Dios te bendigal
-¿Vos amabaIS mucho a vuestra
hija? Papá me qUIere mucho.
-¡Oh!, SI; yo la quena; ella man
daba y yo obedecia.
-Entonces yo también os quiero
mucho. ¿Que;éis abrazarme?

IS I G UE A LA VU1 LTA)
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la bolita más bonita, la roja. ¡Lo
qLilero tanto!
-¿Que hacer, Dios mID, qué ha
cer? -dijo CromweJl.
Abby, desolada e impaciente, apre
tó más la mano del Lord general y
diJO:
-Es preciso que lo dejéis ir a Cél'

sao Vos me acabáis de decir que yo
podía mandar, y ahora, a la prinle.
ra cosa que os pido, no queréis ha
cerla.
CromweJl, con el rostro radlant!"
grito, poniendo una mano sobre le
cabeza de la niña:
-¡Demos gracias a Dios de h
promesa que me ha inspirado ha
cer! ¡Y gracias también a ti, tn

comp<rable niña, de record3rmela l

Oficiales -a~regó---, obedeced <
su orden, ella habla a mi nombre
El prisionero está indultado, po
necl10 en hbert;.d.

--~- .~

) romr. en .. U J

zas.
Le-. 5'n'cil.hH. !ns
oficial ,y lo. l·" l'

1011 10.. testIr ~JS

rle 1"~t3 hO"rinll"
lrd~," ,h.. no llll

di~ron tnm Ot i'O

cont -ner su la
grimas.
Al cabo de altru
nos minutos, el
ofiCIal de guardIa
a\'anzó hacia el
oric;:ion~ro Y le
t('có la espalda,
j¡cíéndole:
-~sto me da pe
or. coro...el; pp:-o
mi deber me obli-
ga .••
-¿Qué, pues' 
tijo la niña
-Es preciso que
m" lo lleve.
_¡Lle\3rs" a pa·
pá? Yo no quie
ro. l\lamá e. tá
enferma y yo h.>
vellido a buscarlo.
y diciendo esto se subió a las es
paldas de su padre y puso sus bra·
zos alrededor del cuello
-¡Vámonos, papá!
-Mi po~Jre hija. no puedo. es pre·
cloque vaya con ellos ...
La niña bajó, corrió hacia el ofi·
Clgl, Y golpeando el suelo con el
pie, dijo indi~nada:

-Yo os he dicho que mamá está
enferma. ¡Escuchadme! Dejad ve
nir a papá. Lo quiero.

Abby, como un relámpago, había
salido de 19 pieza; volvió luego
trayendo al Protector de la mano.
A esta tErrible apanciort. todos se
levantaron, los oficiales saludaron
y los soldados presentaron arméiS
-Castigadlos, señor. Mi madre es
tá enferma, yo vengo a buscar a
mi papa. y quieren llevárselo.
El Lord general gritó:
-¿Es acaBO tu padre, hija mia?
-Sí que lo es. y por eso le he dado

IT • ...
'U I p!ro an un

~o. t~ ~ o N por mi y "tf'
r I'lIa. Tu I r~prl'S nlas. y lo
~ IU orden> yo lo hare.

r" niña golpeo las manos de l'(ln
nto: dl' puk. nil'ndó) l'1 OIdo
Ito al olr el tambor:

-¡Los soldado l. ¡los soldado.!
Lord general. Abby o.II"re ver:o.•!
-Los v~ní en un momento, pero
e yoy a ~ncall!lIr una comIsión
Jn oficial ~ntro. s. ludo y dijo:
-Están ahí.
En seguida se retiró.
El Protector <lió a Abby tres dis
:05 de cera: dos blarcos y uno ro
o. El rCljo rlpbí"l inrlícsr cu~l de
01 tres coronl'les df'b.a moiir.
-¡Oh! ¡Qué lindo es este rojo! ¿Es
Jara lIli?
-No; levanta esa cortina que
leulta una pUl'rta &bierta: tú \'e

'ás tres hombres dándote la ~spal·

ia, y con los brazos "marrados POI
:letrás Cada uno tie,¡e una [113'10

abierta, I'n la cu,,1 ni dejará. ceer
Jno de los di.! coso hecho esto te
volvera para acá.
\bby desaparecIó tras 111 cortma.
J:I Protector al quedarse solo dijo:
'Dios sabe sobre quién caera la
leccIón de e ta ¡nocente menssje
'a que me ha enviado. ¡Que se
1aga tu santa voluntad!
~a mñ& dejó capr la cortina tras
!lla, se detuvo un ms ante asusta·
la por la erniobscundad que ha
Jia en la pieza y la inmovilidad
le los soldados y prisioneros; des·
)ués una sonn<a i1unlinÓ su rostro
'¡Ahl -se díjo e11a-, mi papé
,gtá aqul. yo reconozco sus espal.
ia.. El tendrá el disco más bonito."
y corrIendo hacía los prisioneros
¡>uso los discos en las manos abier
.8&: dEspu¡;&, deslizándose por de
:laja de los brazos de su padre. le
iijo sonriendo:
-Papá, m:ra lo que ~enes en la
mano, te he dado ~I lIIlÓI bonito
El miró el dí.co fatal, Cllyó de ro
dillas, tomó • su hija en sus bnuos

Recuerdan a Ud. el aJamado

calzado de niños y coJeqJOJe::.

"S H I R L E Y"



RESUMEN' p..dro l3lood, jovEln'
'''<J1LS, es c(llld('l1odo Inlustamen
te o diez OrlOS de esclavitud ('11

unO I(,Jano ,~Ia. Después de varios
Incidencias, logro huir con su,
CQITlPoñert s de InfortuniO, trans
lormundo~ en cUlJltón filibuste
ro. Mil ha~ar,os realizó, hacIendo
r, IC ('1 valor y temendad del ca·
pilón Blooo lIe9al an o ser casi le·
~"dclia50.

Pero lo victoria del almirante español
no debía durar mucho, pues un gran
borco se interpuso en su comino. Por
'in don Miguel se encontraba ante su
enemigo: Pedro Blood, aunque con ton
molo suerte, que una audaz maniobro
de los 'Illbusteros echá o pique dos bar
cos españoles y tomó el de don Miguel
01 abordo le.
lo lucho 'ué corto y lo rendICión es
pañolo no <e h,zo esperar. "Volvemos o
"rnos, don M,guel, aunque no como
'os quisiérols. Como veis, podrio colga
ros, pere.. os delO I,bre Embarcad con
vuestros comp3ñeros en los botes y no
os crUCCIS mós en mI com no". lo voz
de Bloud era cortante, y don MIguel no
tuvo más remediO Que obedecer

Al volverse, el capiton Blood se encontró ante
,,/tIII-_..;;;.¡......... lord Julián y Arobello, ante la cual palideció

intensamente Tampoco él hobio podIdo olVI
darlo, '1sí que lo sorpresa y lo olegno de encontrarlo de nuevo
le parecía ser un sueño. "Acompañad o mi barco a la señonta
Bishop. Allá conversaremos, ~'rd J~lion", dijo Blood, luego
que el enviado del rey s~ hubo p,csentodo.

Yo en VIaje nuevamente, lo propOSICión de; lord no se hízo es
perar. Encontró 01 capihín fIIibusterooformodo en lo borde, y
mostrándole los papeles reales, le pldlO que lo pensara bien y
que aceptara, volviendo a uno vIdo honrado. los pensamIentos
se agolpaban en lo menle do B/ood; dudaba si sus hombres es
tarían de acuerdo con él. Pero oceptolldo quedono habilitado
onto: Aro bello, y ello lo decidio "lo.d Jul.on, bien sobe D.os
cuan cansado estaba de esto Vida, o pesar de qUL sIempre .
le mi honor en salvo, pues nunca hIce lo guerro o los indefensos
ni OmiS compotno~os. ,Os aarodezco vuestro propOSICiÓn_ r /o
acepto!"

¡CONTINUARA)



Aa1l4.
hIlo
"'Ira, blb~, Uenate 4e pone;'
Es SIl lumbre e ./eno lo que ca..'.
poro Q~~ ea..tes.
es su rurMr ardie..do ... las espig.s.
~n la lech~. en ~I pámpano. e" In ...nare.
para que entiendas ~I po__n

I infatigcbJe
d~ la I,en'). del agua
del aire,
entre lo 'lrquestación de los ..........
y la mon toña ,nsuperabf!r

{Por Id palabra c.:hile,
ligero cama un trina, como un suspiro, fácil.
rvda como la muerte
reYentando en heroicos aventuras,
apretando sus breves sílabas inmortales
en los labios, los pechos ., los ojos
ennoblecidos de ideal. No cabe
símllolo más resuelto
ni más agil.l

Hijo, hijo mio,
lobr. estas campos asperos vinieron
los manos inconsob~s ~

del ~ombre que volcaba su puñado de trIgo,
su SIembra de esperanza., su armonioso corole.
Esta lucha
Nnd~. ~ dolo.., albos ., tempestades,
también tlt... sus hiran, '" alarido., Sil músico,. .....JOIO canta, Sil silencio inefable.

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

-------
----=

To soy el alfarerO" oposlona40
en cuyos manos dolorosas cabel\
la ·arcillo rojo, el río azul y Jíricl>
v el mar de Chile can sas blancos saln.
Hijo,
he aquí su imagen.
Amolo con tus fuerzas que son puras
y vastas porque empiezas o caminar. Y mOrcnole
con ellos en el nombre del espíritu,
repitiendo sus breves sílabos desbordante>.
Sus dos sílabas - Chile - vuelo y trino ligerq,
rondo de mi' ensueños,
lema de cien comboles

GrÓbolo. éntralo en tu corozón.
que seo tu rosal y tu baluarte.
tu cóntoro lleno de frescor. tu lumbre
entre 10$ sombras y los tempestades,
grito VItal paro iniciar lo marcho
en lo subido,
en lo .mocion
o el abordaje.• ...

C'



RESUMEN: Ben-Hur es injusta.
mente condenado a galeras.
Uás tarde, heredero de un no
ble tribuno. se entera, por una
feliz casualidad, que su madre 11
su hermana, a quienes b~sca.

af . viven ...

a su verdadera patria, al desierto; al
aduar había desaparecido; antes de
doce horas se encontraría fuera del
alcance de sus enemigos, por pode
rosos que iueran.
Ni él ni Ben-Hur apreciaban en m'.
de lo que valía la influencia de Me
sala; era su opinión que éste no em
pezaría a perseguirles hasta después
de la carrera en el circo. Si era derro
tado, y, sobre todo, derrotado por
Ben-Hur, debian esperar lo peor, pues
el rencoroso romano DO querría
aa:uardar la ayuda de Graco. Ant.
esta perspectiva, se prepararon a p<>
nerse fuera del alcance de au ene
migo.
En el camino encontraron a Mal1uch,
que les esperaba. El fíel dependienta
DO dió señal alguna por la cual pu
diera inferir que conocía todo lo
pasado las noches anteriores en casa
de Simónides.
Cambió con ellos su saludo habitual
y saco un pergamino, que dió al sheik,
diciendo:
-Esta es la proclama del orgaDiZl
dor de los juegos; por ella verás que
tus caballos han sido admitidos 8 la
carrera. Además, encontrarás el or
den en que ha de verificarse el espec
táculo.
Le entreló el programa, y, mientra
el v...ik lo descifraba, se volvió a
Ben-Hur:
-Ahora, hijo de Arrio, nada hay que
se oponla a tu lucha con Mesala.
Este ha llenado las condiciones prn.
crit.s, como tu, y todo está en rel1a.
Tengo esta se¡¡urldad por el erupr~

sario milmo.
-Te do1 millfacia., Malluch -dijo
IleB-HIIl.

resplandor súbito fué a alumbrar el
terrado; al volverse vieron que un
alado liSIaba empujando a Simóni
des en su sillón. Ambos se adel.nta
ron hasta el comerciante para aaJ~

darle.
La lalera iba a partir, y, entre el lIa
D:ur de las antorchu y el murmullo
de las voces de los alegres marineros
que se despedían da tierra, se puso,
al fin, en marcha en busca del mar.
y Ben-Hur se sintió, desde aquel DI<>
mento, ligado para siempre a la cau
as del Rey que había de venir.

X
PREPARADO

PARA LAS CARRERAS
Los caballoa y toda clase de rebaños
de I1derin salieron del Huerto de las
Palmas y fueron llevados y deposi
tados en UD khan cercano al circo.
Tras los caballos se llevaba, además,
cuanto poseía en el Huerto de las
PallllllS: criados, hombres de armas,
montado. y armados, rebaños, came
lb cargados con tiendas y equipaje.~

Su aaJida del Huerto em una verda
dera emigración. Al día siguiente de
los jue¡¡os la comitiva estaría ya muy
lejos, camino del desierto. Marchaba

¡ ,-------

(CQNTINl,JACION)
AJ)DIAS. 1011 ..-que po
di_ compnrlol, DO qui-. No
eno que _ poIible la JIU para
DÚ, ... lIi a. _ la ..ñolienta
ricia del campo. ea UD ambieDta ......
crdD de lIIOmaa y anoomAS, I'€fresca
do por las a_ del MediterTáoeo,
ba10 101 pórticos de mármol de mi
deliciosa villa. No hay oada allí que
me ayude a ..portar la aup de la
"ia, ni amor al¡uoo que me la ett
dulee. No es ¡:oaible la paz mientras
mi familia esd aún perdida, puu yo
debo seguir buaQado coDatutementa
basta eoCOlltBrla. Y al al fltl la _
nleotro, Y ha sufrido iJljusticias, ¿CÓo
DIO descansar basta que la 1IUIldad no
sea oastigada? Y si mi madre y mi
beJ1lWlll han muerto rioJetlllIJIIeata,
¿deberán ucapar _ ..aoos iDlp~

nemeote? ¡Ayl No puedo dormir,
porque mi sueño ~ perturbsdo de
triáS ensueños. Ni podría dejarma
arrullar por el amor tIIlÚ ....to liD
que mi concianCÍ8 roa aoVCJIenase
toda dicha.
-¿ flUl tenibta • tu situación? 
pr~lIJItó, con VOl trémula de peo8-.
¿No se puade baeer Dada, nada por
ti?
¡¡en HUI' le e~b6 la mano.
-¿Tanto te preocupa por mI?
-Sí ~D-.s, lDCel\lWll8nt" Ea-
ter.
Su JMllIlIe6a lII8JlO estaba ardieDte y
... perdía entre lu del joven. Beo
Hur aiotió que temblaba, y, sin q~
rer, recordó a la 8IlPCÍ8 en contraste
con aquella niña: la egipcia, alta, au
d"" COD ltIS l1lSinuaotaa IiBanj.... su
tspiritu lan vivo, su belleza resplao
deaente. sus maneras seductoras.
Se llevó la mano a los labios y la

ltó despÚés.
-Tú seras para mi una secunda TIr
.... Ester.
-¿Qwén es Tina?
-LA hennanita qua _ robIIrolI loa
rolD8Oos y que áebo encontrar si
quiero ser feliz en este mundo.
I'!acisameote, en aquel iosta:lte. un

-.-------------------------• !>1 PARA SU $ (AlZADO
~NIÑITO (1 .....H
· t~ "\..!J"u.~~

~ 1M Exiialo en los melores zo
pateríos de Sontoago y Vol.
paraíso, y OESOE HOY EN
CAS" fALABElLA, Ahu
mada 242. 50nll090.

Fabricante:

TAPtA GATlCA

------------.
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Mallu h I~UIO.

Tu mlor ~. pI blanco, y el de Me·
la oru v p"ríH I:H~. En (. tp mom{'ntn

centcnart::t de muchachu pregonan
por la. calles la venta de cintas blan
t'8s, y mañana todo árabe o judio de
Antinqul9 1.0-. l1t"varu como distintivo.
Ya ver':'s como el blanco compite y se
disputa la. g,leria. gallardamente con
el escarlata y oro.
-Las galerías sí, pero no la tribuna
de la Porta Pompae.
-No, allí es seguro que dominará el
escarlata y oro. Pero, si ganamos, ¡CÓ
mo van a temblar los altos dignata·
rios! Desde luego, apostarán conforme
11 alto concepto que se han formado
de sí mismos y al desprecio que les
inspira todo lo que no es romano, y
apostarán dos, tres y hasta cinco con·
tra uno a favor de Mesala, porque
éste es romano.
y bajando su voz más aún, añadió:
-No sería conveniente a un judío, que
asiste puotualmente al templo, poner
!u dinero a un a73r semejante. pero.
en confianza os digo que tendré un
amigo muy cerca riel cónsul; detrás
de su silla aceptará todas las ofertas
a tres por uno, a cinco, a diez ...
La locura romana no se detendrá ante
nada. He puesto a su disposición seis
mil siclos con este fin.
-Muy bien, Malluch -dijo Ben·
Hur-¡ pero un romano apostará
sólo en moneda romana. Procura
verle esta noche y pon a su disposi·
ción sestercios por la cantidad que te
parezca. y cuida mucho, Malluch, de
d3r\e instrucciones para que busque
apuestas con Mesala y sus secuaces,
de mo::!o que los cuatro de I1derín
aparezcan contra los de Mesala.
Malluch reflexionó un momento.
-El efecto será atraer sobre vosotros
dos el interés prif'cipa! ele la lucha.
-Eso es, precisamente, lo que busco.
Malluch.
-Ya lo veo, ya lo veo.
-Sí, l'.f:llluch; si quieres complacer·
me, prncura que el público advierta
oposición entre Mesala y yo.
Malluc; habló con vi\'eza:
-Puade hacerse fácilmente.
-Pues no dejes de ponerlo en prác·
tica -dijo Ben.Hur.
-Se har{tn enormes apuestas. y. 51

son rcept:ldas, tanto mejor.
-¿No debo )'0 buscnr -exclamó
Den-Hur, calurosament~- el eQuiva·
lente de lo que me han robado? ¡Si
pudipra Quehr1ntarlc en su fortuna
como trato d~ h..rirl~ en su orgullo!...
Sus rA('cionel:; revelabAn una vnlunt3d
rernelt'l.
-Escuchn. M111uch No limites tus
ofertas a se:,lercios. lbzlas ta'llbién
en talentos si ha, nlguipn que se
':1tre\ a o ~lIh¡r t3n 'Jito. Cinco. diez,
ve-int • tjll ... rh)~. cincuent:l Sl e con
1I1e'·'\.1 la apuesta.
-El \lna suma enorme -dUo Mal-

luch-. Debo tener garantías ...
-Las tendrás. Ve a Simónides y dile
que así lo quiero; que mi corazón se
complace en la ruina de mi enemigo,
y que la oportuniclad tiene tantas pro·
mesas para mí que no quiero dejarla
escapar. A nuestro lado está el Dios
de nuestros padres. Ve, buen Malluch,
no pierdas tiempo.
y Malluch, altamente satisfecho, le
saludó para marchar, pero un re
cuerdo súbito le hizo volver hacia
Beo-Hur.
-Dispensa - le dijo--. Se m, olvi·
daba uoa cosa. Yo no pude acercar·
me en persona al carro de Mesala,
pero alguien ha tomado todas las
medidas, y, según ellas, el eje es uo
palmo más alto sobre el suelo que
el de tu propio carro.
-iUn palmo! ¿Tanto? -exclamó
Ben-Hur, en una explosión de alegria.
Se inclinó hacia Mallucb y le dijo
misteriosamente:
-Como sé que eres un hijo de Judá,
Malluch, y fiel a tu raZ3, te lo dire:
busca un a~iento en la galería sobre
la Puerta del Tri unfo, lo más cerca
del balcón que hay frente a los pila·
res. y mita bien cuando \'ayamos a
dar la vuelta alrededor de éstos; Dios
me protege en todo y quiero ... No,
Malluch. permiteme que calle. Sólo ta
di;:o que te coloques allí y que mires
con mucha atención.
En este momento el sheik prorrum·
pió en una exclamación:
-¡Ah, por el espleodor ~e Dio.!
¿Que es esto? -y se acerco aBen·
Hur con el indice de la mano sobre
las últimas linea de la proclama.
-Lee -dijo Ban·Hur,
-No~ lee tú mismo.
B~n.Hur tomó el pergamino que, fir·
mado por el prefecto de la prodncin,
como orga01zador o director de los
jueios, contenía el pro¡t'ems de le

función. Informaba al púbhco que
ante todo, se haría una procesian
de inusitado esplendor; después. se le
rindirían lo. honores habituales al
dios Conso. como preliminar indispen.
sable de esta c1a,e de juegos: habtla
carreras de corredores, concursos ,le
altos, de atletas. de pugilato; se d..

ban los nombres de los conteodient".
en cada una, mdicando la nacionali
dad de los que tomaban parte en el
espectáculo, la escuela atlética a q le
pertenecían, los Juegos en que ya h..'1·

bian participado y los premios gan,
dos. Por último, al programa IOdica
ba las recompensas otorgadas a lo.
vencedores; los premios en dinero se
destacaban en letras iluminadas.
¡Cuán lejos estaban ya los ronano,
de aquellos dias en que una simple
corona de olivo o de laurel ba3taba
para la gloria del que luchaba'
La mirada de Ben·Hur se detuve>
pronto en la parta referente a la co
rrera de cuadrigas. El organizador c'e
los juegos prometia un espectácu~o

nunca visto en AntioqUla. La ciudad
ofrecía el espectaculo en honor del
cónsul. Los premios a~ceDdJan a cien
mil sestercios v una corona de laurel.
Los competid¿res eran seis.
Sólo se parmitían cuadrigas, esto es,
carro de cuatro caballos. y para dar
mas aliCiente a la lucha. los comp
lidores debían correr todos a la v~=.

Despues v"nia la descripción de 1.1S

cuadrigas con otros pormen?r~s.

r Cuadriga d~ Lisipo. el COtllltW: dos
t~rdos. un bayo ~. un negro. Currió el
año pas3do en AI"jandfla y lueg en
Corinto. en donde fueron vencedores.
Conductor: Li ipo. Color: amarillo
n. Cuaelrigl de Mesala. de Roma;
dos h1:lnco<; y dos ne~ros. Venl·edo
res en los jue~os ('Iccence C'elebr:ldo'
en el CltCO Máximo el año pasado.

e "mi JAAA)



ION)
aDRIC fIlA el q1II _116
de t'OIII« Y • ftllIIII6 MI 111 1i1l6ll
JI8I1I edIar • 9i8tuo el .~to.
-PII8de ud8d ..ar orgulI_ de sa
casa -dijOo--\ pllIQlIe • lIIlII"ífica.
No be visto __ nada tu Mnnoso.
Pero, es natural: cama 1610 teup

aiioo, be mto pocu -
-tY pie_ que pII8do eetar~
UC*l de eual ~t6 el conde.
-"::reo que eualq1llaa lo estmia -i"e
F'.ro lord FIIuntlaroy-. Pllr !o ...
_os. lo HtaÑ ~ III fuenl 1111 casa.
Todo aquí boDlto; 'Y el parque Y
J"" 6rboles Iqu6 bermOSOl lIOII! ¡Y
cómo .. munea 1.. bojas!
Detú~ UD inltaDte 'Y miró coD

cierta timidu • 111 abuelo.
-E. une eau muy lP'aDde para 1610
dos penon... tDO es verdad? -dijo.
-Muy graftde • para doo-- re.
p"d,ó el cond_. tTe parece dema
aiado grande?
El niño vaCIló un memento.
-Es que estaba pensando -dijo-
que oí vivieran en ella do. personaJ
que no fueran buenO! amigos, ara·
tos les parecerla estar muy solos.
_ :Crees que yo seré un buen ami..
lo? -pr~t6 el conde.
-Sí -replicó cedrl~; creo que sí.
Mr. Hobbs y yo éramos grandes
amigos. Era el mejor que yo tenís,
de<PUH de la Pequeña.
2' conde hizo un movimiento de las
peludas ceja
-;Qw'n es la Pequeña?
-Es mi mamA -dijo lord FaUDtI~

ro~' con voz baja y sosegada.
'ral vez estaba un poco fatipdo por
I¡ue se ater la bora de acostarse,

'-SI t:1IA para la pidas
le lea la La.. 8eftJ. S.ntl.-'o.
SI usted no quiere usar mantequi-
lla de cacao, le duernos la sencilla
teceta de reemplUarl. por aceite
ce ~ndru. 81 quiere un prepa
r. io máa lÓlido. puede II&8r cera
b 'lnca. 2 ¡artes, manteca de cerdo,
e ;¡artes, .celte de almendras, 1
J e, se funde todo a fuego sua
\ , Y d~SPUH ae remueve cons an
tmente, basta que se aoUdJf·que.

nndrfa consultase al médico
bre la eauaa de eate excesivo

a""1etamlmto.
lse) ¡Cóme fabrlear blelo en CJIIIa?
ti· el CandaD. Los Aadea.
Al no dlsponer de la maquinaria
elpec1a1 (compresoru. etc.'. pue
doa emplearle alpDar rnezclu
frlgorlflcaa, euyo únlco Inconve
DIente, aparte de la molestia de
prepararJal, consItte en su precIo.
Una de en.. rons ste en: sal co
IDWI. 1 1lUtt: DStrato 16d1co, 1

, porque, después de la exciteci6D
de los días puado.. era netw:al que
aintiera cansancio. Acaao fue tam
blén que la sensación de fatiga le
produjera un aentimiento vago de
aoledad al recordar que aquella no
che no iba a dormir en su casa,
veledo por los amantes ojos de "su
mejor amiga". No podia Cedric d;
jar de penoar en ella, y cuanto mas
pensaba menos deseos tenia de ha
blar. Cunndo terminó la comida
observó el conde que una débil som
bra eubria el semblante de BU nieto;
pero Cadrie le condujo con heroico
valor, y cuando se volvieron • la
biblioteca, aunque el gigentesco le
cayo iba a un lado de su amo, la ma
no del conde se apoy6 en el hombro
del niño, si bien no con tanta fuerza.
Una vez que los deJ6 solos el lacayo,
Cedric se sent6 junto a Dougal en
la piel de delante de la chimenea,
y estuvo unos minutos acariciando
en silencío las orejas del perro 'Y
mirando al fuego.
El conde. que le observaba, vió que
lo ojo~ de su nieto se ponían tris
tes y pensativos, y le oyó eIhalar

POR

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" TIE 'EN DERECHO A

PREGUNTAR
ENVIEN .tU pregunta, " es 1'Oslble
• CT ta a máqulrt4, e INVESTIGA
T ,)P., rerista "El Cabrito" Casilla
84-D. Santiago
No Ir Imnl2e elUom 11 110 ceo anare·
eer Inm.diatu,.."""'e Ir' prefiunta,
1""'" toda. van numeractaa 11 deben
""perar su turno.

parte; agua, 1 parte. Produc' des
cen~o de tpmppratura de 170 •

otra: Aeldo clorhídrico, 5 partes;
sulfato dp . o~a cristalizado, 8 par
tes. DI' rp~.o de t.mperatura. 280
mI ¿QuJén lué Pedro Alvarez Ca
hrale? 1\1 ria Barr.... Vlfta del
Mar.

Pedro Alvarez cabrales, navegante
portugué . nacIdo en el siglo XV
capItaneó la expedición de 13 na
'loa Que deblaD squlr la ruta di

RIlSUMIlN: Cedrlc ha flerdfdo a
6U 7'adre, 11 e! llevado a vivir con
IU abuelo, out! es conde. E~te
odIa a la madre del nlllo flor ha
berle casado con su hijo ain su
con.entfmlento. Por tal motltlo
ella vlt'e en una calita algo ale
jada del castfllo del conde.

una o dos veces un suspiro. El pr6
cer permanecía Inmóvil y sin sepa.
rar la vista del niño.
-Fauntleroy -le díjo por fin-
¿en qué piensas?
Feuntleroy levantó la vista, hacieo
do un viril esfuerzo por sonrelr.
-Estaba pensando en la Pequena
--dijo-; y... será mejor que me
levante y dé unos peseos por
cuarto.
Púsose en pie. ae meti6 las meno.
en lo. bolsillos, y empezó a andar
de un lado a otro. Tenia lo. oJ
muy brillante. y apretados los la·
bias, pero mantenía la cabeza er
luida y andaba con aplomo. Dougal
se movió perezosamente, miró al
nIño, y al fin ee levantó, se acercó
a él y empezó a seguirle con in-

Vasco d'l Gama. El 22 de abril de
1500 descubrió lae costa¡¡ del Brasil
'J tomó posesión de esta reglón ea
nombre del rey de Portugal. SI.
guió después hasta las costas de la
India, llegando a callcut, dondt
fllndó una factoria, cuyos poblado·
res blancos fueron después asesi
nados. Volvió e. Europa en 1501,
muriendo en 1626. Sus restos repo•
san en Santarem.
358) ¿Dónde puedo estudIar ma
t máticas. dibu lo técnico y ca~te·
llano? Narciso Godoy. Est. C.talina
Dado que quiere hacerlo en los me
ses d~ vacaciones, y suponiendo
que no luya en esa 10caUdad quien
tlulera o pueda ayudarle (ln tan
laudable deseo, sólo le quedarla di
rigirse a alguna de las Edcuelas dc
Ens~ñanza por correspondencia,
cuyos avisos ae publican contInua·
mente, y en las que. n.edlaute Ull11
cuota mensuA!. le envlan por co
rreo las leccio.lES. t~rtas. !¡.s re,·I.
s:tn, le en-o .un. en una ,)a:"~'J~.

eu rr.llc~c~~n 'J ( ••:I::.c vn al f~
Ludio harán el rest.o



(CONTINUARA)

quietud. Fauntleroy asc6 una mano
del bolsillo y la puso en la cabeza
dal animal.
-El. un hermoso perro --dijo--.
Es mI am:go. El sabe lo que yo
III,"to.
-¿Y qué sientes tú? -pregunt6 el
conde.
Perturbábale la lucha que el hom
bree! too sostenia contra su primer
eentimlento de nostalgia, pero le
wadaba ver que hacia tan valerosos
esfuerzos para sahr victorioso. Le
lU"taba su valor infantiL
-Ven acá --dijo.
Lord Fauntlerey se acerc6 a él.
-Ha~ta ahora nunca he estado 1ejol
de mI casa --dijo con turbada ex.
~esión en los ojos pardos-, y
l.ente uno una cosa muy rara cuan.
do tiene que estar toda la noche en
el castillo de otra persona, en vez
de eltar en su propia casa Pero la
Pequeña no está muy lejos de mI.
Me dijo que la recordara ... , y tengo
liete años. .. Y además puedo mirar
el retrato que ella me dió.
Llev6se la mano al bolsillo y sacó
un estuche de terciopelo violeta.
-Aquí está --dijo--. Mire usted:
le aprieta este muelle y se abre, y
ella está dentro.
Habíase acercado a la butaca del
conde, y al sacar el estuche se apoy6
en el brazo de ella y también en
el del anciano, con tanta confianza
como si siempre se hubieran apo
yado allí niños.
-Aquí está -dijo al abrir el estu·
che. Y miró a su abuelo con una
lonrisa.
El conde enarc6 el ceño. No quería
ver el retrato, pero hubo de mirar·
lo a su pesar, y en él vió un sem·
blante juvenil y lindo, tan parecido
al del niño que tenía al lado, qua
le sobresaltó sobremanera.
-Supongo que la querrás --dijo.
-Sí -respondi6 lord Fauntleroy
con dulce tono y con ingenua prono
titud-. Creo que sí, y creo que el
verdad. Ya VE\ usted: Mr. Hobbs era
mi amigo, y Diclc, y Brigida, y Ma
ria y Miguel, eran amígos míos tam
bién. Pero la Pequeña •.. , la Pe
queña ea mI amiga más íntima, y
líempre nos lo contamos todo. Mí
padre me l. dej6 para que yo la
cuidara, y cuando sea hombre voy
a trabajar y a ganar dinero para ella.
-¿Y qué piensas hacer? -pregun
t6 el abuelo,
El niño se escurrl6 hasta sentarse
en la alfombra y se qued6 allí quie
to, con el retrato aun en la mano.
Perecía reflexionar seriamente antes
de responder.
-Yo pensaba que quizá me metena
en negocios con Mr. Hobbs; pero
me gustaría mál ler presidente.
.ED VII de eso te mandaremo

-23-·

la Cámaza de los Lores ~jo su
abuelo.
-Bueno -ob,~rvó lord Fauntle
roy-. Si no be de poder ser pre
sidente yeso otro es un buen ne
gocio, no ímportará. A veces el ne
gocIo de comestibles está muy en
calma.
Después de esto tal vez se dedicó a
recapacitar sobre el asunto, porque
se qued6 muy quieto y estuvo bas
tante tiempo mirando el fuego.
El conde no volvió a hablar. Recos
t6se en su butaca y observó al ni
ño. Por la mente del viejo prócer
pasaban muchos pensamientos nue
vos y extrañísimos. Dougal se había
estiratlo y estaba durmiendo con ¡.
cabeza sobre las enormes patas. ReI
nó un largo silencio.
Al cabo de una media hora anuncia
ron a Mr. Havisham. El enorme apo
sento estaba en silencio al entrar
el abogado. El conde permanecía aún
recostado en su butaca Movióse al
acercarse Mr. Havisham y levanto
una m~no con ademán de aviso. Pa
reció como si apenas se hubiera pro
puesto hacer el ademán, como si éste
fuera casi involuntario. Dougal es
taba aún durmiendo, y muy pegado
al perrazo y durmiendo también ya
cía el pequeño lord Fauntleroy.

CAPITULO VI.

l!L CONDE Y SU NIETO

Cuando a la mañana siguiente abri6
los ojos lord Fauntleroy (que no
se habla despertado cuando le lle
varon a la cama la noebe anterior),
los primeros sones de que se dió
cuenta fueron el crepitar de la leña
en el fuego y el murmullo de voces.
-Tenga usted cuidado, Dawson. de
no decir nada de eso -oy6 decir a
alguien-. El no sabe por qué no
está ella con él, y bay que reser
varle el motivo.
-Si esas son las órdenes de su exce
lencia, señora -respondi6 otra voz-,
habría Que cumplirla" Pero usted

me perdone la libertad, señora; y
que es~mos entre nosotras, cfla:la
o. no crIada, lo que yo tengo que de
ctr es que e8 una crueldad lepara
a esa pobre criaturita de su propIa
sangre.
Cedric le movi6 en sus almohadonet
y dió media vuelta, abriendo lo.
ojos.
En el cuarto había dos mujeres. TJ)o
do estaba alegre¡ luminoso y cubier.
to de cretona floreada. Había fuego
en la chimenea y la luz del sol
penetraba por las ventanal enreja.
das de hiedra. Ambas mujeres se acero
caron a él y Cedric vi6 que una d
ellas era Mrs. Mellan. el ama de 11.·
ves, y la otra una mujer de cie
edad, de semblante bonach6n y jo
vial en extremo.
-Buenos días, mi lord --dijo M
Mellon-. ¿Ha dormido usted bien?
Su excelencia se frotó los ojos y son
rió.
-Buenos días -<lijo--. No sab.
que me encontraba aquí.
-Le subieron a usted dormIdo 
dijo el am3 de lIave....-. E,ta e sil
alcoba, y aquí tiene a Dawson, qUlt
ciudará de usted.
Fauntleroy se sentó en la cama '1
tendió la mano a la criada, como s.
la había tendido al conde.
-¿Cómo está usted¡ señora? r..
agradezco a usted mucho que vena
a O'Jidarme.
-Puede usted llamarla Dawson 
dijo el ama de llaves sonriend~

Está acostumbrada a que la llamee
así.
-¿Miss o mistress Dawson? -pr.
guntó su excelencia.
-Dawson a secas, mi lord -<lijCl
la mísma crlada, radiante de felicl.
dad.
-Ni miss ni mistress, señor. ¿Q\U
re usted levantarse ahora Y dejal
que Dawson le vista y desayunarse
lue~o en la nursery?
-Hace mucho que aprendí a ves
tirme, graCJas -respondi6 Fauntle-
royo
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PREVISION ...
- ~ñor bOll,anO. deme al ún re
III dIO para los dolores.
- Te du.l algo, mño'
-, '0. pero e que acabo de r m-
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cÓrtarl.ls I pd y d. pu':s lo que
ha di h
-Pr
a t

10 le





DICIEMBRE., .. mes de flores, de alegrías e Ilusiones. mes de esperanza
,"alcanzables y de inagotable esludlos. me de recuerdos y de optimis
mas .• ~ ASI es diciembre ••
Diciembre. El de las mañanas perfumadas y sonrientes, en que nuestro!
corazones rebosan de alegna ... El de las tarde soñolientas y calurosas a'
ser besadas por el sol ... El de las noche tibias y serenas, cuajadas de bri
Jlantes v relucientes estrellas... AsI es diciembre.
Mes en' que una bandada de palomita blancas}' puras se acercan a recibir
por primera vez a jesus.
"fes en que tenemos que apurar nuestros estudios para los díiJS de exám~

nes. en el euaJ '3lim s muchas veces con una sonrisa a (lar de labio, y
otras veces con el c~aslco pañuelito con que tenemos que limpiar las cebel·
des Jagrimas que SIn nuestro permiso se les ocurre salir.
Dlciémbre. en que nace en Belén. pobre y humilde, el Salvador de todo el
mundo, el Divino Jesus. Que con su sangre reálmio nuestros pecados.
Me en que todavía esperamos ver nuestros zapatos desbordantes de juguete~.

DIClemhre. el de les nardo, y I~.s a2ucenas, el de lo' rojos claveles que OIdor·
nan el cabello de las muchachas y las rosas granates que adornan el salón.
gn este mes se de piden con toda fe y amor las liestas dedicadas a Maria
Sanh5"ima.
¡Oh!, dlclembre, el mes en que tenemo!\ que de:,pedtrr.os del í1ño viejo, p3ra
emprender IJn3 nueV'3 ruta en el año que 10lcia. ¡A.ií es diciembre!

CoJaboráción de TERESA CARREÑO, Graneros.
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Por GARABAro

ASI ES DICIEMBRE

-,,-

~brirI1llO$ u¡ví,
) emlltltir.mo.
la cabeu n el
hu.ro ~

PEPE CABEZA

Envlallo POI' LUCIA PINTO
•'EFF.-Los An~les

E~ GUINDO

EL pr gr s ha inventado mucha<
<osas. Xlst~ la eleclrlCldad. el rJ
diO la lel \'I~ n. l rJdJr \' lanrJs.
tJnlJ Olrl' o as, TJmb. n exis
t, la luz f1l1or scenl~. qu hJ que·
rldo r.emplazar IJ luz del sol.
pao al'o ha eclipsado o supe·
rad la mara 'lila mISma que es la

lalur.11.za. esta obra magna de
DIO ' ,. 'unca' La luz dd sol es Só
I una e m.omparable. La luz del
101 como d nrdor del pudo, como
t frulo del árbol y la es ncia de la
flor. no salen de las manos ni de
la mmle d I humano' vienen de
D,o

IQ E lindo est~ el guindo' 'Sus
hops de color llerno se mectn con
la bnsa, d pndo v r las frutas re
dond'las . rOjas como cuentas del
mas ~rmoso co!lar~ Cada día. des.
de la \' ntana de mI ClUrtO. miro el
árbol y sabor.o de anl mano la
d~ICla d $u frUlo. Que ricas van
a estar las gu.ndas. Y este año m.
labran mejor. porque desde que
<esacon ¡as !lunas '0 lo he cuida,
do. r.gándolo con esmero, poniendo
un CIrculo de piedras en torno a su
tronco a fin de hacer una laza que
<ontenga el agua • pICando la lIe.
era a su al d dor, Por eso mi PoI'
dre me dice que tuvo más flores
que nunca • ahora e laS se han
conv.rtldo n frula. Denlco de
unas semana las cogeremos. y esla
va me par dn mOl deliciosas
que nunca.

BDvIado PCIf TOJü8 ...
OUJ:1'A.~



Tf,da cotabor.. rlon df'br 'er
ftlrla, .. , '" PO\lblr ,. ...trit .. a
matlu1n<t Lo dlbuJn dl"brn
ser hpchos pn ca.rlt1llna bhn.
ca y con tlDlal. china ntrra
Deben ~('r tnvladfh, .1 'f.1
CABRITO", Sf't.'C'j"" \(,>1..1
l.. TMIOS 1'11 y NO OTRO ..
ta tila 84-D.• Sanharo. .

~-"-'~~=--~_~-=-="EL CAtlKI ro·

ColaboraCIón de BETTY J.JORAGA, an
Francisco de Mostazal.

ATARDECEli
CAEl las sombras lentam nte.
A lo lejos el rubio sol se va ocultando tras el
horizonte y apenas deja ver uno de sus úlu
mas dorados destellos. Todo el paisaje e!
-naravilloso. Las aves buscan su nido amado.
el pastor se dirige con lentos pasos a su humil
de choza.
La brisa sopla suavemente y las flores \'Jn
derramando con sus perfumes dulce embria
guez.
Los campos e \'en como si un sutil velo lo~
envolviera en sombras. Todo se va cambian
do de alegre en triste con lentitud.
Llega la noche con sus misterios. y las estre 4

lIas allá en el ciclo bnllan con tenue, pálida
luz.
Por el Oriente brilla un refleJO ... sale la luna:
qué hermosa es... , va iluminando. va ilumi
nando toda la tierra con su divina. armonio a
luz.

LA LECTURA Y LA EDAD

EL niño. del libro de estamp de color con repro
dUCCIones de animales e hlslOrtrtas bel1Tlll~s. pasa a
aquello qtle baJO las lammas tienen ur¡pre.os t'~rtOS

comentarios Las mñas. en la prtmer~ edad. suelEn
mostrar una clara preferencta por los (¡b:os de hadas,
de histortas de animales IJ de escenas domestICas. "
Entre los once IJ doce años, el mño como!a n¡r..I
procUlan L'lsiones de la nda. Ambos necesItan leer
Itbros de accIón. de aL'entllras. propIOs de tl'lIcha,hos.
donde se aborden empresas herOIca, l/ desl11lereS<ld~",
dr,prol'lstos de toda c1a"e de conflIctos o ana(¡,15
p"roleíl/lcos
l 1"(((' lo~ In'u ltl'Oru' U qU;"tl' oij(,l' de lu[Jrl ti ,l't-
tllIl. h'l '" Inlt'r," por la l'IL'("Wrl1 ti! 1" 1~.5 IJ dl~rt""
Dt'tlltlt'.lra aJILlJn por Jos ItbnJ' de m«Otllla. por 1"5
obra, b'O'/(líli, a,. poltciacas romún/lca',
L" ull1~lI1 dd Libw h~,,' (111" p'hn.lJ IJ [, m leLl

talllpatlLl en t"L'or del lIbro lnf~llttl

¡TO

PERROE L

En las tardes ca or rosa
por praderas y jardines,
vuela bella mariposa
sobre rosas y jazmines.

Abre tus alas hermosas
y échate ya a volar,
que las flores te reclaman
por no poderte alcanzar.

El sol que baña las flores
también te ilumina a ti
y derrama sus fulgores
sobre matas de aJeli.

Qué primavera tan bella
esparces alrededor,
todo se alegra cuando ella
ya vuela de flor en flor.

F'lviaio por ELlANA AHUMADA. Recreo.
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FRANCISCO José Haydn naczo en 1732 en Rohrau
cerca de Viena. Su padre era carretero y, al proPid
tiempo, sacristán de su parroquia: tenía una magni
fica voz de tenor y habia aprendido a tocar el arpa.
Su madre, cocinera del conde de Httrrach, señor
de Rohrau. cantaba agradablemente, y así el niño se
tnició en la música.

YA MAS serio, el ;oven Haydn dedicaba al estudio

16 ó 18 horas diarius, sin (Jlle /ladie /" ob/il/ara a el/v.

Se 111.<) amigo de Melaslaslo, el famllso poL/u de la
('orle de I'ieaa. 1/ e,le. de Ime.< <h' en e!",rle la I nglla

ItUll'IIiCl, lo lile cilio ell los Cll)lIe. lIa Oll/ole 'UI'

"u.,lar bue o~ n-otectore , d- da a u le"'o' a

/I(¡'abl" QlllJ ¡;011lJ,i .Itor.

FRANCK, maestro de escuela en Hamburgo ~ prirn()
d~.los Haydn .. ~orpren4ido por las naetentes'dotes del
nl1lO, se ofrectO a llevarselo y educarlo. La aplicación
de Haydn de~de en~onces fué extraordinaria. LuegIJ
FranClsco Jase formo parte de los coros infa/ltiles de
San Esteban; pero flor haberle cortado, a modo dIJ
travesura, la sotana a uno de sus compañeros, fus
expulsado. Afortunadamente lo asilo un peluquerfl
que admiraba su vo=.

-=--=--

LE ENCARGARON puslera musiea a una opera 'o·
mica. "El Diablo Cojuelo", y por primera I'e; fue pa
gado, y con la cantidad de 30 florines; pero aun tardó
unos años en conquistar posición, junto al pnnClpe
de Eisenstadt. Menos deseoso de gloria que de perfec
CiÓII, Haydn estaba aún ignorante de su fama cuando
ésta Fenaba Europa entera. Los 80 cuart<otos de Haydll
formaban, tLll siglo ha. la base indispellsable de tod.,?
repcrtorio dc mllsiea de cámara. "Las Sletc Palab!as •
una (le Sl/.' obras predilectas. I.a. 111/17110' obra ,d:
JJuC/dll illt1"vll uus (,lIarletos qlle IlpUle. le ....1I ell liJO.
Agublado por lus años. se llablJ rdITilJv a I I 1,:>,
('"onrlo f1 priTIl ipl' Loo/loll'it:. 1'011 pi <011('1 r o de 1~0
1Ill/ ti. /l ) r,rtllttr t ti (lit "'U/"'0 In (Oft ','

que: tltro ex to al1''11(, O [I! /1' ((1 q~c VI" a 11 a
1"11 ratriota. lo ,ue lli d, l8~g <!l ar." 't· '03
ala,¡,. ~ .0 ,: 31 d 11 d u.,
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RESUMEN: El profesor Mere·
dlth en comnañia de su sobrino
Tom. un amigo de éste. Bllll/. 11
el capitán Skewton. salen hacia
una isla donde viven algunos
ejemplares de animales prehis
tóricos. Deben luchar contra una
banda de rivales, capitaneada
por Harpstein, que ha llegado
allf sólo con el fin de hacerse
ricos. Todos t'iven inverosímiles
aventuras. junto a esas bestias
extraordinarias. .

--Cintamente es un consuelo uber
que el SUjeto es habivoro -mani
festó Bi1Jy.
-Mi tllpenenCla en este asunlo me
ha en eñado que. cualquirra sea la na
turaleza de sus alimentos. lodas esas
b<slias son igualmente feroces -""a
nifestó el capitán Skewton-. Es po
sible que. siend:> herbívora. esa b..tia
no nos devoraría: pero ello no le im
pedlfia. seguramente. a mat:rnos a
dentelladas y pl~otones. por el solo
hecho de haberla incomodado.
-Además -dijo el profesor-, hay
que tener en cuenta que durante la
noche pas'da esa bestia ayudó a las
demás. en la playa. en la tarea de lim
piar los huesos del diplodoco, que ca·
2.lron. Creo. en CO'1Stcuen;:Ía. que no
se lrata de un herbivoro. sino de un
omnlvoro, t5 decir. que se alimenta
de lo que encuentra. sean vegetales o
animales. Por eso. el único lugar se
guro seria un irbol alto.
Tom. que debla hacer las veces de ope
rador cinematoRráfico. ya habia e'ta
do buscando con la mirada algún lu
gar de observación elevado. Felizmen.
te, no escaseaban los árboles altos y
gruesos en aquel lugar. y. mtentras que
los dos muchachos se Ireparon en uno
de ellos, el capitán Skewton y el pro
feSor se ubicaron en otro. próximo
al de los jÓ,·enes.

La pala de palo del capitán Skewton
lKl le ímpedía poder sublf a los árbo
lel con la milma o aun mayor alih.
cbd que rus compaiiel'Ol. eircUJlitall
eia ficihlltlll& uoliuht. ti .. be...

-10-

lO que Ibmó b atención del profe
IOr, emptro, fué que hasta el m.smo
colo'o babíase des"iado en su camino
para no tener que pa ar por el mi-t:
noso bgo. Las huellas cruzaron de
nu:vo el bosque. en el que había pro
ducido un camino p~rf<Ctamente mar
eado y fácil de seguir.

En algunas partes se veían troncos a
los que faltaban trozos de cort za,
eviden'emente cortados por los d·.n
tes del stego;aurio pan alilr.ent.rse
r el profesor llamó la atención de sus
dos jóvenes compañeros sobre b cir
cunstancia de que esos pedJZos de cor
leu habian sido cortados a una al
tun de no menos de cmco metros. En
Otro tronco. toda la corteza parecía
hab r sido sacada con una lima. cir
cunstan:'a que moti"ó la siguiente
observación d 1 profesor:

-;M'ren eso' Por la forma en
que bIta alli la corteza podemos
Je:lucir que el cuerpo del animal que
pers guimos esta Ileuo d. pinches y de
t'St,lmJ.s córneas.

SigUIeron con el mayor CUidado. tn
tanda de no entrar de pronto e in
tloen:lamente en cont·cto con el
an.mal que estaban per5iguiendo. De
reptnte llegó a sus oidos un extraño
gruñido, s<mejante al de un chancho.
puo veinte veces mh fuerte. Avan
zaron cautelos mente. mirando por
entre jos árboles y los arbus'os bacia
un chro. donde e' paslo bah.. alean
zado una ext..ordinaria altura. Ese
mismo pasto ocultaba a la vista de
I s exploradores el misterioso animal
que proferra los gruñidos y del que
sclamente se veía una doble hilHa. en
arco. de es<am's có nns. que. según
murmuró el profesor en voz baja. es
taban implantadas sobrt el lomo del
anima!. siguiendo la dirección de la
columna vertebral. Pero el alto pasto
no permitía ver lo que habia dHrás
de él. Solamenle se e.cuchaba el ruido
que produdan los díentes del coloso,
al COlUr 101 tallol, de loa l¡ • &11._JI......
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CCO. TINUAlW

Los rr.ovimientos rea izado~ por e
coloso bicieron que el agua bart sa
l~egara h~sta el rostro de Tom. qal n.
CIertamente contra su voluntad. se \'
precisado a tragar un poco de el a;
pero en el mismo momento, compre, ...
dio que .Igo extraordinari emba
ocurriendo En efecto. en el agua d,l
lago observóse repentinamente un re.
molino. a la vista del cual el stegos u.
tia giró de tnmedlato sobre un cos a·
do. como un buque. wchando con el
vIento. Moviendo las patas violen t.·
mente y utilizando la cola como ¡,.:.
lica. el enOrme anImal trató de al •
jane. mientras lanzaba un Ch,l'IO
penetrante. on verdad ro gmo de a"')·
nia. que debió e curha"e en toda :
isla. Tom no neceSIto que le d, e n
lo ocurrido: Iftdudab~emente. el m s·
teCioso poblador submarino d. aq el
lago habia e apoderado del stego'3u,
rio. Una ola d, a~ua levantose p t
encima del lomo del anLmal r. ro
mando una repentina d.ci,,,,n. To:n
se sumergió en ella. lucha oda contra
la suctlon. que le atraia hacia el fondo
y amenazaba ahogarle. Pero el muo
chacho era un hibil nadador y sub ó
da nuevo a la superficie. En aquel ins.
tanta. llegó a sus oido el gnto carac·
tetlStico dIos pterodacrilos. que pa·
aban por encima de su cab,za. como

testigos de la tra¡edia que acababa de
producirH.

,!,O del coloso. y éste empezó a ,..a.
hzar mOVimientos violentos con b
patas. como SI quisiese caminar den.
tro de aquel líquido fétido y barro.o.

CAPITULO XIV.
Ltt SO.\IBR:1.

.- !1
grifico y bte fué
a atenizac sobre el
lomo del stegosau.
rio. entre la doble
bilera de espin.,..•
Por un momento,
101 gritos de alar
ma de B,lIy. del
prokor y del capí.
tán Skewton llega.
ron a los oidos de
Tom. Después
comprendió que el
animal, asustado,
habiase lanzado a
la fuga. cruzando
la selva a gran ve
locidad. saltando y
agitando el cuerpo.
como un perro mo
jado que quiere se.
carse.
Como es natural.
en los primeros
momentos, el te
rror de la situaCIón
en que se encontra
ba repentinamente
.col<.'<.><Io. dominó por completo a
Tom. impidiéndole pen,ar serenamen_
te en la mejor forma de salir de eila:
pero. muy pronto. la calma. aunque
relativa. voivió a él y entonces ob,er.
vó que sus ropas estaban perforada,
por los pinrhes del animal. detalle que
aumentaba el peligro de su sLtua<íón.
puesto que le impedía abandonar su
lugar en el momento deseado. En con
s"uancia. valiéndose del cucbillo que
llevaba. Tom libró su ropa de aqueo
llos pinches y se acurrucó sobre el
lorr.o del steg;¡saurio. animado por
la esperanza de que este animal pa
sara en algún momento por debJjo
de alguna rama. de la que pudltse
sujetarse y que. ante todo. no se le
ocurriese revolcarse en el suelo. en
cuyo caso estaba irremisiblemente
perdido.
Pero. por el mommto. el stegoslurio
no hizo ni una ni ta otra cosa. Al

arecer, su inteligencia no era su!;·
ciente como para hacerle pensar en
la posibilidad de [.curtir. otros ma
dios que la fuga. para libram del
ser. que tenía encima del lomo. Y
a ello debía Tom su vida.
Ya las esperanzJS iban renaciendo de
nuevo en la mente dd joven. Era evi·
dente que en aquel curio O viaje a to
mo de stagosauno a través de la selva.
era probable que. en un momento u
otro. pasaría debajo de una ram.l. de
la que fuese pOSible agarrarse y estaba
decidido a hacerlo. Pero. de pronto.
~intió que el agua salpicaba su roS
tro y. mirando h.cia abajo. compren
dió que el animal habi. penetrado en
el lago misterioso. que anteriormente
hablan utado observando. Un 010

_DIO mía uldf. el IluI cubría el 19"

-
cuenta que la práctica de subir a la.
,avias I~ beneficiaba en aquellas cir
CUnstanclu.
-La verdad es -dijo el profesor
que me siento más seguro aquí. que'D el .uelo: poro si tiene usted el pro
pósito de matar a ua bestia para lIe
"aria a bordo. me permito aconsejarle
que no lo haga aquí. porque estamos
muy lejos de la playa. y. francamen.
tIr. me parece que sería una tarea de
masiado grande para nosotros la de
poder transportarla hasta e! "Har
"ester"• Para ello. 10 mejor sería. en
.Iguna forma. conseguir que se acero
use a la playa...
-Lo cual me parece que no será muy
dificil. teniendo en cuenta que. por la
forma en que pataleó anoche. cuando
lo sorprendimos con el magnesio. he
lltgado a la conclusión de que el ste
losaurio debe ser un anImal muy tí·
mido...
E.taba en esas reflexiones. cuando el
misterioso stegosaurio se presentó de
cuerpo entero delante de los explora
dores. Tenía la forma de un chancho
.norme. en 10 concerniente a su cuer
po de tonel y sus patas cortas. que le
daban la apariencia de arrastrarse por
t>I suelo. Peto su cabeza. que era chi
ca. era del tipo de la de los dem1s
reptiles.
Pero lo que más llamaba la atención.
era que todo su cuerpo estaba cubier
to de gruesas escamas y que. a lo lar
10 de la columna vertebral tenia una
doble hilera de espinas. filosas como
ciagas.
-IJarece un tanque blindado -griró
Tom. mientras. avanzando sobre la
lima en que estaba para obtener una
visión mejor. hacia girar la manija del
aparato cinematográfico. Filmó así al
runos metros de pelicula. cuando se
le ocurrió que el stegosaurio apenas
IC movía y que. en consecuencia. no
"alía la pena gastar película inútil
mente.
-Tío --gritó--. ino puedes hacerle
mover un poco para sacarle algunas
fotografías desde otro angulo?
-Trataré de asustarlo con un bala
II!O -manifestó el prdesor. disparan
do su rifle sobre el animal.
k:n efecto. el ruido de la detonación
asustó con-iderablemente al stegosau
no. que dió un gran salto. y. en se
guida. comenzó a COrrer de un ex
tremo al otro. aplastando el pasto.
que crecía en et claro. Tom. entusia~

mado. fué avanzando aún más sobre
la rama en que se encontcaba. hacien
do girar rápidamente la manija de la
dmara cinematografica. Por SU parte.
e\ stegosaurio reparó en él y vino co
menda en su dirección. pasando por
debajo de la rama. en el preciso in.·
tu~ .11 qlM Nt& ctdi6 a\ pcao del jo.
._ r ..... ~or ciIIc~~
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no de sus miembros acomp.ñaba •
Flachs. Este umpoco l<s habia avi·
sado. l' aun <e hab:a encontrado el
dla ant·s con el capllán de fr'g;lJ
don G,ll'arin.' R,,'eros. y le h.1b',l d"
cho que, no obstante tener que h."e,
dos en.ayos muy prontC', debia e' pe·
rar Jntc que e l~ pasJ.se un fu enE
re friado que le aquejaba.
Ante la ne~at"'a de la Gobern' ion
Marillma. Flachs se dltigió a un K

ñor Lassen, dICiéndole que de'zaba ha·
ecr un segundo ensayo con su apa·
rato. y le pidió que lo t[Jn'pot.ase
con su gente en el bote de su prcpie.
dad hasta el lugar en que .. taba ano
ci.ldo. y que le ayudase a r.. tificat su'
compases. a fin de conO<cr el desvlo
1001 que pudieran sufm.
A las nueve de la mañana, se embar
có en el buque cigarro que se en<en·
traba frenle al muelk ce pa Jeros
enLre los do' dlt]lles flOl.1nles. Apen !
se encon tró a bordo con su g~ntc. de .
amarrÓ y cm¡)ezó a navegar en la su·
perflCie, sin novedad. hasta llegar ,
la boya que entonces habia al Sur d,1
fonde"dero de los vapores de la Puci·
(te leam ¡\'ac'IQaIIOn Co. Allí obsu·
"ó los defectos de sus compases 1'. rec.
"fi..dos .stos. cerró sus escoLillas pa·
ra sumergir e. sin decirle a Lassen n
la dirección ni el rumbo que iba a
lomar. ni el tiempo que iba a perma
ne er bajO el agl'a. 1 .1 ' n. de"o'o dI
;onocer el rumbo del buque cigarro
le amarró a é 'e que tenta en uno dI
,us extre,,!'s un gancho dz fierro un.
merda ccn una argo'la y. tom'n Jo e
:xtremo del cabo, erel Ó que de esl,
manera mJO'CO Iria cien, .:onlJcto cor
1qU'<1. pero no t.. dó el buque ciga
rrO en sumergirse a tal profundIdad
lue la cuerda se d'seng' nchó. burlan
do la cu rioSldad d. I.J's~n.

Dos hor:ts p~rml" jó éste en el sitie
en que ¡:Iachs se habia 'um ido, 1
cuando ya pertEo la <spet~nza d. ver
lo reaparecer en la superficie, acudié
a la Gobernaci'n Maritima. a do.
:uen'a de 10 que JCahaba de ocurrir
V el G"b<rnodot M.>ritimo. a la sa
>ón don V"cnte Villa Ión, despad"
.in r1~OlOrJ \'Jrin~ bot('~ a fxamin.,.
la ballll y olo"rvJr .i el LU'lue ci
garro remontaba a la 'UPll f'cie o re
'al1l>.l en al~lIn. p."" de \.1 ca t.•. A
PIC¡110 tIempo qu UU ClbJ ~pl IIlJo

daO'enre buzos para hac':r1e, de!:enJ ..
al fondo del mar y ulvar a lo In
pulall1ltl, ti acalO, C'OlIIO Pa~ía, ha·

SUBMARINO

~61NA "(Ala

HISlOllJA duCHllE.
PRIMEREL

u, ' 1. 'GEl 'IERO e in,'enlor. de ape
llido Ben n. que por aquenos años re
sid.. en ChIle. hab.. ,dea"'o la con·
trUC>lon de "buques cigarro". capa·
e s d sumergllSe. y usando su propia
exprcslon "de cañonear los buques por
debajO del agua", pJra lo cual ne"a'
ban a proa una pieza de arlilleria de
buen caliber.
Re dia también en Chile. en aquel
mismo tiempo. un marino de naClo
nabdad alemana. don Carlos Flachs.
hombre animoso y emprendedor. que
tomó sober si la construcción de dos
de esto buques CIgarros. conforme a
los planos y especificaciones del ,n·
venlor Benen, con algunas modifica·
Clones introdUCIdas por él. desde el
punto de VIsta exclusivamente mari·
nero.
A pesar de los es a'os elementos con
qu. se contaba en Chile en aquella
,·peea. lo, dos buques s. construyeron
sin dIfICultad; y es de senUr que no
haya d. ellos sino indICaciones muy
deficientes. Tenian escolillas de "i
drio. una maqumana ingeniosa. pa.ra

rodnor aire .Hllflcial y "doce vara"
obre Z de puntal".

Uno de eslos buque" recién construí
do. se fné a pique en circunslancia'
ln que no había a bordo nlOgun tr
pulanre. pero. en el orro. pudo bacCl
FI;ch alg1 nos en 'Ycs. )' segun po
erce. pumaneCló baJO el agua ciect,
tiempo. que uno estimaron en tn!'
:uartos de hora. y otr!'s, en seis hota,
:onltnu]das. calí ... ndo sin esfuerzo nue
vamente a la sup.rficie.
El 3 de mayo de 1866. a las ocho,
med,a de la mañana. H.,hs se pre

n,ó a la Gobernación . iarítima pa
ra sobcitar un bote que lo condujese
a él y a vario. indi"iduos más. hasl.
el sitio en que esraba fondeado el bu
~ue CIgarro. I as p,,:sonas que le
.comp ñ.ban. eran <U proplO hijc
mayor. cuatro ciudadano. alemanes.
llamados Valentín Baum, Gustavc
Mam. Agustín Warmutb y Luis Gri
nC\':inke; un súbdito británico. Jorg.
Smlth; dos frances ... cuyos nomb..·
S< l"nOran, y dos ch,lenos. Adolf.
Pulgar l' h .• nci\co Rocirigtte7. I rJn
c·ue 1I n I IJ\ lus ("puIJn, ••
Fla'h~ .. encontró Con una negar;,',
.llr"'llrlC'.l d(" b r,(...htrnacic)n. Clll(, s

r" 'ru ~ IUC IH:h,.! una lo-ni Ion
aoO'b.Jd. por I L mandante General
d. ~ ~ma ¡¡u. debía. prtseQciar ell -.
.maYo, dll bllQ1l1 cilano. , lIilll1l.

presenta:



(Del libro "Cuatro Pusídentte
Chil"·.)

AGUSTlN EDWAROS.

sirviéndole de .poyo los mismos dOl
remolc.dores que b.bian tomado par.
te en los trabajos de salvamento. "Pe..
c.dora" y ..Adel.... Alc.nzaron • le.
vantar la embarcación cuatro o CID:l)
pies del fango en que se hallaba ;n.
terrada. pero. por desgracia. Se cor &
~ caden.. , o desma y6 el buzo de la
"Leander" por esto. y cinco días des
pui5 logró am'rrar nuevamente el
buque cigarro. volviendo. cortam la
c.den.. Como l. fragata z.rpara el
12 de mayo de Valp.raíso. y ya nl)
babí. esper nz••Igun, de encontnf
con vida a los tnpubntes. desoués d.
nueve di.s de estar sumergidos. A

abandonaron las operacion.s de sal.
vamento.
Tal fui el fin del primer submarinlt
que se ensayó en Chile.
La prensa declaró. con gran infa'i!,
que los experimentos de embarc'rio
nes submarinas c~t.lbJn iaralmenLl~

destinados a fracasar. y que Chile no
debla seguir ",ctifieando rontamente
el tiempo y el dlDuo. ni la vida de lo.
ciudadanos.

-u-

~~---

momentos. la fragata inglesa "Lean
du". y como los buzos chilenos na
da babían encontr.do. a pesar de sus
esfuerzos. el comandante de esa fra
gata. que disponía de elemento, más
eficaces. envió en una embarcación .1
buzo que traía a bordo a hacer ex
ploraciones en on punto de la bahía
"en donde una espeCIe de hervor ccns_
tante del agua parecía indicar IJ exis
tencia de algúo objeto extraño y mo·
vible en el fondo". Cuando ya la obs
curidad biza ImpOSIble el ttabajo del
buzo. fué necesario suspender e'tJS
operaciones de salvamento. Empero.
el buzo de la "Leand,," babia bajado
hasta 2 7 brazas ing'esas. cuando se
creía entonces en Chile que a una
hondura de 16 ó 17 brazas. la pre,:ón
del agua se hacía insoportable. Sin
desmayar por la esterilidad de estos es
fuerzos. continuó el buzo de la
"Leander" haciendo exploraciones en
el fondo del mar, y al día siguiente.
5 de mayo. pudo tocar el buque ci
g.rro. y amarrar en él un cable delga.
do. SobreVInIeron bravezas del mar.
que obligaron a interrumpir el traba
jo. pero apenas calmó la tempestad
volVIó • descender el buzo de la
"tunder". y consiguió .marrar .1 bu
que (j¡arro con un. uuesa CideO'.

=""'=----==~"Et: CABRITO'"
bi. ocurrido una desgraCl••
En uus operaciones transcurrieron 1t
horn. sin que se supi"a el parade
del buque cigarro. Inutilmente se sao
de6. Con ayuda de los v.pores remolo
c.dorea "Adela" y "Pescadora".

Eaub••1 ancla en V.lparaíso. en es

PlDALA EN LAS

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

, en todas las buenas
L.IIlERIAS



gún grabador puede hacer la mis·
ma cosa dos veces. En estos caS03,
las láminas de la colección se f".
man con todos y cada uno de 105

grabados de las planchas origin3'
les, práctica conocida por todos los
filatélicos expertos, con el nombc~

de "plating" (colección de placas)
Siempre que se han podido sacal
placas de los sellos, se ha realizada
este trabajo, reuniéndose al mismo
tiempo los modelos de sellos y 10\
tipos de resellar.
La colección cs, en conjunto, muy
completa. y prácticamente no exis
te ninguna variedad importante d !

los sellos del Imperio Británico
qu/' no e~tc allí representada. So
l"nH~llt,-, patina eehMse de mellus
en ella el ejemplar úllico tic I lcn
ttlVO el.. I:t Gu~yan" BI iLllli"¡I d~

1856. quP e eneUenlr<1 en los Es
t2110s Ullldos de AmCI1l''l

.T!',U FA)

j/\TL\'CIO,v LECTORES!

Para la publicaCIón de los n"';Isaj" deben envIar ZO
.ellos dlstinlos de cualqUIer palS, en buen "todo.

o., ea sellos A~"ERICA. 'O', CHILE> 'OS acreos, ME,
,'ICO. HAITI. BRASIL. CUBA. BOLIVIA y demás pai
ses. Por cada 1'j de ,,105 diferentes y en buen ".l.ado doy un
ejemplar de "EL CABRITO". donde salen Los num~
ros en cuma idiomas". MANUEL URTUBIA. (Anl
bal Pinto 1356. Concepción. Chile.)
MANUEL MOLTI A, Takahuano. reclama al soñar
MAl UIL BRAVO, a quien tiempo atrás le en\'ió sdlos
pan canje y no recibió contestación,
Deseo tener corrupondencia con señoritas y Jóvenes fIla
tilicos de Sudaménca: por JO sellos diferentes doy una
foro panorámICa de mi pals. criedad absoluta. HER·
NA SILVA. (Esperanza 826, fono 93957, SantIago
d. Chile.)
EnVl3d sellos U:\IVER ALES l' CHILEi':OS, retribuir.
con chilenos diferentes, Todos ~n buen estado. Seriedad
absoluta. NA 'CY LANDA. (Telégrafo del Estado. An
gol. Chilc.)
RESPUESTA A \'JCTOR E QUJVEL. CaSilla 233, 0
quimbo.- Tus sellos iran en próximos números. Muy
agrad..idos por tu ¡¡entllaa,

,'OTA:

Se an'sa a los ill"ta,co, «ue debm ajus'"r,. a ,odo lo
dICho por los mensajes d. canje. esp-cialmenle en lo
que se refiere a la certificación de [as cartas, pues esto
el'ilará la perdida de los sr/los.

talogados en volúmenes de encua·
dernación uniforme con tres cuar·
tos de tafilete rojo, de donde pro·
viene el nombre ele La Colección
Roja. Esta colección comorenrle
cerca de 350 volúmenes con h
Armas Reales grabadas en : ...d:J
uno, así como en la portada de los
.. Ibumes.
En la mc'dlda tle lo pOSIble 1" (o.

Ileeloll e ta formada por seI1.,
u ado. cuando no es pu ,hle ob' :
ner ello sin u ar, En mucho '''.
os de sello prtllUIl\'Os, "uando I IS

planchas e rababan a mano In.
abad auan, ¡.Iue-lo Que nlll

HISTORIA DE LA REAL
COLECCION DE SELLOS

IrELIA
@dt E'ofTE-e»AH JC.AR,PA

DESDE los primeros :aias de sus
trabajos de colecciol1lsta, el rey
Jorge V canto con la a isU'ncia de
Mr. Tllleard. conOCIdo "fellow·
(mIembro) de la Real Socíeda.1
F,lateliea d.. Lanores. A l.. moer'
d" Mr TIII ard, la eolccelon fui
CUIdada por SIr El1ward Bacon.
ha ta que ste munu, veinti U~'IO

sn m tarde. Los s 110 col c
onad s por el re) Jorge V l.~ •

¡uan!ad0ll en una habl 00 es e·
ciaI elel B Pala e, J ca

lIMIrIp • 81"""'-""- Hay qlle practicar
mucho. atnlruito, ant de tl'Dl'r el placer de ver pu-
bUcados loa dibujos. Sigue trabaJando. ti f 11

ntealba. CoeIeIDII.- Agradecidos a 1113 ~~ l' :
citacIones ., compreD8lón de la ayuda. que El Ca_
brtto" anhela ofrecer a sus lectores. Pronto aparecera
u amable coJaboracloD.

Hédor Gon"I". aUeaar.-Los dlbujos pueden hll:
cerse en cartulina o papel mantequilla, c9n Unta chI
na negra. Para una columna, 5Y,z cm. por lado..El
doble para dos columnas. Para el S. O. S. enviar
dll"l'ccion completa y no correo.
~cio Araya Cerda. CoquiJDbo~ ¡Tán tus dibujos.
Mil gracias por tus felicitaciones para la revIsta.
Teresa VUlanueYa Osorio. Lalltaro.- ka tu colabo-

r~~~. Looa.- Buena Ideas, pero los versos dejan
que desear. ¿Por qué no escribes en p~?
Aarelia Cofré. Lautaro.- No trates de eSCribIr en ver
110; pnmero conviene ejercitarse en prosa.
~ O S G1aílys Guzmán (Casilla 95. Lon-
~ • • • cochel, soUclta la poesía "A Solas"
). la letra de las canciones "La Cumparsita" y "El NI
fío de las Monjas". ,
JUUA CABRERA N. 116 años. Gálvez 820, Santiago),
YOLANDA OJEDA (17 años. Victoria ~. Santiago);
ADRlANA Aetm¡( (15 años, san FrancISco 1446. San
tiago): MARIA EUGENIA LARRAIN. ANA MIREYA
RODRIGUEZ. SILVIA TEIU.EIR. ADRlANA PEDRE
GAL. todas ellas Quechereguas 994, San Fe.rnando);
NORAH BUSTAMANTE 115 años, San FranCISCO 1723,
santiago'; DARWIN CONTRERAB BUSTOS (14 anos,
Araueo 21. Chillan): JORGE DAPIK BUNSTER y
MARCEL HOFER <Internado Nacional Barros Arana,
Santo Domin¡:o 3535. SantiJ.go); RUBY DE LUCA
Hrarrazaval1l73. Santiago); NSILY SARRIA Y ELLY
SARRIA (cada una de 16 años. Exequiel Fernández
]34. Santia!1;o ; RAFAEL OLIVARES G. (Uanqui!.lUe
338. Antofag la,; ZULEMA ALVARE~ 117 anos.
PaJmieri 474. Puerto de Ban Antonio), desean corres
pondencia con muchachada estudiantil de dentro y
tuera del país.
¡GRACIA QUE CONTESTE '!

..



INDUSTRIA MADERERA CHILENA
LA silvicultura en Chile ha tomado. afortunada
mente. un gran incremento en nuestro pais durante
los últimos 10 años. Es así como se han hecho
plantaciones de pmos. álamos y eucaliptos en ca
si todo nuestro terntono.
En las regiones afectadas por erosiono esta foresta
ción ha sido tanto más benefiCIosa cuanto que ha
permitido la recuperación de la fertilidad de tierras
que se encontraban perdidas para la agricultura.
Además de ello ha permitido aprovedJar la ma
dera. que tantos usos industnales tiene.
Nuestros bosques producen árboles como el alerce.
el roble. el raulí. la araucaria. el pmo inSIgne. el
ciruelillo. etc.. todos ellos de madera muy aprecia
da por su resistencia y durabilidad. La tepa. el
mariío. etc.. son representantes genuinos de nues

tros bosques australes.

NOVEDAD RECIENTE: MEXICO.
Sellos conmemorallvos de la Fundación del Corre.. do Me
xico 1580. 8 cenIa vos. negro.

EsU pronlo a sa"r J tlrculacion el nuevo calalogo d. «
1I0s de Ch,I•. SOCOPO. a $ 10.-. En V,ña del Mar
ha salido a ClcculaClón el Album de Sello< de Chil,. de
valor de $ 30.-. Con llene espaCIo para lodas las ."am
pillas aparecidas rn nueslro pa;s.

Ea elle númrro pub"camos \ sellos dr MaunlJn'J ("
loaia traaceu.



HUASITO
DE PASCUA.
Cón~ un trozo de madera
blanda (peral) en fonna de
campena (ti&- 2). Desp.....
ahuequne lBl como aparece
ti&- 3
Córtenae dos palitos redon
dos en la tnIl1D8 forma de
la ti&- 3, para haces' las pier
D8&.

Para el moVImiento attavle
..., UD al8mbr.. tal como la
fi&- 3
Construyame la cabeza y los
zapatos (filo 4) . De restos
de cenero JIá&aele el som
brero. ID8Dta y fajIta; con UD
poco de a1&odón la. barbas;
pmteae bien colando
EA un tablero IOclinadc el
b.....to C8JIlJlUll'8 solo





ALFREDO R BUFANO
I argentino)

Enfundado e1l .u levaa.
con algo de .enador.
'e va el .eñor de JJIslta.
a cala de doña "'0' .

LA JlARIPOSA

SALVADOR RUEDA
(e.pañoll

"or-naVII, te Intemoa
clIIl .01 por la. ondaa.
11 en ráfagaa de oro
te pierde. /1 engolfoa
aira. corre, ptUa.
por rtU flore. todtU;
a1lda. vuela. vuela,
mOTtpo.a loca

EL CONDOR

Al despuntar el estrellado coro
póatUe en una cúspide nevada
lo enl?uelve el día en la po.trér mirada,
/1 ret.'zenta a .u. pies trueno sonoro.
Su bla..nt·a gola e. imperial decoro;
Itl ceno ,varO!'U, pomo de espada;
su. gar/los 6.enlpre en actitud airada
curvo. puña:e. de mar/U con oro ...•

/o. Muo. cuna clII cueRo
, ru plumale clII .1Icla blanca como la elPV_:
• 1I.1n ldn lejOl. porque t'.ei N.mbre 'Ie...n recelo

I.OS CANAlUOS

,tllupertlv. IIZtraJla. la ttl*8a clIIl nielo•
...,.... ". lMn'otea .. la jala _a.
r .. QIlelIIPI .. _ - ., ..... lI.l&lI4Ñ1O
.. 111 pItPJI6II roMlIo ., fIeI-..... .
DtIpIIá, .. .,..... cnID "'temI1npiclo ..

1 '1"ORRB8 BODET
1mezlcano I

",.,..,.., ......~.
~ .. onueL tIfrrfte .. aH.
~ pNtUo ". -- .".,.CótInl ele ro. __ lorCM ., lIrtu&.

ADIU&NO~ VAUB
'llIPdol)



ZOOLOGIA (XXVI)

LA JIRAFA

ARO VI - N.O 269
l' - XII - 1941

•.,AItle I
LOS MllRCOLU

•
oirecforll:
HENR1ETTE
MORVA/V

Precio ÚNICO
en lodo el pais:
lJlII'UR . 5 2.-

•
Suscripcion~•.
ANUAL ... 5100.
UMESTRAl $ 50.,
TRIMEnRAL S 25.,

¡Qué garganta prodigiosa
que le lué su Dios a dar!

el agüita del estero
bo se cansa de cantar . ..

Canta noche y dia. Canta.
Es que amando debe estar.
El agüita del estero
se acaba de enamorar.

¡Qué corazón prodigioso
que le lué su Dios a dar!

El aguita del estero
se acab¡;. de enamorar .. ,

LucíA CONDAL.
(Chilena)

!<!!!!!~=.,.,;;;¡¡&a~~~~~(De su próJÚmo libro ''REPU,
BLICA CELESTE", poemas pa·
ra niños.)

i2252225222_'252.S2:;e52225225ci'252ill2525252525t
TIENE diez y seis pies de alto cuando levanta la
cabeza. i bien el cuello sólo tiene siete, Su cuerpo N U E S T R A POR T A DA
es de una extraordinaria longitud, pues tiene veinti· /lCABRITIN" 'ue a ho a ser un émulo
dos pies des,de la extremIdad de la cola hasta la pun- J g Y •
ta de la nariz; las piernas de adelante y las de atrás" del hombre de las c.ave~nas: j mirar. al fon
son en poca diferencia de igual altura, pero los mus- do! No le faltan ni la indumentaria -en
los delanteros son tan largos en comparación de los verdad bastante
traseros, que las ancas parece se hallan inclinadas p re ca r i0- ni el
como un terrado; de modo que cuando la jirafa quie- ma%o ni el ani-
re pacer, se ve precisada a separar considerablemente mal prehistórico..•
las piernas. Esta desproporción entre la parte poste- . C t I CA-
Tlor y anterior di! su cuerpo es lo que la distingue ¡ on a que
principalmente de todos los demás animales. Su piel BRITIN, por me-
i"stá pintada de manch3 negras, casi cuadradas. terse a bárbaro
Podemos admirarla en el Zoológico; también los cir- no cometa alguna
cos, a veces. la traen; tiene otro pariente. el kap', fechoría y se que-
que vive ~n lus bosqucs dc Ugantla (Congo Belga). de sin ir al teatro
El kap. l'~ muy ('~('a~o, y lo~ pll'lUCOq ti 1 Conl!:o 10 I . ,
;;azan \' OC?!) U Pi , lQ e mln9Q ....



¿. BELEN, a.~ la puuu de la
c.iud.td. hall¡~ de ccDtilacla IIn JO¡'
d.1lto romano. Esuba Itvrstido de ar
madun y vrlmo, coo Doa tJ¡lada cor
a .1 costado y aaa lan~ rn la IlUDO.

mantroia tao rlluido r inmóvil
que Ir bubitlJ podido tomu por
ua bom"- de hi.rro. Los ciudada_
<naabu ,. uhall por la puena. le»
rntndi,OI Ir ."taban a la rombu d.
111 9rodeclolts dt fruta ,. de .¡
DO coIocabao .115 CestOl f \'ui;u jun.
ro al (totiorla, el cual aptnaJ .i Ir
tomaba la molatia dt volver la ca
b.za para mirarlrs.
",Qué mr 1l0portaÍJ a mí vQlOtlOl'
-perrcia qlltltr decir-o ¿QuE mr

imporáis • mí 101 qur trabaj¡is y
comt"iais '<:00 zafras dr aceite y bo
fas lit vino? ;Qur pu.da yo ver UD
rJmito ro ordrn de batalla lanzars.
cOotra rl rnrmi,o! jQur purda yo
cootemplar rl gentio y la lucha rrcia
cuando UD regimiento de caballería se
lanu .obre una región de infantr,l
.Que pu.d3 yo \"tr los valieorrs co
locar las rseala. cootra los muros de
la c:ud.1d Itiad.11 i o orra cosa sino
la gurtra es capaz dr regocijar mi mi.
rada, Mi único anhelo es ver resplan.
dtCtl en lo alto lu ¡guilas de Roma.
Mi IÍnico anhelo rs el ruido dr las
lrom~tas dr cobre, de las {esplande.
,irntes armas. rl ceo~lIeo de la roja

s.ngr....
Al pi. dr la puerta
de la ciudad hall¡·
b.se un ¡ardin
magnifico todo re.
cubierto de azuce·
nas. TodOl los días
la mirada dd crn
tiorla halI¡basr fi·
ja, prrcisame o t e
rn estr jardin. sin
qur jamás pasara
por su imaginacióo
la idea dr admirar
la incomparable
Mrmosur. de las
flores. A vrces ob·
Itrvaba que los
tull5tunt<s se pa
raban para gozar
dtl brllo asptno de
liS floru. y rn Lon_
c , se asombraba de
qur aqurlIas grntes
pudirnn intrrrum
plr .u plltO para
contemplar una ca·
N un rfimeu.
''Esas gentes no S'
ben lo CjUI u be·
110", drcla pua si.
y mi ntras medio
taba sobre rilo. no
vlla los ve rdr.
suuntta campol. y
1", montes cuala·
dos dr olivol qur
a I ll[~ndílA ID

=

tomo a Belén. ante sus ojos. sino qUI
sr sentía traosportado a un desi.rto'
ardiente. a1\i en el sol.ado Líbano.
V.ia avanzar una l.gión d. soldados
.n una lusa hilera recta por la llanura
sio sendas d.l lívido desierto. En nm
gun sitio había prot~cción contra los
abrasadorrs rayos d~l sol, .n ningún
sitio p'odía versr una fr.sca fuente.
imposlbl. ver el limite del deSltrto o
hacer alto rn la caminata. Veia solda
dos que. extenuados de hambre y
sed. avanzaban con paso "acllant~.

Veía que Uno tras otro se iban des
plomando .n tierra. hrridos por los
rayos abrasadores d.l sol. P.ro. a pe.
sar d. todo, el eJércilo avanzaba fir
mrment.. sin decaet su ánimo. sin
abandonar a su caudillo y voh'rr so
bre sus pasos.
'·¡Eso.í que .5 brllo' --decía el cen
tinrla para ,í-. ,Eso es digno de srr
contemplado por un hombre "alien
te'"
Mirntras el c.ntin.la. dlJ tras día.
montaba la guardia en el mismo lugar,
tenIa ocasión d? obs.rvar los b 1I0s
niños que Jugaban en torno a él. Pe·
ro le sucedió con los niños 10 mismo
que con las flores: no comprendio que
valiera la pena contemplarlo
"¿Qué placer puede causar una co,a
a,í --se decía. al \'tr que las genl.s
s nrrían siguiendo los Jurgos infanll
I t--. El curioso que una cosa tao
baladí pueda resoc,jar a alsulen."
Un dia, cuando. como de costumbre.
e taba dr guardia, vió a un niñito que
podria ten.r unos trrs años de rdad
r que salia a Jugar a Ja pradera. Era
un niño pobre. cubierto con una piel
de carnero. y qur jugaba complrta·
mrntr 010. El olJado observó al
recito llesado casi a p.sar suyo. Lo
~ue primero le llamó la atención fué
que el pequeñurlo corrí. con tanra li
grrrza por ti campo. que mis bien
parrcía "metlr sobre la. punra de
101 tallo~ de la hltrba. Prro cuando
rl centin.1a rmpez6 a observar sus
ju.gOl. quedó" mh asombrado aún.
-¡Por mi upada --dijo, por iIlri
mo--; estr niño no ju.ga como los
otros! ¿Qué u lo que ha,,?
I!J Di!O ju,aba junto .1 celltinela, de
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nazarle con la lanza cuan
do el pequeñuelo volvió.
pasar Junto a él.
Sin embargo. al día si.
gUHmte no ~r.ln abejas ni

azucenas 10 que el
pequeñuelo int~nló

acorrer. sino que:
mprendió algo que

a. oldado le pareció
-"",__,",--'1'" JOO mucho más abo-

~ E~e~oiob~

minable y superf UO.
Era un dia terriblemente bochornoso
y los rayos del sol calan ardientes so
bre los cascos y armaduras de los sol·
dados. A éstos les pareelJ hallar;e
dentro de un envoltorio de fuego. A
los tran«úntes les asaltaba la idea de
que no babía nlngun soldado capaz
de resistir un calor tan terrible. Los
ojos, ill'l'ecrados en sangre, pareClan
saheseles de las Olbitas, y la piel de
sus labíos estaba reseca y <ncogida;
pero al soldado r"mano, acostumbra
do al ardiente sol de los desiertos de
Africa. le parecla aquellc una peque
ñl:z. y no penso ni un solo instante
en abandonar su puesto babitual. Por
el contrario. hallaba placec en encono
trar ocasión de demostrar a los tran
seuntes lo fuerte y resistente de su
naturaleza. y que. por lo tanto. no
I~ era precíso huir del sol.
Mientras se bailaba dejándose casi
tostJr VIVO, acercósel.? de pronto d
pequ<n udo, que diariamente iba a
jugar a la pradera. Sabia muy bien
que el legi6nario no le tenía la me
nor simparia, por lo que evitaba de
ordinario ponerse al alcance de su
lan a; pero abora SI acercó a ~I. con
t<mplole ah'ntamente durante un buen
n! '. '. h a rr r 1 l. hrgo de IJ
e r~ t rJ.

-5- ========="EL CABRITO"
Y COn toda \oliCltud fué baciendo
10 mISmo con los tallos de las flores
del campo de azucenas basta que to
dB ellas quedaron resguardadas Con
tra la violen la lluvia.
El centinela romano no podía menos
de re~r Interiormente al observar los
manejOS del mucb.
CbllO.
"Mucho me temo
qUl! esas azucenas DO I

han de agradocerle
sus cu.dados -se
decía-o 1 atuell_
mente. todos los ta
llos de !as azucenas
q u edarán tronchados.
Esas plantas rígidas no
se dejan doblar aSl."
Sin embargo, cuando bubo
pasado el aguacero. vió el
centinela cómo el muchzcbo
corría de nuevo hacia las azu
cenas y empezaba a endere
zarlas. Y. COn gran asombro dd
soldado. el mucbacbo fué endere
zando. sin el menor esfuerzo, uno
tras otro los tallos más rígidos.
Resultó que ni uno solo babía sido
troncbado o sufrido el menor da
ño. Corrió el niño de flor en flor.
y todas las azucenas resplandeCIe
rOn pronto con toda su bermosura
sobre la vega.
Lo que acababa de presenciar des
pertó cierro renCOr en el soldado.
-¡Vaya un niño más tonto! --opio
n6--. Es increíble que pueda ocu
parse en una cosa tan necia. ¿Qué
bombre será SI no es capn de sopor
tJr slquh!ra que se destruya una azu
cena? ,Cómo se las arrog!aría nna
persona así que tuviera que lC a la
guerra? ¿Qué baría sí le mandas,"
incendiar una casa con mujeres y ni
ños. O ecbar a pique un buque en
alta mar con toda su tripulación?
Volvió a recordar la antigua profecía
l' se sobrecogio de terror ante la sola
íd.. de que la tan temida época bu
b..ra podido llegar va. El becbo de
quo hara sido posible que naCiera un
niño así puede indicar que la épo
ca se halla muy cercana. que reinará
paz en todo el mundo. y también que
no vuelva a surgir la guerra nunca
mas. Dcsde abora todas las gentes
tendran el mismo carácter que éste.
Rehu arán herirse mutuamente e in·
elu'o 1.. faltará valor para destruir
una abeja o una flor. Y se babrán
acahado las grandes hazañas beroicas.
1 l) se con '~gulrJn ya vietonas rnlJg
níficas. ni ningún triunfador omni
potente ~cra ~li.~\rJdo al Capitolio.
\'a no e"stíra lo único que podría
,nhebr un ,·aliente.
\ el s"ldauo lOmallO. 'iue SI"mple
L11\O la l'spcranz.l de gozJr Je nUl:\',Js

gurrrJ<;. soñanfh, adqllirir ~n hH bH
11, _.l P J.r > fOHuna. se pu' tJn
colenco qUe no pudo menos qUe ame·

modo que élle podía oblen'ar con
toda exaclitud 10 que bacÍ3. Vió que
1.: llondia su manito para cazar una
abeja que Se bailaba lan cargada d.1
polen. al borde de una flor. que ape
nas podla levan lar las alas para el
vuelo. Con gran asombro vió que la
abeJlla se dejaba coger, sin pretender
escapar o bac, r uso del agUlJon.
Cuando el pequeño tuvo la abeja en
tre sus manitos. corrió hacia el murO
de 1: Ciudad. donde, en un resqUICio.
babIa estableCido su residencia un en
Jambre. y alli la depositó. Y cuando
de este modo bul:1o p«stado ayuda a
una abeJlta. se apresucó a hacer lo
propio con otra. Y así le vió el sol
dado corriendo todo el día detrás de
!Js abejas para llevarlas al enjambre.
-Ese cblquillo es el más necio de
cuantos be podido Ver basta bol' 
opinaba el centlnela-. ¡Cómo se le
babrá ocuendo prestar ayuda a esas
abejas que tan bien pueden arreglár
selas sin su ayuda. y, ademas. clavar
le el aguijón? ¿Qué clase de persona
llegará a ser si por casua lidad conti
núa víviendo?
El niño iba todos los días a jugar a
la pradera. y el centinela no podía
':l1enos de asombrarse de él y de sus
Juegos.
"Es cosa curiosa --decíase-o Hace
tres años que estoy de centinela en
tsta puerta y jamás be presenciado
na.da que embargue tanto mi pensa
miento como este niño:-
Pero el centinela romano no experi
mentaba pucer alguno viendo al niño.
Por el contcano. el niño le recordaba
la terríble profecía de un viejo viden·
te Judio. Este le babía profetizado
que ,'endria un liempo en que reina·
na la paz sobre 1.1 tierra. Durante un
período de mil años no se derramaría
una sola gola d< sangre. ni babría
guerra alguna. pues los hombres se
3mJ[lJn entre 51. como hermano~.

Cuando el guerrero pensaba que una
cosa tan hoenble pudiera tener «a\.
zaClon. le roena un escalo/río por el
cuerpo. y oprimía la espada entre su'
manos. como en busca de apoyo.
y cuanto mas contemplaba al peque·
ño tanto m;i~ ten.a que pensar en el
rClnado d. los nlll años de paz. Es
verdad que no temia que tal época
hu biera llegado y,l; pero le repugna·
b,l sólo lener que pensar en ello.
Un di. en que el pequeño se hallaba
jugando en el I",rmoso ¡ardln. enlre
l.l~ llores. sobrenno un violento agua;
. ro. ¡\pen•.el peqll'ño se dio cuenta
<:Iel grosor de 1.15 golas que calan so
bre 1.. azucenJ<. li'mas y desampara·
JJ. pJr c..Iu inltJl1qullaZJl';¡\,.. Cl'IIIÓ
~Pl U1Jf1Jm ole hJCIJ lt.'::" lJllos mJ~

altos y mas h"mo<o\. y 10\ ·do;'lo ue
J) q' I r n' fJJ • ~ 1 r

sino sobre b parte inferior del cáliz.
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Concurso del Teatro Metro. de Sa:tliago. y (ondell, de Yalparaíso.

LEO. Ú 5t expr s;¡ coo dificultad en
rspaño pero su protector¡ in forma a
Pedro de Vald,,-ia de cuaDlO est d·
su ub r.
De pronto LeODOt lIMlDlpe
-¡El V,U" Umu' I ba descu¡';m
~estra e 1St DCla. DOS bana qu,mJI
.i\: L

-,El \ 1 1" Umu -r pIte \ JId,
ria-. Pu • ese pI 'aro de Quisp
pronunCIa esr nombrr..
-;QulSpd ~ .::¡Jmaron a una va
las damJs
-. 'o [t,:r;e¡;s. señor.as. V:.mos por
buen caDI no. D. ,.da: obrar. y O'

prometo que pronto r cuperar.mas a\
niño. D qdme. Slñ u Ines. 10'
.guarda e espo o o a.gultn <n \'UtS

tra monda.
-Soy Viuda. s ñor c.plun. \ 1\"0 cor
Leonor v la s<lvldumbre ,ndlgrnJ.
-Entonces. os roego acepteis mI bos
pitahdad por a.gODoS dÍ3s. Vo,mo
¡ievltotrs poeJen <er otros taotos es
?íJ<. como Quispi.
-¡QUlSpi' ¡'o compr'Ddo. ~l:cla
mó la españo:..
-Perdonadm,. "ñor¡: pero DO bal'
tiempll pJU expllcaclones. Hav que
obur con caotela. Creed me. señora.
ri os deCIda a bonnr mi caS'J. hJlla·

~
!O ¡ATENCION. LECTORES!

Cada semana sorteamos entra·
das para las Matinales Infan·
tiles del Teatro Metro. de san
tiago. y COndell. de Valparaiso.
entre los lectores que nos envíen
la solución correcta a la ADIVI·
NAKZA que damos a ~ontinua·

clón:

Para que CODOZCas
mi destillo iDerato
YOJ a darte. amleo,
tan sólo este uto;
Vaya dODde yaya
COD o iD motiyo
debo ir arra traDdo
la casa eD que YÍYo.

Los DIñas agraciados con una
entrada para el Teatro Condell.
\XIdran cobrarla en nuestra

gc coa de Valparaíso. Avenida
Pe r:> Hontt 1722. Lo premiado.
de San lago. pueden hacerlo duo
ran.e la emana n nuestras
ofiCinas. AveDlde Santa María
076.

L1STA DE PREMIADOS: Carlos
G. Coral/. Hernán Barros. Sonia
Vald¡;s. Santiago Godol/. Pedro
Ca 'tIlo. Rebeca Latorre Leó11
C rreño 0' ar Villanue a' Al cla
Santanikr. JUeardo Górnez. Ma
rio Nuloz, AIIlG!UJa Saavedra.

rds en ,lla todas las deficiencias de
un bJgar sin alm. femenin•• pero os
encontr.réis al abrigo de las acechan·
las de los indígenas. ¿Tenéis con·
fIanza en mi p.labu dr bidalgo cas
t~~3no?

-;Ob. señor capitán! DISponed de

Juana Seguel. Majalda Carrasco.
Jaime Hernández, Jlljredo More·
no. Maria Huerta, Irma Navarro,
Eliana Cruzat. Gonzalo Robles,
Lufs Olivares, Isidoro Claro, Ger·
mán Trujillo. Javier Serrano,
Elena Figueroa. Manuel Soto, Pa
tricia Arias, Waldo Bustamante,
Raquel Herrera y Ana Martinez.
TEATRO CONDELL: Maria Co
rral. Ricardo Valderrama, Sócra- L
tes Leporati, Majalda Bahamon
des. Gustavo Jara, Eliana Zapa.
tao Irma Valen zuela, Enrique
Lagos. Andrés Vallejos. Félix Or
tizo Sergio Diaz, Laura Miranda,
Judith. Prieto, Raúl Zapata y
loIargarita \'illegas.

~

SOLUCION A LA ADIVINANZA
DE LA SEMANA PASADA:

por BlANCA SANTA CRUZ OSSA

RESUMEN: La conquista del Pe
ru jué un gran cataclismo para
los desgraciados quichuas. Prin.
cesas incaicas aceptaron por es
posos a capitanes españoles, en
tre ellas Curi Coyllur, hija de
Huáscar a quien el gran sacer_
dote Villac Umu, le roba el hijo.
Pedro de Valdivia, que se pre
para para su expedición a Ch.ile,I se compromete a buscarlo ...

noso~ros como quetáis. y que el cielo
os ayude en vuestra caritativa pes
quisa.
-Un. última pregunta -añadió el
capitán-o ¿Visitan vuestra morada
personas que pudieran extrañarse de
vues[ra ausencia?
-El capitán Garcilaso de la Vega,
[sabe!. su mujer. prima de Leonor 
dijo Inés.
-y su criada Rosario. que adora a
Andrtsillo -añadió Leonor.
-Yo me encargaré de insinuarles al·
go -propuso Valdivia.
-Podéis confiarles todo vuestto plan
si asi lo estimáis, caballero -dijo
Inés.
-Quedaos entonces con Dios. seño.
ras -termiyó el capitán-o Perdonad
que os haga servir la comida en esle
aposento. 1 o querrta que os vieran
algunos caballeros que vienen a tratar
conmigo asuntos relacionados con mi
expedición.
La voz cascada de Luis de Cartagena
llamó a la puerta.
-Adelante. Señoras. os presenlo a
mi secr<lario. Es nuestro aliado 
anunció Valdivia-. ¿Qué os trae por
acá. Luis'
-Lucas Martínez de Vegazo y su
hermano Francisco os aguardan en la
sala -respondió Cart.gena.
-Voy en seguida. Rogad. señoras,
porque estos caballeros sr decidan a
cooperar en la conquista de Chile.
-Lo haremos con fervor y profunda
fe. señor capitin- repuso doña lnes.

CAPITULO 111
EL N/E ro DE HUASCAR

-Yo te enseñaré las plegariJS de tuS
anl,pasaJos. ¡oh, n'ero del inca Huás·
caro oh. HiJO del Soll
11 VilIJc IJntu. sol~mne. hiriJtico. ,1
lado de un pequeñuelo de "is o ,ide
año. 'lue .ntI'JI'.do, Jel'orabJ con
a .dez u I Jh, o pJllel de mJIl.
pronunc.. tas p.hbras. con extre
m. gn ·.'¡,rl·
-4Por qu~ no \;. .. %1-: ro m,} L .. JDOd



-b!rbou. sm duar de mascor. el pr.
quenuelo.
-¡Oh. HIJo del Sol. <>tucha mis pa
labras!
-No aoy Hijo d.1 Sol. ni enuondo
~.s p.l.bus -rrplicó 01 chICO. 'n
.dlom. quichu.-. DeJamo comer en

raz.
mpe:rtérrito, continuo el sumo S.lcer

dote:
-Te daremos un nom bre adecuado
pora el nieto del emperador de TI'
bu.nlmsuyo.
-Yo ..engo un nombre M llamo
Andrul110 -declaró el chico. y, po.
mindose de pie y levantando Con arr
g.an~ia su cabecila ceñida con raja
Cintillo--. Te he dicho que quiero
ver. a. mama Leonor. ¡Dónde está.
QUlSpl?
--;-Hoy es un gun dia para ti. ,oh,
".'etc;> del grao Huá~carl -pro ¡glIlÓ.
SID Inmutor". el Villac Umu-. l.as
ceremonias de tu consagración al Sol
serán magníficas como en los liempos
de tus .ntepasados.
-¡Hasta cuando h.bl3S, anCiano? Me
han dicbo que hoy lleganan mama
Leonor y Quispi. QUiero verlos. No
me imponan tus ceremonias.
Andresdlo comenzaba a inquietarse.

us raptores le habian asegurado que
mamo Leonor. coma un gran peligro
y que. con el flD de salvarla. lo habiao
llevado a él a la montaña. donde ~
les reuniría Leonor acompañada de
Quispí.
-¡Por qué no vienen? ¡Por qué me
dejan solo con e$le anCiano que ha.
bl. co~as tan extuñ.s' -murmuró.
repnm¡endo las lagnmas.
-j Urpay! -llamó el anciana.
Apartironse suavemente los cOrllnaj's
dtl fondo de la habilación. y penetró
una doncella vestid. can una lorg.
tlÍnka color oro. Con p.sos mesura.
dos se acercó al anciano. se inclino re
verente .nle ti. y luego ante el OICtO
de Huiscar.
-¡Están preparados los .tavios rea·
les par¡ el Hijo del Sol? -preguntó
ti Vil1¡c Umu.
-Están hs\os. "enerable y magnifi.
co señor.
--Conduce al prlncipe a 1¡ fuente sa
grada. y. después de sumergirle eo
ella. revestirás su cuerpo con los oro
namentos reales. ¡Ve con la doncella.
oh. Hijo del Soll
-Yo no soy Hijo del Sol. )'. le lo
be dicho -protestó Andresillo--. Mi
padre es un valiente guerrero. y mi
madre es mama Leonor. .
--Conduddlo. Urp.y. Cuando lo ba
yas vemdo. lo traes a mi p[!SCnCla
-ordenó el ~nci'no.

-A mi no me viste ninguna dance·
lIa. Soy grande y me visto solo. i P r
qué no \'kne mama Leonor'
-Tu madre lIegari pronto. Juh.
prinClpd -dijo dulcemente la doo.
cell.-. Es preci~o que lu~cas tI hu
moso tr.je que hemOl prepu.do u

-9
ti. Tu m.dce 5e re
gociJad al Vute.
--51 mama Leo
nor v. a regocijar
se y la voy ~ \'Cr
pronto. te Stguae
Puo yo me venir.
solo. Soy grande
Andr<sillo sacudlo
su negra cabellera
)'. resueltamente.
precedIó a la don
<tila. y abandono
l. estancia.
El Villac Umu si
guió can la visla
al grupo que de
.parecía detr's del
cortinaje. El se
consideraba el úni
co sonenedor de la
raza incaica. a la
cu~l pertenecía. El
'" a M.nco se ha
bia ,ometido ~ los
viracochas y se In
c1in~ba ante cual
q u i e r. de sus
caprichos. pe ro
quedaba él par~-...;,;,

Inttlgar y tender I
lazos • los 10 lru
sos.
Con el propósito
de que Manco DO
pusiera ~bstáculo a sus pro)'wos de
r~~!auraclon del trono de los incas,
fIJO su residencia en el antiguo l<m
plo de Pacaritambo, a orillas de no
~purimJC. baslante distante del ul.
timo refugiO del jO"en Manco.
Tao:poco era fácil para los capitanes
espanoles llegar. la sierr. por sendas
abruptas. abismos con nos corrento.
$0$, cru;¡;.dos por puentes colgantes
de imposible acceso para las coballe:
das.
Todo esto lo había meditado el gran
s~cerdote con diabólíca complacenCia,
El nieto de Huascar serviria sus de.
signios de !dIva< la UZa r de atraer a
los capilanes españoles que taviesen
interés en su rescate. Sus c ntinelas o
el abismo darí.n cuenta de los últi.
mO$. y al pd mero lo encerra río en el
remplo, a fin de educarlo conforme a
la ley sagrada de los Hijos del 01.
iNo conlaba el anciano sacerdore con
la audaci. de los capitanes españo.
I s'
-.Qu "enga Titu! ~xcl.mó, de
pronto. d Villac Umu.
Tllu. el rha.<qui. upi. de los viraco
,has eD el Cuzco. raptor d. And.. ,
110. ~cudlo inmedi.r~meDte al llama.
do del amo.
-Han tra/lscurrido dos dias. y Quis
pi no lleta. ¡ A,aso no cono e el .
mino d. la sierra? -int.rro~6. ve
ra. el anciaDo.
-Lo conoce tan bIen como yo. 1'<

ntnbl. y lllUDlÍi,o Hiior -NSJlOll·
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dió el cl'asqui-. Pero. vinttndo con
b prlnc<sa. su matLha no puede ser
tan veloz como la Olla.
-¡Crees lu que la pnocesa le eguí.

• na de buen gr.do?
-. 'o me cabe la mrnor duda, magoí
fico leñor. Leonor nunca ~ ha sep••
rada de 'u hijo. y QUiSPl debla gUIar·
la al SitiO donde le enconlr~ría.

-,Se fla ella d. Qujsp'? -inqolrió
el sacerdote.
-Lo considera su mas fiel servidor.
y lo es, magnifico señor. Par¡ CaD
"ncerle de qae me enlr gue .1 niño.
le hiCe creer que los viracochas JOten·
taban epararlo de su madre y que sólo
rú. poderoso Villac Urnu. podrías sal
varle. El lo cceyo. y juro Que me se
guma con su ama al anoducer del
mismo dia. Quiere .1 nioto de Hois
car con idolatría.
-No obstante. ban debido Uegar. Ve
inmediatamente al Cuzco y cercióra
te de la verdad.
S.lia el chasqUl cuaodo penetró eD 1.
,atancia un guerrero con el .Duncio
de que el "nucipe estaba ya veslido.
-¡Paso al HIjo d.1 Sol!
Reverente. canto .i realmente se eD'
ontr.ra eD pre..oci. del incoo el .D

ci.DO se puso de pie y Se dingió bacia
el cortinaje; perm.ueci6 con la cabe·
,a iu liDadJ. mientns AndresiJlo.
agobiado. y. .1 II11Stno tiempo orgu·
llosa. avanzaba COU SUI teglos pa....
mentos.

ICONTINl.J.A.Ml
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"NIÑITO"

"Niñito". era un perrito faldero.
:cgalón de su amo don Rigo; don.
de iba su amo iba también él.
siguiéndole los pasos. Cierto día
don Rigo estuvo tomando unos
tragos de chicha cocida y se anduvo
marcando. Al despedirse de sus
amigos salió del recinto tambaleán
dose y al subir a su caballo algo se
1 cayó de 'un bolsillo. "Niñito"
\'ió ese algo y sc puso a ladrar. su
amo no le hizo caso.
Caminaron ccrca de dos cuadras.
El perrito ladraba y trataba de de
tena el caballo dc su amo. De re·
pente. sin pensar lo que hacía. don
Rigo sacó el revólver y sonaron
do balazos. uno dió n el blanco.
" iñilo". aullando. 'c volvió sobre
su pasns y 11 gó al lubar dondc cs
luvi.ran hacia poco rato.
i\lás al¡j. don Rigo. al sacar un
cigarrillo. notó quc ,1lgo le falta·
bol: la billetera ... Se devolvió 3

bu carla y llegó hasta un r,codo del
camino; allí vió a su regalón "Ni
ñito" en medio de un charco de
sangre y junto a él su billctcra, aho
ra veía claro. y comprendía lo que
había hccho liS ojos ~e nubla
ron y lloró la muerlc de su rega·
Ión como se llora la perdida de
un ~cr muy querido.
! .1' CS lIn b"ho verídico. aC.1(. ido
ll1 (.1uqucn,~ «("oron '1 del I\la,l'
1,) hace dos .lIlaS mas o mCl S,

c::::;:::========c --,- 10-

CONCURSO
Ird pu. el JS más.
Al d blar IJ esquina \'ió a "Carla
magno" trotando de puerta en
puerla r agarrando cada una d, ¡
tarador • moviendola para asegu
r.Hse de que estaban bi:n cerradas
RODOLFO VALLE P. Santiago

HISTORIA DE ~10RO

", loro" sc llamó el perro bom
b-ro de la Oera\'a Compañia de
Sanlia::,o. Cuentan y no acaban la
numerosas an~.:dotas de este a:ll
mal. que ra popular y considera
do .:omo un voluntario en el cuer
po de bombas dc esta cuidad.
Cuando sonaban los timbres anun
cianda el ince!ldio. "Moro" corría a
las piezas de los guardias. desper
tándolos con sus ladridos. Cuando
sJlian ]2S bombas él se encarama
ba y con los dientes tomaba el co~
del de la campana. que iba tocanáo
durante el trayecto. hasta el sitio
del incendio. Llegado al lugar del
smíes ro los bomb ros empezaban
a trabajar. sacando las mangueras.
que el ""-loro" cuidaba. y más de
una vcz. con su hocico. tapó la ro
tura por donde se escapaba el agua.
Durante 7 años no faltó jamás
• , 10ro" a un incendio; y una vez
que el capitán lo IIcvó a pasar unos
dias a una quinta en los alrededores.
y oró I pcrro la bo.:ina de alarma
de in endlo. se escapó a travé dd
campo hasta llegar al lugar de éso
tc.
Cuando. por un c.5graciado acci
dente. murió "Moro". todo el
Cu rpo de Bomb.ros de Santlaao
hizo duelo por el hábil Y querido
compañero.

ALFO, 'SO BOEGEHOLZ F.
Santia~o.

·==--------""_..--

usted qanid... nIii.... recor-
d.ráD la faDl ~rra LAS-n:. 1..
mista geDial de la ~licala "La Cadr·
M Invisible". .,no es asi~ Pues bien.
en bonor a eUa el TE.'TRO :\IETRO.
al rstrrnar la Dae"a ~licala "El Hijo
de Lassie"o y '"'D Cabrito", siempre ami·
(O de 1...a~ 1.. of.....n la opor·
tunidad de (SIL UD par de cntra-
das para las matinal.. infaDtilcs del
Teatro !IIetro.
¡Qué es. necesario hacer para ganarsp
:QS dos entJlDda ~ • "ada m:i sencillo,
amig;sit<ls. qae cada ano de n.<lede
DO escriba Ilna. brrl'e hauña de uu
puro. El relato no debe teDer más de
ana página o fll<"illa y debeD srr eu
riado a revista .'E1 Cabrito". casilla
U-D. SaDtiago.
Los rdatos qae aparezran pablicado
Ierán pranlállos cada uno de enos con
dos entradaa.

UN PERRO QUE A'lUDA A
SU AMO.

Conouo a un hombre que era s~
reno de Dn Durío del com~rcío de
nna población. Todas las nocn.s
:uando iba de tienda en tienda. em·
:>ujaba las puertas para ver sí ha
,ían quedado bien cerradas, trota.
ba a su lado "Carlomagno". su fiel
p.rro.
En cierta ocasión. por hab<r teni.

o q:le hacer unJS d 'gencias fucrJ
e la poblacion. e te hombre tUYO
:le hac r su ron:!a d'spu's de b
:Jra acostumbrada. Al a' rcarse a

prim.ra puerta notó en la nien
ue cubr'a la c lle el rostro de 1":
erro. y grande tué su sorpresa
uanco se dió cuenta de que el tíra·

lar de la puerta estaba lleno <le
aba. lo mismo oc.rrió con dos o
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De RAMON
I-RUGO [ TA
PIA. Melípilla.

f.n Panamá .1
conwrCIO d. trán
SlCO es mUI/ gran
Je tJrsde la con
clUSIón del famo-

tunul I \ftl lona ron una super
f,CIe de J.4):! lulome/ros cuadrados,
r. pos s/On d.' los EE. Ul', de . '_ A
d'we 1904, pero l'~nankÍ .. una Re
publlta unlCarla cuyo l'rr..dente dura
4 año,. Panamá formó parr. de Co
lombIa hasra 1903.

De ANA MA·
RIA LABBE.
Santiago.

A principios del
.Slglo XX el pro·
medIO d. vida de
un hombre d. los
Esrados Unidos

a ,orr<amenca era algo más d. 49
años. HaCIa 194:! la t',da probable
del norreammcono alcanzó cas, 65
Ollos. ti dt,tI(, en mtnos de medIO $1·
glo se añadieron al promed,o de VIda
de un ser humano má de 1; años,

de AmIgos dr! Juguete. Lou,s Gro&.
uno de los más rntusiast.s propagan_
distas de .stas grnHosas ideas. publicó
una serie de arcículos intrres¡ntísimos
en los dianas de Pacís que ptrmiten
formarse una id.. exacta de las ev",
lucion.s que ha seguido el juguete
dude las más remotas 'pocas del
mundo.
Wílkin<on. en las "Costumbres de los
Fgipcio,', afirma que los juguetes
mJS antiguos: que ~l? conservan eran
pequeños eocodcilos dr madera que
abriJn }' cerraban las mJndibulas me
diante un ingenioso mecJnismo que

tlosamenCe en las grandes batallas de
la lIberaerón y encraron triunfalmen
lP en Buenos Altes, T,enen actual'
menCe más de J3O años d. "'da y los
pudimos aplaudir en Sanclago du
ranCe la proclamarión de nuestro nue
t'O PresídenlP, Gabnel González V,, /,

f 1 Gobierno bn
'Jn/co se ha pre
,cupado prehrero
cemente de la
<ducaClón popu-

• u. ~ It l./es educanonales ex·
t enden bUS b!ntCI lu' a lodos lu. hab,
¡ONU del ReinO nido La pedaQogia
borán/ca utá emp.!ñada en luchar por
una palZ duradrm. preparando cu/tu
,.. Imt'n" 1 .. l. n 'rOClonl5 del futuro

D. LUIS FAU
CHE. Molina
ralag.nte.

I.os "Granadero
le San Marrln...._---w fueron fundada
por el general d,
e3< nombre. apo

1I0du ., fII1ro de la Eapad.. ·• en
Burnos A"u. Fui lUl cuupo eseo
g,do d de los pnmlrOl momentoa.
pc.parada cUldado"'trmr. pnra su el
e" de la "b'taCl n d. la República
Argencma " de Ch,le Cargaron glo-

Qurs ha podIdo trodd,car despu;s, fue·
ron 101 pn_ros colonos un e/empk
de lo Que puede el hombre Que lucha
COntra la natur ¡f,'za con toda su fe.

Dr BELlSARI
:-<UJ'lEZ S., Cu
ricó.

,S. bJbri ocupJdo algultn de escribir
alguna ~a la historiJ dr los JuguettS~

Ello d.brn linlr su páginJ de ..
cuerdos. de ilusiones)' de alegrías en
la hlston. d. CJda "ida. el.! CJd. e",
razono Ellos han sido duraote SIglos
d siglos los eonfidentu siempre muo
dos • di"Tltos de las pcim.ras expan·
SI nrs del alma inf.nlil.
En la Exposición de Lieja se levó
hJc" años un inrUfsantisimo inform~

s"bre la IOfluen"a y rl desarrollo de
I s lugurres rn todJS las edades. Y a
rJlz d. su ¡ceturJ que.JÓ fundadJ
blJO ,ójid" hJ"', unJ gran sociedJd

De HER. '!\.
HERMA,'.'
¡'dlVI¡.

t n .d • .. Ira r..l6u "'f, non tifO
'r , ....rtrt t r h m...lf 'ara.'"

DD d"BI"" • aodrla ., na' ,a."r,.. '.1
4"'"1. ... ..ro,.o." adrl'.lP. ".ud...
.... aa.ar No .... r...l.. tllnllD••,... ,.1\11
..•. ranl .. d.. \ r.u" dI" Nro «,...,da'll""
\n IU , •• fa I'Uf'nla lu CTUO d ..
• r••a q•• UD'" In u ,.nrrt ,oo."al"t' I.~TI: P.' "fURlI\("'u . lnltln'lrl.
dlnlt .•oIrio. IIbru o n,.I ..... dt tIotad, 1.. •
'''D t lI"alll"...
I • drb•••tlrlalrlof' " "F.L e \.
BRIT c.... ...·n.. loo.anlbur". Lu·
1',........ .11I o 1" • n ,..llnr t d.
• • I!..a. IIton •• IIDf"In. .. ofl,.lna • '\'.

lla Varia .11.. '.fUf !"t.. ". '1 dfObn ..,
rAbra"", •••1... 1'." pa .110 #-"'11'.,,4."'•• "'1'10. I.n di' ,r'''bI''. to
rta ,..yWoa 4lr."• .,.....

(,\1'''0

tic\.. LLEGADO ~a' dlJ' dd añ
e n!;.i!gr.ldos por IJ (Jt J da l~.l dI.: 1
juguet< por 1J IpoCJ d rada d' la
muñ 'cas. Mult¡tu&s mm!nsa dr pr·
qurño amb'cill'OS d sf"an SIn a~l

por d '.0" & los e5CJparale a" u
do.) p r ,~((bdtr0S ~ ,"numtnb1t~

t<sor dr r .. ptqurñas )' drliradas
ce .dants drl iogro,o humJno, El ju.
~urtr ha sido sirmprr e' mrJor amigo
dr 1J hum n¡dad qur rm .za a ~'\'Ir,

rl com .ñreo p.cí, nte }' abn.gldo dr
u pI e (a ño! dt5 nados J La mis

:"uel d~ 1J,t" ¿.. trUt.:~ .on s r s br \: t5

oSl.n S d n'acre P'"J su durño.
~
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blCÍa las' delicias d. los hIJos de los
f.raone. d. hac. (uattO mIl año.
Tamb, n tenian ellos muñecos de
J1l1embro5 movIbles que imilahan los
dIversa. movimientos de los artesanos
de ese purblo.
(;xC'va-.on.. en la tumbas de los
.ntIZUOS romano. han pumilido cer
CIorarse de que la mayor parte de los
juguetes actuales no lienen nada de
nuevo. En tre ellos ban merecido no
rarse pequeñas casas con su mobiliario
minúsculo. completo basta en sus más
Infimos detalles.
Hay en Grecia el recuerdo de un tal
Acrhytas. que logró construir palo
mas de madera que se mantenían va
rias horas en el aire med,ante un
mecanismo de cuerda.
Los globos de jabón. esos simpáticos
., efímeros juguetes tan queridos y
tan baratos. vienen desde el tiempo
del Renacimiento italiano. junto con
los aros de madera, y parece que no
se irán ya jamás.
Peto la verdadera precutsora. la no
ble abuela de todo juguete ante la
cual debemos inclinarnos reverente
mente es la muñeca. Según Federico
Queyrat. se ba encontrado la muñeca
en todos los pi¡ses y en todas las ra.
zas humanas. En el Múseo Campana.
rn el Louvre. se ven muñecas greco
romanas de tierra cocida, articuladas
con hilos de fierro. En el Museo de
Berlín se conserva una muñeca egip
cia de casi mIl años cuyas piernas
50n movibles.
y esas mujercitas de las edades leja.
nas amaban a sus muñecas no menos
tiernamente que sus bellas sucesoras
de hoy dia. Las doncellas romanas
no abandonaban sus muñecas hasta la
vispera de su matrimonio. Entonces
iban a depositarlas a los pies de Diana.
la diosa de la inocencia y del candot
femenino. como una ofrenda y un re.
cuerdo de esa infancia tan quecida
que se iba para no vol ver.
Cuando se dió comienzo en Europa
a la fabricación de muñecas. ellas al.
canzaron en pocos años un grado de
perfeccionamiento' y de lujo que no
ha podido ser sobrepujado.
En 1571 la duquesa de Lorena envió
de regalo un palacio liliputiense a su
amiga la duquesa de Bavlfra. cuyo
pnmogénito acababa de nacer. Eca ésa
una maravilla de la mecánica de lo!
antiguos relojeros de uremberg. To
das las puertas se abrían y cerraban
• cierta horas. multitud de muñecos
Iban y venlan por los diversos deparo
tamentos del lujoso palacio. Nada
[altaba en él. ni las lámparas de múl·
tiples bujias ni los muebles más her
masas que hubiera ideado la pacien
tia humana. En el centro del palacio.
In Una cjmacJ con tapices anriquísi.
mas. reposaba la dueña en un lecho
de ricas colgad uras, no más 2rande
qur ulla carta ¡¡,¡ lIaip••

Se conserva todavía en un Museo la
muñeca que Luis XV envió de regalo
a la infanta de E.paña cuaodo fu.'
su novia. E.. muñeca valía nada me·
nos que 20.000 escudos.
Se cuenta que cuando un gran incen.
dio destruyó la casa de la célebre
Mme. de Maintenon. cuando era aún
muy DIña. é.ta lloraba desesperada·
mente. Como la reprendieran por su
llanto. ella respondió: ", -o es la pér·
dida de una casa la que me hace llo
rar. sino la desrrucc.ón de mi muñeca"
Las muñecas de la relDa Victoria de
Gran Br<taña han siclt> célebres en un
tiempo en la Europa entera. Eran
ciento treinta y dos. de todos los tao
maños y condiciones. y hasta poco
antes de su muerte no hubo día eo
que la soberana no les dedIcara algu
nos minutos de alenClón.
Hace algún tiempo se encontró en el
fondo del Sena al precursor de los
soldaditos de plomo. n golpe de
draga trajo a la luz del día a un pe·
queño arcabucero de piorno de diez
centlmetros de altura. con su unífor·
me completo, su arcabuz y su cuerno
para la pólvora. Sin duda alguna. de
bió pmenecer a algún niño del [Íem
po de Luis XII y haber permanecido
durante siglos en el fondo del rio.
Queda en torno de estos juguetes
magDlfico l' codiCiados. bechos sólo
para los Dlños felices y pooerosos. el
juguete mis tosco y ordinario de los
pobres. de los humildes y de los des·
validos. N.ldie como ellos saben go.
zar mejor de la compañia de esos sol.
dadillos roto. y desteñid;". de esos
muñecos rellenos de paja. de esos tra·
pos con"erlldos en muñecas por la
in\"enri\'.l \' ~t inlltinro mJrernal de
alguna infeliz chicuela.
Hoy el espíritu de la in ,'entiva hu
mana ha llegado a UII prodillioso des.

arrollo en materia de juguetes. Tene
mos submarinos, tel~fonos. automó
,·¡Ies.•autóffiHas y cuanto objeto pue.
de sonar la fantaSla IDfanti!. Pero con
este costoso despliegue. ¿se ba COn.
seguido, acaso. aumentar la intensidad
de la alegria de sus pequeños posee.
dores?
l 'os parece que la respuesta negativa
es la más acertada. Ccn estos jogue
tes costosísimos el niño pIerde su
libertad. Verdaderamente parece qae
sOn los padres. lo. panentes. ya gran.
des, los que entran a dlnrtirse má5
con este género de juguetes. para 101
cuales todo cuidado, tooa precaucién
destinada a conservarlos se hace po
ca. Mil veces más felices se sienten
todos esos pequeños adoradores de
Santa Claus con las muñecas. con
los soldados más toscos que paedan
abrirse por dentro o deshacerse a lo.
pocos días.
Está alli el verdadero espirito huma.
no. Si. vistlCndo y des"istiendo mañe
cas, alterando y destruyendo joguetu
se pasa para todos la edad feliz de lo
infanCIa, llena de ensueños y de ilu.
siones. de risas y de flores. basta de.
pertar de repente en otra etapa mal
realista y más ruda del gran sueño de
la vida.
Ahora un nuevo juguete entra de 11
no en el campo de la actividad modero
na. Es la realidad misma. Ya no se
contentaría nadie con el hombre de
misterioso mecanismo construido an..
tes del año 1000 pOt el Papa Silves·
treo al cua!. seguía, según la tradición.
como un perro a todas partes. ni de
la grJO muñc(a automática construi·
del baJO l.uis XIV por el señor De
VaUCJnson son ahora niños verdade.
ros y \'ivos los que se buscan.

YICTOR NOm



DO. DONDE Y POR QUEI...

,. N" I Il..E n ..... mul« C"

lente. antes de '-lnar el ba"" }
~ vestufo eran muy b__ amll""
y C<'d~ habla avRicua40 mlK/uu
cosa d ell. ab.. 4.w u IDMldo
fué soldado y tnUh6 te une batalu.
de verdad; que 111 hijo ara marino
\ ... taba hac ando una tr v la mil
larga. y qu. h bIa VI to plratu y ca
nibales. y cb.noa y turros, Y que /la
b... traído a ,u madre conclula muy
raras y pedal de coral. Tambi~n
upa Cedrlc qlW .. mujer habla CU¡.

dado n.i\oI toda su Ida, y que aca
baba de Uecar de _ gran mansl6n
de otra parte de Jn¡Jaterra. dande
había estado encarcada da una nene
muy linda. que se Uamaba ladY
Gwvneth Vaughn.
-y es algo panenta de Su Ena
lencia ~Ijo Dav,'90n-. Quiz.á la _
usted alguna \ ez
-¿Lo cree usted? -4Jjo Faunlle
roy-. Me gustana. No he conocidn
nunca niñas. pero me ha gw;tado lO"

rarlas.
Cuando entró en al aposento conti·
guo para desayuna.... y vl6 cu6n
gran habitación era, y obMrri qua
había otra adjunta. U}'Il también,
se¡ún la dijo Dawaon, volvió a a..l·
tarle el sentimiento de MI pequeñes
roo tallta fllera qu. .. lo coDfi6 a
la criada al ..nlana a la mesa en
que altaba dispuesto al liJlcIo serví
cio da desayuDo.
-SOy yo damaIIado pa4lurio -dijo,
con c*1a malanco~ para vjvir
en UD cutil10 taII ll'Uda y !eller
tantaa ballltadoaaa. ¿ o la pance a
usted?
-jVamOl! --'aIII6 Dawson-. Lo

358) de _elu., ueIen..!
Var!ol Iec:torea.
Por IU utetllS6n, nO ea posible pu
blicar ID lita 1eCCt6n 101 dlverllOS
himnOl que ban pedido tartos ~
ores. lo que ropmos excuaar. Por

Jtra parte, "El cabi1to". a1r6n tlem
po atril. pubUc6 los hlmnOl na·
clonll1es de todos los pal.&ea ameri
canos.
359) ¡D6ade queda Toa...! Ram6n
Soto. Santiago.
En el Asia. al norte de MODiolla.
Sus nombrea, ademú del que Ulted
da, son TlIva, Talu Tuva o Urlan.
kal ...te 61t1Jno lntllUO. Bu pobla.
ción ea de IIDOI • .000 habltantel.
u gobierno _ O era rft)ubllcano,
- su capital la clu4ad ele X1Ill-Kho.,.,

3601 ¡Cóm.. putan UllrOl!
JOIé Bula, Bantlalp.
81 1IIIied lID Puede UlIttr a alIuna
tia 1M -.aalu • .. el ramo

alltrañari usted UD poco al prinCipio,
pero ya se IK'Oetumbrani. Y d..p~s
le lustari ..tar aqul. ¡El un slllo
tan harmoso!
-SI; ea muy hermoso --conta.t6
Yauntlar"y, con un .uspiro-. Pero
me g¡wtarIa mucho mH si no me lu
CIera tanta falta la pequeña. Yo me
he deuyunado siempre con eUa: yo
le echaba al alúcar y la leche en el
té y le daba las tostadal.
-Bueno _clam6 Oawaon, cariño
amente--; pero ya aabe usted que

puede verla todos los dial. Verá uso
ted cuántal cos.ol podrá contarle.
Espere usted a haber dado una vuelo
ta por ahí para verlo todo, los pe
rros. y la. cuadras con todos loa ca·
baUot. Yo sé que le auatará a usted
mucho WIO de allce.
-¿Da vara.? _xclam6 Fauntlp.
roy-. Me entuailSIDAD los cabllllos.
Yo quería mucho a •Jim". que era el
del cano da Mr. HobbL Era un ca
ballo muy bonito cuando no le poDÍa
tonto.
-PueI, espete usted -dijo Da",·
son- a Vltl' loa que hay en la. cua
dras. ¡Dios mio! ¡Sí no ha visto uatad

POR INVESTIGATOR

TODOS LOS r.¡CTORBS DB ".L
CABlC/ro- TI. 'F:~ DBRBCHO A

PRC';;"II'I'TAR
ENVIEN IV F'ev, . ~l U pOIibl~
uCTUo el m4i1tIna. = INVBS'rIGA
TOlC, re1IIItII "El Cabrfto". Colilla
BI-D, BaIttlGfo.
No paoInIO'Il 8/ !lO Wft apare·
eer t4_lc BU pregunta,
puaa todaa _ nu_G4oa 11 deben
uperar IU t1Inw.

de trabajos manuales se aprende
este 6tU arte, le anticipamos que
en all6n tleb\PO m6a esta revista
publlcart la forma de que llsted
Dueda "tudlarlo solo.
SIl) ¡Cómo pepr el cauebo a la
.... ea 1011 neamátlrOl! Un lector
Purm.
En .1 comercio venl1en un cemento
especial, que le aplica despu~s de
rupar prollJamente el caucho, y
Ianrlo con benc1Da. Se apUca, le

RESUMEN: el/dric lIa perdido a
I su pGdr" ~ '3 llellado a lIMr CO/l

I
su abuelo, que e' conde. .,te
odia a la madre cUl niño por
haber3' Ciliada con hI 11110 ,In
su coruentlmiento. Por tal moti
vo e/la lIft.e en una cal/fu algo
alejada del castillo del conde ...

siquiera el cusrto de ahl al Isdo!
-¿Qué hey ahl? -preiunló el ni·
ño?
-Espere usted a acabar el delacuna
y lo verá.
Con esto Cedric empez6 a santino
curioso y sa aplicó afanosamente a
su desayuno. Paradsle que en el
cuarto de al lado debla de hsber al
iO dilOO de verwe, cuando tan miste
rjosa actitud empleaba la criada.
-Ya está -4ijo unos minutos mAa
tarde, bIIjAndo.. de IU silla-. Ya
tengo bastante. ¿Puedo ír a verlo?
Al abrir la criada Is puerta del epa
'lento C«Iric se quedó en el umbral

yo miró en tomo e'tupefacto y ain
hablar palabra. Se metió las manol
en los bolsillol y ae quedó sonrojado
y con los ojal muy abiertol.

deja evaporar hasta que esté casI
seco. y se unen fuertemente las dO.!!
partes a pegarse. apretándolas con
una prensa o cargándolas con al
gún objeto pesado. El cemento en
cuestión es caucho disuelto en al
gún producto como sulfuro de car
bono. por ejemplo.
362) ¿Datos bloaTinc06 de Pearl
Ruck! Kerry Oñate, ChUlán.
Ya habrá uated visto que en el N.'
266 sall6 publicada una breve hlo
grafla de esta célebre escritora.
363) ¿QlÚén descubrió Ar,entlna'
Julio Bahamondes, Santiago.
El nave¡ante espai\ol Juan Olar. da
801ls, nacido en Lebrlja a medIa
dos del siglo XV, quien en 1615 l1ei
cubrl6 el estuario del rlo de la Pla
ta. y murió ese mismo año. muerto
por los Indios charrúas. S610 a me
diadOl del siglo XVI ae ...tablecla
ron los espai\oles en la reat6n, aun.
que en 1527 Oaboto habla fundado
el Fuerte del Esplrltu8anto. y en
1536 don Pedro de Mendo.. fund6
Buenos AIres. la que fu' daatrlÚda
POCOl aAo. delJlu6a.



Su rubor Ob~ec:¡8 a la lorpresa y a
la citaci6n del moment . Ver un
llllar como aquel era ba tanta para
IOrpcander a cualquier niño.
&! cuarto era Irande tamblén, como
pareclan eerlo tOdOl, y se le antojó
roá. hermoso que los demá., aunque
da manera distinta. Los muebles no
eran tan s61idos y antiguos como los
dal aposento que había vilto abajo.
Eran más aleerel las cortinas, 1M al·
fombras y lal paredes, había estantea
lIenol de libro., y sobre la mesa se
v.ían Infinidad de juguetes, muy lin
dos e Ingenio.os, como los que paso
mado :t complacido habia contempla.
do roál de una vez en los escaparates
da Nueva York.
-Esto parece un cuarto de un nillo
--dIjo al fin, conteniendo el alien.
t()----, ¿De quién son todos esos ju·
¡¡uetu?
-Vaya usted y mirelol --dIjo Daw
son-o Todos IOn suyos.
-¡Mios! -..xclam6 e e d r i c-,
¿Míos? ¿Por qué son míos? ¿Quién
me los ha regalado? -y di6 un salto
hacia adelante, lanzando una excla.
mación de alecría. Aquello le pare
da demasiado hermoso para creerlo.
¡Ha sido mi abuelo! --exclamó con
los ojos relucientes como estrellas-.
SI, sí; yo sé que ha sido mi abuelo.
-Sí; ha sido Su Excelencia --con·
teltó Dawson- Si es usted un ca
tlallerito bueno y no se apura por na·
da, y le distrae y está contento todo
el dla, le ciará a usted todo lo que la
pida.
-¿Ha conocido ulted alguna vez 
dijo a Dawson- a al¡¡uien que tenga
\IR abuelo tan bueno?
El rostro de Dawson asumió mamen·
táneamente una expresión de incer·
tidumbre. Tenia la criada muy me
diana opinión de Su Excelencia el
conde. No llevaba muchos días en la
a1sa, pero II 1011 baltantes para ha
ber oldo criticar con harta libertad
lal rarezal del viejo noble en el cuar
to da loe \:riadol.
-y de todas los individuos raros,
¡¡rufianes y de mal lenio cuya librea
he tenido la mala suerte de llevar 
habla dicho el más alto de loa laca·
yo_, '1 el el más violento y el
peor.
Y aquel lacayo, que se llamaba Ta
mál, habla repetido también a sus
compañeros de escalera abajo al~u·

nas de las oblervaclones de Mr. Ha
visham al conde cuando hablaban de
aquelloa mllmol preparativos.
-Déle ulted austo en todo y llene
su cuarto de juguetes -habla dicho
milord-. Déle cosas que le entre
tengan, y no tardará en olvidarse de
su madre. Divi rtale usted, ocupe su
esptri tu con otras COS8~1 y no nOI
dará disgustos. Los chiqUIllos son así.
Tal vez por haber tenido en el magin
lita Intenci6n verdaderamente ama·

- 1S-
ble, no agrad6 mucllo
a Su Itx elenCI1 ver
que no pared. ser all
preclsamente a q u e1
chiqu.uo. ltl conde
habíe pesado mala
noche y no salió de IU
cuarto por la mJfIa.
na, pero al mediodía,
de pué de almor.ar,

nvló por su nieto.
Fauntleroy respondió
inmediatamenta al
lIamamianto y b J6
la escalera a saltos.
El conde le oyÓ ea
rrer por el vesUbulo,
y cuando se abrió la
puerta le vi6 entrar
con loo mejillas encendidas y 101 ojo
rel uclentes.
-Esperaba que enviara usted por
mI --dijo--. ESblba Iilto hace mu
cho rato. ¡Estoy tan allfadecido a UI
ted por todas esas colas! Agradecidl
limo. He estado jugando con ellos
toda la mañana.
-¡Ah! --dijo el conde-. ¿Te gus
tan?
-Me gustan tanto, que no puedo de
cirlo --contestó Fauntleroy, con la
cara reluciente de júbilo--. Hay una
cosa que se parece a un bese&.1/,
oólo que se juega en una tabla con
unaa clavijas blanc.. y nellfao, y se
lleva la cuenta con unas bolas en un
alambre. He querido enseñar a Daw.
Ion, pero ella, al principio, no 10 en·
tend,a, Ya ve usted, no ha jUllada
nunca al baseball, porque es mujer,
y yo creo que no he sabido upli.
cársdo bien. Pero usted lo conocerá,
¿verdad?
-Me parece que no --contestó el
conde--. Eso será un juego amerl·
cano. ¿No se perece al cricke/?
-No he vlltO nunca el cricket 
dijo Fauntleroy-; pero Mr. Hobbs
me llevó varias veces a ver el ba:te
bell. Es un juego magnifico. iSe en·
tuslasma uno tantol ¿Quiere usted
que vaya por mi jueao para ensefiár.
aelo? QuizA se distraerla usted y se
le olvidarla el dolor del pie. ¿Le
duele a usted mucho esta mañana?
-Más de lo que yo quiliera -res
pondi6 el conde.
-Entonces no podrá uated olvidarse
de él -dijo el niño, con 1If8vedad~

Qui.é le moleste a usted que le ha
ble de juelos. ¿Cree usted que le di
vertiré o que le molestarA?
-Anda y ve por 11 -replicó el
abuelo.
Era, ciertamente, una divereión nue·
va ler compañero de un nlfío que se
ofreda a en efiarle jualOl, pero sU
misma novedad a¡¡radaba al cond~.

En la boca de élte v"llaba una 8Onrt
sa cuaodo volvl6 Cedric lIeVlll1do en
loe bruo. la caja QUe contenla el

juego, y con expresi6n del más ve
hemente inter!s ~

-¿Puedo acercar la mesita a la bu
taca de usted? -preguntó.
-Llama a Tomé -dijo el conde-;
él la acercará.
-iOb! Puedo hacerlo yo mísmo 
respondió Fauntleroy-. No es muy
pesada.
-COmo qUieras -respondió el
abuelo.
La fugitiva sonrisa e ensanchó en
el semblante del andana al ver Ins
preparativos del nlño. que le dedi·
caba a ellos con absorta atención.
Cedric arrs Iró la mesita IJagta pe>
nerla junto a la butaca, y dispuso
sobre ella el juelo que sacó de la
caja,
-Es muy interesante una vez em·
pezado -diJO Fauntleroy-. Mire
usted. Las clavijas nelras pueden ser
la parte de usted y las blancas las
mIos. Son hombre!; se da una ca·
rrera alrededor del campo y e
cuente uno; y aqul está la prtmera
base, y aquí la segunda, y ésa es Ja
tercera. y ésa el la bale ude casa".
Cuando por fin cesaron lao explica.
ciones y ejemplos, y empez6 el juego
con seriedad, el conde se sentía aún
divertido. Su joven compañero, com
pletamente absorto, jugaba con toda
su alma Infantil. Sus alellfes carca·
jadas cuando daba un buen golpe, sU
entusiasmo y su imparcial ale¡¡ria
ante IU propia buena suerte, o l. de
su adverurio, habr\an Mlpimentado
cualquier partida.
Si una aemana antes le hubieran di.
cho al conde de Dorincourt que
aquella mañana Je haria olvidar su
Ilota y 111 mal lanio un juego de nl·
ños, jugado con clavija. de maderas,
nellfas Y blancas, en una tabla .de co
Jores chillones, Y con un chJquillo de
ri:rosa cabeJa por compañero. eift
duda se !Iabrle mostrado harto de.
agradable: y, in embargo, es lo ~ier.
to que se habla olvidado de si rRllmo
cuando se abrió la puerta y Tomáa
anunció una visita.

(CONTINw..AAl
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MAH-JIC
Pua f'll<'ontrar la figura que está ocul.
t.. n dibuJo, deb<'nlO' plnl r d_
amarillo los espacIos marcados con el
nÚffiNo 1; rojo lo 2; n"'l;ro los 3; ver
de los 4; azul los 5; blallt"O los 6.
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PROBLEMAS

1. Perro.
Z. D1Ieiio.
3.~" eotl·

dIaDo.

~. Del ftrlIo amar. t t::r-... M.

J. NoyOIlCl (Fem.) ber.

C. Nlwióll en n.estro prósimo ú-
mero.
Ennuo por O en BARAIIO••A.

8antla¡o.

~

CHISTES
Un caballero visita la ea. de Or.
tea.
-¿Y ese joven?, PJ""IIlIlta.
--se volvió loco porq1ll! la novia lo
abandoDÓ ¡lAra cuane con otro.
-Puece bastante traDquilo. Yel que
está a la dePec:ha y que puece lurio
so, ¿quién es?

-ER... es el otro, el que • c:u6
::on la niña, se volvió loco par el mal
pnio de ella .••
Enviado por ARTEMIO GONZALEZ

FLORES.

~

SOLUCION Al PROBLEMA ENVIA.
DO POR MANUEL DINAMARCA~

fJ~ : IVerUoll~.:
1...... 1. ama.
l. 2. Aro.

l.

1. Prenda ele .....
tIr, ..dla '1 liD
manps (1'1.).



UNÁ teZ cumplidos lOS" trámites de rigor Blood desembarcó en
Jamaica, con la secreta esperanza de no vol~er o encontrarse en 01.
glÍn.Jío, pero pronto fué l/amado nuevamente ante lard Julion. aua
que esto vez iha a recibir una sorpresa que no se esperaba.

LA c1ecisl6n del cópitón Bload
CQusó gron ,..uelo entre los filio'
'..ueros; pero, tal como él habla
""_do, todos su. hombr,~ apro
lloran ele buen grado retornar o la ~_..:li~:;;:::;""'-~'-'

ido holllVdo.
,EleM1ltdo del rey, lord Julián WQ·
.e1e, elV el m6. contento, pues ha·.'0 cumplida lo orden real a sotito
facci6n d. todas.



J

1 ESGRIMA 1



-n CA.ll1'Cl~=====·é======r:l=-~

G",lIdes lill.N' .. 111''':

Alejandro Borodm nació en la que tuera capital del
Imperio ruso; San PeuTlburgo, en 1134. Durant'! IV
infancia 11 parte de IU juventud no le preocupo de
música; se destacó. en cambio, como alumno de la Fa
cultad de Medicina 'V llegó • doctorarse, ingresando en

e;ército de su patria coma médico militar.

"fortull4dGmente, dOI músicos amigo, lo impulsan;
ellos SOIl Ba.l41dretl 'V Mussorgsky. 11 Alejandro comien·
za serioa tIt1IIfGI con todo entusiasmo, coma ai h4ata
entorn:lII la.,.,. ..todo adormecido en su alma el
poder creador mlllfcsl. No ob,tanu, no abandona 'u
carTera • m"feo, lit la cual conquLsta merecidos Ilo
nares JI llega e ,,, fI"Olesor ell la Escuela de Medicina
• Con'ejITo Imperial ele lnatrucción Pl1blica, recibien
do decoraclone 'V honores 11 fundando en Btu14 la

_CeM~ JIlI"I Mal"".

Ha.tta CGri lor 30 cUlo', Borodin ftO compuso nada de
ver/IIJIkTa tmportaftCf4. Ento7U:u comenzó su primeT4
rln/onfa, 11 LI.s2t " alentó, pues estimaba profundamen
te IV "orlgtnalldGd 8b1c11r4". En 1167 11 1870 compulO
Boradin la mlJ1Jor parte de su, LIEDER, entre ellos
lila deUccula "LA BELLE AU BOIS DORM~NT';
La mdI c6ebr. compollcf6n instrumental de camlll'4
de Borodín es IV ,egundo CUARTETO EN RE, con 111
lírico 11 apasWft4do NOCTURNO. y en mtWca lrinfó·
nica, una abril de~ de la antigua RU3ia.

-=-

Elltre otra.t obras figuran un hermoso poema "EN LAS
ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL", la ÓJlera "MLADA",
elCTíta en colaboracl6n con otros compolltores, 11 el fa
moso "PRINCIPE IGOR", que ha sido aplaudido en
todos lo, principales teatros lirico, del mlllWW.
Aleftm4ro Boro~ l!JlUi6 IIn 1m.
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de lanch,as. Quería tener un oficio.
Consa~o horas de descanso a es..
aprendlza~~ y vió cómo era difícil
J.'ara un nmo o un jovencito traba
Jar.! estudiar al mismo tiempo.
Sano entonces con un colegio qu..
formara hombres para la industria.
Y,esta idea no la abandonaría ja
mas. Su proyecto creció con 1
años hasta convertirse en una Uni_
~ersid~d, y eso fué lo que dejó
mstltuído en su legado de millones
que entregó sesenta y cinco años
después a su patria.
El jovencito que buscaba una bar
ca para comprar había conseguida
el dinero con sus ahorros. Pero és
tos no alcanzaban al precio eleva
do de una embarcación. Y fué en
tonces cuando su madre vino en su
ayuda. Vendió ella un anillo y con
su producto pudo enterar Federico
el dinero que faltaba. Fué ese ras
go maternal el que le permitió rea
lizar su negocio.
Fué patrón de lanchas. Treinta
años antes un joven atrevido había
tenido este mismo oficio en el ría
Misisipí, en los Estados Unido
Fué Abraham Lincoln. el hombr..
que en los dias que Santa Maria
compraba su lancha en Valparaí_
so, ocupaba la PI' sidencia de la
Gran Nación Norteamencana. Ha
cía apenas diez años que otro hom_
bre ilustre, también siendo mucha.
cho, actuaba de patrón de lancha.
en los Estados Unidos: era el fa
moso novelista Mark Twain.
El joven chileno no pasó mucha
tiempo en aquel trabajo. Adquirió
otras lanchas con el producto de
su labor intensa. Los marinos y ar_
madores, así como los comercian
tes y productores. prefenan sus
servicios a otros, porque era pun
tual, activo y preparado. Luego lo
interesaron aquellas personas ell
diversos negocios. Fué éste el on
gen de su fortuna de millones. Se
hallaba en París en 1920 y tenia
ya 74 años de edad cuando deCI
dió hacer realidad su sueño ds
muchacho. Formar ingenieros paT
la industria habia sido aquel sue
ño. Legaba su fortlma a la bella
idea. Dispuso que se fundara en

(Conrinua en la pig. ZJ¿

UN FUNDAD OR DE UNIVERS'1' O· AD FUE A lOS
15 ~ Ñ. OSr PATRON DE LA N( HAr (O MO LIN( OLN

La U~,vers,'dad TGcnica Santa A Re H I V
Maria lue el sueno de un mu. por ERO
chacha porteño que éste realizó ~ '"'l~ _
con el legado que hizo a su pa- )e.-- ~
tria 60 años más tarde. .....

EN 1861 los dueños de embarca. ~
ciones menores de Valparaíso mi- ~\
raron con asombro a un jovencito "
de 15 años que averiguaba precios
de 1a n c h a s para adquirir una.
Aquél no habla sido hasta enton
ces negocio sino para hombres ma
duros, primero, porque había que
conocer el rn.ar, y, segundo, porque
rara vez hay un joven de 15 años
que tenga el dinero para una ad
q uisición de esa clase.
En cuanto a lo primero, no era tan
extr,año, 'ya que más. de una vez para comprar, Valparaíso ya con
hablan Visto a ese vahente mucha- - taba con un cuerpo de bomberos
cho en una lanc,ha hacerse mar voluntarios. Allí habían desembar.
~dentr~, aun en dlas de amenazan- cado, cuatro años antes, las dos pri
e ole?Je. Era ya todo un marino meras locomotoras para el ferroca.

y habla hecho verdaderas proezas rril de Santiago al Sur, máquinas
al t?mar el mando en lanchas que que habían sido arrastradas con
b,aclan el embarque de mercadeo bueyes hasta la capital. Cuatro
nas en I?s buques. ,años hacía también desde que se
ValparaISO er~ en aquell~ :poca había encendido el faro de Playa
un puerto de lOtenso mOVlffilento. Ancha, que era el primero en las
Desde que en 1848 se descubrie· costas del Pacífico. Ya sus calles
ron los lavaderos y minas de oro estaban alumbradas con mecheros
de California, de allí zarpaban los de gas y en sus casas había agua
centenares de naves que llevaban potable.
el trigo, la h~rina y muchos otros Era, en fin, Valparaíso un puerto
pr~ductos chilenos, y los que ter· de intenso movirrúento en aquella
m~naron PO! llevar a más de. 30 época. Por allí se habían embar·
mil connaclOnales nuestros a' la cado los 10.000 mineros que un
aventura en aquella región de los cuarto de siglo antes habían ido a
Estados Unidos. Además, dando Atacama a levantar más minas de
vuelta por el Estrecho de Maga- plata de Chañarcillo, y por alü se
llanes, lIegablll1 los centenares de hacían las exportaciones a Austra
buques que de la parte Este de los lia y al Oriente Lejano.
Estados Unidos, de Europa y de En aquel ambiente marítimo y de
otros países de América llevaban negocios aparecía atrevidamente
gente a las minas de oro. Desde demandando una lancha aquel mu
1851 había funcionado un equipo chacho de 15 años que era Fede
de coches entre Santiago y Valpa. rico Santa María Carrera, sobrino
raíso. Desde la misma época el te- nieto por su madre, de José Miguel
légrafo unía a las dos ciudades. Carrera. Había nacido en un hogar
Hacía ya 33 años que aparecía "El pobre. Estudió durante su infancia
Mercurio", en Valparaíso, y veinte con todo el entusiasmo del que
desde que el Puerto vió zarpar sus quiere vencer en la vida, y a los
primeros barcos a vapor. En 1853 catorce años tuvo que emplearse
había cruzado la rada el primer para ayudar al sostén de su casa.
vapor chileno con hélice. Trabajaba de día y estudíaba de
En la época que aquel muchacho noche. Su afición al mar le hizo
ele 15 años buacaba W1a lanc:ha ace.-Cllfi8 a los madnOll y patroDu



a'SUMIN: Bm.Hvr " InltUta
....n" condmado a goleras. M/Ú
terrd6, her.dero de un noble tri.
buno, se .ntera, por una feUz
casualidad, llut su madre JI her
mana, el quienes buscer, aun m
uen ..•

Entre loe col_ habia tres predomi.
nentes: el verde, el blanco y el me.e
e1a de eec:arlata y oro. Pero abando
nemos las call.s y penetremOll en el
palacio de la lala.
La gent. que lo llena et easi la mi..
me que vimo. alll en otra ocasl6n,
ea declr, la juventud patricia y olldal
romana. El diván, como .Iempre, eat4
c:arpdo de parezolOs o borrac1Jol y
de montonee de toga., y en la. mesa.
r••uena el miomo e1amoreo de loe ju
gador.., promovido por el reaultado
del azar.
En bonor a le verded see dlebo, 101
mencebol tomanos le _burrlan mor
talmente. El trebejo serio que hablan
d. hacer eltaba cumplido: de ..to
nOl convencenamo. "cilmenta ai re
peláramOll .ua tabletA.. cubierta. de
nota. de In epuesta. c:ruzadas;
apuestes, eepedalmente, sobre la. ca·
rloera. de peatones, sobre los atleta.,
sobre les luchas de PUlilato; sobre
cada COla, en fin, menoe sobre le
eerrere de cuadril." ¿Y por qu6 no
sobre eato?
Por la ..ndlla ru6n de que no han
podido encontrar a oadie que ..
arri••¡ue a jUlar un denario eD contra
de Meule.
En el sal6n no hay más colores qu.
loe .uyo..
Nadie plen...¡qulere en la posibili
dad de una derrote.
-¿No .. perfecto en aU educacl6n
deportiva y IImniltica? -dIcen loe
admirador.. de Me..la-. ¿No han
.ido .ue cabello. WncedorH en 1011
circenses del Máximo? ¡Pue. entono
CHI IAhI... Y, ¿no es. sobre todo.
un romano?
ID UII riDc6n, ""lado c:6modllllletlte

(CONTI NUACION)
CONDUCTOR: MESALA. Colorel:
escarl_ta y oro.
Jn Cuadril_ de CI.-nto, el _tame_;
tree tordlUOI Y un blyo. Veoced_
en loe i.tmlc:oa del afio 61tlmo. Con
ductor: Cleento. Color: verde.
IV. Cuadril_ de Dlceo. el bizantino;
doe nqroe, un tordo y un bayo. Oa
naron Hte año en Biancio. Conduc
tor: Diceo. Color: nlll'o.
V. Cuadriga de Admeto, de Birlania;
tordo! 101 cuatro. Han corrldn duratl~

tres años en Ceúrea, pnando .Iem·
pn! el premio. Conductor: Admeto.
Color: azul
VL Cuadrilla de ndeñn, .hell< del de
.erto. Todoe bayos. Cornn por pri.
mera YN. Conductor: Sen-Hur. judío.
Color: blanco.
Conduclor: Ben-Hur, judfo. ¿Por qué
este nombre en ve! de ArrIa?
Ben-Hur dlrigl6 los ojol haci_ nde
rin. Había encontrado la causa de la
exclamaci6n del eheil<. Ambol l181a
ron a la miSIDa conclllll6n.
Todo babia ado obra de w.&la.

XI
LAS APUESTAS

Apenes cay6 la noche sobre Antio
quía cuando el Onfalo, casi en el
centro de le dudad, .. convlrtl6 en
turbado manantial, del cual aalla1l eD
toda. 4irecc:lonH, pero prindpe1men.
ta hacia el Ninfea, y aD cI1rec:ción
Eeta y QHte a lo IU10 de la colwn·
nata de Herodes, numerosa. lente.
que le entrqaban el culto de Baco
y Apolo.
Aquella noche le notaba WI8 particu
laridad entre la dlverwldad de ruas
que dilCUfrlan por la. crand.. vfel
cublena.. ea., todo el mundo _be
loe colorea de 101 condlll:toM de cua.
dril' en .. carrera del ail\liante dia.
ft forme de banda o cheJ, o como
8ÚQple 4iltintivo coDliltenta 111 una
dnte o 111 una plllma. Cualquiera que
f_ .u forme, Indic:aba .implemente
la PIRIaIldad dll qua lo UllbI,

LAI ""'CACtO... ,_ ha..a. _ ..=.:'~Ir::t~ • =t-r. ....- ...-..............-
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UPO."..., _ D .----=-s- ..... , .. - au:a:.....
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¡j~l ja, ja, JI!. dijo que st. -Yo saque
bs,,~abletas: "¿Cuál es vuestro nom-

re;, ' le pregunto. "Ben-Hur, el ju.
dío, I responde. "Bien¡ ¿cuánto va?"
y el. .. me dice ... ¡Ja, jlt, j:l! Di9
~nsame, Mesala. ¡Por los truenos de
Juplter, no podría terminar a causa
de la rila!
I¿>I ?yente mostraron cierta impa·
CienCIa, y Mesala miró a Cicilio.
-Un siclo (1) -dijo éste.
-Un siclo, un siclo.
Una explosión de risas burlonas y
sarcásticas corrió en todos los tonos
por la asamblea.
-¿Y qué hizo Druso? -preguntó
Mesala.
~~ este momento se oyó gran agita
Clon en la puerta de entrada y vieron
a todOl agolparse en ella. Como el
clamoreo crecía en intensidad, C1cilio
se dirilli6 también hacia aquella parte,
pero, antes de volver la espalda, dijo
a Mesala:
-El noble Druso. Mesala mío, se
guardó sus tabletas sin responder, y
perdió el siclo.
-¡Un bhlhco! ¡Un blanrol __lntie
ron al fin que gritaban en el grupo.

ea el div'n, .. dlelr, -tendido en '1,
encu ntre M la. A 111 alrededor

de pie o ••ntado tjn IUS admira:
doI'etI y cortftano , que le alloblan a
pnauntaa.
Dea4e lu..o 111 conversado.- no
liran IIIÚ qlll el1 torno 3 11ft 1010
..unto.
En este momento entran Otlllo y e.
cilio.
-¡Ahl -enta el Joven ptinc:lpe,
«hánd_ IObtt el divin a 101 pie
de Metala-. ¡Ah! ¡Por Bac:o, que
me encuentro nnaado!
-¿De d6nde vien..? -le pre¡unta
Mesal8.
-De lal calles¡ del Onflllo y de nWs
allá. ¿Quién podrla ded, de dÓnde?
Muchedllmbre. inlnenlll de Ilenreó
n~ca se ha VISto tanta en le dudad.
Dicen que mañana ver,moa al mundo
entero reunido en el Circo.
Mesala se rió burlonamente.
-¡Idiotas! ¡Pérpol/ Nunca han visto
unos clreanlel del M"'¡mo ron un
César pdr director. ¿Y qué has en·
eontrado por ahl fuera, Druso?
-Nada.
-¿No te acuerdal ya de la procesión
de los lJlancos? -dijo Cecilia.
-¡Admirable! ;xclamó Druso, re
costado en el dlvan-. Suponed que
nos encontramos con un grupo de
blancos con su bandem y todo; pero,
¡ja, ja, ja! -y !le dejó caer de espalo
das, tlel1do.
--<:rúe: Druso... ¿por qué te inte
rrumpes? -dijo Melllla.
-Canalla del desierto, Mesala mio,
, comedotés de calabaza procedentes
del Templo de Jacob en JeruSlllén.
¿Qué tenlo yo que ver con ellos?
-8ll1uramente -dijo Cedlio-,
OrulO no tiene gana de divertirse.
pero yo s!.
-Habla. pues -dIjo Mesala.
-Bueno, detuvimos al ¡ropo y ...
-Les ofrecimos una apuesta -in-
terrumpió Druso, ron lentitud burlo
na-o ¡la. ja. ja! Un compadre, que
no tenía baltante carne en su cara
para cebar una carpa, se adelantÓ y...

UN FUNDADOR DE' ...

ValparalaO, la tierra que lo 'lió na
cer y luchar, una Escuela de Artes
y Oficios y un Colegio de Ingenie
ros "que deberían llevar el nombre
de José Miguel Carrera en home
naje al ¡ran patrIota que dió el
primer ¡rito de Independencia a
Chile y como ensefianza a los
alumnos que se deben ante todo a
su patria". Falleció cinco afias mb
tarde.
Su voluntad fué cumplida intell·
¡entemente por sus albaceas. En·
tre los realizadores de su obra se
:ODtarOA en primer lu¡ar don

-¡Que vengal iQue entrel ¡Po\
aquí! ¡Dejad pasarl
Eltas exclamaciones y otras análoga.
llenaban el salón y todas las conver
saciones cesaron. Lo. mismos juga
dore. de dado. abandonaron la mesa
Loa dormilonel despertaron frotándo
se los ojos, y al oir "¡un blanrol",
sacaron aus tabletas y se apresuraroll
a lanurse en medio del Ilóo.

o-Yo te ohezco ..
-y yo •••
-y yo•••
-y yo ..•
La persona tan calurosamente recibi.
da eta el respetable judio. compañero
de viaje de Ban-Hur desde Chipre
Entró en el salón con mucha grave
dad y calma. Su túnica era de blan.
cura inmaC1tlada, y lo mismo su tur·
bante. Sonriend.. e inclinándose a un
lado y a otro. se dirigió lentamente
hacia la meSa central. Recoi\6 su
manto con un ademan magnífico. lo.

(1) Montde b brea al nuostr& onu AUca m6 asiento y agitó la mann como para
d. plato.. pedir silencio.

!Si!SZS2;5a!i2.5'25i!5i!5C:5'2.5a!i2.5'25i!5i!5C.25a!i2.5CSii!5i!sz~R5'25i!5i!5C5CJ5a!i2.52Si!5C5CJ~ El resplandor de una joya de graD. .. Iprecio, que centelleó en su dedo, CODo
(Cont¡nUoclon) tribuyó no poco a calmar a todoL

Agustfn Edwards y don Armando -¡Romanos, mis muy. nobles rom"
. nos, yo oa saludo! -<lijO.

Quezada .Acharén..P~rsonahdades -¡Qué desparpajo l ¡Por Júpiter!
de empuje la continuan hoy, En ¿Quién es ese? -pregunt6 Druso.
América ocupa un sitio destacado -Un perro de Israel, Sanbalat d.
la Universidad Técnica Federico nombre; vive en Roma, Y es iomen
Santa Maria, que al formar inge- samente rico, como contratist~. q.u.
nieros industriales, realiza el sue- fué de provisiones para el ejercIto
ño de un niño de lS años que dió que no aparece.n por ~Inguna parte.

. d Se ocupa en tejer maliCIAS y sus r ,
un ejemplo con sus. eafuerzos es· des son rob sutiles que las de la
de cuando,. como LI~coln y ~o~o araña. lA ver si lo podemos atrapad
Mark TwalO, empunaba el tim..?n MesaJa se leventó y, con Druso, ..
del patrón de lancha. Su sueno, mezd6 en Ja masa de jóvenes que S4t
que voló entoncel por el cielo por· agolpaban alrededor del judlo.
teño, se hizo realidad un día sobre '
uno de los cerros de Valparalso. _ (CONTINUARA)



!It oro y no lo bailo. Estaba reservado para la gente de
Pedro de Valdi'ia y d,1 capit.in Bobón. Los indios 10 res.
cauron y lo cubrieron con sangre. Y dentro de una mina
qued.ó aculla la imagen de la Virgen, que daría prestigio
rr1lgloso a la reglón. La encontró nn indio y comenzó a
• enenrse. Lot ccnquistadoru y sus bijos volvieron a la

glón: "Estamos pISando un río de oro", decían. Alonso

GRUPOS de ba lann I en 11. ulle h.n anunci.do. JI

Ccx¡u.mbo f La nn•• b caclII'. dt b tradiCIonal f.esu
d And coUo, a c bn/'Sl ~I 26 de cIi mbrt.

Como es $lb do. rtune esU celebnClón anual maa dt
150.000 personas en ese pueblo. .llevado a más de 1.000
roetros sobr 11 monuña, y que dlSu 60 kllometros dt ~a
1) OJ. • el nmano, con sus dos ~plos. evoca p.a.
110 06 rfcuerdos en ti vi~unre, 11 .ctiv,d.d de las ~ID.S
lk oro Y 105 lavaderos umb,.in tne. a 11 memona un
puado impartlnte en 11 blSton••mwcana.
Cn,1ndo en 11 mñez se nos enstñ. que los conquist,1dorcs
60 ° b cab,1n oro en Aminca, Uegando. en su av¡eICl,1,
h olv d.u d Juramento de resptur b vida del noble

ubualpa, nos qu damos con .11. impresión de que aque·
1 ind: v duos eran unos manlatlcos y anros buscadores
d 1 aurco m tia unos piratas que qoerian Uevar los
fn'VO.S ".Iores en el m¡Í, reducido espacio de sus nave<.
Per qué daban prrfertncia al oro sobre lis piedras pre

~IOSJS y la plata? Y solo. a.ños después ~e dejar lis. a~lI.
ca ar s, al ",vi$Jr las pagInas de la blStona e<DnomlCa.

nos damos cuenu de que no eran los conquistadores los
¿¡tntos de oro. sino todo el Viejo Mundo. El oro no era

6OJO un SI mbolo. era una necesid.d vital. Europa había
lJnz.do. pnmero en sus Cruzad.s. luego en sus compras

e mercad nas de Oriente, todo el oro en existencia. Y no
b.bia con qué comprar. De allí que. por esa sed de oro,
l alquimIa cobrara un unpulso inmenso, Cada alquimisu.
tn sos hornillos y retortas. soñaba bailar la barra codi
C!.da. Los naveg.otes se lanzaron a todos los mares- Así
Iiurg eran America. el • hr del Sur. y CIen reIDos con oro.
como el Perú y luego Cbile. De Andacollo se llevaba oro
pa:.l At.bua pa. Fui rl ultimo que reci!lló para entregar
a ¡ns ~Jng .,n.lrios c2rct eros. Almagro partió en bosca de

Garcia de Ramón. informando al rey. en 1607. aseguraba:
"Es éste uno de los ríos de oro que bay en el mundo".
Pasuon los años. Alguno de los colonizadores se llevó la
Imagen venerada, Como la gente de 1676 b buscara in
útilmente. decidieron los vecinos encargar una nueva ima·
gen a Lima. Y es ésta la que hace los milagros que reúnen
a m.. de 150,000 romecos por año. Vienen de todas par·
tes de América y también de otros continentes. La Virgen
es llevada de su pequeña iglesia a la Basilica. b mayor
iglesia de madera del continente: 70 metcos de largo por
30 de ancbo y 40 en el crucero. Torr.. de 50 metros y
cúpnla de 45. Fué el primer templo donde se bicieron
transmisiones por altoparlantes en Chile,
Junto al lemplo romano bizanlino surgieron. hace años,
los laL'adrrol que dieron Irabajo a veinle mil mineros. E..
los remollÍan la tierra por lodos parles. 1} el vecindario
lenía que dormir alerla para que no le removieran las lie
rras sobre las cuales eslaba su casa.
Domeyko declaró esta región una de las más ricas del
mundo. Vicuña Mackenna le dedicó páginas brillantes en
su historia del oro.
Hal} minas por todos 101 alrededores. Muchas de ésas en.
vian sus minerales en mulas. Pero el camión complemen.
la hOI} el rransporle. Y la luz eléclrica. obra de la Caj,
de Crédilo Minero. da lltda al dinámico pueblo de mine•
ros, hacia e( cual viajan ahora ciento cincuenla mil visi.
I"ntes.

N U EVOPASCUA Y AÑO

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
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,VIENE EL VERANO..

Colaboración de RICARDO ARAVENA C" Valparaíso.

~

CON sus lentos pasos viene hacia aqul el verano, con sus lindos y perfuma.
dos rayos de sol: ya ha pasado lo peor de todo el año ...• el invierno ... ,
aquel invierno en que pocas veces se puede transitar por las numerosa.

calles de la ciudad Viento lluvia, fuertes rayos, todo esto trae esa estación;
pero ahora vamos a gozar por un largo tiempo: el sol con sus caluroso.
rayos ya nos está inv; tanda a pasear, a divertirnos a las playas, balnearios,
plazas. paseos. Pronto nos encontraremos todos reunidos por estos alegres
rinrones, saldremos sin temor a resfriamos o mojarnos con una inesperada
lluvia sutil; sacaremos nuevamente a relucir nuestros trajes de baño, na
daremos juntos en las aguas que ya nos están invitando para que vayamos
a balancearnos un poco a merced de sus espumeantes olas. Ha sido un in
vierno cruel el que hemos dejado atrás, pero ya le acerca el mañana con

sus fuertes rayos de sol; es entonces el verano que ya asoma, que se vis.
lumbra y que nos parece decir:

"Apróntense, muchachos, ya vengo yo a darles alegría y tranquilidad ... •

PEPE CABEZAS

I ts lIi aport'IIidlll, ¡
• vioI lIIdiI.

"
GATOMI

I O,-'AR .. algo bd o v candoroso!
S, ñem s pJra que la St nda que se nos
pres<nta uplzada de abrojos y esc~

Uos se con\ eIta en Un camino sem·
b:ado de ro aS aZucenas.
Soñemos para no \ or la mis rias que
a diar O se nos Interponen m el "'n
dero e b Vida.

ñemos para no oír los afdos an
go ados de esos ores orazoo.. que
se debaten en un mar de pcslmismo
que conge.. todo su ser.

ñemos para no \' r n' oírlas la.
rntac O:lCS de esta turba Irmnal.

, ñemo "1 ¡s.:lñemos en aras de la
f I cidad' ...

RAFAEL OLIVARES G, AnlOra.
luta.

YO LO qniero mucbo s penr de ser.
~un otros d 'en, ordinario y feo.

MI galo es mi compañero y mi rega
ion; a \·tces me hace trJvemns. como
\'0 carme el llntero sobre un cuaderno
y t ngo que estar horas y horas ca
p ando de nuevo las Ure,,; aIras. me
enSUCIa los vestidos con sus palilas
embarndas; pero yo lo quiero mu
<ha porque ramb,,'n me sabe hacer
<aoños, y cu ndo me Ve tnste salu
a mi falda y se hace el interesan le.
Justa que ~o me olVido de todo por
Jugar con e.
p rque quiero a mi galilo. no Como
prendo cómo pueden haber niños y
aUn gente grande. de inslinlOS tan
malos. que se diVIertan en hacer su
fm a los anImales y aUn lleguen hasta
malarlos. como pa ó el olro dia con
tI prdln ro d una casa vecína que
tuvo, el valor de ahogar en la acequIa
de. nego. a una pobre galita. Cuando
mI papa 10 IUpo. rué a NurIa. y
desde enlonces yo tampoco le miro b
UR, pun eJe hombre n UD IIIlIlvada.
FtJ~ Inl ':11 ~,.",._
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LA PRIMAVERA
LA PRIMAVERA es una de las cuatro estaciones
del año. y comienza'el 21 de septiembre. En esta
'poca todo revive... La Naturaleza parece brocar con
mas energlas. con más poesía. con más alegna.
Las flores semejan pequeñas plumillas: unas rojas.
•omo la sangre: blancas. como la nieve; amarillas.
com el sol. El CielO es más puro. mas azul.
El ambiente es más fresco y perfumado.
Las hojas aparecen en los árboles. tiernas y p~qu~ñas:
pero. con el tiempo. fornuo un follaje espeso Y dan
una sombra acogedora.

Colaboración de EUGE la GALLARDO.
Putaendo.

~""25

CANTEMOS
CANTEMO a todos los vientos que invaden esta taro
decita turbulenta... antemos y desahoguemos nuestros
(orazones. }r, en vez de p<!nas. reinarán por siempre las do
r.ld.1S iluslOnrs. mcnSJJerJS de un porvenir mi.'jor.
Canlemos a lo' .irboles. que cobijan baJO sus ramas el
proJucto benéfico d~ SllS frutos.
CJntl'nlO'i JI ci~lo, que con su inmJ(ul.1JJ b1Jnl..Ur.l nu~

d. la alegrta Jel "i"tr.
(·.\f'lrm,,, a I,IS \'Ienl"'. a los .irhales. al (ielo. a todo lo
que diSipe nuestra' pena. y que sea un \cnll"'O para nUC>
nas almas.
,Lanl,mo; J 1 Jo 1 b ti '1"' no' <1;- I Señ r' ..

1WML OLJ1¡ .- (A"tofQgll+"1C.)

¿QUIEN canta, madre mía,
esa canción de cuna?
Me recuerda cuando tú me adormecíaJ
en las noches blanquísimas de luna

¿Madre, quíén cantó por esos
pequeños huérfanos que hoy arrastran
por las calles temblorosos
el destino fatal de su miseria?

¿Dónde está la boca que los besó
y los acunó con canción de amor?
¿Por qué se enmudeCIó para siempre,
mientras ellos lloran su dcsolació:>.?

Madre, madre querida.
tengo miedo de estar solo,
quiero esconderme en tus brazos
y que me beses toda la noche.
y que me N\I1tes suavecito,
un verso ve,
para dormirse soñando
que la vida es buena
y que no hay dolor que quil'bra
traidoramente el corazón,

¿Madre, madre querida,
quién cantará por mi
cuando allá. en la tumba.
estés dormida para siempre?

ABELARDO A. LUENGO•

~

JOSE CARraCA



E.' LOS c¡mpot M rulo del Maule.
bs lJeITU no ntngan al primec
requmrnltDlO del labrador y el culli
vo o Ige funas tesoneras. Tiles con·
dlClones de esfuerzo tU el mbajo
ban limp .do el esplritu de 106 c¡m·
pestnos en UD' cotidiana brega por
J. vIda y b.u forjado en sus meutes
uu fervoroso apego .1 terruño.
Entre osos campesIno hay a v"es
lOdlVlduos de luc!'tible JlUcuquoria.
U no de ellos ua ---stn duda- S<bas·
tI.n M.ureir•• capatlZ del funelo de

cano donde naCIera.
De pequeñ OJ06 grua que ¡uiñaba
con mahCla al bablar, ~urtiu rdl •
Jaba en su mluda audaz toda la .sru
cu del bu.so m.ullJlo.
Por su caraclir Jo\·j.1 y comunkati"o.
goub.. como capatu. M geuera!"
llmpatus enUt el luquihnaje y M la
,onh.nu de sus patrones. En cam
bIO. MnimltialU. u mujer. maucba.
.omo todo¡ b llamaban. era dt genio
muy VI\'O y de la leugu. muy sullta.

meuudo pollia eu .riOl apurOl a
(ouyu¡e por motivos triviales. M

modo que .ste d.bia Reunir • la
m ntiu o .1 bJlago para .ubstraerse
a los \10 enlos estallidos de lU ca·
rácter.
Vi¡ilaba con seve~ cOlllUncu a "su
hombre', qu sulo lograba burlarla
y disfrutar con Jos amilOl ell los cbin·
cheles del c.mino. ofreciEndo.. a 101
patrones para Rali:ur encargos en la
CIUdad. PetO en [¡les ~IOI Maucha
optaba por hacer j1llticia • IQ modo,
lIf'Opiuba lerT\ble p'lizu. IU inco
rregible mlrido. qut. alontado por b
embna¡utZ, no 'Iinaba lIi IIquiua •
ddendmr.

11 d.. siba<». St1lulih ft¡f a la fe
ria del puoblo maodado por ti palfÓD
a cariO di b Vtnla de allunos pIO
ductOl de la lecbuía. !l camillo ~
c"lelllado mlzaba ona baadooada
COlIOC1da coa el umm de "Que••

de liI Piuu", acerca de \a. cu1

circulaban entre los <lmpesinOl mu
cbas versiones cunoSal. que l. supers
tición y fantasía <lmpesinu exagera'
ball a extremos desmedidos.
Había quienes .Jtgurab.n que• •1 ano
checer. .p.recí.n en el fondo de la
hondonada, en torno a una patagua
centenari. quemada en uno de sus
costados por un rayO. títalallteJ luce·
cill.s que se acercaban 'Y .lejaban al
paso del vi.jero. Pero los mb afirma·
b'lI que••1 pasar frente al corpulcoto
tronco '¡e la patagua. avanzando la
noche. un soplo frio mordb el r06tro
y una sensacion de hielo invadía el
cuerpo. que temblaba basta b.cer till'
tinear las espuelas.

o obslante. Sebaslian Mauain
se mofaba de qui.nes hacian tales ob
..rv¡ciones, y alardeaba dc haber "a·
udo mucbas vec., de noche por "lu
pitras" sin que nada raro l. hubiera
ocurrido. Y, g.n.ralmente. con buc
lona j.ctanci. que ¡mIaba a los cam·
pelinos. terminaba diciendo:
-¡Debe ser que a mí las animas me
tietlen miedo'
Aquel sabado Mancha • dirigió a las
cas.s del fundo mas tempuno que de
costumbre. bacer la Iimpiez. :1.1 tri.
go pau la harilla tostada. L1.gó ",ne
gando porque Sebastian regruaría. co
mo siempre. tarde y "encopan" del
pueblo. Pero luego de terminada lU
I.bor ,. entretuvo algunos imtantes
en ecbar adivinanul a 101 IÍrvieDleS.
y antes d. retirane. M acercó, la pa.
ltOU paca decirl. UI toDo lourt'Ón:
-Patrona. este Sebastiáll ti UII ca.
beza de piedra. y yo 11 han alOra nn
Rmedio qllt lo v•• mejorar li¡trlIO...
¡Quiero ver • "te gallilO ,¡ nalve a
puar ~ noche por 11.1 pitral!
-1 o dílll tOllterl... Mauchal 
~ó la señora. ri.n<#o-. ¡Tu
marido 11_ que dan< lalllbifn SUI
~ , 10 hau todos los dlall
¡Di].lo trIIIquilot

--Su meroe! dice 111 porque no sabe
cómo ti. ¡Pero agora 10 voy. ver yo
a ... papo!
A todea llamó la aunción la segun.
dad con que la mujer blbló, y • la
señon l. pareció que al10 ocullab. o
rra.,ba contra su marido. Pero nada
., consiguió averiguar.
Al anochecer. un aire tibIO agiuba el
foll.je de los árboles. L. luz plaleada
dt la luna ponía un suave encanto
en el "ambienle. L. familia se babía
qued.do reposando dupu., d. comIda
en una dt las ¡alerias lateules de la
alltilua casona, dude donde los de
c.lIes del paisaje se perdían a rato,
enlre medro as sombra,.
De pronto. el galopar M un cab.lIo
rompió el silencio de la noche, y, .nt.
la mirada inquieta de los p'lrones
apareció M.ureira. quien Msmonlq
aprtsuud.m.nte y corrió bacia el si·
tio en que éstos se ballab.n. A plena
luz, .u rostro se vió palido. y los ojos
dilatados por el terror. Su ..mblant.
reflejaba la impresión del upanto.
Rodeado por l. familia. que con im·
paciente curiosidad deseaba imponerse
de lo ocurrido, logró, despu.s de mu·
chos balbuceos. arllcul.t que. a la
pasada por la quebrad. de 1.. pitras
le h.bi. OCUrrido algo terrible. Se acet·
caba a la centenar~ patagua, cuanelo
ap.reció .nte sus ojos un. pequeña
lu~ que av.nz6 hacia .1 espantándole
el caballo. L. huasqueó nerviosamenre
h.st. ap.garla. Pero de inmediato ¡e
as.lt6 una sensación de terror por la
aparici6n de un fantasma que emergió
como una ,ombr. de Indecisos contor
nos d. entre los matorrales, y cu'!.s
horribles mu.cas y .¡udos cbillidos lo
inmovilizaron.
-No t cuánto tiempo ..tUVe sin
movimiento -termin6 dici.ndo e
bastiin. mientras se ~aba el $udor
de su frellle-. Sólo me acuurlo de
que la bestia tiritaba tambi.n bajo la
montura. y que lampoco pod!, m;)
"ent.
Allte lu carcajadas de quienes le oi3n.
la ..ñora tUló M calm.rlo:
-j Le pu.iste mucbo tcago, 5tbas·
tiín. y bas visto visiones! ¡Ni que fue
ra la primera vez que pasas por b
quebrada en la noche! i And.! -ter
min6. riendo la patrona-o ¡Anda a
la cocina que te den algo de comer
para qu, se te pasr el susto I
--Le juro, patroneita. Ipor Diositol
-insi!ti6 el homhR. hacirndo la se-
ilal de la cruz con la dietlfl-: ¡que
venia ..no y gü.nol No habla Pto
bao ni lota .nde las doce. Otral veces.
ipa quf voy a nflarlol. I'ry puma
mil lilenol tralu1101 y na que me ha
pasado. AlOca .lluirn me hizo mal.
Por eso mr luredló loo 'ltO. ,N.iden
rae lo quita de l. CI~al ¡AI,uicn n:r
hizo l\IalI Y silUi6 a la roc~a. donde
conló lin duda varial V,Cel ID aven
mra. mitnrral la familia bada risuc-
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Mañd~ su nombre y domicilio. y ,ecibiró GRATIS Y SIN COMPROMISO
nuestro libro "GUIA DE ENSEÑANZA", de 92 póglOas. con los detalles
de los cursas que enseñamos par correo desde el año 19B.
SABER LEER Y ESCRIBIR es suficiente paro estudiar por correo, cóm01
damente en su cosa, en sus rotos libres y poder recibor su Diploma.

las ESCUELAS LATINO-AMERICANAS, con Casa Central en Buena,
Aires, Argentino, y Sucursales en Sudamérico, se encuentran instalada,
en su Edificio Propio y poseen uno organización moderna poro brindar;
una enseñanza prócticl! o un casto reducido.

Pida GRATIS HOY MISMO lo "GUIA DE ENSEÑANZA".
CURSOS QUE ENSEÑAMOS

S...ló. Comordn.: o..liJo tn,Ju Irlnl: O B S E Q U lOS A lO!
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flo! comentario! !obre lo ocurrido.
Al di~ siguiente, de madrugada, vol
vi6 Maucha a continuar l~ molienda
de trigo para la harina tost~da, , :a
p~trona la llamó para averiguarle lo
.ucedido • Sebastiáo. La mujer ..ia
estrepitosamente, y entre sus labios
gruesos y rojos, resaltaba la blancura
de sus dien tes sanos y grandes. Su.
ojos oegros y maliciosos eran .<lema.
!iado expresivos al cootestar:
-¿ o le decía yo, patrona, qu'este
hombre tenía que hallar su castigo?
iDios me oyó! ¡Tanto que se 10 ha·
bia pedido! Cada vez, patrooa, qu'iba
p'al pueblo y ij: bacía eocargos coo
plata de mi trabajo, llegaba rascao y
sin oa y me dejaba con toas las faltas
pa la semana.
-Pero, dime, Maucha -insistió la
señora-o ¿Qué hiciste para que este
hombre llegara ~ perder asi la ca
beza?
La moza -riendo alegre meote- se
limitaba a responder:
-¡Y; no rey hecho na! lOebe ser
el castigo que recibe el que obra mal!
Y oadie logró hacerla hablar más. No
obstante, su rostro moreoo y redoodo
rebosaba picardía.
Maureira 00 volvió a jactarse de su
valentía cuaodo se hablaba de ánimas
o de la "Quebrada de las Pitras", oi
se atrevió a viajar de oocbe solo por
eSe camioo. Los eocargos de Maucha
empezaron a llegar sin merma todos
los dias sábados. Y fué.corriente ver·
le regresar al atardecer. sio demostra·
ciones de haber bebido.
Los regocijados comentarios que se
hacían en el fundo al recordar el mo
tivo de este cambio en las costumbres
de Sebastián, coincidían en asegurar
que su mujer le babía hecho aquella
jugarreta en la hondooada, aprove·
chándose de que éste volvía siempre
ebrio del pueblo. Pero el paso de. l~s
pitras adquirió tan medroso prestigIO
que ningúo campesino de los contar·
nos se aventuraba solo en la ooche a
cruzar por alli.
La acústica en esa quebrada era real·
mente imponente por su curiosa sono
ridad. El ecO trala o llevaba multlph
plicado cualquier ruido al paso del
viajero. Y hasta las ¡¡copias pisadas
daban la impresión de que no se iba
solo, obligando al caminante a mirar
sobrecogido en torno suyo, como si
10 rodearan seres extra terrenales.
Lo cierto es, que en el caso de Se·
bastián Mau..íra y aquella terrible
aparición. nadie ma que su mu.ier
conocía el secreto. Un secreto que ella
se ncgaba a divulgar: pero quc. se·
gl1rJml'n(c', IJ hJlt,' rl'lr JI com~robJr

.1 magnifico re uhaJo que l. diO par>
rC'rr~Rlr la) vicioSJ':i (O\(Umbll,:'S de su
marido.



RESUMEN: El pro/.,or MncdCth,
.,. eotIIJNlll'a de h lobrlno Tom,
"" amigo d. éa'e. BUlII. Wel ca
pitán S~'lIlton. ,a'", haefa tina
u/a donde viven alguno. ejem
plar., de IInimal.& prehiatórie08.
Deben /uchllr contra una ban
da de rit>a/es. capitaneada IIOr
HGrpstcfn, que han /levado Gilí
f610 eon el /ín d.e haee,.,. ricos.
f'tHios mven {"veroslm{'" aven
turcu.1unto G ulIa btaUaa ~tra

ordinarias ..

te. Tom creyó haben. eqllivocado y
que ..ria al'lÍn reptil eJ qu' se .CH

caba, por lo (ual.•1 CI<\lch.r tJ\lf los
pasos ~ "anudaban, uid muy
birn de gritar dr nlleVo. limitÁndose
a e uchar y observar.
Un momento mil tarde, rl Joven ob
"rvó sobre el lurio ulla omb,. que,
a pesar do la lógica distorsión, prove
nla dr un ruerpo humano. Inmediata
menle Tom rerordó rl ser que habla
VI to. y en su mrn te se presentó la ¡dea
de que aquello bien podía er tI ha
llazgo ma formidable dr la e 'pedi
,Ión. haJla7go cuyos méritos COrres
p ndrrían um,amente a él y a Billy.
j. de el momento en que lo. demás
no habían '·,sto rl tr, l', ademas. no
!-labían Iql'iera daJo cridito a sus pa
abras.
rom esp<ró h3>ta ver apar<cer al que
pro)'eetaba e a ,ombra; pero en ello
no tu,'O éxito. Indudablemente, el ex
tra/lo c estaba. como 11. e p..a"do y
.>bservando. El joven profirió un gri
10, caranen lico de lo marinos, y vió
1UO la sombu sr movl. y!<,lent.men
te, sin que, empero, aparec'o,. el mis.
terio o "'r que la protectaba, enton
.... rl muchacho comrnndl6 que te:\
Jria que descender de ~rbol para [U
.1r de orprcnderlo; p ro, un pronlo

.0010 lIeg6 al licio. la ~ombrJ l' el
¡UO l~ producla habian de apJ"·,,do.
"E un verdadero mi 1 rio -prnsa
rom-o No p'uede tUl.rse, en efec
to. de un ,,·pl.1 de forma humana, si
no que debe ser un v«úadero hombre
pnmltlYO O un mono llra/lde, ¡Prro
quE Inl r~s puedln lenu e os miste·
riosos seres en ll.maulrno.'

TOM te sumor¡ló <k nuovo, temien.
do constJntellleotf qoo ¡Igona mandí.
bula bi 11 poblada de filolOs dientes o
a1luoa velltou pud.e o apoduarse de
• 1: pero la Providencia acudió en 511
ayuda y una nue"a ola lo echó sobre
la orilla. Una vez allí, protelido con·
tn 108 pterOlfíCllIOl por la tupida vo
leuciÓll, TolO te iocorporó corriendo
alluoOl PI hlCia adÑanle. Después,
volvió de nu.yo la mirada n direc
ción al lalo. cU)'a oscutas aguas se
hablan mnquilízado por completo. y
.n cuya uperfi<1t se v.ian solamenle
allunu llUrbuja • Aquel lUlar 100es·
tro en«eraba un profundo m;steno
de horro" •

o lenl , dUramenl , íntenis para el
joven ber d. qu. nalural.za era el
mlltrriolO poblador dtl fondo de
aquel I1C ' que había sido capaz d.
arrastrar .1 ( ndo d I m. mo • on ser
dol tamaño del legasaurio. Lo ünICo
qu en aqurl momolllo ,nl'l'fsaba al
Joyen. tra alo,arso cuanto anles do
aqu.1 lalO Sin" lro tanda on ese

olido en Oll lodo d. a<uordo con 1
capltin k wton. par. quien 01 babi·
Unle dc la barro» protundidad.
drllll de ser un anImal dem¡siado ho
.,. bl , para que fue.. rollyonionle 6U
~I IÓIl para 01 OJO humano- En conse
CutnCla alejó en socuida d. aqu~
lugar. Con ti sill.ma nervioso lota

'mont ahondo por los momonlOS d
Inl.n a ancusl'a. que babía t.nido qu,
pasar, ToltI Mer<dllh compn:nd,o qU\
d bla d cansu )'. r uniendo las fuer
n que aún 1 quodaban. optó POI
subIr a un Árhol, IUlar donde Osrafl,
"I.llvam,nle guro. nln lanlO l1e
garan u compañero$, quienes no lar
danan .n Yen" oon iderando que I

ncha hu.Ua de) da " r 01 sr.go'J"
"O haCIa imposlbl. que pudiesell eqol
,. Ir r de camino
Elturhó el ruido de puo ¡nt. de lo
qu. habla ¡>erado
-Hola --¡rit6, en on I no de \"01
curiO amenl ron.o loy aqul,
perfectamont. bIen.
Pero no tuvo nlniuna re pu ta, ~ino
qu., contunam lite a IU IIpte nlls.
.1 ruIdo de 101 1'1501 ('fSÓ bruscamtn.

'IDAlA EN LAS

LA TIN A QUE
ES INDISPENSABLE
PA A EL ESCOLAR



vienle aun cuando fu•• prehlstónco
como istos.
-¡Y a uru ua { a bordo
[('itos"
-Eso e un probl.ma que more < r

ludIado d t.nldamente. Por lo pron
to. ren mo atÍ diOS para eonnnit
t dos I det.lle por ,'\\.nto esl. prt
mero I tar.a d trI r a bordo o re
t de. diplodoco que encon u
mos an che en l. pla a y qu rV1I
d, fcmn a lo dem•. En cu.nto 1
mon tru del l. • OplOO qu podrla
trtltu d un cnorm\. lctl un o
<J. al o .si como una comb,na"on

de pa con lag.rto Tambltn e~i,te 1
posibilidad d. que sea una gigantesca
erpl~nti manOJo o un eU saun

bronrosaun", ¡.se rr la e ck un anl'"
m.1 d, esl ultimo tipo. quizá fue
mis f (11 'a~Jr'o, por cuanto. -o e t
CJ '0. (aoto viv Ir:n d .gU.l como
bre l. tierra, r .1 trablJo con i tina
.n ,orpr_nd.rlo .n este último .m
bie _. Finalm nte • p Ible tamo
bien qu • un rnorro lab<nnlodon
t . o ,a un an.mal p,,,,,do a un
• po. de grandes propofCIone, p<lO

que es antaloe ~n J t.sca1., dt 1.1 e\'o'"
lllClón de las. I"'"es. a 1" demas .101_
male que homos nconlrado n l. i..
la hasta el momento actua\.... .

¡ y na cre<s. tío. qur , na. Int u
sante " do v totograf1ulo \'IVO an
l.' de nUlarlo' -pregunto Tom

aluralment•• muchacho, p.ro
~ra un] Ur. rtlati\'amcntt en·

eill., SI nos valemo de una carnada
susp ndida obr. I l.g" Y no poo
mo n ace ha con 11 camara t togn
ha)' la cin mat gr.ifira.

\cONTINU
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quella noche mientras e taoon ce
nando. el profe or r.fino. de pr n
too il cunoso y SIniestro poblador del
lago. que. durantc la hora ant no
I\'S. habia constituído el tema de to
das la conversaciones, a tal punto que
Eli Upjohn, el cocinero. habia ma
OIfestado qu u sistema nervio O [er·
mIRalla por quedar completlment.
dostruído. SI, n su pres nCla. so ".
gUIa hablando d semeJ.ntes horroles.
-La v~rdad es -dIjo el prof,sor
que me mttresa conSIderablemente ese
monslruo. que, por sí solo. puede te
ner más importancia que todo el re to
d. lo anImal ,que h.: alido pua h.·
llar anlmale prehlstorico<, v creo q
bien \'al la pena preocupamos por el
habit.nte del lago. máxime si se tiene
en cuenta que probablemente, encono
traremos el esqueleto del stegosaurio...
-Tienes razon --opmó el <apiran-.
hemos venido pata calar anImal s ra
ros y. on1 1 dIje anteriorm nte,. e .
pero qu ta expedIC10n me dara el
dinero necesan para ab.ndonar defI
nitivamente la n.",egación y dedicar
me a la crla de gJllinas. P.ro. lo CI<r
to e que. tratindo d. ese ani":,al del
lago. soy de opinión de que sen. mas
prudente perdonar! la \·ld~l. l' hacer
c mo i no le hubl ramos \'1 to...
-Me xtraña, capllán. que tenga u,·
t d tanto mltdo. Recuerde que te
nemos dinamita r "enenos muy pode
rosos a bordo, contra los cuales no $C

rla rapu d4 retllti.... ningún el V,-

ducida por rl mi.
terioso y ain iestro
habitante di ese la
10. confirma mis
opiniones, en el
..ntido dr que no
nO! convenía intr
resarno demasiado
por conocer a e~

monstruo subm~r'

no, que debe r
demasiado terrible
para qu su vi,u

a saludable para
,1 ojo humano...
-¡Y qué ha sido
de la cámara foto
gráfica, tia?
preguntó Tom
¡Se rompió al caer
del árbol?
- o; cayó enci.
mOl de unos vrgeta.
les blandos, y estOl
en perfecto estado.
pero. cuando 01'

mas la voz de Billy
comunicandonos tu
feliz hallugo. la
dejé caer al suelo PJra poder venll
mas pronto. Ahora podemos ir a re
cogorl.... Y despu~ rá hora d vol
I'cr ~ bordo...

De pronto e!tuchó nuevamente un
ruido de pasO', y. anoiOlO por Wt

..I'n era el que se acercaba. Tom se

.ahó d.trás de un trOMo de irbol.
Sólo cuando estuvo seguro de que el
otro ler estaba a muy corta distancia.
..lió repentinamente de su escondite.
para tncontrarse e¡. a (¡ra con...
Billy.
-iOhl ¡Eres tú? -preguntó con una
Ilota de decepción en la voz.
BiUy se lanzó encima de él.
-¡Est.b herido? -preguntó.
-No: estoy perfectamente bien. 1 a-
tunlmrntr, mier\tras mt encontraba
IObre 1 lomo de aquella bestia. mi si
luación no fué nada envidiable; pero.
felizmente. la cosa no terminó en una
trag dia. Pero ahora. Billy. dime una
cosa. ¿ me has estado haCIendo un
chiste?
-¡Chiste?
--Si: yo estaba sentado encima de
aquel árbol y. de pronto oí un ruido
de pasos. Poco segundos más tarde
una sombra perfectamente humana se
proyectó sobre el suelo; pero, desde
ti lugar en que yo me enCOntraba. no
me era pOSible ver a la persona que
la produda. CalDO ésta tampoco re
soll/iese mostrar e. bajé del árbol para
"er de lo que se trataba. y. entonces,
t¡nto la ombra como el original des
apal'll<ieron mistenosamente.
-No, Tom. NingUno' de nosotros es.
uba con ánimos pan hacerte un chis
te. desde el momento en que te dába
mos por muerto. Tu tío viene a al·
luna di tancia. completamente acon
lojado. Le anunciaré la nue'·. de ha
berte encontrado vi va. con unos gn
tos, para aliviarle.
Billy, en efeero, participó el aconte·
C1mlfnto del hallazgo de Tom, me·
diante algunos gntos a sus compañe
ro.
Muy pronto. I capiran y el profesor
se reunieron a los do mucha has y.
de,pues de referir los dNalles de su
vIaje, a lomo de stegosaurio. y el fin
trágico de esta bestia en el lago. don
de residía el IDisterioso monstruo sub·
marino. Tom se refirió a 1.1 apanClon
de la ombra humana. lDslstiendo en
que. selluramonte. debla ser el mismo
• nl d apanen la humana que Billy
y él habían "Isto en la ca"crna,
Pero, al e uchar estas últimas pala
bras, el marino movía la cabeza con
gesto itlcrédulo:
-Muchacho 'jo--, estoy seguro
d. que has sido vlctima de una visión
ilusoria. cosa perfectamente expllc.l'
bit, ,i s~ tirn en cuenta lo que h.1S
tenido qu soporlar durant la úlll
ma bora. Como comprenderás. duran
te el tirmpo en que yo y Joe Brlton,
antn dr morir. estU\'lmos en .sra 1 la,
hubiésemos tropezado. por lo menos
una na. con un an.mal sem jante. En
cuate 11 .tl,OIIUrio, .u IDUldl pro-
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blo que nació. cr~ció y muno y
d~sapareció. como las ciudades an
tiguas. Sin'ió a las minas de Al
fredo Ovalle Vicuña. José María
Monn Cienfuegos y Antceto Izaga.
De ew Castle traian carbón para
este ferrocarril. Era la epopeya de
los mineros chilenos de la 2.' mi
tad del siglo XIX.
Arcadio Araya con truyó el de
Huasco a Vallenar (1893).
Firmas inglesas construyeron los
ferrocarriles de Iquique. de Anto
fagasta v de Tal tal. en el último
cuarto del Siglo XIX también. Un
tratado internacional (1904) es
tableció el ferrocarril de Arica a
La Paz. No está muy lejano el día
en que Antofagasta tienda sus ne
les hasta Salta (Argentina) y se
comunique así con Bolivia y con
Argentina.
Muchos ferrocarnks se continúan
construyendo después en Chile:
C1tam s a algunos solamente'
El de TaItal a Cachinal (1882);
.-l de Caleta Cruz Grande al Tofo
(1922): el de Pueblo Hundido

a Potrerillos (19 l 5 ). impulsado
por William Bradcn. el de Ran
cagua a El Tcniente (1911) : el de
Conccpción a Curanilahue (1891 ).
oara servir la industna carbonífe
~a: el de San iago a San Bernardo
( 1857) : el de Chañaral a Pueblo
Hundido (1889). l de Coquim
bo a La Serena y a Ovalle (1855
1861 ), construcción que recibió
mucha ayuda del gran minero Jo
sé Tomás' Urmeneta, el de Los
Vilos (1889·1909).
José J. Pérez alargó la linea fé
rrea de Santiago .1 Curicó (1860
1870) y adclantó el ramal de
I iJ r [ by a S.ln pebre.
F~def1CO Errázuriz Zañartn pro·
longó los fcrrocarriles de Chill~n

J '1 "l c.l hu,lnu ~ el J San Ru. nuu
a .\ngol 1870-1875\.
D Pd,u ¡onll (]'l()619]0)
construyÓ el famoso "1 ngltUQ na

6INASJ,,/a
HISJORJA duCJlllE.

FERROCARRILES
por M.DESDE que Joseph Pease y Geor

ge Stephenson (Septiembre 18.25)
(léase "Historia de la Ingenterta

en Chile" Ernesto Greve- 1944.
tomo 3). inventaron la locomoto
ra a vapor y corrió el primer tren
en Inglaterra (Dus Lam). se ex
pandieron los ferrocarnles en el
mundo.
F r a n c i a (1826). Alemania
(1848). Estados Unidos (l8 29 ) •

Chile (1851). el de Copíapó a
Caldera; la Guayana tngle~a

(1850), y Perú, fueron los pn
meros países que lo adoptaron.
Chile. en realidad. en la Historia
de su técnica. no fué de los últi
mos en adoptarlo. Argentina
(1857). Bolivia (1889). se apu

raron en establecerlos. Wheelwrigbt
es el titán que construyó el ferro
carril de Caldera a Copiapó.
Por allá por los años de 1857 a
1859. E. Meiggs. otro empresario y
gran constructor de los ferrocarri
les de ChIle. construye "el camino
de hierro" t trenes) de Valparaiso
a Santiago. Era en los mismos días
en que se fundaba la Escuela de
1-.linas de Copiapó (1857).
Juan Clark y Mateo Clark (J 91 O)
terminaron el ferrocarril Trasan
dino.
Santiago hrin Vicuña. ciudada
no que tanto ha escrito sobre la
IDgenlHía en Chile. nos ha dejado
un vol umen sobre la vida de estos
dos titanes de la técnica en Sud·
américa.
Balmaceda y Pedro Monn fue
ron de los presidentes que más e
han preocupado de aumentar los
ferrocarnles de Chile.
Si segulm CIerto orden eronoló
giw hay que r"ordar a otros fe
rrocarriles y a nfrns [ilanes del [r.l
b;lJ,) fl rr \'Iario,
AOIceto Izaga, gran industri;l1.
eon I ,u~ ó el fel ruearr,l Je Calll

zal BaJO (Aueama) hasta Can~o
de Agua (IR801.
Este ferro:ar~l dl<~ vida a un p -
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ternos han atrasado 50 años su m
d\lstrializaclón. no hay duda d.
que la nueva ola de industrialismo
que recorre el tIIundo halla a Ch,l.
preparado para fabricar sus máqUI
nas. abastecers~ a SI mismo. s~m'

brar algodón. tener caña de azúc
y sembrar mucha cmillas que dcll
aceite.

)
i~¡~~f-

.
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MSTA Q/lG UIJ. JUNTe /.AS
¿l'!;AS (J(JE SAtCN &N

Es de desear que su progreso es·
piritual concuerde al que ha desen
cadenado con el uso del v.por, la
electricidad.
Chile --en la hlstona de la téc
nica- ha seguido a los países mas
adelantados del orbe.
Si bien es Cierto que

mo,

Norte" desde La Serena a Pinta
dos (Iquique). Hacia 1914 se ten
dían los últimos rieles.
El "longitudinal" (ferrocarril) del
Norte expresa cómo los chilenos
conquístaron Tarapad y Antofa·
gasta para la industria minera.
Falta que lo conquisten para las
actividades agrícolas y pesqueras.
Hoy está electrificado el ferrocarril
de Valparaíso a Santiago. No pa
sarán muchos años sin que se
electrifiquen todos los ferrocarriles
de Chile. Para ello se aprovechará
la fuerza de unos gigantes dormi·
dos. los ríos de Chile.
Las plantas hidroeléctricas de El
Molle. Sauzal, El AbanÍl:o. Pilmai·
quén. sacarán de las nieves eternas
la magia de la electricidad. el alma
de la técnica contemporánea.
Los rieles en Chile son la expre
sión del dominlo de los chilenos
sobre sus cerros y abruptas serra
nías.
Los poetas han cantado a los PI
tazas de los trenes llenos de nos
talgia. Dice Pablo Neruda: "Ulu·
lan los trenes. como tigres".
Chile crece. Chile no puede mo
rir. Chile se expande Industrial·
mente hacia el Norte. donde se le-

antarán incontables fábricas y la
boratorios de productos químícos.
El hombre. el mismo hombre que
ducubrió la nuda que un día hizo
tirar sus carro. con Iconee (Ro
ma). caballos y ha cabalgado en
llamas (animales). asnos y mulas,
domin6 el vapor y hoy domina a
la electricidad V al poder del Ato-



Doy re"istas y libros a cam bio de sellos. Por cadJ revisu
acepro 30 sellas de cualqUier pJI!, pero no comunes. j o
aapLo repelidos. Senedad absolura.- HAS A. OSMA '.
(CaSilla 73, Río Bueno. Chile.)
oy principiant. en filateliJ y deseo que me ayudeo. Le!

mando 10 s'lIos de CHILE si usted.s me mandan 5 de
ESPANA.- GIULIETTA ¡·ADDA. (Callejón Higuera
149. Cerro Alegre, "alpJraiso, Chile.)
j Amigos filatélicos de América! Ens'iadme 30 ó 60 sellos
de "u"'tros respectivos países y os retribuiré con 40 y í5.
respectivamente, en scilos de hlie v ¡\rgentlna. G1Cantizo
y eXIjo seriedad absoluta > 'o Je pro a\'CriJdos. ConLesto
a tooos.- O CAR BARAH00:A A. (Herrera 261. San·
tiago d. ChIle.)
Ch¡Jenos. enVIad me 15 sel os de 40 e nLJ"O< "n u o. y
rCClbm!ls 30 de EUROPA. diferentcs.- IG. 'ACIO L.
SA. ·TIAGO. (Ri Colorado F. C. S., ArgcntinJ )
Filatélicas, en"ladme sellos d. vuestro pal!, todo diferen
tes, no menos de 50. y recibireis UNI\'ER ALES o CUJ
dntos 1.° dla Emision ArgenLlnJ. Correspondencia cerLI
ficJdJ O aérea. SeriedJd JbsolurJ.- MARIO PERSICHI·

'1. (Concordia 2927, Buenos Aires, Rep. ArgentInJ.)
Sellos d. TOU\'A, en buen estJdo, soliCIro. Doy 3 dife
r-nles por CJdJ uno. y por 1 s?lIo de IJ sorie E TRECHO
DE '\tAGALLANES. dov 2. Seriedad ab olura en los en
"ios.- CESAR AHU:VIADA C. (PoblaCIon SJrgento
Aldea, Pasaje 2. 1 .0 l ~22, SanLi.lgo de Chile.)

CONTESTANDO:
ROLA. DO BITT 'ER. CJsillJ 229, VJldívíJ.- El C"
LáJogo Scolt puede conseguIrlo en cualqUier CJSJ fiIaLeI"•.
El \"alar es enLre 200 y 250 peses. Puede pedIC delall.s a
ellas.

.... CuniD. G_.- Pron apareoeri 10 tll1o.
stempre. lo mejor ea elegir tem QI'IIIDll e 1Dte
~tea para. todOl.
La Minada. alDaraÍlU.-"EI cabrito" pubUcará
pronto un curso corto y sencillo de natación. Mucho
001 alegramos de que hayan quedado tan l1Ddos los
juguetes de madera. que hiciste por loe modelos de
la remtL
EJiaDa tiate. Lautaro.- Una lástima, pero tu cola
boración negó atrasada. Para fechas fijas hay que
n.andarJas por lo menos un mes antea.
'eU, ¡.,.. ldahue.- Gracias por tu entu.sta.smO; efec

tivamente, "EI Cabrito" deleita e Instruyl:. y estamos
felices cuando nuestro público lector. grandes y chi
cos, lo comprende asL Eres de las nuestras.
Buro EspLaoza.- Hay Que practicar mucho primero
el dibujo para poder colaborar: no te desanimes, y
trabaja.

S O S Gino Turconi (15 afias. Casilla 208.
o • oPto. Montt. Chile) desea correspon-

dencia con jó"enes de toda Sudamérlca, a los cuales
le agrade el futbol profe ional.
M3ria Anrela Gomlez (11 años, Rodó 1951, Provi
dencia, Santiago 1; alomé Moya ISan Gerardo 1052,
Estud ante del Instituto Comercial, StgO); Pedro Leoo
F. !Poblacion Portales. Pasaje 2 N.O 527, Quillota); Mir
tba Bustamaote 05 años, San Francisco 1723. San
tiago,; .Iaria i\ntobil'la Errázuriz (Chacabuco 605,
San FerIl.lndo); Gilda Palacios (Chillan 557, San Fer
nando 1; Ly(ia MaUer (Carampangue 980. San Fer
nando); Flor Quezada (Telégrafo del Estado, AngolJ;
Carmen trube (Casilla 42. Angol): Berta Bascouer e

bel Tivaneo lTucapel 3381; Dora l.'1loa Ro (Ver
ara 275 Todas ellas 15 años cada una, y de AngoU;
. Golds air Z. 04 años, santiago 1886. Santiago);

"ora '"errara L. IComdonga 520, San Bernardo, Chl
lel; Alejandro .Iañoz Julio 117 años, CasLlla 3-D.•
Potre!illos. Chile', desean intercambio de correspon
dench con ml:chachada estudiantil de dentro y fue
ra del país.
i~RAeIJ5 " LOS QUE RESPONDAN'
~~~:s<522525e52:~iC52.!~i?52.Si?52.S'2525'25252525i!525ii!525i~1
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mSTORIA DE LA REAl:
COLECCION DE SELLOS

Llevaría demasLado tiempo el tra
tar de referirse a todOll los modelos
de valor monetario e histórico en
una colecclon tan nutrida como la
ColecCIón Roja. El interes ha sido
n1UI:h&s veces más que en un 11010

leDo, en el hecho de estar repre-
tado en una gran agrupación

COlUO parte de una I..nuna. Entre
J tIpos rlU'Ol de la ('glecclón con.
11 los s Uos de la OfL~

L._I
Jc.ARPA

de Correos de Mauritius, el de un
penique, en un sobre original, que
fué preservado. sin duda, porque
contenia una invitación a un baile
del gobernador, y el de dos peni
ques. que es la más bella muestra
de este raro tipo en el mundo: de
hecho es el único ejemplar perfello
de su especLe. Este sello, que era
probablemente el que más aprecia
ba el rey Jorge V en toda su co
IflCción, fué adquirido por él en
1904, en Wla subasta pública de
Londres. OtrllB ejemplares raro~ ti"!
UD 1.110 de 1 tn"1

nales de Porot de Bermuda; uno de
los tres conOCIdos p::tres de 2 ceno
tavos de rosa CIrcular. en una carta
de la Guayana, y de los dos pape
les de 4 centavos de 1856; figuran
do también en una carta el r::trísi
010 papel de color azul.
El rey Jorge V empleaba dos o tres
tardes de cada semana en su tra
bajo de coleccionista, y se refería
frecuentemente al gran beneficio
que había recibido de esta tarea,
que le distrajo de sus muchos de
beres. Ocurrió esto sobre todo duo
rante la guerra de 1914-18, intere·
sándose el rey entonces de un mo
do especial en los numerosos se
llos de guerra que se produjeron
en aquellos años, procediendo COIl
frecuencia de las más raras varie
dades de la ocupación del territOriO
e?emi~u por las Fuerza E pedi·
Clon~r1'lq hrit loirn .

T' NUf\ :¡ )



INDUSTRIA
PESQUERA EN CHILE

rado e1 problema prestándole
la debida impOrtanCIa. tal co
mo se ha hecho en otros paí
es como Noruega. Dmamar

ca. España. etc.

Nuestras Costas producen
Jureles. sierras. congrios. sar
dinas. tollos. e infimdad de
otros peces que tamblen una
vez pescados. constituyen un
excelente alimento en forma

de conservas. Tal sucede con
el atún. que reemplaza al sal
món. el salmón mismo. la~

sardinas. anchoas. etc.
La pesca de la ballena. el mas
grande de los habitantes ma
rinos. es una mdustria bastan
te desarrollada en nuestros

la costa. es una fuente de re
cursos de miles de personas que
viven a expensa de la venta
de 10 que pescan. DesgraCIa
damente. aun no se ha enea-

NUESTRO país. debido a su
extenso litoral. es uno de los
que tiene más variada fauna
marina. La pesca. llevada a
cabo en toda la extensión de

F I L E L
tod . al ra.jBJh hindú. en su

HOY DIA la filatelia gusta a oSd cho' al sacerdote.
palacio. al erudito. en su cerrado :~enc~ de la ciudad
en su vicaria; al millonario. en su ~ei'io departlLlIlento. to
o el campo' al empleado. en su peq I es con el IDLS-

• ! sobre sus colecc on .
dos se inclinan a anoso.s 1 oldado en el cuartel. para el
mo gozo y devoclon. Para e s n1lnado en su barco. para
marino mercante o de guerrr~:t~lIa llena las horas tristl'.
cualquier alma sOlltarla

t
· la un estudio placentero.

cen una ocupación gra a y

3 sellos de ALBANIAPubUcamos en este numero
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CADA nIAo -~ L __ .n lindo pe
_11ft de N.:¡;¡(';~ndomOll dl
...... Ea primer plaao Ida el Niño
Ieria. la onJa , el eabrlto: en !Iepn
... la VIrpD MarIa , Saa 10lIé. , las
...-. Ea kreerO, el fondo, el paI
.aJe. ... n6_ een1rIln para piar
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ROMANCE
DEL ESTABLO
DE BELEN
Vamos a buscar
dónáe nació el Niño;
nació en todo el mundo
~iudades, caminos . ..

Tal lJez caminando
lo hallemos dormido
en la era más alta
debajo del trigo . . ,..

o está en estas horas
llorando caidito
en la mancha espesa
de un montón de lirias.

A Belén no lJamos.
Jesús no ha querido
estar derramado
por campo l/ caminos.

Su madre es lvlaría.
pero ha consentIdo
que esta noche todos
le mezcan al Niño

Lo tiene Lucía.
lo mece Francisco.
y mama en el pecho
de Juana, suauísimo.

Vamos a buscarle
por esos caminos:
i todos en pastores
somos conuerlidos!

Gritando la nuelJa
!.os c~rros subimos,
I y lJ!lJO parece
de gente el camino!

Jesús ha llegado
y todos dormimos
esta noche sobre
su pecho ceñidos.

G.'\BRIELA MrSTRAL.

P,ecio UNlca
er lodo el país:
EJUlPUR . $ 2.-

-



LOPE DE VEGA (español)'

Rigurosos hlClo~

le e~tan cercando:
lIa Liéis que yo no teIlC/O

con qué guardarlo
Angeles dIVinos
que Llals Llolando,
que se dUlrme mI Nmo'
f '""ed los ramos'

El NIño dIVmo
que esta can ad¡,

de llorar en la tlCrt'4
por su descan o
ostgar quiere un poco

lel fi,rno lIamo.
qllt le duerme mi NIño:
¡flrttd 10. (amOI'

lo. furwso LlI.-nros

lJllt IUlnar¡ tan/o:
;ro le /uJQáis rurdo,
corroo más po o

qllt $e duerme mI N,ño:
¡rmed los ramos'

Calor la daban el 101 y el abrigo c'lido de sus ma·
dres. de las que no Ir stpuaban. y juntas a ellas se
acosuban y testr gaban .us lana que iban apar~·

ci ~do.

PUlO ni pensaban que algún día pudiese fallarles
habla tanlo allí!. y. cuando hacía calor, como mur

mura allí ccrca un limpio riachuelo. <n el se baña
ban r r fr,srabaDs,.

CUANDO 11.1 lindas owjiw abrieron lo. ojos por
rz primua a la bella luz del 101. y miraron con

dule ojos todas 11.1 cow que 11.1 ~raban. \'1ero~.
primero. la muada suan y comp¡s¡va de sus carl
iiow madm y en srtIaida. lIarlas ramas de los
irboles pIJntados aqui y allA en 11 campo. y, por
fin. lu vrrdn y tiernas bierbu que cubrían lodo rl
tunno como una Inmensa y v rde alfombra. Enlon·
crs IÚltiEronsr muy frlica.

NI SOMBRA DE PASTOR SE DIVI ABA ALU
CERCA

l' Imlll d, Btlén
¡Uf mun.'er¡ airado¡

fOR TA. 'TO ERAN FELICES LAS OVEJITA
DE AQUEL REBARO

las UD dla. dos de ellas. Sin saber cómo. atravesaron
u ~l y se perdieron. Pandas muchas horas. y
e la noche e tuviera en c,¡lm,¡ y sus madres IJs

~'~)()()oC>OO<XXKX><X><>C>OO<xxKX><:>o<><><><:KX><:>o-oc~

e ClON DE CUNA DE LA VIRGEN
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llamaran con sus balidos durante todo el tiempo,
consiguieron encontrar el camIno y volver al redil.
Pero como nada habian comido ni bebido durante
todo un dia y una noche, estaban tan flacas las po.
bres ovej,lIas, que apenas podían moverse.
Otra. que habia subIdo y saltado por sobre las pie.
dras del cerro cercano, sentíase sin fuerzas. U na pun
ta de piedra, delgada como un estilete, habíale pene
trado en las carnes y fué con grande dificultad que
bajó de la altura. adonde la llevara su imprudencia.
y pudo reunirse a sus hermanas.
A una tercera habíale pasado casi igual cosa: UIU

aguda espina habíasele enterrado en una pierna cuan.
do pasaba por el matorral que cercaba el camino; y.
una última, atacada por un gran animal durante la
nocbe. a causa de que se atrasaba saltando y jugando
en los atajos. sangraba mucho --casi se moría-o
nurcando de rojo el camino que recortió.
En este dia de tan tristes acontecimientos vieron las
ovejitas. que hasta entonces fueron tan felices. que
les hacía falta algo ..• y este algo era un pastor.
Mas el pastor llegó: curó a aquella ovejita que hirió
el lobo. lavando la herida con agua purísima. un
tándola con un bálsamo y espantando las moscas
molestas y con tagiosas. Arrancó la espina que se
babía clavado al atravesar el matorral a la otra; tam
bién curó la herida que bizo la piedra del cerro a
la que lo subió. Finalmente. con una mejor alimen·
tacidn y buena atención. mejoró a las que enflaque
CIeron cuando se extraviaron.
Además. bondadoso el pastor. cargaba los corderitos
en sus hombros o los tomaba en sus brazos para qne
no se cansasen caminando; por otra parte. inteligen
te. el pastor amaestró dos grandes y bravos perros
para que alejasen y dominasen a los lobos. cuidando
del rebaño. Valiente. recorría noches enteras los ma
torrales y los zarzales buscando a las que se extra·
viaban.
En fin. el pastor era todo para ellas: guía. protec
tor. amigo y salvador.
Cuando los primeros rayos del sol doraban los valles
y las montañas, al amanecer. encontraba al pastor en
pie. junto a sus protegidas. Ahora sí que eran verda·
deramente felices.
Con qué efusión. con qué alegría el pastor era reci
bido por sus ovejas. Lamíanle las manos, apoyában·
se en sus piernas. sacudían suavemente las cabezas
de que pendían doradas campa~illas. ..
También tú. lectorcito y lectomta, eres oveJlta man
sa y buena de un gran redil; eres ovejita del gran
rebaño que es la humanidad; y. Cristo Jesús. es. tu
Pastor Ha más de dos mil años. como el pastomll
ele est~ historia. que El vino para ser nuest~~ guía.
protector, amigo y salvador. en un dla de dICIembre
corno éste ...
Es por esto que repican las campa~as de las catedra~e
>suenan la campanitas de las captllltas. Es el rebano
de Cristo que saluda y conmemora. una vez mas. IJ
venid.l dd Rilen Pastor.

Arturo Borges.

========"El CABRITO"



gas. y el cabro. con la patilla de
nieve. y se reía alegremente sacu
diendo los rizos de su cabecita ru
bia como el oro. Pero en el mo
mento en que extendía la mano
para coger el corderito blanco que
descansaba a los pies de la Virgen.
Faustino no pudo contenerse:
-Niño. niño -le dij<r-. ¿no
sabes que esos animales son sagra
dos/ Est'án adorando a Jesús en
el pesebre; no los toques.
El niño abrazó el corderito de ma
dera y alzando sus hermosos ojos.
miró a Faustino. diciendo:
-El Niño no se enoja por eso.
mire cómo sonríe. Y señaló al Ni
ño Dios. que en el pesebre' tenía
los labios entreabiertos. porque
Faustino lo habia tallado sonrien
d<r-. Quisiera llevarme el corde
rito -siguió diciendo el niño-o
Como usted ha hecho tantos. estoy
seguro de que el divino Jesús no
se fijará en uno más o menos; y
yo.... yo no tengo juguetes para
este Año Nuevo.
El escultor miró al niño: tenía los
pies desnudos y esto lo llenó de
compasión.
-Pon el corderito allí. junto a
la Virgen. porque ella puede ex
trañarlo ~ijo dulcemente-. y
yo te baré otro sólo para ti. Uno
que mueva la cabeza cuando tú lo
toques.
-:-¿De veras? ¿Y cuándo estará
listo ? -y obedientemente colocó
el corderito a los pies de la ima
gen.
-Mañana -prometió Fausti
n<r-, sí mañana puedes venir, pe
ro no muy temprano. ¿Dónde vi
ves?
-Allá ~ijo el niño. señalando
con la manecita-; con mi ma
dre
El bombre se quedó preocupado
cuando el niño salió. ¡Parecía tan
triste de no poder llevarse el cor
~~rito! Y como era compasivo, de.
JO a un lado las alas del ánll:eI. m

-,-

alguitn lit movía a su lado.
Un poco extrañado. porque creia
hallarse solo. cogió una luz para
buscar la causa que distraia su
atención. Y vió que por la ven·
tana abierta habia entrado un ni·
ño, que. sentado en el suelo. ju·
gaba silenciosamente con los ani
males de un pequeño nacimiento.
El niño, sin preocuparse de que
Faustino lo miraba. seguia colo·
cándolos en fila. primero el buey.
con sus cuernos retorcidos; des
pués el burro. con sus orejas lar-

~)jl' ..
/"

~
lASTA quE flA
,JUNTE U$ I.lTMS
QUE SA¿EN 11I

fAUSTI O. que era el mejor ra·
Ilador de su pueblo. sólo lit ocu
paba en bacer ínúgenes de santos.
porqut le parecía impropio de su
fama rrabajar en cll3lquíen arra
:osa de menor imponancía; por
mál que algunas veces su mujer le
suplicaba que tallara otras figuras
qut produjeran mál dinero para
atenda a las necesidades de la casa.
Se acercaba la fiesta del Año Nue·
va. Encerrado en su talltr. Paus·
tino pulía las alas de un ángel ya
por terminar. cuando sintió que
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y las "strdlas tachonaban el cielo.
La obscundad no permitlO que
Faustano viese que en la puerta de
su casa alguien lo esperaba. Solo
al encender la luz se encontró con
el hermoso niño parado frente a el.
Faustino se sorprendió: vió que el
nIño sonr~la r un extraño resplan·
dar los envolvía a los dos
-Tallador -dI jo el 0100-.

¿dónde esra mi cordmto~

-Yo... yo... t, lo t,nía guar
dado hasta hor, pero no ventas
y se lo acabo de re¡¡alar a Marta,
la niñita inválida Pero con todo
gusto te hago otro, ' tú vuelves
por el.
El niño movió la c.lbeza.
- o qUiero otro --dIJO-; el que
le diste a la mendiga. el qUe le
diste a ..\n,'rc • el que le di 're a
i\larta me los dlsr a mi
- o te (otIdulo -murmuro el
tallador.
-¡Oh. F.lu)tino' ¿Todana e·tas
ciego?
y abrió lo bra.iro de modo que
ro la sombra Que proyectaron se
formo una cruz.
-¿Todavla no comprendes. Faus
tIno' -siguio el niñll. mlCnrra
1 tallador c,lIa de rodIllas--. /No

ves que fabn.:ando Juguetes glo
rificas a DIOS r.lOro como tallando
1.ls Ola hermosas imagenes! Por
que la sontlSa de un niño feliz es
llá) dulce aus OJll' diVIDaS que
lodas las lIabln7as de lo santos
del cido.
Faustino compr,ndio entonces la
enseñann Y d sd enton.:~s. en
1 dos 1 s Año I 'U<I'O . ha' Jugu<·
t< par Que nnan I s ntii

~1' ..
/
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Lo quería para la niña Marta. una
pobrecita enferma que se babía cal
do a un precipicio hacía un mes,
y estaba postrada de espaldas en la
cama y sin poder moverse. Había
visto el corderito que llevaba el
chiquillo de la mendiga y quería
otro igual.
-¿Tú lo hiciste? -preguntó el
sacerdote-o Pues. yo quiero otro
para la niña enferma. El chico no
ha querido desprenderse del que
tú le diste. y harás una gran cari
dad haciéndole uno igual. Su pa·
dre pagará lo que le pidas.
-No quiero pago -dijo el ta
lIador-. aqui tengo otro y se lo
llevaré yo mismo a la enferma.
-Dios te bendíga ~xclamó el
sacerdote-o cres un hombre bue
no.
Cuando Faustino volvió de lIel·ar·
le su preCIoso regalo a la niña 10

,'áhda. había entrado ya la noche

las que esraba trabajando. para
labrar el Juguete en un tmzo de
madera nuevo. Estaba encantado
de su obra. porque nunca habia
becho nada tan hermoso. Cuando
Iba a concluir. llamaron a la puer
ta.
-Entra. ven a ver lo que he he·
cho para ti --dijo. creyendo que
era el niño que volvía por el cor
dento.
Pero no era él. mo una mendiga
con un chiquitln en brazos.
-/ Qué qUieres' -preguntó Faus
tmo.
-Pan. por favor -contesté--.
ten~o mi canasto vacío y mis ni·
ños no tendrán comida si no llego
con algo a la casa: nadie ha que·
ndo darme nada
Fué el escultor en busca de ah
mento para darle. pero cuando se
lo entregó. el chiquitin continuó
llorando desesperadamente.
-¿Qué le pasa?
-Quiere el corderito. nunca ha
tenido un Juguete.
-,Nunca? PobreCIto. ¡Toma. tO
ma. éste será tu regalo de Año
Nuevo!
y puso el cordero en los bracitos
del niño. La mendiga se quedó in·
movl! }' sorprenrj'da. y dando me
dia vuelta escapo apretando entre
sus brazos al niño y al cordero.
Faustino suspiró ,Qué había be·
cho' Por lástima dar el corderito
del otro niño. que no tardaria en
\legar a reclamarlo. 1 para poder
cumplir u promesa. cogió otro
trozo de madera y se puso a la·
brar otro con gran apuro. Era ya
tarde cuando lo concluyó. y varios
chiquillos del pueblo lo miraban
curiosamente por la ventana: entre
otros. Andresillo. huérfano de pa
dre y madre.
-Tú de eas algo también. dime...
y Andrés contestó:
-Mañana me mandan al Asilo de
H llérfanos. i Si pudieras darme ese
cordero! -y juntó sus manccitas
suplicantes.
-Te lo dana con mucho gusto.
A ndrés. pero Jo tengo prometido...
aunque.... aguarda.... lJévatelo. no
importa: haré otro para mañana.
Al dla sigui~llle. muy de alba. cm·
pezo un nuevo corderillo para
aquel pequentn a qUien le habla
:>frCCldo el primero: pero éste 
lunque p.1Saron muchos dia.s- no
re¡xtlJ su Visita. en cambiO. una
arde aparccló en su pueHa el cura

J.I pu, bJo para en.:algarl" otro
corderito.



RESUMEN: Ben-Hur es injusta
mente condenado a galeras. Más
tarde heredero de un noble tri-
buno: 3e entera, por una feliz
casualidad, de que su madre 11
hermana aun viven. Ahora lo en
contramos participando en un
torneo junto con su peor ene-

I migo, Mesala ...

ciente para ocupar su puesto. ¡Tú mi
darás seis!
-Sean seis -respondió Mesala.
Hubo otra alegre exclamación, má.
rwdosa que la primera.
-Son seis -repitió Mesala-. Seis
por uno, que representa la diferencia
que hay entre un judío y un romano;
y puesto que ya la hemos encontrado
entre los dos, ¡oh redentor de la caro
ne de cerdo!, procedamos a lo esen·
cial. El importe de la apuesta. .. ¡y
pronto! El cónsul te espera, y nos
otros podemos pasarnos siD ti.
SaDbalat aceptó el sarcasmo con gran
frialdad y se puso a escribir, ofre
ciendo lo escrito a Mesala. al cabo de
algunos segundos.
-Lee, lee -le gritaron por todal
partes a éste. Y MesaIa leyó:

Memorándum,- Carrera de cuadri
gas: Mesala, de Roma, en apuesta
con Sanba/at, también de Roma, ailr.
ma que vencerá a Ben-HurJ el judlo.
Importe de la apuesta: veinte tale~

tos. Ventajas para Sanba/at. seis por
uno.
Testigos. SANBALAT.

Reinó un si lencio de m uerte; no se
oyó ni un suspiro, ni hubo ni un m()..
vimiento.
Cada cual se quedó inmóvil como
una estatua, en la posici6n en que l•
había sorprendido la lectura. Mesala
mIró con los ojos muy abiertos el me
morándum, como dudando de In ri·
fra. y todos los que le rodeaban l.
miraban a pi, pendienl('s de Ins la
L,v.
El SÍ1Iti6 acuellas miradas v relOl\'ló

-Me han dicho en la calle -dijo
sacando sus tabletas y dejándolas
abiertas sobre la mesa. con aire de
gran neg"ciante-- que estaban en
Palacio muy disgustados porque las
ofertas que hacéis sobre Mesala no
encuentran tomadores. Pues bien. los
dioses deben tener sus sacrificios. y
aquí estoy yo dispuesto a dejarme
sacrificar. Ya veis mi color; vayamos
al grano: primero. decidme qué con
diciones me ofrecéis; después iremos
al importe <le la apuesta. ¿Qué ven·
tajas me dais?
Su audacia pareció enmudecer a sus
oyentes.
-¡Daos prisa! -les dijo--. Tengo
un compromiso con el cónsul.
Este aguijonazo surtió efecto.
-Dos por uno -gritaron media do
cena a una voz.
-¡Qué! -exclamó el ex contratista
fingiendo asombro--. iSólo dos por
uno y el vuestro es un romano!
-Toma. pues, a tres.
-¡Tres decís. sólo a tres, y el otro
sólo es un perro judío! Dadme cuatro.
-Sea cuatro -dijo un adolescente.
picado por el tono irónico.
-Cinco, dadme cinco ---gritó Sanba·
lat. sm hacer caso.
Se hizo un profundo silencio,
-El cónsul, vuestro amo y mío, me
está esperando .. , Despachad.
La inacción se hacía embarazosa pa·
ra todos.
-¡Vaya, dadme cinco! ¡En honor de
Roma! ¡Cinco IOlamente!
-Vaya por los cinco -dijo uno.
Hubo una alegre aclamación, y Mesa
la apareció en este momento. adelan
tándose hasta Sanbalat.
-Sean los cInco -diJO.
Sanbalat le sonrió y se dispuso a es.
crlblr:
-SI el César muere mañana -di
ji) ,Rúma n lu perder.. tudo. H&y
lUlO. pgr lo meno•• con ••píritu 8U!i.

JUGUETES DEL 'ALMA QUE
NOS ACOMPAIÍlAN rOOA
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EL CIRCO

J ~ ,TI

El Circo de AnhoqUla estaba en la
margen mendional del no. precIsa·
mente, enfrente de la isla, y presen·
taba la disposición que generalmente
ofrece el plano de estos edlÍlcios
Segun la costumbre impenal roma·
ns, los juegos eran una conceslón al
pueblo. y, por consigUIente, tod" el
mundo podl9 asisllr. Por eso. a pesar
de ser tan _asta la capacidad de se
mejantes edifIcios. el pueblo estaba
siempre temeroso de no encontrar
pue too y desde mucho antes del ano·
checer del dia antenor a los Juegos
ocupaba los alrededores. dando la
sensación de un ejérCIto acampado.
A media noche se abrian lodas las
puertas y la plebe penetraba como un
torrente. ocupando la parte que lE
estaba asignada. para desalojarlos de
la cual hubiera sido preciso un terre
moto o un ejercito armado efe lanzas.
Echaban un sueño. si podÓBn. sobre
los bancos hasta que llegaba el día,
y almorzaban allí. Cuando el espec·
táculo empezaba. se les encontraba
tan ávidos de ver y oír como si estu
vieran frescos y bien reposados.
La clase acomodada tema sus a.ien·
tos fijos. y salia dirigirse al Circo bao
cia la pnmera hora de la mañana;
los más nobles o los muy ricos pro
curaban distlngu¡rse entre todos pOI'
sus literas o por el SeqUItO de cria.
dos y siervos de que se hacIan acom·
pañero A la segunda hora se estable
cia Wl8 corriente continua Que des~
embocaba en el eir 0, el l\ 1 bSJJ(
bia aquella interminable ~ rompa" ~

rocesl6n

to desden irónico en la sonrisa. Na
die mejor que él conocia a aquellos
con quienes trataba.
-¡Romanos -dijo-, otra apuesta
si os atrevéis! Cinco talentos contra
cinco talentos a que gana el blanco.
Os desafio colectivamente.
Todos quedaron sorprendidos de nue
vo.
-¡Qué! -gritó aun más alto-. ¿Se
podrá decir mañana en el Circo que
un perro de Israel vino al salón del
Palacio, lleno de nobles romanos. en·
tre ellol un retoño del César, y les
ofreció una apuesta de cinco talentos,
que no han tenido ánimo de aceptar?
Lo punzante del sarcasmo era inso
portable.
-¡Acaba ya, insolentel -gritó Dru·
JO-. Escribe esa apuesta y déjala so
'Jre la mesa; y si mañana me entero
1e que tienes realmente tanto dinero
oara arne.garlo en arar tan aventura·
:lo, yo, Druso, prometo que tu apuesta
'erá aceptada.
3anbalat escribió de nuevo, y levan·
tándose, dijo tan calmoso como siem·
pre:
-Mira, Druso, ah; tiene. mi oferta.
Cuando esté firmada, mándamela, con
tal que lea antes de principiar la ca·
rrer... Me encontraré al lado del cón·
sul, en un asiento sobre le Porta
Pompae. La paz sea con vosotros.
Se Inclinó y partió, sin hacer caso de
la rechifla con que le acompañaron
hasta la puerta los despechados roma·

~~~ la noche corrió por toda la ci u·
dad la historia de las prodigio.as
apuestas, y Ben-Hur, con ~us c~atro
caballo., se atrajo todo el '"teres en
SU lucha luprema contra Mesala, que
ab. n j\l&llba 11 est,) Alar toda su for-

tuna. ..4
Sen.Hur no cI\IfUIl6 nunca Iltl tuVIl

n profundo,

-¡Cincuenta talentos, cincuenta tao
lentos! -repiti6 como un eco la mul
titud. en el colmo del asombro.
Druso, entonces, quiso dar un golpe,
desvirtuando el efecto producido por
el jud;o.
-¡Por Hércules! -grit6, con el ma·
yor cinismo-. Ese pergamino mien
te y el judío es un embustero. ¿Quién,
lino César, puede tener as; cincuenta
talentos a su orden? ¡Fuera ese blan
co insolente!
Este grito Ha el de la rabia impo
tente, y a él respondieron otros gritos
tan furiosos como el de Druso. Sin
embargo, Sanbalat no se movió, v su
sonrisa se bacia tanto más exasperan·
te cuanto más tiempo pasaba. Al fin
Mesala habló:
-¡Calleos! Uno para uno, compa
triotas; uno para uno, para honor d.
nuestro pueblo romano.
Aquellas palabras oportunas le recon
quistaron su ascendiente.
-Te daba seis por uno, ¿no es eso?
-continuó, dirigiéndose a Sanbalat
-Sí -<ontest6 el jud;o, tranquila
mente.
-Bueno, concédeme que fije yo el
Importe de la apuesta.
-A condición de que si el importe es
Insignificante yo quede en libertad de
aceptar o no.
-Escribe cinco talentos en vez de
veinte.
-¿Tendrás bastante?
-¡Por la madre de los diosesl Te
mostraré los justificantes.
-Bien, la palabra de un romano !an
digno bastará. Cinco, ajustando bIen
la cuenta, son seis por uno; voy a e!Y
cribirlo.
-Elcribelo ni
Il:n el acto cambloron loo Justlltclmt
l'ntonees Sanbalat se Ipvantó, echaD
GO \1118 ojeada a .11 alred clor con Cltl"-

r'pldamente. SI rehulaba firmar. tI)
da IU superioridad se venta abaJo; y
sin embargo, no podia firmar, porque
toda IU fortuna no llegaba, no ya a
101 dento veinte talentos, sino ni a
la quinta parte de esta suma. Por un
inltante su estupor le dejó IIn peno
samiento y sin palabra, y el color hu·
yó de su rostro; pero su audacia le

habla sugendo ya una idea.
-¡Tú. judio! -dijo-. ¿En dónde
tienes veinte talentos? Pruébamelo.
SanbaJat esbozó una sonrisa provoca
tiva.
-¡Ahl tienes la prueba! -replicó,
ofreciendo a Mesala un pergamino.
-Lee. lee -exclamaron todos.
Mesala ley6 de nuevo:

"En Antioquia, Tammuz 16.

"El portador, Sanbalat, de Roma, tie
ne a su orden en mi poder cincuenta
talentos, moneda del César.

"SIMONIDES."

=



"¡Hoyes l'Iochebuena!".
la copla decía.
¡Todos la cantaban!
;Nadie la entendía.
La Virgen pasaba ..
¡I adle la teía!
Lle~'a el T,ño en brazo,'
¡Nadie lo sabía.
Llamaba a las puerta
¡N na se abría!
¡Et=mñ!' l/oraba
de que hacía!
-¡Señor. yo no tengo

-10 -

VID A D
nunca la encendí!
U na voz cantaba
De lejos se oía
¡Qué clara sonabc
en la noche fría!
" ¡Hoyes Nochebuena!',
la copla decía
Todos la escuchaban ..
¡Nadie la entendía!

GREGaRIO MARTl.
NEZ SIERRA.

leña nr carbón!
-¡EnCIende la hoguerc
de tu corazón!
Su lumbre me basta
¡Toda es para ti,
que. por esperarte,

SE ECESITA UN MUCHACHO
"SE aeasiu un muchacho "aliente y bondadoso. que

no Imla mirdo dr la urdad y que no mIenta por nada

ni por nadit. qur qUlru y ro p tt a sus patl«s. a ><"
brrmanos. a us ¡mlgos; ¡;¡u sta ,apa¿ de ti <Ir 4"e

O )' mant nerlo. y de deCIr que ~I r ,umpllflo. qu,

e rt rt ulha a DO' ruma j,¡m ~ J nI,) len r \ ICIO .11.

guno. qu ¡utl, u e 3r tn u ca .1 ,ndar an 1"

par 11& caH que putda H.,u Itmpr< la 1< nte aita

por ser ,"capaz d. comeler aclos indignos: que con
curra asiduamente a la ."uela. que ~ "enla orgullo
so de ser chileno l' que. ror «rlo. cumpb honuJ.
m nll~ eno tndos uo; ti beres en 1.1 \ Id.\.
L,\ PA ni!.\ n "Slla ""mrre a ese mud,,".\,) o
C"J rnuch.1Ch.l y lo n ·ceSII.1 (on l1r~l'n((J"

i '4;llJJd <.JlIl' tu er (' !lIño n llH~n CSJ 11IJ1.J

l( trI,: ,1 rrr 111 lo :1 I .1 tu pJdr ' Se. _lnllf\O con

t nl05 y orgullo os de ll.
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AS! ES LA PASCUA
DIBUJO PARA COLOREAR
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ra decir: "Ya llega la máquina con su corteje
de luces y armonía; ¡ya llega Con su bul1iclO
que alegra y pone optimismo en los corazo-
nes. ..

Ya todos los niños esperan ansiosamente al
ilusionarío Viejito Pascual. al que han espe
rado once meses. Este último lo dejan para
comentarios y bellos proyectos
¡Pero ya falta poco. A dejar todos sus zapa
titos: los ricos. sus botas con pieles y fino~
adornos: los más humildes. sus sandalias. }
los otros ..
-Mamacita. ¿por qué el Viejito no pasa pOi
aquí? .
Al día siguiente los niños comentan acerca de
cuál de todos tuvo el más lindo juguete.
Aquellos a quienes el Viejito Pascuero ol~idó
miran lánguidamcnte a todos los que tuvieron
la dicha de cumplir sus sueños; pero sus co
razones infantiles se conforman y se agregan

¡PA CUAl ¡Qué bien suena esta palabra en a la alegría sana y al bullicio. aunque sea COI
los oídos de los niños! Es como una letra de los pies descalzos. dos lágrimas en sus mejilla,
una suave melodía que se va acercando cl.e~de y sus manitas vaClas
el cielo, poco a pomo hasta llegar a acanClar Esta es la Pascua: recompensa y alegría par,
los rostros. O bien, corno el suave murmullo unos. Desilusión para otros.
de un arroyo cristalino y quedo. que trae .en 6 A- e

t d alegría y que pareCle- MAFALDA lZAGA. .0 nosus aguas un torren e e ~~



Cuento de ALCIBIADES CUEVAS F.

pertó. al sentir unos pasos en el
aposento.. Era Noel que salía del
dormitorio. Tía Boba alcanzó a
verlo cuando saltaba, como un ca
bro en el monte, por la ventana.
El pobre se dió un fuerte cabezazo
en la parte superior de la ventana.
Quejándose, se alejó por el jardín.
perdiéndose por entre unos pinos.
-¡Qué madrugador es este Noe!!
¡Me ha traído los regalos antes de
la r¡tedianoche! -cuchicheó jubi
losa tía Boba. Sin esperar el canto
del gallo. anunciando la aurora, se
apresuró, en puntillas, para no des
pertar a naclie, a examinar sus "za
patitos" ¡Qué de juguetes y bom
bones habia en ellos! ¡Además, un
pollo fiambre, que pendía de una
de las perillas del catrel Pero lo que
más alegró su corazón fué una na
ncita de goma, muy muna, la que
había solicitado al barbudo Noel.
¡Qué alegría, qué felicidad para tía
Boba! ¡Esa sería la nariz que US2-

ría en adelante! iYa nadie
más podría decirle nangue
ta, nunca más!... En ese
instante aparpcieron sorpre
ivamente en el aposento dos
¡rujanos. .. Tía Boba se
orprendió ...
-iSomos dos cirujanos en·
viados por Noel para ampu
arte la nariz y poner en su

lugar la chiquita, de goma,
que te ha regalado! --dije
ron.
Tendieron a tía Boba en el
.uelo para llevar a efecto la
1peración. y como ésta pen
~ara que la operación iba a
ser muy dolorosa, asustada
se puso a patalear y a gri·
tar, tratando de desprender
se de los cirujanos. Uno de
ellos, tomando la cabeza de
tía Boba fuertemente, con
ambas manos, la golpeó con
pnergia contra el suelo. La
cabeza sonó como calabaza,
y al instante tia Boba perdió
el sentido,

de injertarme en su
lupr la que le pe
diré a Noel. ¿Será
poIible e!to?
tenninó pregun
tando la tonta.
-1 Naturalmente I
¿Cómo puedes du
dar? -aseguró
tentado de la rila,
Diablín. O i s imu
landa, y para no

reírse, el barrabás recurrió a un
pensamiento desagradable: recor
dó las trompadas que le había pro
pinada Trompeta, un compañero de
colegio.
-¿Y tú, qué le pedirás a Noel? 
preguntóle a Diablin tía Boba.
-Un traje de hechicero ... Nada
de juguetes. Me dedIcaré a hacer
hechicerías -replicó Diablín.
Llegada la noche tía Boba se acoso
tó. Antes dejó la carta de los pedi.
dos en uno de sus "zapatitos" Ya
habia empezado a soñar con be
berías, cuando de Improviso des-

,,

TIA BOBA, no obstante ler adul
ta, continuaba siendo tonta. Más
que tonta, era tontíslma_ defecto
que se remontaba a los años de su
mñez. Además. era narigona. mo
tivo por el que era molE"Stada freo
:uentemente
Una tarde vlspera de Navidad. tia
Boba le escribió una carta a Noel
rogándole, por favor. le trajera mu
:h06, pero muchos reltalos:
juguetes. bombones y ha.t.a
un pollo fIambre... ¡H·
brá grando e estul·
ta, p.jdi le Tegalos a San-
ta <;la Al termllwr de

carta, la fmno )
ostrarsela a Ola-

era su obnno,
un pie de fam, mundial_
DetlPuetl de leer la carta de
tía Beba, Olabltn la aprc.bó.
diCIendo que estaba bIen.
pero el muy pícaro hizo una
objeción:
-T'm Boba ---<amenzo in·
sinuand~, creo que barias
muy bien en pedIrle a Noel
una nanz más chica. de tao
maño normal.. La que po
JeeS tú es muy larca y pun
tiaguda. Oiriaae que _ una
bombIlla, o allo por el em
o.
-ITu Idee me parece muy
buena' -llprobo mtus1 a
mm e la ti8-. Tendrán qUt

lIICerme la que poaeo 8Dtes



Entre los regalos que Noel le trajo
a tIa Boba venía la nancita.
Tia Boba tuvo que aprensarse ble'
su nariz, hasta quedar como acor
deón, para poder colocarse la qu,
le trajo Noel ... Porque cortárse
la era una 10c1!ra ...
-¡Ah, ahora sí que no soy narigo·
na --decía inmensamente feliz, th
Boba. De contenta. salió a ca
rrer como loca por las calles ..
-¡Ya no soy nangona!... ¡Ya no
soy nariguetA! -exclamaba, muy
ufana, dirigiéndose a los aSllm·
brados transeÚDtes y mostrábale<
la naricita de goma que oprimia 1.
propia. hasta hacérsela añicos
-;Qué tonta es mi tía Boba! ¡Es
una boba! --decía Diablin, mien·
tras se observaba antp un espEje
admirando el traje de hechicDr.
que le había regalado Noe1.

ga como la del sueño. .. El gat<
se la arañaba sin compasión.

=~,..,....,.-~- =-="EL CABRITO
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Ante tan insoportable dolor, tía
Boba despertó ... Ya había llega
do el día ...
Era Cucufate, el gato, que estaba
jugando inocentemente con su na
riz de bombilla. aunque no tan lar·

con ambas manos para que no se
le doblara, como un arco ...
Cómo podía ocurrirsele a tía Boba
que Diablin iba a compadecerse de
su desgracia ... El muy pícaro se
desternilló de la risa ante tan dI
vertido espectáculo. No conforme
con reírse, de un salto se abalanzó
hacia la tia Boba, colgándose de su
narIz y balanceándose en ella cual
un mico de una rama.
Como es de imagmar, tia Boba se
indignó ... Furiosa, terriblemente
furibunda, comenzó a propinarle
coscachos al barrabás.
-¡Suéltate de mi nariz! ¡Me due·
le ... , me duele! -protestaba.
Diablín, loco de contento, parecía
no sentir los coscachos ni oír las
protestas de su tía.

-Creo que ahora no hay necesIdad
de anestesiarla -dijo el tortura
dar. Con una gran sierra le corta
ron la nariz, que después dieron a
un gato. Y le colocaron a la pa·
ciente la naricita de goma. ¡Listo!
-dijeron, y se fueron.
Cuando tía Boba volvió en sí, y ano
te un espejo vió su nueva y precio
sa naricita, casi se volvió loca de
alegría. De puro contenta gritó.
bailó. saltó y se revolcó dándose de
cabezazos en el piso... Manera
tan estúpida de manifestar una
alegría sólo era digna de tía Boba.
En el apogeo de su dicha, se asomó
por la ventana del aposento una
bruja ...
-iPor imbécil, por boba, tía Bo·
bao haré que esa naricita de goma
encantadora que ahora posees te
crezca al máximo! -amenazó la
bruja.
-¡No, no, no! ... -protestó n:uy
alarmada tia Boba, retrocedlen·
do.
-¡Claro que no!. .. Cómo se te
ocurre que vaya permitir que luz-

cas tan boni.ta nariz. -b.~r- ~~~~~~O~
lóse la bruJa. Y sm mas, ~_ _ -
miramientos le espolvoreó --
la nariz a tía Boba con pi- \ -
mienta con commos mohdos
mezclado con ciertas subs- 11
tancias extrañas. Cum~lidas~, '
sus malas artes, la bruja ca- , l
ra de lechuz~ se alejó. rién-tlJ
dose a carcajadas.
Al momento la naricita de
tl3 Boba creció. estirándose
como un bastón. Fué tanto
lo que alargó, que tía Boba
se ostremeció... Alarmada
y aIrada. lloró desconsolada- QI

mente abriendo mucho la /
boca; mostrando sus encías ,
sin dientes. Furiosa, patalea- ,
ba, golpeando el suelo. Con
la nariz roja por la acclon
de la pimienta y el comi
no corrió al dormitorio de
Dlablin a contarle lo ocu
rrido. T n larga y pesada la
tenia. que entró al dormito
rio de Diabhn sujetándosela
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BLOOD no terminaba de conv~ncerse del ca~bio que se había- produci.
do en su vida. Pero el nombramiento que le enseñaba Lord JuliGn le de
mostraba que todo ero realidad.
Justa premio o sus posados desventuras era su designación COlllO Gober
nador de Jamaica, y como lo demostró más tarde, lo elección del rey no
pudo ser más acertada. Todos sus compañeros, los esclavos de Bishap, que.
doran libres, y muchos prefirieron quedarse 01, ~rvicia de Pedro Blood.
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y algún tIempo más tarde, después de varios Inciden
cias que no contaremos por no alargar demos,~do nue~
tra historio, el gobernador Pedro .Blood con!raJo matri
monio con lo señorito Arabello Blshop, lo unlCa perso
no que supo comprenderlo en los yo lejanos días de su
triste esclavitud _ •
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'"-Nuestro amo todma es tan peque
DO•• que no nos puede cdimentar; Nació
ayer en el establo donde estábamos
nosotros. y sus padres IOn tan pobres.
que no tienen siquiera con qué cubrir·
se. Por eso la mulc;¡ y yo le hemos dado
calor al pequeño COn nuestro aliento:'
"-Qué buen corazón tenéis. repuso la
ovejita. conmovidal U.vc;¡dme donde
está el recién naetdo. que también qui.
ro hacer alIJO por . le reqalaré mi la·
ncr.'" Así fué c6mO' ovejita llelJó an:e
el Niño JeIÚI. quien sintió UIlO
dulzura desc:oa y al cual le hiao
ofrenda de CUCúlto podIa dar: .u lana.
para que crbrlc¡arer 111 fráCJil cuerpeetUo.

SE UN •• cuenta. al dia &1

de nacer el Divino Niño. el
la mula salieron al campo...
desfallecido -dijo el buey_
mer ni beber tanto tiempo; Pe
mo íbamos a dejar de dar
Jesús con nuestro aliento?"
conversaban ambos anímale

.acercó una ovejita que corr
por ahí cerca. "-Amigo. jqU
to! Parece que vuestro amo
mal. pues ni siquiera os da
to_.'" El buey y la mula se e
ron con la mirada. antes de
der el primero de ellos.

JESUS. aunque todavía no podía expresar su~ sentimienl?s.
extendio su manito y acarici~ la suave c:abeclla de !a.ove~<t
y desde entonces fué la melor companera del Dlv~o
ño' lo acompañaba en sus correrías' y en todos sus Jueg.os
inf~tiles. Pero así como Jesus iba creciendo. ella envele-

~~. llegó el día en que no se pu~o leva~tar de la p~j~fu~
que dormía; pero. para su corezoo senCillo. el. prelDl ha
ver a su lado hasta el último momento aquel nIDO quedo
bía abrigado con su lana cuando nació tan desampara oo,
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do, al abrir Tomás la puerta del
despacho, llegó a oídol del reveren
do una carcajada de júbilo prof.
rida por labios infantiles.
-ISon dos fueral -¡ritaba casi una
vocecita excitada y c1ara-. Ya ve
usted que son dos fuer..
y allí eltaba el conde, en IU buta
ca, con el píe gotoso en .u taburete,
y tenía al lado una mesíta con UD

juego encima; y muy cerca de él, y
materialmente apoyado en su braza
y en la rodilla una, se hallaba un
níño de rostro radíante, cuyas pu
pilas bailoteaban de entusiasmo.
De pronto ambos le d;eron cuenu
de que había entrado alguien.
El conde volvi6 la cabeza, enarcan
do el ceño, como tenía por costum·
bre, y Mr. Mordaunt se sintió aún
más sorprendido al ver que su Exce
lencia se mostraba menos desagra
dable que de ordinario, en lugar d.
mostrarse más. En efetto, casi par~

Cla que se le hubiera olvidado 000-

RESUMEN: Cedric ha perdido a
su padre. y u llevado a vivir con
su abuelo. que 88 conde. Eate
odia a la madre del nIño por
haberse casado con su hijo sin su
consentimiento. Poco a poco
Cedric se va conquistando el ca
riño del viejo conde de Dorin
court .•.

DESPERTAR

UN caballero anciano, vestido de
negro, el cual era nada menos que
el cura de la parroquia, quedó tan
sobreultado ante la pasmosa esc~

na que le dió en ojos, que casi re
trocedi6 UD paso, corriendo el riesgo
de chocar con TOID8B.
Aquel día iba el párroco a hablar
al conde de UD caso de especial ur
gencia, y mientras recorria la aveni
da habia temido más que de cos
tumbre aquella visita, porque aabia
que su Excelencia llevaba varios días
rabiando de la gota y estaba de UD

humor tan infernal, que habían lle
gado rumores de él hasta la misma
aldea, llevados por una de las cria
das a cierta hermana suya, la cual
tenía una bendecita, donde despa.
chaba agujas de zurcir, algodón,
hIerbabuena y habladurías, como
medio de vivir honradamente. Lo
que no supiera Mrs. Dibble acerca
del castillo y sus moradores, de las
granjas y de iUS colonos, de la aldea
y de sus habitantes, no valía la pe
na de ser mencionado. Y, como es
natural, estaba enterada de todo 10
que se referia al castillo, porque su
hermana Juana Shorts era una de
las doncellas y estaba en términos
de ínttma amistad con Tomás.
Júzguese, pues, au asombro cuan·

EL ambitn't amantrr embriagado con tI
olor de Noch buena. donde hubo cánti·
COS, mu ica.s~ dulcts IJ clal.fl~s con al·
bahaca. Las mñas aprwonan ('nlre ,u t

brOCHO$ rubIaS ti mortno. muñeca¡ L't1

udaJ d, percal tJ leda. 11 entre mImo'
inconntntrmtnu. lut'ñan In ~t?r las roa·
drn dtl mañana. én mano! dt tos MI

ñOl. por dllgraoa. aun le conserlJan es.
tol juguetes ~ ri/lr.r, tanques oeroplano!i ti

ba"o$ de guerra, la etf'rna dc.truLción drl
mundo, el $.utño fOlol de la humantrftlu
qu' mmco comprende bIen la IrcClón. Lm
mlídl drlhf.'redados d.. la fortuna rambih
/1"'10) IU2G buena maú" -la PATRIA
qur la colma de' /uqUl'l S lJ golo~ino

Ef /IIÍrfJ NIño Je ti. ha llegado a /01 ha
'9 rlÍt>&: f:n elta Nochebuena. In es

n«h, bmdlla d. 1946. pedidl. hu
mtlh, fUL'oro amen,t', que le cumpla d
m,n1G/, d. NGuidad: GLORl.... .... DiOS

'IDALA EN LAS

LA~INTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR

, • todas las bu.aas
LI' E lAS



=,,=,======="El CABRITO·21 -
(l.bd, {JnI [dld:;i r !a.d.t e por III eln . _ e vrt:guntaba
inesperadas que cuántos niños tendría. y 91 les bJbtta
fuesen. hech mucho daño la escorlatlna. Sus
-Encantado d e ojo estaban muy abierto y c1avadus
conocer a u6ted, en Me. Mordaunt con intenso interés
lord Fauntleroy - cuando el párroco prosiguió la conver
dijo el rector-o sación.
Ha hecho usted un -Higgins" hombre de buenas 10

Viaje muy largo tenciones -dIJO, haciendo un es{uer...
para venir a nos- zo para reforzar su súplica.
otros. Muchas per- -Es un colono bastante malo -re
sanas se alegrarán plicó su Exceleocla-, y, según me
de saber que lo ha d.ce Newlck, siempre está atrasado.
hecho usted sin no- -Ahora está apuradísimo -cantes
vedad. tó Mr. Mordaunt-. Quiere mucho a
-Ha sido un viaje su mujer y a sus hijos, y si le qui
largo -respondió tan la granja se mamá materialmen
lord Fauntleroy-. te de hambre. No puede darles lo.
pero la Pequeña, alimentos que necesitan. Todos los
mi madre, venía niños quedaron muy enclenques des
conmigo, y no es- pués de la fiebre, y el médico les

manda vinos y lujos que Hlggins no
taba yo solo. Claro puede permitirse.
que uno no está Al oír esto Fauntleroy se acercó un
solo cuando está paso más.
con su madre. Y el -Lo mismo le pasaba a Miguel
barco era muy bo- -exclamó.
nt too El conde se sobresaltó levemente.
-Siéntese, Mor- -Me había olvidado de ti --<lijo-.

daunt -dijo el conde. No me acordaba de que teníamos un
Mr. Mordaunt se sentó, y después ftlántropo en la habitacíon. ¿QUIen
de mirar a Fauntleroy y al conde era Miguel?
dijo con toda cordialidad: Y en los hundidos ojos del ancíano
-Hay que felicitar efusivamente a apareció un destello de regoCl)O.
Vuecencia. -Era el marido de Brígida, el qua
Pero sin duda el conde no tenía tuvo la fiehre -;espondió Fauntle
intención de revelar sus sentimientos rey-o Tampoco podta pagar el cuar
respecto de aquel punto. to ni comprar vmo ni otras cosas, Y
-Es como su padre --dijo brusca· usted me dió aquel dinero para qua
mente-. Espero que se portará me- le auxiliara.
jor que él. -y añadi~: bueno, ¿de El conde enarcó las cejas con curio
qué se trata esta mañana, Morclaunt? sa expresión, que en c.erto ~odo no
¿Quién está ahora apurado? tenía nada de ceñuda, y miro a Mr.
No era esto tan malo como Mr. Mor- Mordaunt. . .
daunt esperaba, a pesar de lo cual -No aé qué clase de prop.etan.
el párroco titubeó un segundo antes rural saldrá de aquí --<lijo-. En
de empezar. .. '. • . cargué a Havisham que diera al ch.·
-Se trata de Higgins; de HlgglOs, ca lo que se le antojara. Y por lo
el de Edge Farm. Estuvo malo elato· VIsto lo que se le antojó fue dlOere
ño pasado y sus niños t~vieron la para dárselo a los mendigos.
escarlatina. Su mUjer esta mala. e {CO T L

H.ggins se me presentó ayer a rogar- • _
me que le viera a usted y lep'd~era
un plazo de espera. r7l-----
Cree que. si le ~;:-.......... ~~

diera usted tiempo, r; -U of'~'
podría sahr a flote ... ·f L!., ,
otra \'ez. 11'#1. /J.
-Todos piensan 'fi"j
lo mismo --d.)0 el
conde, mostrándo
se bastante ceñu
do. Fauntleroy hi·
zo un movimiento
hacia adelante. Ha·
llábase entre su
abuelo Y el cura,
escuchando con to
da su alma. Indu
dablemente había
empezado a intare.

mentáneamente lo antipatico que
era y lo desagradable que sabía po
nerse cuando se lo proponía.
-¡Ah! -exclamó con su voz bron
ca, pero tendiendo la mano con bas
tante amabilidad-o Buenos días,
Mordaunt. Ya ve usted que he en·
contrado una ocupljción nueva.
Puso la otra mano sobre el hombro
de Cedric, sintiendo quizá en el fon
do de su corazón un estremecimien.
to de satisfecho orgullo por el he
redero que tenia que presentar. En
SI"S ojos se l'ió algo como placer al
empujar ligeramente al niño hacia
adelante.
-Este es el nuevo lord Fauntleroy
--dijo-o Fauntleroy, aquí tienes a
Mr. Mordaunt, el rector de la parro
quia.
El niño levantó la vista para mirar
a aquel caballero de traje eclesiásti
co y le tendió la mano.
-Celebro mucho conocer a usted
señor --dijo--, recordando las pala·
bras que había 01do pronunciar a
Mr. Hobbs en dos o tres ocasiones
en que había tenido que acoger con
ceremonia a un parroquiano nuevo.
Cedric estaba muy seguro de que era
preciso mostrarse más que usu,?lmen
te fino con un ministro del senor.
Mr. Mordaunt tuvo un momento la
mnnita en la suya, mientras ~Ira.ba
el semblante del niño y sonre.a 10

voluntariamente. Desde aquel punto
le gustó el pequeño, como I~ ocurna
s.empre a la gente. Y no f~e la her
mosura y lo gracia del nlOo lo que
más le llamó lo atención. Fue la
bondad sencilla y natural del rapaz,
que comunicaba un matiz agradable
y .incero a cuantas palabras pronun·

•



que concluye. 11 el verano que co
miem:a, se desllzaban bocanadas de
aire tibio, bajo el d~sel de verdura
exuberante de los arboles.
El ria de gente aumentaba hasta
formar masa compacta e~ la Ala
meda Irente a San FranClSco. A lc
leja' ' e du'lsaban las copas de lo'
olmos em'llelta en rlubes de pOlt'O
lumino o " se oia inmenso clamor
de muchedumbre, cantos en las im
periale de lo. tranl;ías, gritos de
'endedores ambulantes:
-¡Horchata bien heldal
-,Clateles 11 albaca pá la niña re·
taca! •••
.411mentaban el desconcertado cla
moreo muchachos pregonando Sll~

periódicos' un coro de e8tudiante~
agarrados del brazo entonando "La
.'1aacotta"; grItos de chicos en ball
dadas, como pájaros, o de niñera~
que los llamaban al orden; ese ru
mor de a/eoría eterna de los veinte
alias. Y, por encima de todo, los
bronces de una banda de múslco~
militar rasgaban el aire con los
compases de "Tannhauser", dila
tando sus notas graves entre chi
IItdos agudos de vendedoras que
pregonaban Sll mercadería en esa
noche en que un costado entero de
las Delicias pareCe inmensa feria
de frutas, flores, ollitas de las mon
1as, tiendas de jvguetes, salas de re·
fresco., tiendas de todo género. Ca·
da tenducho, adornado con bande
rolas, gal/ardetes, faroles chinesco.
lfnttrnas.flccos de papel de colores,
ramIU de árboles, manojos de alba
hlJClJ, llores. tlelle 'V ..110 especfal

ALEGRE. romo pocas t'ecu, l/ena
Ife anlmacton y de bulla, .13 pr~sen

'''ba la fiesta de Pcucua del ano de
graCIa de lPOO, en la muy leal 11
pc;.cilica ciKdad de Santiago. un
tanlo sacudida de su apatla colo
nial, en la noche cldlfca de rego
cijo de las tltejas ciKdades españo
las. Corrian los coches haciendo
altar las piedrcu. Los tranvlcu, rom
pletamente llenos, con gente de pie
en las platlJ/onncu. pareclan ani
llos luminoso. de colosal .erplente
asomada a la calle del ElttJdo. De
odas las arteria. de la ciudali

flulan rlo. de g81lte hIJci4 la grande
Auenlda de /a& Delfclaa, CUIIO. árbo
le. elevaban aU6 copcu .obre el pa

130. en el cual ctestacablJn aU6 man-
chas blanca lo. mármole. de lcu
estatuas. Y t-omo en Chile coincide
.. Nochclnmur COII la primGOlrlJ

da melena, ptinada bacia atrás, ce
ñida con la cinta roja adornada con
un ptnacho de plum...
El humoso y varonil rostro del nIDo
estaba transfigurado. La novedad. lo
\'isto o d. sus atavíos lo fascIDaban
y, por el momento, olvidó a mamá
Leonor v .u fiel Quispi.
-¡Oh Hijo del Soll -murmuró el

por lLANCA SANTÁ CRUZ OSSA anciano. Inclinándose tanto como se
RESUMEN: LII conquista del pe- lo permitían sus miembros dolon.
rú, IU8 un gran cataclismo pllra dos-o ¡Eres la imagen vIva de tu
los desgracilldos quichuas. Pnn- abuelol ¡Va he de hacer de ti el m••
cesas incaicas aceptaro!! por es- grande de nuestros soberanos!
posos a capitanes espanoles, en- Esta vez no protestó Andresillo. Mil
tre el/as, Curl Coyllur, hija del veces le había referido Leonor fan-
Huti8car, a quien el gran sacer- tásticas historias de los incas, del es-
dote ViLloc Umu, le roba el hIjO. plendor de su corte, e imaginaba sel
Pedro de Valdivia, .que se p~epara el héroe de uno de esos cuentos ma-
para su erpedicion a ehde, se ravillosos. .
compromete a buscarlo... -Permite, oh príncipe. que ~le retl~e

- a prepararme para la ceremonIa -dI-
nquisimo Jubón de tda rop c~n oro jo, humilde, el sacerdote.
na mentas d< oro, ceñido a 1~ cIDrura -Puedes retirarte y no volver -rcs-
por una faja adornada d. figuras de pondió el hIjo de Leonor. Luego aña.
astros En el pecho. un gran pectoral dió, en español-: Ojalá nunc.a vol.
d oro con sol: sobre los ho.mbros.

f viera a ver tu cara de espantaJo.
LLEVABA las tlJdiclona~es usuras la tela multicolor de ncuña. IDa ca· Mientras los sacerdotes. vestales y

mo una seda. su ¡eta en el hombro IZ- .
dorada, el calzan carla. las piernas. b h d. oro Su la- guerreros terminaban los preparatIvos
d,snudas el bu to cublOrlo con un qUlCrdo con un roc e· o-ooo-o<>oO<X><>Q-O<>OO<X>

, o<>oOOC:: oo o o o o 00 oo~-o-o 0-0-00-0<><>000000

~ de alegria s.encma Y campestre. de

NOCHEBUENA EN L.A ALAMEDA ~r:r:J~i~ae~~~e~~;~I~:'tr~~r;¡~r:/;a;~
Pn r l UIS ORREGOL UeO en campo con los varios olor~s sil-

vestres de las civtlfzaciones pnmltl
vas, en medio de las cuales se des
tacara, súbita, la nota elegante Y
la silueta esbelta de alguna damll
de gran tono conlundlda con estu
liantlllos, nirieras, sirvientes, hom
Jres del pueblo, modestos emplea
los, en el regocijo universal de la
Vochebuena. •
-¡Claveles y albaca pa la nina re-
oca' .• . l
l' sigue su curso ininterrumpldo e
rio desbordado de la muchedum
bre bajo los altos olmos y las ra
mas cargadas de larollllos chl?1es
cos entre la fila de tiendas rustl
ras: cubiertas de pirámides de fru
las olorosas, de brevas, de duraznos
pelados, damascos, meloncillos de
olor. Las tiendas de ollitas de las
monjas, figurillas de barro cocido,
braseros, caballitos, ovejas primo
rosamente pintadas con colores vl
¡'OS 11 dorac'Os tonos. atraen grupos
de chicos. ¡Qué bien huelen esos ra
mos de c/clvele., y de albahacas! Tal
l'e: no piensa lo mismo el pobre es
tudiantillo que e~trllja Stt bolsa pa
ra comprarlo a ~u novia, a quien
(traba de o/rcc;, .1310 una florista.
[.a 1Iluc/¡ci;1II. :.re s/¡¡ue anhelante,
udorosa, al re'(/ o., unos con otros,

at'anZD1telo lcn: 1'1 I.L', cambiando
.•aludos llc' IÚ ,. ( se a roces los unos
a los airo.• 1311 : I lGn¡llsiólt demo
crática de esta 7: IC;¡J cx~epcional.

Por encima de lacio vibran los ca·
bres ele la fonfo'r:<t militar ... , aho
ra sueuan toclludo Cl retienh bom
bo el can-elÍn de la . Glfil! DVQue
sa".
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ll~ra la con'agraclon d 1 nt~lO d~

Hubcar al Sol. agllab..e. Inqui to.
1'11 la plazolela del templo. una gran
muchedumbre de montañeses. an 10

lOS de pN.enciar b sagrada ceremo
Dla. El espaCio que dejaba libre len.
marañada selva es muy peque y.
como todos quieren ver, apretúJan •
h..ta dar con las espaldas en el muro
de árboles. de cara a estrecho ..nd.ro
que conduce al río.
El murmullo de la rurba se apagó de
súbito. El destemplado son de los
huancares. unido al laslimero trino d
la quena y el sicun. difunde un sopl
d~ pa,'or y de respeto; incons" nte·
mente, los ttmidos indigenas se in
crustan en el ramaje.
-;El Hijo del Sol se acerca
Ya asoma la majestuosa procesión.
Encabeza el conejo el Villac Umu.
vistiendo larga túnica blanca sin man
gas; blancas son también sus sanda·
lias. y cae sobre sus hombcos un mano
t azul y sIn mangas. con adornos
dorados y rojos. Brazaletes dorados
cubren ,us brazos desnudo, y ostenta
en la cabeza el suntuoso huampar·
chuco. tiara adornada con un sol 'l'
otabarba formada por una medIa tu

na de plata. En la cima de la tiara
flamean vislosas plumas de guacama
yo y sobre el pecho del sacerdote bri
lIa un pectoral de pIedras prCClosas.
Escoltan al Villac Umu cuatro sacer
dotes con vestiduras blancas y orna
mentas de oro. aunque no tan ricos
como los del gran sacerdote Siguen
las oc/las. Sus túnicas son color oro.
con adornos multicolores; llevan san
dalias. cinturón y diademas de oro.
colbres y brazal~tes de esmeralda
En medio de este grupo de doncellas.
lIendo en andas por cuatro fornidos
guerreros, va el nieto de Huáscar, To.
das las miradas convergen en el her·
mos~ niño de tez cobriza. de grande'
ojos rnsgados. que en aquel momento
tieden una expresión indagadora y
no exenta de inquietud.
Cierran la marcha guerreros armados
de arcos. lanzas. hachas y macanas;
músicos que marcan el compas y 10\
yanaconas y escla,'os del ~emplo.

Por fin se detuvo l., comitiva. El an
da fué colocada sobre una tarima a'
borde del río. y el Villac U mu y su,
cuatro acólttos, después de encend"
sendas pipas de labaco. codearon al
prlnClpe y le sahumar?~ con gcand s
bocanadas de humo, dICIendo:
-¡Espíritus del mal. sali~1
-¡EsplCitus del mal. a!ld! -repe-
tian las vírgenes. .
-¡Espícitus del mal. s.,ltd! -<.ouo
la muchedumbre en pavoroso rugIdo.
Redoblaron los huancares con atro
nador bullicio. Chillidos, gritos y rUI
do. estridentes, destinado a ahuyen
tar 3 los espicitus m~lignos. Unt~OS a
la humareda del tabaco, sobrecogIeron
.1 ';.t<> de Huísear, Pretendió alzar

-u_

la voz. y un acceso de tos ahogó su.
palabras.

'adie hacía caso de \a, congojas del
real infante. la ceremonia proseguía
ajustada al ritual centenario. Dos gue.
rrecos despojaron a Andresíllo de sus
cegias vestiduras, y le ungieron todo
el cuerpo y la cara Con sancu. y así.
cubierto de masa. fué cogido en bra·
zos y la procesión se dirigió al río.
-¡Espíritus del mal. salid'
Los gritos se tornaban cada vez más
agudos. El nieto de Huáscar iba a se!
sumergido en las aguas del Apurímac.
que llevaría al mar el sancu contami
nado por los espíntus del mal.
-Mamá Leonor --;:imió Andresillo.
debatiéndose entre las manos de sus
'·erdugos.
-IOh. rio sagrado -<ontinnaba el
Villac Umu-. limpia este cuerpo del
maleficio de los viracocbasl jObo río
sagrado. lleva en tus aguas los malos
espiritus'
A cada imprecación del ~ran sacerd~
te Andcesillo era sumergIdo en el no
h;sta que su negra cabecita desapa.re
cia bajo el agua. El fno r el ".nlCo
hablan paralizado su reSlS~en~IJ, y.
por último. perdió el conOCimIento.
No fué obstáculo el desmayo del pnn
Clpe para que continuaran los nros.

" trataba ahora de pecforar las ore
jas del HiJO del Sol. y colocarle !os
pesados z~rcillos. S1mbolo de su dIg
nidad.
lnclínábase el sacerdote oficiante so
bre el futuro Orejón, cuando algo co
mo un re1ampago atravesó el rio, El
acerdote profirió un agudo la~.nto.

agItó los brazos en el 31N y cayo des
plomado.
La flecha de una ballesta española le
babía berido '0 un costado.
El pánico coctó el alieoto de los es·
aeetadores. Lo dos sacerdotes que "!s·

tenian a Andresitlo le dejacon uer ,
emprendieron la retirada en direnóll
al bosque; pero de entre el ramaje
partían destellos de luz. y una herri
ble detonación estremeció l. tierra. El
claro del bosque quedó cubierto d,
negra humartda.
La muchedumbre. gritando, Ilocando.
atropellandose y derribandose. se am_
molino en alborotado tropel. y huy6
hacia la sieera.
QuedÓ el Villac Umu solo. Inclinóse
con sumo respeto. cogIó el cuerpo
inerte del pequeño príncipe y lo en·
volvió en su manto. Andresillo vol
vió en si y pretendió gritar. pero la
enjuta y sarmentos~ mano del sacer·
dote le oprimió la bo.:a.
-Moriremos ambO! ahogados, pel'lJ
los víracocha no tocarán tu uerp"
consagrado al 01 -pronunció el tao
nático anciano.
Lo más apresuradamente que le per
mlClan su v2stiduras. s encamJnó hil
cia d rio. Sentla a su espalda el cru
jido de las armaduras y es.cuchaba b.
voces de los soldados espanoles:
- o queremos hacerte daño. -<!ij"
una voz-o Entriganos al nlOo. .
Impcrtemto. apcesuró el paso el V,
Ilac Umu y, una vez listo para lan
zarse al río, mostró a sus persegUIdo
res el niño, dicíéndoles:
--Conmigo se va el nieto de Huáscar.
ResOfló el ¡chas1 característico de Ull

cuerpo pesado al caer al agua:
-1Maldición 1 íAl agua. amlgosl
Se siguieron cuatro chapoteos. hg!CI
lucha dentro del agua. A los espano
les les embarazaban sus pesadas anoa
duras. pero el Villac Umu. no se ba
bia alejado mucbo de la ~nlla. y un"
de ellos 10 cogió de los p.es. El pICa·
ro abrio los brazos y deJO caer a An
msillo.

(CONTINUARA)
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gConcurso del Teatro Melro, de Santiago, , Condell, de Valparaíso. ~

Pero. precisamente. en aqoel momen
to el bochorno y los rayos dtl 0;01 hí
ritron con lal fuerza al soldado. que
vió ardientes llamas ante sus ojos y
sin lió que lodo su ceubro iba a de
rretirse en su cabeza. Temió que el
sol le acarreara la muerte si no en·
con traba inmediatamenle alivio.
Y. perplejo ante la inminencia del pe
ligro, arrojó la lanza al suelo. agarró
al niño con ambas manos y lo alzó
para sorbtr el agua de sus manitas.
No cran más que unas got.s las que
sorblO. pero suficienles para reponer
se. Apenas hubo probado el agua, una
frescura deliciosa invadió todo su ser.
y ya no sin tia el bochorno nI la pe
sadez del casco y la armadura. Los
rayos del sol habian ptrdido su fu
neSlO poder. Sus resecos labios torná
ronse nue"amente suaves y las llamas
no sigui ron danzando ante sus OJos.
Rápidamente. sIn tiempo para dar"
cucnla de lodo eSlo. coloco nuen
mente al niño en el suelo. l' éSle e 
capó comendo pala seguir jugando
en la pradera. Enton«s es cuando el
soldado empezó a admiratse y a pre
guntarse
",Qué clase de agua me habrá ofre
cido este niño? Ha sido un sotbo ver
dadcrament~ d~licioso. Tengo que ma
",festarle mi agradecimienlo."
Pero como odiaba al pequeñuelo.
pronto abandonó esta idea.
"Se lrara de un niño -decíase- que
no sabe lo que hace. Juega a lo qu,
más l~ dl\·ierl~. Eso es lodo. ¿Atas
las abejas o las azucenas le cslarin
agrddecidas? Por un pequeño a<í no
debo pleocuparme lo más mínimo,
'i siquiera sabe que me ha socorn

do."
Cuando a! poco llCmpo vió alra"har
la pu.na al caudillo de los soldados
romanos que estaban de guarnición ('n
8('\én, se encolerizó mas aún contra
el niño.
"¡Vaya -se dijo-. he ahí el peli
gro a que m~ ha expueslo el celo de
ese pequ~ñu~lo! i Voltigio hubIera
v(,OIdo un poco antes. me encuentra
con d niño en brazos."
Enlrelanlo. el capilin se acercó al sol·
dado y le pregunlo si podr;a hablal
con él. sin Ser oido d. naJIC. pu s
1 nia algo muy Imponanle que O·
munlCarl~.

-Si nos ale iamos 5610 di~z pasos de

asustó en lo mas mlnlmo. sino qur:
p~rmaneció tranquilo, y con sonrisa
encanladora le ofreció el agua que ha.
bía traido. Pero el soldado no sinti6
l. menor gana de aceptar el beneficio
que le brindaba aquella criatura que
él tenía pOI Un enemigo. o se dignó
dirigir la mirada a la hermosa faz del
niño y permaneció inmóvil. cual una
estatua. como si no comprendiera 10
que el niño pretendía de él.
El niño. sin embargo. simuló no dar
sr tuenla del desprecio: sonrió con
fiado y se empinó sobre las puntas de
los pies, alzando los bracitos cuanto
le rra posible. con el fin de que el gi
ganlesco soldado tomano pudiera al
canzar el agua can más facilidad.
Mas al legionario parecióle deshon·
rOso qu~ pret~ndiera socorrerle. y al
zó su lanza pala abuvenlar al peque
ñuelo.

JaIme Celdón. Susana Cañas,
Santiago Núñez, Teresa Maldo
liado, Ernesto Ubeda. Jorge Ure
ta, Lautaro Pincheira. Luis Do·
naso. Alicia Arriaza. Julia Arce,
Gladys Mella, Mariano Castaños
Germán Navarro. Enrique Cana~
les. TEATRO CONDELL: Rugo
Bryant. Emilio Fuentes, Osval.
do, Fonseca, Leopoldc Munizaga,
LUISa Pacheco. Ema López, Re
nato Cañas, Dora Calvo. Vicente
Palc¡cios. Pedro Valladares. Regi
'la Silva, Rermes Ibáñez Sonia
Salís, Lucy Martine;;, Ílernán
dguirre.
SOLUCION A LA ADIVINANZA
DE LA SEMANA PASADA:

u

•A 1 1.1 \.f1.ltun Jl.lbr.a h.ni-
do iJ " ciJ O(UrrrnCl,l de trJl,;r agu.1
'l"J mi -pr gunlos< ti oldado-.
ru un.l vl~rdJdtrJ esrupidez. ,A'J·
no Va a pod r p rUr Un ¡>O(O

dt calor un leg on.no rom'Do? ,Pa
TJ que d ablos .ndara zasc.ndiltando

t n ñ,t pretendiendo socorrtr •
qu no De" Un dt socorro algo

nO D pu, o toda u comp.slOR. Mi
de o es que el y todos sus iguales
oe n lra~aJ s por l. lltrr•.
I p qu.ñu 10 t fu. J«tcando a pa-

muv I ntO. L1evab. sus deditos
mOl apf'taGOs para qut no se le es
capara el agua. A medid. qUt se "'1
(¡ba a soldado. fijaba sus ojos vigi
1 ntes en la oc. agoa que Un·aba. dt
modo qUt no podla \"tr la sombría
frent arrugada,' la mIrada horaña dt
.qu I FJnalmenle, hallósc junto al le
l' nano Y lt ofrecíó el agua.
l' r el camIno sos p ado rizos tU

I le hlblan .do cayendo sobre la
'''Die v os ojos. Sacudió la cabecita
'¡[las \'I?-~S parJ t;har hAcia arras el
caba" v pod,r allat la ,', ta. Cuando
> t n lo consiguió advirtió

jora fl onomla del s IJado, no se

e, ATENCION. LECTORES!

Cada semana sorteamos entra-
o das para la Matinales Infantiles
o del Teatro Metro. de Santiago. y
(> Condell. de Valparaiso, entre losg leclore que nos envien la ~olu-
o elOn a Ja ADIVINANZA cme el::!.-
o mas a continuación'
~ Te quito el calor,
O te calmo la ed;
o i por mi eres limpio.
~ (Tato ere también,
o Donde ~·o DO existo.
2 tri te el mundo e .o Ad.iTina, niño.
~ qUlto)'o pueda er
o La soJuclOn en nu tro prOJCImog numero.
g Lo niños agraCIados con una

~ e~~~;~act:::rl:le~e;~~Otr~~:~I.
~ cla d' \ alparalso. Avenida Pe
o dro .10ntt 1722. Los premiado.

i de SantIago pue:!en hacerlo du
rante la semana en nue tras ofi·
cinas. Avenida Santa Maria 076
3.er pISO.
L/S,!A DE PREMIADOS .. Manuel
o.rtlz. Nelson MU¡lca, Sonia Fa
ruu, Fernando Gutiérrez. Camilo
Latorre, Fre la Mendez, Carmela
BlUtamante, Rugo Orrego. Réc
lOTo Perrada. Maria Carrillo. GÜJ
rla Poblete, Leonor Troncoso.
JIIanllel PIZarra, Raquel Olivares, EL CARACOL,

GOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDD~QQDOODDDDDD~



mento de entrar rn el palacio los ni•
ños fueron revestidos de túntcas blan
cas ribetead.. de púrpura y sus cabe·
citas de obscuros rizos fueron ador
nadas con coronas de rosas. Las mu
Jeres llegaban en"ueltas en sus impo
nentes túnicas de fiesta. rojas y nu
les. y transpar.ntes velos pendian fI
tando al viento desde sus cofias cónl'
os. adornadas con moneditas de oro
'f cadenas labradas. Algunas lI.vaban
a sus nIños sentados en rl hombro. O
bíen los conducian de la mano. y otral
mJdres. curos niños eran mledoso~

los llevaban en brazos.
Las mUjeres se sentaron en el suelo de
las galerías. al mismo tiempo que un •
esel \'os colocaban ant ellas m 'a.
bajas. servidas con los manjar< \' b,·
bld.u mas ~lici o. tal como ~[J

costumbre en toda fiesta regía. ,. toda •
aquellas madres felices empezaron a
com" y beber. sin ab., donar la dIg
nIdad orgullosa y ímpatlca que era ,1
mas bello adorno de las mujeres d.
Bdén.
:\. lo largo de la pared de la galería.
casi ocultos por las gUIrnaldas de flo
res y los árbol..s cargados de frut-..
había una doble fila de soldado' ves
tidos de punta en blanco. Hallab o e
complet.lmentl? lnmóviles. como ): no
tuvieran rdación alguna con lo que eJl
torna a ellos pa"ba.

"5 H I R L E YII

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

c::C" ~....._o:::=:"rr eAnlTO"
solo en su puesto.
dlrlgio una mirada
al niño. Este seguia
Jugando entre las
flores. y el soldado
tuvo la repenttna
ídea de que el niño
sólo las rozaba Con
b suave ligereza de
una mariposa.
~l leglOnano Se echó
a reir:
"E verdad -5< di.
jo--. pronto dejaré
de enfadarme a cau
sa de ese niño. Tam.
bién será invitado cs·
ta noch.. a la fiesta
del rey Herodes."
El soldado p~rmane.

ció todo el dia en su
puesto. hasta que
anocheció y llegó la
hora de cerrar las
puertas la ciudad.
Cuando se hubo he·
cho esto. encammóse. a través de las
estrechas y obscuras callejuelas. ha
cIa el magnífico palacio que el rey
Herodes poseía en Belén.
En el inrecior de eSte castillo impo
nente velJse un espacioso patio con
grandes losas. rodeado de edíficios.
por los que se extendían tres galerias
descub.."as. una encima de otra. El
rq habia dispuesto que aquella fle<·
tJ en honor d.. los niños de B.lén se
celebrara en la galena mas alta.
[sta galería había SIdo transformada
de tal manera. por deseo expreso del
rey. qUl? mas bl€n parecía un pru¡').
so emparrado sobre un magnifico jar·
dín. Las parras se extendían por el
t<cho y de e!las colgaban h,rmosos ra
, mos de uva. y junto a las paredes y
r:Jl!are \~dJnt~ pequeños naranjOS y
.ranad0s cargados de fruto. El suelo
,e hallaba tapizado de una capa espesa
r blanda de hojas fre cas de rosa. y
guirnaldas d' azucenas se extendi~n

a lo largo de las balaustradas. de la
cenefas. de las mesas \' de les bajo'
di,·anes.
En este jardín de flores veíanse aca y
allá grandes pIscinas de mármol. en
cuyas aguas transparentes pululaban
pece de oro y plata. En los arboles .
pmab.1n policromos pajaros de p..""
leiano y en una jauia veíase un
,\." 'o cu.:r\'o que grJznaba sin (¿sac.
1\1 empezar la fiesta. madres e hIjos
penetraban en la galería. En el mo·

GRANDES ALMACENES

PUENTE 502

la puerta. nadIr podrá olmos -con
Iató el $oldado.
-Tú ¡¡bu -le dIJo el capnan- que
r1 rey Herodes ha intentado repeti
lbs veces apoderarse d. CIerto niño
que debe hall.rse aquí en Bdén. Sus
agoreros y sacerdotes le han profe
tizado que ese niño ocuparía su tro
no. y. además. que el nuevo rey ini
CIaría una era de pa7 que duraría
mil años. Ya comprender... pues. que
Herodes qUiere deshacerse de una cria
tura así.
-Sí. ya lo comprendo -contestó el
tOldado. con afán-; peco ésa será \a
cosa más fácil del mundo.
-Seguramente lo sería -respondíó
r\ capitán- si el rey supiera cuál. en.
tre todos los niños de Bdén, es el ver·
dadero.
El soldado atrugó la frente y contestó
meditabundo.
-Es lástima que ningún agorero ha
ya podido' ac1Jrárselo.
--SIn embargo. Herodes ha encontra
do una artImaña que le pormillrá ha·
Cer inofenSIVO. con bastante facilidad.
•1 joven príncipe d. la paz -conll·
nuó el capitán-o Para ello promete
un precio o regalo a todo aquel que
pueda ayudarle en su empresa.
-Lo que Herodes desea será llevado
a cabo sin que yo pretenda premio nI
agalo -contenó el soldado.
-Te lo agradezco -replicó el capi·
rán-. ¡Oye, pues. el plan del rey'
Tiene la inrención. hoy, día del cum·
pleaños de su último hiJO. de dar una
fiesta a la que serán in"'tadas. con sus
bijas. todas las madres de Be'én que
tengan pequeñuelos varones de dos a
tres años. Y en esa fies[J ..
Dctúvose }' sonrió al ver la expresión
de enojo que rcfl 'jo la Cara del sol
dado.
-Amiguito. no temas -contínuó
que el rey Herodes quiera tomarno'
por niñeras. t'o se trala dI.' e o. Acer
ca tu oído a mi boca y te conftaré su
resol~ción.

El capltan habló algún tiempo con .1
soldado. y cuand le hubo puesto .11
-ornente de todo, dijo en alta voz'
-, o necesito decirte que hay que
6uardar sobre ello el mayor secreto
si no queremos echar a perder toda la
tmpr~sa.

-Ya abes. VoltiglO. que puedes le
ner completa confIanza en m' -fue
ia contestacíon del ·oldado.
Cuando el caudillo se hubo "teJado y
el oldado se eneontro nuevamente



RAl'!J\ cIerta vez un "estanciero"
-(fazendeiro)- muy violento y
cruel con los esclavos y emplea
dos. Este hombre, que solo tenía
OJos para dos seres en su vida 
un caballo bayo y su hIjo, malvado
como 1'1-. un dla, en una carrera
epostó mIl onzas de oro, con un
"ecmo en una carrera de 30 cua
dras: y mientras el vecIDo quena
que el dinero del premio se distri·
buyese a Jos pobres de la comarca,
el exigía que el premio se adjudi
case al dueño del caballo.
Montaba el caballo bayo de este
hombre violento y cruel uno de SUll
esclavos. aun muy pequeño, pero
muy bonitillo, que. por no tener
nombre, era por todos llamado el
Nep,tJto, y que, por no tener madri
na, él mISmo se decía ahijado de
Nuestra Señora.
Se largó la carrera. Los dos caba
llos partieron juntos, y a la par
corrieron todo el tiempo. Los pre
&entes ya daban por empatada la
carrera.
El pobre negrito ¡emía en la grupa
del caballo: -"Válprne Nueltra
Señora, mi madrína; que, si pier
do, ID! señor me mata" .
OTltaba el vecino dueño del otro
ca:>allo:
- Valgame Nuestra Señora, ma
dre de los pobrel, que si pna mi
eab&l1o el premio to4o lera p

tlI.-

TDR
ES ESTA UNA DE LAS LEYEN
DAS MAS TIPICAS y MAS co
NOCIDAS EN RIO GRANDE.
(BRASIL).

En mal momento fueron pronun
ciadas estas palabras, pues cerca
ya de la raya de llegada el caba
llo conducido por el negrito para
se repentinamente. El otro lo
aventajó inmediatamente y ganó la
carrers.
El "estanciero" nada dijo, mas
apenas llegó a sus tierras mandó
amarrar el Negrito a un árbol por
las muñecas y azotarle hasta de
jarle sangrando, dejándole en tan
miserable estado durante toda la
noche hasta la madrugada. Enton
ces, desatándole, salió con él para
el campo y le dijo:
-Como la carrera que perdiste
era de treinta cuadras, quedarás
aquí treinta dias y treinta noches
cuidando mis treinta caballos ne
gros. El caballo bayo permanecerá
amarrado para tu servicio.
Dicho esto se alejó, dejando al
negrito solo en el campo tem
blando de miedo. En esto, el po·
brecillo, acordándose de Nuestra
Señora. perdió el miedo y quedóse
dormido. Mas de repente rué des
pertado por un fuerte tropel. Era
que el caballo bayo, habiendo cor
tado el lazo con que estaba ama·
rrado. emprendió la fuga siguién
dole los otros caballos, que se des
parramaron en todas direcciones.
El hijo del estanciero, que 10 es
piaba, inmediatamente corrió a lle
varle el cuento a su padre, dicién
dole que el negrito había dejado
escapar los caballos. El "Señor"
mandó, entonces, azotarle otra vez
y con más crueldad, a la vez que le
obligó, durante la noche, a ir en
bUllca de los caballos y traerlos al
lugar donde los dejara.
El Negrito, pensando en su madri
na Nuestra Señora, ruése al ora
torio de la casa en busca de un
cabo de vela y salió, todo ensan
I"eotado por efecto de la azotaina
y dando tropiezos a causa de la
obscuridad de la noche. Anduvo
así -mudIo tiempo, mas, por donde
" pelaba. la vela que estaba ('n·

por ERNANI fORNARI

('endida. dl'jaba caer sus lágrimas
en la tierra, y de cada una de ellas
naCJa una nueva vela encendIda.
Asi rué que tantas fueron I::1s ve
las encendIdas que brotaron riel
suelo que todo el campo parf'cía
una llanura ilummada, y el Ne
grito pudo dar con los caballos, y
reunirlos en el lugar señalado por
su ··Señor". En llegando pensó
nuevamente en Nuestra Señora y
se durmió.
De repente es despertado por un
fuerte tropel. Era que el perver
so hIJO del "estanciero" soltó los
caballos mIentras él dormía y los
hacía escaparse otra vez.

El "estanciero", rabioso, mandó
que por tercera vez el Negrito fue
se azotado hasta que Qued~ra

muerto; y, cuando así sucedió, or
denó que el cuerpo del pobrecillo,
aún caliente, fuera arrojado a una
cueva de hormigas, azuzando a es
tos bichos para que devorasen
hasta los huesos del pobre ne
grito.
Al cuarto día mandó buscar los
treinta caballos negros y el bayo.
Mas ninguno fué hallado. Habían
desaparecido por arte de encanta
mIento. El "estanciero", desconfiado
y curioso, Ilegóse entonces, hasta la
cueva de hormigas, y su asombro
fué grande al llegar allí: vió son
nente, sano, con la piel perfecta y
de pie al negrito, en la entrada del
hormiguero. rodeado de los treinta
caballos negros, sacudiéndose de
las hormigas que todavía cubrían
su cuerpo completamente curado,
mIentras que desde el cielo Nuestra
Señora en persona lo contemplaba
con gran ternura.
y cuando el "estanciero", asusta
do y arrepentido, cayó de rodillas,
el Negrito saltó sobre el caballo
bayo y partió a galope para el cie
lo, dentro de una nube color rosa,
arrastrando detrás de sí a los trein
ta caballos negros.
Ese día, en todo Río Grande do
Sul rué visto, a la misma hora,
pasar en todas direcciones. un ne
grito, que, cabalgando un caballo
bayo, llevaba a pastorear al cielo
treinta caballos negros.
Desde entonces. siempre que un
gaucho pierde alguna cosa y quiere
encontrarla, enciende una vela al
Ne~rito PI; toro



OE5PI./ES DE 1--__,

C/lPTUR/1R R
BILL¡éL JO'
ROBROOCO
LOeR RL MU
aHRCHO MR'
NIRTROOEN
I./NfJRI./L.

l
I

;cJE,JE:/..
,QUE TE
DIVIERTRS,
MUC?HRC?Ho.

TE:NGO Gl JEGlUEORR
ME RQUI HRSTR QUE I

DESCUBRR EL SE
CRETO DE ESTA
CASA. '----,.r-~



NAVIDADDE

Enviado por lNES l. LOPEZ C" lquique.

NO HAY que confundir b Pascua con la Pascua de N.
gros. La primeCJ se celebra el 25 de diciembre. y la se
gunda. el 6 de enero. Esta última tiene su origen en los
Reyes Magos. Sus nombres eran: Melcbor, Ga.par y Bal
Usar. quien era bastante moreno y de barba negra. y tsto
ha buudo paCJ que la costumbre baya consagrado el 6
d enero como fi. ta de los santol rey.. y PaICua d. lodll
la. penan.. aproxim.du a .,te color, ptro jurto seria qu.
tambifn tuvieran fU Pal'ua 10. rubios, loa colorintl, lea
da aI10 cuuJio. .tc.

PASCUA DE NEGROS

QUE fecha más hermM8 y significativa, ¿verdad, amables lec:toretl?
Para chicOl y grandes esta gran fecha es inolvidable. Hoy que los mOl
nos empie.an a hacer pensar, retrocedemos nuestros pensamientos J
con qu~ cariño más grande y hondo recordamos la Nochebuena.
Mirando a nuestro alrededor, vemos rostros alegre. y gozosos de niños:
todo el ambiente lo llenan con sus risas chillonas y despreocupada&,

pero tienen sus motivos: estamos en Pascua, un día
tan esperado para SWl regalitos, y con esa algazara,
propia de ellos, gritan y corren, porque para el101 to
davía todo es f{¡ci! y bello. Esas simpáticSl escena.
que presenciamos por breves instantes hacen volver
a nosotros esos inolvidables días de nuestra infancia.

EL VIEJITO PASCUAL

(Nochebuenal ¡Navidadl 1Qu6 no encierran efia. p.
labras en el mundo infantill
Con qu~ impaciencia esperan la llegada de eIta ben·
dita Nochebuena todCll los omos de la tierra.
Se acuestan con el propósito de 00 quedarse dormi
dos para poder ver al Viejito Pascual, como lo Ila·
man cariñOl8JtleDte, pero el picara suefio los vence
y no saben ni cuándo ni cómo p8J8 cargado de ju
guetes el añoredo Viejito, que .:on el Iilert';o más
profundo depoáta en cada casa los regalos que 18
merecen los ni60s que Iaa habitan.
Porque se ..be que, al niño más obediente y estu
dioso, mayor replo le dejL
Tú. amiguito o amiguita, que lees estas líneas, ¿me
reces un buen regalo?

ColaborllCión de MARIA ANDRADE S. Stto.
OOOOOOOOOOOoooo

PEPE CABEZAS
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NOCHEBUENA

Hasta Belén llegaron los reyes y pastorfJl!.
Ofrendas infinitas volcaron a !fUS pies.
M usicaban la noche los pájaros cantores
y ofrecían sus preces la Virgen y Jase.

El pesebre ruinoso se hizo nidal de glOtlas.
El muro anochecido blanqueó como un rosal
Jesús-Niño dormis, y nos dice la Historia
que la Era Cristiana empezóse a contar.
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Una estrella en el CIelo se abrió como un capt.llo
y deshojó 6US luce~ de dulce clarIdad.
El viento conv;rtióse en un suave murmullo
y la noche encantada en fuente de cristal

LA RUB/EDAD del heno se e!hemeció de asombro.
Se alborotó de júbilo y desmayó de amor.
Jesús, como una edrella caída en los escombros,
nació en las pajas rubias y Belén despertó.

La multitud piadosa daba gracias al cielo
por encender la estrella que a Belén los gu; .
Por 18 ventura enorme de brindar a este suelo
el milagro de un niño hijo del mismo Dios

Han pasado los años y en su carrera loca
Belén brilla de nuevo con luz de eternidad.
Se alza el pesebre humilde y en él de nue\JlO brn~
Jesús como capullo de mansedumbre y paz

o Jesús reina en las almas en esta Nochebuena

¡
El heno del espíritu se ha eftcendlado de le.
Como un pesebre humilde nuestra alma se Sf!re'tM
al evocar piadosa al Niño de Belén.

CATALINA CARRASCO DE BUSTAMAN"E

(Mateo, 25, 31)

Los mnos de Chile
felices estan.
porque para Pascua.
de todo tendciÍn:

"Porque tuue hambre lJ me disteis
de comer, estaba desnudo y me
L'estlstels, uemd a recibir el pre·
mio.H

dulce~. chocolates.
Juguetes" libro :
ropa en abundanc/U
y paseos lindos.

•
l..o.\ niños de Europa
S~ mueren de {ClO;

carecen de ropa.
de lecho Ij abriyo

Las ca~as destruidas,
su.s padre~ han mu('(ro~

vaqan poc lo~ (ampo,
(o~ l1Iños hambrientos.

l.lctja/l; lu l'u'w(I
del NIño Jesus;
I o I'ub,,¡ PUI.J 11/'

ni aozo nI luz.

La ni~L'e Ij el ulento
lo~ harán sufrir
" la horrible muerte
los hará donJllr.

•
¿,\'o podrán los niños
de Chile mandar
toda la ropita
que le L'a a sobrar'

En arandes caione~.

a tr~ues del mac,
los buques del mundo
sc' los llevarcin.

) al I/"qur lu Pa~cu

de la NaL'idad.
/llm hus illo,,'r'I ~

abrigo rendrán.

}' secan los niños
de Chile, que al dar
sus ropa sobcantes.
.harun Candad'

Coleaiales. niños !J niña busqum
'n sus ropero la ropa quc les wbrr
q tráiganla a la eruela "Elclra
Matte de Cruchaga", Ij lu haremM
lleaar a los mños de Europa.
A~'enida \'iruiia Macl:enna 360.
,\antLGI/o.
Informa(lOne. 1 ,N/ano I)Q- 9.

"En c'erdad 0'- diqo que 1'" wal lO
'cl hins/t'I., a ur'" de ",lc ,1111 /¡ r·
papos pe"'lt'':;'/'' . a /111 lo rl "

t"
O,JatfO. 7 ... J



rea de manejar la cámara fotogrHica
desde la orilla, a fin de no perder ni
un solo detalle de la escena a produ.
Clrse. mientras que él se sentaba a ca·
bailo sobre el guincho Improvisado
con un aparato fotografico. deseoso
de acar una instantánea desde arriba.
en momentos en que el monstruo sa
cara la ca beza.
Una vez en su lugar. el profesor orde
nó a Tom:
-El lago s¿ está moviendo. Induda.
blemenle la bestia ha visto los pe'o
dos. a pesar de estar aún a dista~c'a

muy grande para que pueda apodee r
s. de ello,. Toma algunos metros doe
pdicula de esta eserna. enfocando es
pecialmente el remolino... : después.
csp~ra.

De pronto. toda el agua del lago pa.
r¿ció entrar en ebullici6n. Grandes
burbUjas llegaron a la superfICie Una
ola de agua barrosa mojó a los que
esraban en la orilla Todos los oj s
estaban fijOS m la superficie del agua.
-Bajen la carnada ahora -gritó el
profesor Meredith.
Lo hombres que sostenían la cuerda
que segula al cable de acero fueron
soltándola poco a poco. Lenlam nle.
los p<scados fueron descendiendo ha~

la que <nlraron en conlaclo con la su
p"[I"e del agua .
y en .s< mamen lo pareCIó que toda
el agua del lago iba a salir de éste.
cual SI <e hubiese prodUCirlo una lern
ble explosion submanna•
En el centro del lago se l"'ao!ó unA
enorme ola. la que al roer Dueva
m.nte permitIó vet un obJeto negr.:l.
emejante a una roca. de extremo n-

RESUMEN: El prolesor Meredith,
en compaliía de SU sobrino Tom,
un amigo de éste, Billy. Y el ca
pitán Skewton, salen hacia una
isla donde viven algunos ejem
plares de animales prehistóricos.
Deben luchar contra una ban.
da de rivales. capitaneada por
Harpstein. que ha llegado allt
sólo con el lin de hacerse rico.
Todos viven inveroslmiles aveno
turas junto a esas bestÚls ex·
traordtnarias . ..
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OCHEBUENA

Son hija 11 madre, 11 liU IIos
ron Irio, con hambre 11 pena,
piden en la Nochebuena
11M umo'M por DIoI.

-Hall 101 angeles que"an
-la madre a su hija deClIJ-
que comamos. hija mía.
por ser Nochebuena. pan.

Del suelo. de alli1ustta lle1lll,
la madre a IV hl1a levanta ...
., ea tanto 11ft didlolO ccmta:
-¡Klla noche e. NOCMbtleftl1'

y al anuncio de tal fiesta
abre la madre el regazo
11 sobre el aquel pedazo
de :sus entrañas la acuesta.

-Ya nuestro pan ha venido
-gritó la madre enastada .. "
mas la niña quedó echada
como un pajaro en :su nlda.

¡Llama... 11 llama! ... ¡DefVllTÚ)t
Nada hay que la despierte:
duerme; está helando. 11 la muerte
.ólo es un sueño con Irío.

Cuando otra pobre como ellll
IIna moneda le eclló.
recordando que perdió
otra niña como aquélla.

f.a toca. Al verla tan lIerta
.e alza: hacia la luz la at.ru,
•e espanta, vacila .•. 11 cae
a plomo la nllla muerta.

(CONTINUACIONl
-ES VERDAD. Y na es necesario
que emplamos nuestus provisiones
para cornada. sino que ustedes. aprove·
cbando el tiempo que e cmplurá en
troer a bordo los buesos del dIplodoco.
bien pueden dedicarse a pescu algu.
nos de e os peces. provistos de grue
sas escamas. que pululan en el agua.

i el misterioso habitante del lago no
/u tenido inconveniente en tragarse
un stegosaurio. me parece que no
opondrá tampoco mayores reparos a
aliment.1r>e con esos pescados.
Así se biza. Al dia siguiente. Tom
y Billy pescaron medIa docena de p¿.

Al pie de un larol se!1tada• ces. que tenian una longltnd de cerca
pIde por amor de Dios... §d¿ dos m¿tros y que. examinados at.n-
y pasa uno .•• 11 pasan dOl.... 1 f 1
mtU ninguno le da nada. tamente por e pro esor~ ~e u taran ser

I
de ~ famlha de los dlDlCtos. espeCIe

l.a niña, con triste acento: ya extinguida y de la que se encontra.
-Pero, ¿1I nuestro pan? -decía. ton .algunos test?s en excavaCIones.
-Ya llega -le respondía practICadas en Ohlo. Estados Unidos
la madre•.• ¡Y llegaba el ,;iento! D<spués. se pu o manos a la obra para

I
trat.1r de consegull que el misteriolo

Mientras de placer gritando aDlmal del lago abandonase aunqu¿
ptUa ante el/tU el gentio, fuese solamente durante algunos se
la niña Uora de lrio. gundos aquellas barrosas aguas. para
la madre pide lloranda. apoduarse de los peces. que se caIga

rian encima del lago. a manera de
carnada.
Los preparativos para todo ello fue·
ron llevados a cabo baJO la dirección
del profesor. qUien dispuso que un
arbol existente cerca del lago fuese
cortado y colocado enCIma del lago.
a manera de brazo de un guincho. Ca·
mo éste estaba fuertemente m leto en
un extremo a ouo tronco dI arbo!.
poseyendo en el otro una polea. por
la que pasaba un fuerte cable de ace
ro. del que pendlan tr<s grandes pes·

. cados. El cable de acero en cuestión
termmaba en una gruesa soga. la que.
a su '·ez. era SUjetada por media do
<ens d~ fuenes manneros. encargados
de hac r de<.¿nder la carnada basta
cerca de la supuficie del agua. cuan
do el profesor dieS' la correspondien.
te orden Mltntras tanro. los pescados
permaneClan colgados a alguna dls
uncia.
Cuando todo estuvo dispuesto, John

RaII6Ir n C~oa Meredilb encomendó a Tom la ts



prestar al profesor la ayud, q u, tI,

necesltab, para pod-r alejarse dd r
molino. Inmediatamente, los tres na
daron bacia 13 orilla. donde fueron
. trJida del agua por robustos bra

zos marinos en momentos en que .1
«ntco del ago s' le\Jnlaba una nu.
\'a ola de agu, . ,parecl3 o'ra V,L I
monstruo en bu C.l de una nU,;\,J prc
.1. Pero $~ d~jó (J~r d~ nu~vo n l

agua. d. apareciendo en las profund 
dad~. mienrras que el oleaje fu
romperse <obre la onlla del la~o

• 1ientras tanto la camarJ, fO~V5"Jll J •

rotando sobr~ " ,J~O como U:t (or~

cba. fue acercad. por el mI mo oleaJo
, la orilla, ,. una wz en cs' ugar
pudo er recogida faCllmente.
-lndud,blemente se trata d un an.
mal de la espeClC dIos !ab<nntodon
t~) -mamf~sló el prote~or. IDlt:ltn,
buscaba en sus bol illos renos de ba
rro la caja del rapé--; pero se trat
de un ejemplar que «ta m"y Far

nClma dc los encontrados h,sta la
f"ba. En la rOCl [tia-lea ds aJODl,
Jlgul~n ~ncontro .•
-¡Está u ted b,.n. .ñorl -pre
gunto Billy
-MucblChos. ruego .1 u~t.des que mo
dISculpen. Soy muy dlSltaldo. L.
verdad es que me bubiese VISto atras
ttJdo por CS~ remollno i ltst~dl?s no
hubl~s-:n -"nulo ~n mi au ¡lio. Lt
debo la \'Ida n con .uenc,•.
-Esta b.-n no no se acuad d
!lo. .lun eu.lodo .:omprendo que

e dos el a,unto nO, bizo posar p
un mal momento len JTINIIAR \

Exiíala en las melares za
paterías de Santiago y Val
po ro ísa, y DESDE HOY EN
CASA FALABELLA, Ahu
madn 242, Santiago.

fabricante

TAPIA GATICA

que ésta llegó a l.
altura de las rou,
11... no sablmd
10 que debía hacer
Sim u lcaneamenl¿
Billy penetró taDl
bién en el agua.
pues, como Tom
habia comprendido.
el terrible peligro
en que se encontra
ba el profesor, ya
que. a semejanza
de los pescados que
babian <ervldo d
camada, p o dio
muy bien ser ,1
canzado por aque
lIa enorme boca.
P e r o de proOlO
apareció la cabeza
del profesor en ree·
dio del barro. Fe
lizmente el hombre
sabía nadar bastan
te bien, y en seguí
da trató de acercar
se a la orilla con
enérgicas brazadas'
pero. a pesar de ello, el pdigro en que
se encontraba persistia. En el centro
del lago seguía observándose el remo
lino y el agua era barida "ioienramen
te por rodos los mO\'imientos reall'
zados por el monstruo submarino.
En cualquier momento las enorro.s
quijadas podian cerrar.. sobre el deL
cbado bOmQre de ciencia. La succion
del remolino impedla que el nadador
pudiese avanzar cn el agua. Todas las
perspectivas indicaban en aquel mo
mento que el desdichado bombre de
ciencia sena dominado por el remol 
no. y que cualquiera persona que tra·
tase de ayudarle solamente lograna
compartir U tnste suerte in embar
go, los dos jóvenes nadaron en dirc,
eión a Meredirh. al lado d~ qui~n 11,
garon ca'i ~imultáneamente. Ambos
eran vigorosos nadadores y pudiero.,
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dondeado. y qUi. de pronto. ante los
D1PmOl ojos di\ profesor. pareció l1.r
cine en dos pedazos. revelando que
no era otra cosa que la enorme b.oca
ele un monstruo. L.s dos mandlbulas.
que aparecieron en esta forma. eslaban
bien pobladas de dientes. y intre ellas
desaparecieron los pescados que ha·
bían servido de camada. En seguida
la enOrme boca desapareció de nuevo
en el fondo del agua. arrastrando con
.igo la presa y el cable de acero.
Al dejarse caer de nuevo al agua, el
Dlonstruo levantó un oleaje tan con
IÍderable. que una verdadera cortina
líquida se levantó en l. orilla. ame
luzando seriamente la vida de los qye
.Ilí se encontraban y que estuvieron
• punto de ahogarse en tan inesperada
ducba. A pesar de ello. Billy sujetó
fuertemente el trípode del aparato ci.
nemarográfico. y Tom siguió bacien
do girar la manija. sin perder un solo
detalle de la escena que acababa de
desarrollarse.
-Todo esto ba ido muy bien y no
hay nada que temer --exclamó Billy.
mientras escupía el agua que le había
entrado por la boca.
Pero. apenas acababa de pronunciar
esras palabras. cuando se escucbó un
fuerte ruido.
Acababa de romperse. cerca de su ex
tremo. el tronco de árbol que había
servido basta entonces de gUlDcho. Al
sef expuesto a la enorme rracción del
monstruo submarino. por un lado. y
hallarse sujeto por fuerres cables de
acero por el de la polea. había sido
suficiente para que el tronco se rom
piese. Solamente un guincho de ace·
ro, por otra parte, hubiese podido re·
sistir aquel esfuerzo.
¡Un momenro má tarde el profesor
Jobn Mereditb describió un arco en
•1 aire. cayendo en el lago de barrosas
aguas y desapareció!

CAPITULO XV
LA GRAN EXPLO~O~

Tom slUrió que el corazón le subla
a la boca. Penetró en el agua basta
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e incorporar por métodos objetivo,
Jos grandes misterios de la fe católic.
en el sentim;ento devoto americano.
A medida que se van editando la.
piezas más antiguas del repertorio
escénico de América, topamos en ella
con escenas en el fondo idénticas a
las que todavía se conservan en Chi.
le en las parroquias lejanas. Un ejem
plo bastaria para corroborar lo qUE
afirmamos. En el Coloquio de la Na
I¡"idad del Señor, de Sor Juana Ma·
ria. en el mundo Josefa de Azaña y
Llano (1689·1748), publicado por el
historiador peruano Rubén Varga,
Ugarte, S. J., leemos, en su trama sen·
cilla e infantil, este diálogo'

SILENO

EUGENIO HREIRA SAlA~

Se,iora. aunque desgraciada
y mujer d. un menfecato,

v~o • Ver al niño un rato

Señora, tu Niño lindo
me ha parecido un donaire,
y así te vengo a pedir
no 10 dejes entrar frai/6
pues no quiero
lo veas algún día capitulero
Inclínalo a Teatino,
que con eso tendrá lindo destino;
pero ahora, mientras crece,
dale sólo miguitas de leche;
tenIe siempre en los brazos,
oor si acaso después pasa trabajos;
;. sobre todo líbrame de Menga,
porque no hallo regalo que le venga;
te traigo por zarcillos pajaritos
y dice que la matan con gritos
le di mantilla de tela de cebolla
y dice que siempre está oliendo 11

[olla

Unas chinelas le hice de la oreja de
[un león

Si le traigo mistura, dice que es
[basura:

si le hago sortijas de barbas de
[ballena"

dice que para mí sola son buenas.
y porque le saques ya de este

[conflicto
te olrezco de presente mi cllbrito.

MENGA

W6/NAGtIt-/a

HISmeJAdeCUllE
LOS villancicos de la tradición espa
ñola, que alcanzaron perfección artls·
tica en manos de algunos poetas an
teclásicos, como Juan del Encina, son
en nuestro pals una de las maneras
características con que el pueblo ex
presa su Ingenua religiosidad en bo
menaje al misterio del Dios Niño,
adorándole en el cuadro litúrgico del
pesebre y del humilde corral, a tono
con el espJritu agrario y la sensibi·
lidad campesina de la sociedad y
pueblo de Chile en los siglos colo
niales.
La 'Natividad concebida como espec
táculo colectivo tiene su origen en
Europa, y los investigadores, entre
otros C. C. Polhill en su libro "The
Origin of Chri trnas" (1925), lo de
riva de la poética existencia de San
Francisco de Asís, que puso el énfa
sis de humildad de la orden de los
seráficos mendicantes en la renova
CIón litúrgica del nacimiento de' Cris
to en el pesebre de Belén.
La tradición remonta a la noche de
Greccio, donde el Patriarca celebró
en 1223 la representación gráfica del
pesebre natural. Era, en efecto es
cribe un religioso de la orden, u~nno
tertio ante obitum suum", el año 1223,
tres años antes de su muerte, cuando
San Francisco hizo armar el pese
bre para prepararse mejor a la devo
ción y oficio de la misa de diácono
y predicó, después de cantar el Evan
gelio, sobre el Niño Rey_
Frente al pesebre se vió entonces
según cuenta la historia, a un Niñ~
dormido, al que se acercó el serMico
y le despertó con sus requiebros amo
rosos. Llamaba el Santo a este día
"festum festarum".
Arraigada esta ceremonia en la vida
de los pueb~os latinos de Europa, la
forma franCIscana de celebración de
la Pascua de Navidad pasó con los
misioneros a los países americanos
en los años iniciales de la conquista
y de la colonización.
Por los datos dispersos que se en.
~uen~an en tos primeros cronistas,
Infenmos que la manera primitiva dp
celebrar la Nochebuena consistió en
la representación de Autos Sacramen.
tales. Coloquios o Misterios en el
atrIo de 108 templos o en su interior
nprovl'Chando los mi4i:ionflfO'i, E"SPe'~
clalmt~ta . 101 jeluitl9, esta oC3$i6n
para ejerCItar su PtdaIOlía cateqwm



como podemo ob.ervar en esto.
claros ejemplos:

En mUSlca alegre
el aire alegrad
que e de nuesIro amal1e
III celebridad

Los pa/srillo. sonoros
qua al alba suelen canta,
hoy dupliquen sus ¡¡orieos
por ret gran festiVIdad.

V Ilmo,. lagllle , todos unido..
adorar !lnos al que ha nacido.
por ser lan I.ndo. por lan gracIOso,
por ser DIO nueslro. tan poder05o,
Vamos alegres, lodos gozosos.

Desde allá del Oriente
han venido los Reyes Magos.
vienen a adorar 81 niño
y a hscerle milagros.

Dicen que Iraen grandes tesor~

incienso \" mirra }" mucho OfO.

todo porlento porqut! OS asombrw
'a mlltel'illa de un Dios hecho

[hombt.

(cON IRA

Con amor, pastore'J todo·
"amos jumas a Belén.
porque dicen que ha naCIdo
para lodos un I(ran bIen.

Vamos alegre. vamos cantando>
"-amos unidos. vamo.s bailando
porque muy justo que vIsuemoa
al que ha naCIdo, que es Rev de.

[Cielo.
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y es juslo ceTebren

Ta lieua y el mar
0.1 que filé parlenlo
de la Sanlidad.

Clarines del alb~

sirenas del mar
con ecos sonor0...9

vueslra vot cantad

Las m8T1timas sirenas.
en faci.Iof de cristal,
dulc canlicO! tribu/en

al em¡wrador d.l mar.

F • " ..rle mJ. cc./t..
JI 110 .on mú que leche y 110mlas.

ANTON

Yo, mJ niño, te Iraigo una pollita
[Una

qUll me l. pari6 ayer una gaJl;na,
JI ..rá a/orlunada
porqUll nacJ6 de pie y emurronada.
La fiesta de Navidad alcanz6 en
Chile enorme popularidad en )as
111.sl.s y conventos. Las monjas de
las Clarisas de Nuestra Señora de
la Vlctorla fueron la. más celosas
en estos festejos, que alcanzaron la
pintoresca forma que nos describe
el hlstoriador de la orden, el padre
Juan de Guernlca:
"Mientras la Rvda. Abadesa oficiaba
las Vísperas, para lo cual se le ador
naba de antemano el facistol con
flores y guirnaldas y sa quemaba
incienso, las seglares, vestidas de
lala con trajes de carácter: unas
de viejas, con barbas de chivato.
otras de huasas, etc., algunas de moño
elto, con grandes rosas de cintas de
todos los colores, esperaban en la
puerta del coro a que terminaran
las Vísperas; y luego que salían las
monjes de dos en fondo en direc·
ci6n del refectorio, las seguían la.
seglares, cada cual con su gui tarra.
tocando y cantando COgO/lCM al Niño
Jesús y a la Madre Abadesa. En el
refectorio se ponían delante de las
mesas unas sillitas de paja en que
tomaban asiento las monJ8.l por
orden de antigüedad.
"A todas las monjas se les obsequia
ben dulCes, golosinas, helados e in
dispensablemente un cartucbo de
bolas de dulce de huesillo, lo que
por ningún motivo podía faltar. En
tretanto, las seglares se quedaban
en el ante·refectorio amenizando la
fiesta con música y cantares. En la
mesa de la Madre Abadesa e colo·
caba el Niño Jesús, llamado de lo
AguinaldOll, con la anllfona corres
pondiente escrita con letras muy
hermosas en la cuna del Niño. Allí
aparecian las seglares disfrazadas ca·
rno se acaba de decir. cantándole
villancicos y bailándole el catlmbao
al son de guitarras, campanillas y
tambores,"
La Catedral de Santiago, que man
tuvo el prestigio musical de la Igle.
sia en los años de la Colonia, celebro
con todo el esplendor de la litur
lia la Novena del Niño Dios, que
duraba todo el mes de diciembre y
venía a terminar la Nochebuena, con
la Misa del Gallo.
Los compositores n cionales del SI

glo xvnr. entre otros el padre Aju
ría, el padre Madul< y sobre todo
José de Campderroa, maestro de ca·
pi \la de la Iglesia catedral. sobre
.alieron por sus villancicos. arregla
doI al aUllo populu de 1& époCL
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"E L FO RA STER O"
¡NO PIERDAN NINGUNO DE SUS CAPITULOSl

pe PendIentes impOSIbles. pu nI •
rusllcos: verdes llanuras formada.
por los terciopelos de los musgos
rebanas de corderos de algodon;
lagunas de espejos ...
Serpentean arroyuelos transparf'n.
tes en celofán, con blancas espu
mas de "cola de pez"; en sus már·
¡:enes acechan a los nadadores
lavanderas culebras de cera de cas
tilla; en sus misteriosas aguas se
sumergen mlslerlosas sirenas de
loza de vistosos colores; arena
blanca, vidrio quemado, piedra
pómez y conchitas del mar, com·
pletan la decoración del río. Hor.
talizas, establos, graciosos ranchi·
tos pajizos, templos de colore,
chillones, castillos feudales, tien·
das de comercio, forman aldeas y
caserios donde hay mercados coso
mopolitas y en donde los muñeco!
comercian todos los productos de
nuestra tierra nativa; patachos de
mulas de barro recorren inmóviles
los caminitos de arena blanca. Di·
minutas carretas cargadas de hor.
talizas tiradas por bueyes de car
tón: soldaditos de plomo; zagalas
de alambre y pastorcitos de trapo
de la Antigua con tipicos y llama·
tivos trajes dan un colorido regio
nal al nacimiento. El alma feme
nina se esmera en la decoración
del portal. En el mejor lugar del
nacimiento se coloca el pesebre
cubierto de enredaderas floridas, y
en él entre pajas del campo la
imagen del Niño Dios desnudito y
sonriendo entre los animales bíbli.
cos: el buey y la mula.
En más de un nacimiento, 10 re
corren trenes de cuerda, y los pas
tores se mueven con cuerdas flo
ja, y en las diminutas fuentes
brotan chorritos de agua pura.
Nuestros infantiles ojos brillan de
gozo, extasiados ante el nacimien·
to, en espera de la dulce sorpresa
que nos traerá el Nino Jesús.

una con telaclón. Angel y serafi
n de carton forman coros ange·
licos, hilos plateados Y dorados
Imitan la escarcha y el roclo. - ,
Sostenido por un alambre. un an
1lf'1 rubiO ostenta. en sus manos, el
dIVino mensaje "GlOria a Dios en
las alturas y en la tierra paz"
Bombillas de cristal en brillantes
y alegres colores simulan aerolitos
rodando en el espacio. Prendidos
con un alfiler, un gran cometa ex
tlf'nde su reluciente cola sobre el
rebano de corderos de algodón y
la luna de papel plateado alumbra
a la. pastores de trapo: cerca de
~lIa el astro Rey, pintado a la
¡cuarela, sonríe satisfecho de su
oosca aureola.
Nuestros ojos de niño se extasian
contemplando la ¡constelación de
estrellas de hojalata en un cielo
azul de tariatanas!, sin saber que
en el reloj de la vida las manecillas
ruedan vertiginosamente.
El telón de fondo 10 forman los
paisajes, donde una mano torpe
trazó a brocha gorda una inmensa
catarata que cae del cielo y va a
dar a un río; allí las pirámides de
Egipto; junto a ellas, los reyes
magos atravesando una verdeante
vegetación tropical: allí nuestros
minúsculos ranchitos pajizos.
Montañas de papel pintado, cu
biertas con arenas y aserrín teñido
de colores alegres, de verdes pinos
de pita, de palmeras de cartón, de
izotales de tusas y árboles frote·
cldos, en cuyo tranquilo ramaje
gOTJean en secreto pájaros de arci
lla. En verdes campiñas de papel
picado apacientan al ganado de
barro los pastores de yeso. Rocas
calizas formadas de piedra pómez;
tigres, leones y panteras de car
tón; rocas y montañas florecidas
de parasitas naturales, y quiebra
cajetes silvestres, de tela teñida, y
florecitas del campo de papel crc-

CAJONES, mesas y tableros cons
tituyen la materia prima del -na
CImiento". En una etC¡uma de la
sala, la abuelita -niña grande-
lo empieza a decorar: un lienzo
azul ITVe de fIrmamento; arrop
das tarlatanall de color celeste, ro

amanllo y blanco forman cre-
ul y urara; capullos de

odon Jan copus de l1levc,
lIaD trll <t hjt

4e Dapel dorado f1l\lTan



.. _dí. ¡••ú•.
La tarde ""j.. El ....ndilO .mpuñó .u bI.lón y ..
.I.jó por .1 ""mino r<>cclO. Le IIIIdre .. .cercó • .u
hijo, y MM, con una VDJl mé. débil que .1 ruido de UD

.1•• pldló ••u IIIIdre que le tr.je...1 Rabi qUl .....
bI • 101 niño. pobrl. y ..n.bI lo. l1li1.. má. lerri·
hiel. La ....dr. lIIOvió l. de.peiiada ""bla dulc..

nwn'"-¡Oh hijol ¿Cómo qui.... qua l. dej. Y .... pon.. n
...-iDo ea bu... del Rabi de O.U"'? y .unqUl \o >n
coa..... ¿cómo ~.....~. yo .1 afaeItro tan d-.ló,
PCM' q_ .... riCOl , 101 fuertel IUIplran. q... riJlierI
•__ndo dudedee. balt. ..ta. IOlad...... pan ...
_ • _ criatul'll _ pobN?

al ~ .u..... larpe ..- en .. carit. n·
m~:

-¡Oh madre! Jesül .nu1 é. 101 p.et'luañiws i'l yO S(Ji
tan pequeño y tenlo un mal terrible! ¡Y tauto, dQ 80'

d•••nar!
y la madre, entrf .011010.
-¡Hijo mlol ¿Cómo puedo deJarte? Largos son 10
caminol de G811188 y ('Orta la piedad de 101 hombres
Nadi. oiria mi vel. Ademal, u! vez, JeSu, h. muerto
El ci.lo lo trajo y .1 ci.lo le Ic lI.vó Y ecn .1 mW'1o
para siempre la e.peranaa de lo. trllte'
Entnt loa neeros harapo., ¡rlUiendo IU. manec.tls :9m..
blorou•••1 l*lueño munnuró~
-M.d... yo QuÍlro .er a JIIÚ'
La pr.-rta .. abtió, y con ~na tonr". J IsUS, t!ntr.ndo~

dijo .1 niño:
-Aquí ..lay



cer......, , ..... CM ..... un henllOlO cuadro de Navj·
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